
La actividad turística generó 12.000
millones en Canarias el año pasado
~,~, El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, afirmó ayer que resulta insostenible que el gasto turístico
baje al tiempo que crecen los costes. Pide una "rehabilitación ambiciosa de los establecimientos hoteleros",
pese al alza del 9% en la inversión en este apartado registrada durante 2007 por la iniciativa privada.

IIEL DIA, S/C de Tenerife

A pesar de experimentar un dina-
mismo algo inferior al del conjuntc
de la economia canaria a lo largc
del ejercicio pasado, el turismc
aportó un tercio del PIB (28,3%~
y del empleo (33,2%) de las Islas:
a lo largo de 2007, gracias a los
12.007 millones de euros que
generó y los 321.856 empleos que
se crearon, según se desprende del
estudio Impactur Canarias, pre-
sentado ayer por el presidente de]
Gobierno autonómico, Panlinc
Rivero, la consejera de Turismo del
Ejecutivo canario, Pita Martín,
el vicepresidente de Exceltur, Jos~
Luis Zoreda, a los agentes del sec-
tor en el Archipiélago.

A pesar de estos positivos datos.
Exceltur prevé que la crisis afecte
al turismo en el segundo semestre
del año, no sólo porque el numerc
de visitantes pueda bajar, sino por-
que los que viajen gastarán menos
y permanecen menos noches er
destino, mientras los costes para el
empresario suben, lo cual es insos-
tenible.

Así lo afirmó Zoreda, que reco-
mandó al Ejecutivo canario reali-
zar campañas de promoción de
choque en el mercado nacional.
que aún puede dar una "sorpresa’
porque los españoles a veces deci-
den sus vacaciones de repente,
en el mercado británico, pues sor
los más vulnerables e importantes
para las Islas.

Zoreda subrayó que una cosa es
que el turismo sortee mejor la cri-
sis y otra que no se vaya a ver afec-
tado. Así, argumentó que "los
peninsulares no van a dejar de
coger vacaciones", pero sí redu-
cirán su estancia y el gasto. De
hecho, esto último es lo que ver-
daderamente afectará al sector.
pues mientras los ingresos baja,:
con un número quizá similar de
visitantes, lo costes de enerma, pro-

El titular del Ejecutivo canario presidió ayer la reunión con los responsables de Exceltur, la
conseiera de Turismo v los representantes del sector. {]ue recibieron el informe ImDactur Canarias 2007./EFE

Los empresarios del
sector destinaron un
9% más a nuevos
complejos y a
mejorar los existentes

veedores y salarios, entre otros,
suben. Los empresarios, aseguró,
no se pueden enfrentar a un esce-
nario en el que la productividad
baja y los costes suben, con unos
precios hoteleros que apenas han
subido un uno por ciento mientras
el IPC lo ha hecho en tomo al 4%.

Agregó que el turismo de sol y
playa se ha basado en una gran

rotación con poco margen de
beneficio, por tanto, si estas varia-
bles bajan la situación se complica,
por lo que es necesario recuperar
el volumen de turistas y su capa-
cidad de gasto, "para lo que es pre-
ciso apostar por una rehabilitación
ambiciosa de los establecimientos
y de las zonas obsoletas", apuntó.

En el desglose de cifras rela-
cionadas con esta actividad, el
informe constata que el sector
turístico copó en el Arehipiélago
el 97,2% de las exportaciones de
servicios con un volumen de 8.557
millones de euros de consumo
turístico.

A su vez, el turismo genera el
28,1% del global de los impues-
tos locales (1.984 millones de

euros) y supone el 11,8% del gasto
público con 903 millones.

En otro orden de cosas, el docu-
mento revela la confianza de los
inversores y empresarios turisdcos
en el futuro de Canarias, traducida
en un crecimiento en el transcurso
de 2007 del 9% de la inversión en
nuevos establecimientos y en la
mejora de los existentes.

Por último, Zoreda recalcó que
mientras el 19,1 por ciento del PIB
en Canarias se debe a impacto
directo con el turismo, así como el
22,7 por ciento del empleo, gene-
rado en restaurantes, taxis y diver-
sidad de servicios, el resto se pro-
duce por relación indirecta con el
turismo, como es el caso los pro-
V~~dfll’p~
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