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DEBIDO a las críticas que han salido publicadas en prensa acerca de que el sector turístico no está 
contratando personal, hago el siguiente análisis que deseo compartir y contrastar: 

En mi opinión, el problema del paro que soportamos es muy grave e insostenible en el tiempo, y no 
tiene parangón con ningún país europeo, asiático, oceánico o americano. África, a efectos de desarrollo y 
empleo, es otra historia. 

A título de ejemplo y para la isla de Tenerife, que podría reflejar una tendencia similar para Canarias, las 
pernoctaciones, es decir, las noches que los turistas se hospedan, que es el dato realmente importante, 
crecieron en 2010 aproximadamente un 0,3%, lo que supone prácticamente repetir el año 2009, que fue 
el peor de los últimos diez años. El pasado mes de enero hemos aumentado un 5,8%, que es el mejor 
dato de los últimos años, y que deseamos se consolide en los próximos meses. 

Este incremento de pernoctaciones que se ha producido, si se sostiene en el tiempo, tendrá sin duda 
alguna reflejo en el empleo. Un mes, y un 5,8% de crecimiento, sobre el peor mes de los últimos años 
no se puede reflejar de inmediato porque algunos establecimientos tienen las plantillas 
sobredimensionadas debido a la rigidez del mercado laboral español y porque los procesos de selección 
de personal llevan un tiempo. 

Como reflejan los estudios de Ashotel, para salir de la dramática situación social que vivimos es preciso 
traer cuatro millones de turistas más, que supondrían la creación de cien mil nuevos puestos de trabajo 
en el sector turístico, que junto a los cincuenta mil inducidos en el resto de las actividades nos permitiría 
salir de la crisis ; análisis que comparten Exceltur y la Confederación Española de Hoteles, CEHAT. 

Pero, como hemos comentado, necesitamos importantes acciones; si no, continuaremos con el retroceso 
continuo que sufrimos desde el año 2001, que nos ha hecho perder dos millones de turistas, mientras 
que nuestros competidores Egipto, Turquía y Marruecos han duplicado su número de clientes. 

Debemos trabajar para recuperar el liderazgo en nuestros mercados tradicionales y también para 
incrementar nuestra escasa presencia en los mercados del Este y Rusia, así como en Italia y Francia.  

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, lo ha visto claro, y con el apoyo de la diputada 
Ana María Oramas ha dado el primer paso, consiguiendo una importante rebaja de tasas aéreas a 
aquellas aerolíneas que aumenten su capacidad o abran nuevas rutas, medida que debe 
complementarse con el apoyo al resto de compañías y turoperadores que se han mantenido fieles a 
Canarias durante muchos años en las épocas buenas y en las malas. El crecimiento del número de 
vuelos hacia Canarias tiene que ser por adición, nunca por su sustitución. 

Esta potente medida debe ser el primer paso de un paquete que configure un Plan Estratégico que 
contemple múltiples acciones para recuperar la competividad perdida como un puente aéreo con la 
Península a precio del AVE, que también pagamos los canarios -el avión es el AVE de Canarias-, el 
establecimiento de tiendas libres de impuestos, volver a ser un paraíso de compras, libertad de 
implantación de casinos, -Canarias puede ser Las Vegas o el Macao de Europa con una promoción 
espectacular-, un gran plan de construcción de puertos deportivos, mejora de playas, paseos marítimos 
y actividades junto al mar, previa trasferencia de las competencias de Costas, ya lograda por Cataluña y 
Andalucía. Asimismo, hay que mejorar de manera notable la formación, que se debe especializar, la 
potenciación de los planes de rehabilitación del espacio turístico, que tan bien han funcionado, y de la 
renovación hotelera, la erradicación de la pequeña delincuencia y de la prostitución en la calle, así como 
la potenciación del ocio. 

Si sabemos donde queremos ir, podremos llegar. 
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