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�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Consorcio para la Rehabili-
tación de Infraestructuras Turís-
ticas del municipio norteño,
concebido como el motor del
relanzamiento del Puerto de la
Cruz, está previsto que se cons-
tituya este mes. Yen opinión de
los hoteleros consultados “el
puesto del gerente requiere un
perfil técnico”. A la mayoría le
“da igual que sea un ingeniero,
un economista, un arquitecto o
un abogado”, pero coinciden en
señalar que “en ningún caso
sería acertado poner al frente a
un político”.
Siguiendo este hilo argumen-

tal, buena parte del colectivo de
hoteleros del Puerto de la Cruz
contempla con recelo que sea la
ex viceconsejera de Turismo del
Gobierno de Canarias Pilar
Parejo la candidata que “suene”
con más fuerza para “hacerse”
con la gerencia del organismo.
Los empresarios del sector insis-
ten en que sería un “error garra-
fal” situar al frente del Consor-

cio a un político, reconoce sin
rodeos Juan José González Igle-
sias, miembro del grupo Calí-
nico, integrado por expertos en
la industria turística. Si el grueso
defiende que “lo ideal hubiera
sido que se realizara una con-
vocatoria de oferta pública de
empleo abierta a todos los que
quisieran optar al puesto y se

seleccionara de manera objetiva
al que presentara el mejor currí-
culum”, Iglesias agrega que “es
vital que la persona que resulte
elegida sea del Norte y que no
sólo conozca bien el Puerto de
la Cruz, sino que lo quiera”.
El colectivo hotelero deja

claro, con todo, que, con inde-
pendencia de que reclame que la
gerencia del Consorcio la ocupe
un técnico, reconoce que Pilar
Parejo “ha desempeñado una
gran labor política, tanto en su
etapa en el Ejecutivo autonó-
mico como cuando ocupó la
consejería de Turismo y Paisaje
del Cabildo de Tenerife”.
La elección de la figura del

gerente de estos novedosos
organismos parece estar abonada
a la polémica. En el caso del de
SanBartolomé de Tirajana hubo
quejas del Ejecutivo autonó-
mico, que, al final, tuvo que asu-
mir al ex director general de
Costas, José Fernández, que
era el candidato propuesto por
Turespaña, el Cabildo granca-
nario y el ayuntamiento.

Los hoteleros exigen actuar ya para
que Tenerife deje de “bascular” al Sur
�Los datos recogidos en el primer barómetro de rentabilidad de los destinos españoles, elaborado por
Exceltur, y el último informe de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística corroboran el declive
del Puerto de la Cruz, que necesita una intervención profunda e inmediata para poder relanzar la actividad.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El momento de debilidad que
atraviesa el negocio turístico en el
Puerto de la Cruz no es ninguna
novedad ya que desde hace déca-
das el eje del sector enTenerife se
ha desplazado hacia el Sur, que,
mes a mes, va “arañado” turistas
en detrimento del que fuera uno de
los destinos vacacionales pioneros
de España.
Ese desequilibrio se ha acen-

tuado con la crisis económica,
como demuestra el hecho de que
los establecimientos alojativos del
municipio norteño son los que han
registrado el mayor número de
Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) y cierres delArchi-
piélago y los que han conseguido
“sobrevivir” afrontan unos índices
de ocupación cada día más bajos,
pese al generalizado recorte de sus
tarifas.
Tanto es así, que el Barómetro

de Rentabilidad de los Destinos
Turísticos Españoles elaborado
por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), difundido a
mediados de la semana pasada, lo
cita como uno de los paradigmas
de los enclaves turísticos “con un
problema de obsolescencia y
madurez de sus espacios y servi-
cios turísticos que apuntan a la
necesidad de profundas actuacio-
nes de renovación”.
En el documento, en el que se

analiza la evolución de las 115
localidades españolas con mayor
tradición turística, el Puerto de la
Cruz figura a la cola de casi todas
las variables, cerrando el año con
una tarifa media anual de 32,8
euros por habitación al día, tras
experimentar un recorte de la ren-
tabilidad del 17,3% en compara-
ción con los datos de diciembre de
2008.Así pues, se posiciona como
el destino vacacional más barato
del país, con peores registros que
otros destinos nacionales con gra-
ves problemas como Calella y

Llucmajor (Mallorca), Mojácar
(Alicante) o Calpe (Almería).
Igualmente, es significativo que,

a pesar de que, en términos gene-
rales, la planta hotelera de los
núcleos urbanos presenta una
mediamás baja que la que se ubica
en las zonas de costa, los estable-
cimientos de ciudades tan escasa-

mente vinculadas al turismo como
Soria, Cuenca, Logroño, León o
Albacete concluyeron el año con
unas tarifas más altas que las del
municipio portuense.
Por su parte, el último informe

de coyuntura turística hotelera
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), referido al mes de

El Consorcio de Rehabilitación
debe estar gestionado por “técnicos”

La pérdida de rentabilidad hotelera en el
Puerto de la Cruz lo ha convertido en el
destino vacacional más barato del país

PILAR PAREJO./ EL DÍA

enero, revela que a pesar de haber
acogido 40.196 turistas (18.555
residentes en España y 21.641
extranjeros) a lo largo del primer
mes del año, esta cantidad apenas
representa el 18% del global de los
alojados en toda la Isla, que ron-
daron los 225.000 (de los que alre-
dedor de 160.000 eran visitantes
foráneos) y además se sitúa sen-
siblemente por debajo de la de
otros núcleos turísticos como
Adeje,Arona y San Bartolomé de
Tirajana, sobre todo en el capítulo
de turistas internacionales.

�ESTRATEGIA

Acciones globales
● “El Puerto de la Cruz se ha ido
hundiendo progresivamente y hoy
por hoy ofrece poco a los
turistas”, según recalcan los
hoteleros del municipio, que
afirman con rotundidad que “tal y
como está, no se vende”. Es por
ello que insisten en la urgencia de
una actuación que, sin embargo,
reclaman que “no sea sinónimo
de improvisación”. Precisamente
por eso, demandan un “master
plan” y no meras intervenciones
puntuales sin conexión entre sí,
porque “si se actúa de esa
manera nunca se llegará a
reinventar un destino por
completo sino que se limitaría a
hacer cosas sueltas sin un orden
y una coordinación”.

● De hecho, critican que incluso
antes de la constitución del
Consorcio de Rehabilitación ya
se haya anunciado desde el
ayuntamiento las primeras cinco
o seis calles que serán objeto de
remodelación. En este sentido,
insisten en que “lo que se
pretende es que vuelva a ser un
destino atractivo y, para ello, no
basta con asfaltar un par de calles
o poner unas cuantas farolas”.

● A juicio del colectivo, es
imprescindible “crear un nuevo
producto turístico aprovechando
las condiciones naturales que
tiene y su belleza arquitectónica,
pero acometiendo una gran
transformación a fin de que el
Puerto de la Cruz recupere el
esplendor perdido y vuelva a ser
competitivo”, un logro que
además se traduciría en “la
recuperación del negocio hotelero
y de los puestos de trabajo que
se han perdido”.

● Al respecto, argumentan que
“a lo mejor habrá que demoler
algunos edificios o hacer un
nuevo paseo marítimo”, aunque
puntualizan que “la recuperación
no se vincula exclusivamente al
espacio público sino que también
afecta a los restaurantes, los
complejos hoteleros, etcétera”.
De esta forma justifican la
necesaria presencia del sector
empresarial en el Consorcio, que
debe coordinarse con el Gobierno
central, el Ejecutivo autonómico,
el Cabildo y la Corporación
municipal.
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