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ECONOMÍA

de cifras récord para este año
y para el próximo. Por un lado,
el turismo de cruceros superará
por primera vez los 300.000 pa-
sajeros este año en La Luz y las
cifras para 2012 seguirán siendo
más positivas, según el presi-
dente de la Autoridad Portuaria,
Javier Sánchez-Simón, que
anunció ayer tras el consejo de
administración un crecimiento
del 20 % en el suministro de
combustible en los dos prime-
ros meses del año, hasta alcan-
zar las 362.000 toneladas.

La reactivación de la autori-
dad portuaria ha llevado con-
sigo un mayor interés por in-
vertir en el Puerto. En lo que va
de año se ha aprobado más de
una veintena de concesiones
para trabajar en el Puerto, por
un importe superior a los 50 mi-
llones de euros. La mayor parte

El Puerto aprueba inversiones superiores a 50 millones
Las empresas reciben
concesiones durante
este año para poder
ejecutar más de una
veintena de proyectos

J. Bolaños
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La actividad empresarial se
reactiva en La Luz. La Autori-
dad Portuaria ha aprobado en lo
que va de años más de una vein-
tena de concesiones para la ins-
talación de nuevas compañías,
que se han comprometido a in-
versiones globales superiores a
50 millones de euros. Mientras,
el Puerto trata de aplicar una
reducción de costes, para ali-
viar la deuda de 169 millones
del cierre del pasado año.

El Puerto comienza a hablar El suministro de combustible, como en la imagen, crece un 20 %. i QUESADA

de este dinero procede de la
multinacional petrolera Oryx,
aunque también hay firmas de
otras actividades, como infraes-
tructuras de telecomunicacio-
nes y servicios a buques.

Uno de los temas que más
preocupan al presidente por-
tuario es la deuda. El Puerto te-
nía que hacer frente en el año
2008 al pago de 190 millones,
que se vio reducido el año pasa-
do a 169 millones. El objetivo es
cerrar el ejercicio con 152 millo-
nes, casi todo con compromisos
a largo plazo con distintas en-
tidades bancarias.

El consejo de administración
dio ayer vía libre a una póliza de
crédito por 30 millones de eu-
ros, para disponer de liquidez y
poder adelantar el pago de las
grandes obras, frente a los 40
millones del año pasado.

Aníbal Ramírez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente del Gobierno re-
gional, Paulino Rivero, deman-
dó ayer a la administración esta-
tal un plan “renove” para el
sector turístico canario, como se
hizo en su momento para la mi-
nería y la automoción, con el fin
de propiciar la necesaria renova-
ción de su planta alojativa.

Rivero, que consideró al res-
pecto “insuficiente” la inversión
de 150 millones destinada por
Madrid entre 2010 y 2012 para la
mejora de las zonas turísticas
canarias, hizo esta petición en la
inauguración del I Congreso so-
bre Turismo y Diversificación
Económica que se celebra en la
capital grancanaria.

“El mismo derecho tenemos
los canarios a contar con recur-
sos estatales como en su día lo
tuvieron los asturianos o los vas-
cos”, señaló el presidente sobre
la transcendencia que tiene pa-
ra Canarias regenerar su prin-
cipal industria económica.

Rivero no se vio sólo en su de-
manda ya que el director de Ex-
celtur, Óscar Perelli, abogó en su
intervención por un “pacto de
estado” para la renovación de
hoteles y apartamentos e indi-
có que este jueves se presenta en
el Consejo Español del Turis-
mo el Plan Litoral del Siglo XXI
con el que Madrid pretende me-
jorar la actividad en el Medite-
rráneo, Baleares y Canarias.

Perelli expuso que aunque lle-
gan más turistas a España “el im-
pacto económico no ha mejo-
rado en los últimos años”. De
2001 a 2008 la actividad turísti-
ca nacional ha generado 71.000
y 70.000 millones, pasando su
aportación al PIB del 11 al 10%.
En el caso del Mediterráneo, Ba-
leares y Canarias ha sido peor
bajando de 55.360 a 52.000 millo-
nes en ese periodo.

P El presidente ve “insuficiente” la aportación estatal para regenerar el sector P Los expertos avisan que
la situación actual es coyuntural y alertan que Túnez y Egipto ya se han lanzado a recuperar clientes

Rivero exige un ‘plan renove’ del turismo
I CONGRESO SOBRE TURISMO Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

Rivero, flanqueado por Grisaleña y Suárez del Toro, ayer, en el Cicca i QUESADA

El director del Consorcio de
Rehabilitación del Sur de Gran
Canaria, Rafael Molina, anunció
para junio la celebración del Sa-
lón de la Renovación, al que se
invitará a 150 empresarios isle-
ños a conocer ejemplos de reha-
bilitación así como los incenti-
vos con los que se cuenta.

Por su parte, el secretario téc-
nico de la Organización del
Mundial del Turismo, Eduardo
Fayós, advirtió que el turismo
afronta un cambio que estará
marcado por el cambio climáti-
ca, la competitividad, la gober-
nanza y la seguridad. “El turis-
mo no funciona sin seguridad
y los sucesos que están pasado
ahora en el norte de África van
a transformar el mapa del turis-
mo y Canarias lo está notando
en estos días”, apuntó.

En el congreso, organizado
por el Colegio de Economistas
de Las Palmas, el director co-
mercial del turoperador Tho-
mas Cook, Hans Muller, cuestio-
nó el escaso dinero que Canarias
destina a promoción turística
y avisó que las islas tienen aho-
ra “clientes prestados” de Túnez
y Egipto, países que ya se han
lanzado a su rescate con ofer-
tas de todo incluido durante una
semana a 290 euros por persona.

El viceconsejero de Turismo
del Gobierno canario, Ricardo
Fernández de la Puente, llamó la
atención sobre que el turista ha
cambiado con la irrupción de In-
ternet eligiendo cómo quiere
sus vacaciones “y nosotros te-
nemos que adaptarnos a esas
nuevas exigencias porque si no
elegirán otro destino”.

Eduardo Fayós
SECRETARIO DE LA OMT

“Canarias se beneficia
de la situación del
norte de África”

R. Fernández
VICECONSEJERO TURISMO

“Hay que adaptarse al
turista porque si no
elegirá otro destino”

Rafael Molina
CONSORCIO DEL SUR

“Vamos a reunir al
empresariado para
activar la renovación”

LAS DECLARACIONES

| Transformación. El 
consejero de Turismo del 
Cabildo grancanario, Ro-
berto Moreno, y el empre-
sario Ricardo William des-
tacaron el papel 
“ineludible” y “transforma-
dor” que está teniendo In-
ternet en el sector turístico. 

| Biourbanismo. El ge-
rente de Gesplan, Rafael 
Castellano, y el arquitecto 
Juan Palop resaltaron la im-
portancia de compaginar 
urbanismo y medio ambien-
te en las áreas turísticas.

La irrupción
de Internet
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