
Los empresarios turísticos exigen un plan
de choque y blindar al sector de la crisis
¯ Exceltur prevé que los problemas llegarán a final de año por la debilidad del turismo nacional

¯ Este segmento de la economia generó 12.000 millones de euros durante el pasado año en las Islas
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El sector turístico iza la bandera
amarilla en Canarias. La crisis
económica golpeará a esta acti-
vidad en el último tramo del año
debido sobre todo a la ralentiza-
ción del turismo nacional y del
británico. El elevado endeuda-
miento de la familias será un fac-
tor determinante para que se de-
sinfle la demanda en los
próximos meses. Si bien los em-
presarios contemplan la tempo-
rada de verano con algo más de
optimismo, la mayor debilidad
de los viajes interiores se acen-
tuará en el segundo semestre del
año. El panorama, por tanto, se-
rá de playas llenas y de cajas me-
dio vacías, ya que "el turismo na-
cional es el principal mercado
en promedio para las Islas, con
el 50% de la demanda total", se-
gún adelantó ayer el vicepresi-
dente de la asociación de empre-
sas turísticas (Exceltur), José
Luis Zoreda, quien presentó el
estudio Impactur.

El directivo de la patronal, que

Resultados
PIB. Las cuentas de
Impactur revelan que el
turismo en Canarias generó
12.007 millones de euros, el
28,3% del PIB y proporcionó
empleo a 321.856 personas,
esto es el 33,2% del empleo
en Canarias. Asimismo, sólo
durante el pasado año creó
ll.000 puestos de trabajo.

Consumo. El turismo
acaparó en Cananas el 97,2%
de las exportaciones de
servicios con un volumen de
8.557 millones de euros de
consumo turístico. Además,
el turismo genera en
Canarias el 28,1% de los
impuestos producidos en las
islas (1.984 millones de
euros) y supone el 11,8% del
gasto público con 903
millones de euros.

Repercusión. En Cananas
el turismo reporta a la
economia el triple de lo que
representa a nivel nacional,
donde esta actividad supone
el 10,8% del PIB y genera el
9,3%. Además, el 19,1% del
PIB en Canarias se debe a
impacto directo con el
turismo, as/como el 22,7%
del empleo, generado en
restaurantes, hoteles,
agencias de viaje, y otra
diversidad de servicios,
mientras el resto se produce
por relación indirecta con el
turismo, como es el caso los
proveedores de bienes y
servicios, suministradores d~
fllimonfn~ n c~ng’nlr~i~n

se reunió con los representan-
tes del Gobierno de Canarias, pi-
dió un plan de choque para com-
batir la crisis y reactivar la
demanda de una actividad que
generó 12.000 millones de euros
y aporta más del 28% de los im-
puestos. Entre estas acciones,
destaca la potenciación de cam-
pañas específicas en la Penínsu-
la y en Reino Unido, que, no obs-
tante, "ya veníamos haciendo",
destacó ayer Rita Martín, conse-

jera de Turismo
RECAUDACIÓNdel Gobierno de
¯ El sector Canarias. Ade-
aporta el 28% más, la patro-
de los nal, que alertó
impuestos sobre la dura

competencia
MEDIDAS internacional,
¯ La rehabilita- que en algunos
ción yla casos crece al
promoción ritmo de dos dí-
son claves gitos, pidió im-

pulsar "recon-
versiones importantes, no de
pobres, sino ambiciosas para in-
crementar la planta alojativa".
Para alcanzar este objetivo, Ex-
celtur planteó la recuperación
de los espacios turísticos con
el esfuerzo combinado público
y privado para rehabilitar zo-
nas en conjunto. "Muchos han
sido los empresarios que reali-
zado inversiones puntuales para
mejorar y el resultado ha sido
estéril porque la zona se mantie-
ne en mal estado", como es el ca-
so de Playa del Inglés en el sur
grancanario. Es necesario un es-
fuerzo conjunto y decido", resal-
tA 7nredn

PERSECUCIÓN. El vicepresi-
dente del Exceltur, además, des-
tacó también que es fundamen-
tal en ese plan de choque
"perseguir la oferta alegal", in-
cluso, trasladando "la responsa-
bilidad subsidiaria a los turope-
radures" que contraten con
establecimientos extralaoteleros
que no respeten la unidad de ex-
plotación. En este contexto, se-
ñalo que se trata de medidas que
"hay que abordar a pesar del de-
crecimiento de ingresos de las
administraciones públicas por-
que no podemos dejar que el tu-
rismo no crezca".

El responsable de Exceltur
destacó que sólo con este paque-
tes de medidas se podrá afrontar
con garantías los efectos de una
crisis que se acentuarán en el se-
gundo semestre del año, no sólo
porque el numero de visitantes
pueda bajar, sino porque acorta-
rán sus viajes y gastarán menos.
"Entrarán menos carros al súper
y saldrán menos llenos que an-
tes", advirtió Zoreda en un simil,
para señalar que "la situación se-
rá insostenible" porque mien-
tras tanto los costes para el em-
presario se multiplican los
ingresos disminuyen en picado.

Una vista parcial de un complejo en el sur grancanario, l LA PROVINClA/DLP

Canarias suma 206.000 turistas
extranjeros más en el último año
¯ Las llegadas crecen un 4,3% gracias al mercado británico

¯ Las Islas se sitúan como el segundo destino nacional
R.R.
lAS EMMAS DI! GRAN CANARIA

Canarias ha firmado un arran-
que turístico en el primer se-
mestre del año sobresaliente.
La mejor muestra es que la lle-
gada de turistas extranjeros en
los últimos doce meses ha su-
perado los 4,8 millones de vi-
sitantes foráneos, lo que se tra-
duce en un incremento del
4,3%. Esto supone que el Archi-
piélago registró un comporta-
miento muy positivo al sumar
206.000 turistas más que res-
pecto a igual fecha del año pre-
cedente, según los datos de la
Encuesta de Movimientos Tu-
rísticos en Frontera (Frontur)
hechos públicos ayer por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo
y Comercio. Estos resultados
se producen principalmente
por el avance de turistas proce-
dentes del Reino Unido, cerca
de 49.000 turistas más que en el
mismo semestre de 200Z En es-
te período, Canarias se posicio-
n~ como segundo destino prin-
cipal, aglutinando el 1Z9% del
total de las llegadas.

Además, y respecto al mes de
junio, Canarias experimenta
una subida del 1%, a pesar del

Obsesión por
las cifras
El vicepresidente de la or-
ganización turistica Excel-
tur, José Luis Zoreda, se-
ñaló ayer que no hay que
obsesionarse por las cifras
de llegadas, ya que lo más
importante es que se in-
cremente el gasto. "De na-
da sirve que suba la rota-
ción si no gastan los
turistas", señaló Zoreda,
quien advirtió que la ten-
dencia será ésta. "La crisis
provocará que los turistas
reduzcan sus estancias y
en vez de venir dos sema-
nas lo harán una y si antes
gastaba cien ahora gastará
cincuenta", continuÓ Zo-
reda durante la presenta-
ciÓn al Gobierno de Cana-
rias del informe sobre el
impacto económico de la
actividad turística en Ca-
narias. "Claro que todos
los empresarios quere-
mos que lleguen más tu-
ristas a nuestros destinos,
pero si no gastan no sirve
de nada". IR.R.

descenso de sus principales
mercados emisores. De esta
forma, las Islas concentran el
11,1% del total de las llegadas del
mes de junio, en total llegaron
634.000 turistas, un 1% más que
en el mismo mes de 200Z Sus
principales mercados emisores
Reino Unido, que representó el
39,5% de las llegadas a la comu-
nidad, y Alemania el 27,4% re-
gistraron una disminución de
turistas. Por el contrario des-
de el resto de países como Ir-
landa y países nórdicos aumen-
taron los turistas a este destino.

Por su parte, España recibió
en el primer semestre de 2008
un total de 26,6 millones de tu-
ristas extranjeros, lo que supo-
ne un incremento del 2,6% con
respecto al mismo periodo del
año anterior. Respecto a junio,
5,7 millones de turistas llegaron
a España en este mes, lo que su-
pone un descenso de un 0,7%
respecto al mismo mes de 200Z
Por su parte, Cataluña es la co-
munidad que más turistas ex-
tranjeros recibió entre enero y
junio, 6,6 millones, un 24,8% del
total, seguida por Canarias, con
4,7 millones y Baleares, con 4,1
millnno~
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