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Canarias pierde peso entre las
comunidades autónomas como
destino turístico competitivo. El
Archipiélago ocupa el sexto
puesto en un estudio realizado
por la patronal Exceltur, en el
que se evalúan hasta siete fac-
tores, entre los que se incluyen
los planes de mercadotecnia, las
conexiones, la ordenación de
sus espacios turísticos, sus pro-
ductos y sus cifras económicas
y sociales.

Monitur 2009, que trata de
“reflejar la realidad de las comu-
nidades autónomas y sus princi-

pales destinos turísticos”, colo-
ca al País Vasco en el primer lu-
gar de esta clasificación, segui-
do de Madrid, Cataluña,
Andalucía, Baleares y Canarias.

El Archipiélago ocupa el pri-
mer lugar en el apartado de re-
sultados económicos y socia-
les, en el que se tiene en cuenta
los ingresos, la rentabilidad, la
estabilidad del empleo y su im-
pacto social. En cambio, ocupa
el último de entre las 17 regiones
españolas cuanto se toma como
referencia la gestión de los re-
cursos humanos y los niveles de
conocimiento y formación que
acumulan.

En el resto de apartados, el
destino se posiciona en el sex-
to lugar en cuanto sus progra-
mas de mercadotecnia y ventas
en Internet; el séptimo en acce-
sibilidad a través de los medios
de transporte; el puesto 12º en
cuanto a satisfacción de los tu-
ristas por el entorno vacacional;
el quinto en diversificación de
los productos; y el octavo en
cuanto al compromiso de los go-
biernos autónomos para impul-
sar la actividad.

El informe de Exceltur cons-
tata que el turismo requiere un
amplio margen de mejora en re-
conocimiento sociopolítico.
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El ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, afirmó ayer que
“no está prevista la com-
pensación” a las aerolíneas
por los efectos de la erup-
ción del volcán islandés
Eyjafjalla, que provocó la
paralización del tráfico aé-
reo. Blanco dijo que Espa-
ña no va a indemnizar a las
aerolíneas y que este asun-
to no se va a abordar en el
Consejo de Ministros del
jueves. i Efe

No hay dinero
para aerolíneas
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