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>>Los forenses examinan a los imputados del ‘caso kárate’
>>El principal acusado presenta rasgos narcisistas P. 40
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EXCELTUR PIDE UNA «REHABILITACIÓN INTEGRAL» P. 2 y 3

Tenerife. Zerolo aprueba
el PGOU de Santa Cruz

Fuerteventura. El PPM
de Arroyo rompe con todos

La Palma. El tubo de
Todoque, tesoro geológico
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Grave trasser
arrolladapor
unaguagua
cuando iba
enbicicleta
>>Según los testigos,
la joven fue a cruzar
cuando los vehículos
debían estar parados

SUCESOS | 55

Localizadoplutonio
fuerade los reactores
>>Detectada una fusión parcial del núcleo del
reactor dos de la planta nuclear de Fukushima

INTERNACIONAL | 35

■ La Compañía de Energía Eléc-
trica de Tokio anunció ayer la
detección de plutonio en el suelo
en cinco puntos de la central nu-
clear de Fukushima. Ayer tam-
bién se detectó agua con altos ni-
veles de radiación en el exterior

del reactor 2, lo que hace pensar,
según el Gobierno japonés, que
podría haberse registrado una
fusión parcial del núcleo. Según
los técnicos, los niveles de pluto-
nio y radiación registrados no
son mortales.

Faltan
91 días
para elegir la
capital cultural
europea 2016 CANARIAS QUIERE SU PROPIA AENA

JonathanViera
debutócon lasub’21
ycumplió susueño
El canterano saltó en el minuto 83
al césped para participar en el
amistoso disputado ayer ante Bie-
lorrusia. El jugador de la UD admi-
tió haber cumplido un sueño y Luis
Milla, seleccionador, le prometió
más oportunidades. P. 46 A 49
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Canarias lleva décadas vivien-
do de las rentas –cada vez

más exiguas– y confiando en su
imbatibilidad turística en invier-
no. Pero el tiempo se agota. Ayer,
los expertos, hoteleros, aerolí-
neas y turoperadores advirtieron
de que tras una década de creci-
miento de camas desmesurado,
el Archipiélago «seguirá per-
diendo competitividad» frente a
otros destinos competidores si
no se emprende una «renovación
integral del destino», esa de la
que se lleva hablando décadas, y
aún no se ha materializado.

El más claro fue Óscar Perelli,
el director de Estudios e Investi-
gación del lobby turístico Excel-
tur, que recordó, en la primera
jornada del congreso organizado
por el Colegio de Economistas de
Las Palmas, que la oferta de alo-
jamientos «no ha dejado de cre-
cer en el Archipiélago, a pesar
del descenso paulatino en la lle-
gada de turistas, y del recorte del
gasto medio diario por visitan-
te». A este peligroso cóctel se su-
man los «problemas de obsoles-

CANARIASNECESITAUNA
«RENOVACIÓN INTEGRAL»

Congreso sobre turismo. Los hoteleros, aerolíneas y turoperadores advierten que el destino canario seguirá
perdiendo competitividad sin una reconversión >> El sector acumula 30 trimestres de caídas de los beneficios

Que nadie se confíe. La espectacu-
lar remontada turística en el Ar-
chipiélago tiene más que ver con
los conflictos en África, que con la
recuperación del sector. Canarias
necesita, más que nunca «la reno-
vación integral» que no acaba de
llegar. Es la advertencia lanzada
ayer en el I Congreso sobre Turis-
mo y Diversificación Económica.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Reflexiones. De izquierda a derecha, Juan Antonio García, Sebastián Grisaleña (CCE), Paulino Rivero, Juan M. Suárez del Toro, Valentín Pich y Eduardo Fayós-Solá, en la inauguración del congreso, en el Cicca.
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■ El presidente del Gobierno
de Canarias, Paulino Rivero,
reclamó ayer al Ejecutivo cen-
tral un plan renove para el tu-
rismo, tal y como sucedió en
décadas pasadas con «otros
sectores de la economía en
otras zonas de España». «El
Estado impulsó la reconver-
sión de la minería o la side-
rurgia con recursos de los ca-
narios, y ahora nosotros tene-
mos los mismos derechos que
los vascos o los asturianos a
que se actúe en el Archipiéla-
go», insistió Rivero, durante
la inauguración del primer
Congreso sobre Turismo y Di-
versificación Económica que
se celebra en el Cicca de la ca-
pital grancanaria.

El jefe del Ejecutivo cana-
rio aseguró que «los 40 millo-
nes previstos este año en los
Presupuestos Generales del
Estado y los 50 del año que
viene «no son suficientes».

Rivero:
«Tenemos
el mismo
derecho que
los vascos»

Paulino Rivero.

LA POSICIÓN DEL
PRESIDENTE

cencia de destinos maduros»,
que se han traducido en «caídas
contínuas de la rentabilidad del
sector». Perelli dio un dato rebe-
lador durante su ponencia: «La
Encuesta de Clima Turístico Em-
presarial de Exceltur refleja que
los hoteles y apartamentos cana-
rios llevan «30 meses consecuti-
vos manifestando la caída de sus
beneficios».

Perelli advirtió, además, de
que la mejoría en la llegada de tu-
ristas registrada en 2010 no cam-
bia el incierto panorama para los
destinos de sol y playa. «No esta-
mos ante una tendencia de recu-
peración, el repunte se explica
por el terrible descenso de diez
puntos del Producto Interior
Bruto (PIB) turístico español en
2009 respecto a 2007».

Pero es que en 2010, el turis-

mo «facturó 8.000 millones de eu-
ros menos que en 2007». De he-
cho, en las Islas, el gasto total de
los turistas se quedó el pasado
año en los 8.948 millones de eu-
ros, un 1,7% menos que los regis-
trados en 2009, la cifra más baja
desde que el Instituto de Estu-
dios Turísticos del Ministerio de
Turismo registra la evolución. Y
estos «problemas», advirtió,
«tenderán a agravarse en los pró-
ximos años». La única forma de
acabar con «el cículo vicioso de
caída de ingresos», dijo Perelli,
es afrontar un proceso de «reva-
loralización integral». «Hay que
invertir en rehabilitación de alo-
jamientos y equipamientos y es-
pacios urbanos», insistió.

Precisamente, «este jueves el
Consejo Español de Turismo,
presidido por el ministro de Tu-

rismo, pondrá sobre la mesa un
documento, el Plan Turismo Li-
toral Siglo XXI», un proyecto que,
a su juicio, «supone una gran
apuesta por la reconversión, pero
que necesitará un fuerte compro-
miso social y privado» para que
no fracase, como tantos otros an-
teriores.

Por la tarde, los representan-
tes de Air Berlin, Thomas Cook y
Tui conicidieron en la urgencia
de dar un lavado de cara al desti-
no canario. Insistieron también
en lo «injusto» de una medida
como las bonificaciones de las ta-
sas aéreas que incentiva la crea-
ción de nuevas rutas y frecuen-
cias con las Islas, pero que dejan
en «desventaja a los operadores
estables, que llevan décadas»
apostando por Canarias».

LAS TRES CLAVES DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR

3 CONSORCIOS
El ejemplo fallido de Palma
■
La patronal turística mostró
ayer su «esperanza de que
los consorcios para rehabili-
tar San Bartolomé de Tiraja-
na (Gran Canaria) y Puerto
de la Cruz (Tenerife) cum-
plan las expectativas que
han generado. Puntualizó,
eso sí, que el camino será di-
fícil, y puso como ejemplo la
parálisis del consorcio de la
Playa de Palma (Baleares).

2 BAJOCOSTE
¿Modelo sostenible?
■
El director de Estudios de Ex-
celtur, Óscar Perelli, cuestio-
nó ayer la estrategia de creci-
miento basada en «el aumen-
to del turismo de bajo coste,
con un desembolso muy bajo
en los destinos». Al contrario,
Perelli abogó por la rehabili-
tación turística y la reducción
de la huella ambiental huma-
na para atraer a visitantes
con más recursos.

1 CAÍDASMANTENIDAS
El peso del PIB mengua
■
El impacto económico del tu-
rismo no ha dejado de men-
guar en la última década. El
gasto turístico total en los
destinos de sol y playa ha pa-
sado de los 55.400 millones
de euros registrados en
2001, a los 52.000 en 2008.
En el Archipiélago, en 2009,
el turismo aportó el 27,5%
del PIB regional, cinco pun-
tos menos que en 2003.
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Congreso sobre turismo.El ‘lobby’ Exceltur confirma que Canarias es uno de los destinosmás beneficiados
por el desvío de turistas desde el norte deÁfrica >> Las Islas lideran la facturación del sector en el inicio de 2011
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LA VENTAJA
DE LAS ISLAS
El destino turísti-
co canario se en-
frentará en los
próximos años a
retos como «el
encarecimiento
del combustible,
el cambio climáti-
co, o la alta com-
petitividad en el
sector», explicó
ayer el secretario
ejecutivo de la
Organización
Mundial del Turis-
mo, Eduardo Fa-
yós-Solá. Recalcó
que estas circuns-
tancias afectan a
todos los desti-
nos, aunque el Ar-
chipiélago cuenta
con «una situa-
ción privilegiada
para afrontarlas».
Se refirió a sus
«atractivos, las in-
fraestructuras, el
soporte profesio-
nal y su potencial
de desarrollo».
El decano del Co-
legio de Econo-
mistas de Las Pal-
mas, Juan Anto-
nio García, el pre-
sidente la CCE
Las Palmas, Se-
bastián Grisaleña
(CCE), Paulino Ri-
vero, el presiden-
te de La Caja,
Juan M. Suárez
del Toro, y el pre-
sidente del Conse-
jo General de Co-
legios de Econo-
mistas de España.
Valentín Pich,
acompañaron a
Fayós-Solá en el
acto inaugural del
evento.

CAEN LOS
PAQUETES
TURÍSTICOS
Los expertos advir-
tieron ayer de que
las demandas tu-
rísticas están cam-
biando rápidamen-
te y que destinos
como Canarias de-
ben adaptarse a las
nuevas exigencias
de los visitantes.
Un claro ejemplo es
el cambio en la
contratación de
viajes: En 2003 lle-
garon a las Islas
8,3 millones de tu-
ristas con paquetes
turísticos, mientras
que en 2010, la ci-
fra se redujo a 5,6
millones, según ex-
plicaron los empre-
sarios. Precisamen-
te ayer, la Vicecon-
sejería de Turismo
del Gobierno de
Canarias anunció la
creación de una
base de datos per-
manente que tiene
entre sus principa-
les objetivos estu-
diar la evolución de
los precios de los
paquetes turísti-
cos, tanto desde
los mercados emi-
sores a las Islas
Canarias como a
otros destinos.
El viceconsejero de
Turismo del Go-
bierno de Canarias,
Ricardo Fernández
de la Puente Ar-
mas, presentó este
«proyecto piloto»,
desarrollado en co-
laboración con Tu-
rismo de Tenerife,
a técnicos de las
áreas de Turismo
de todos los cabil-
dos.

LOS RETOS

La patronal advierte de que la fuerte
subida de visitantes es «coyuntural»
J. M. P. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La patronal turística advir-
tió ayer de que los espectacu-
lares incrementos en las lle-
gadas de turistas extranjeros
a las Islas en el arranque del
año (+22% en febrero respec-
to al mismo mes de 2010) se
deben fundamentalmente a
los «problemas geopolíticos
en el norte de África».

El director de Estudios de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), Óscar
Perelli, reconoció que «2011
va a ser un buen año para el
turismo en los destinos de sol
y playa como Canarias, con
una fuerte subida de la de-

manda que hay que atribuir a
esas «circunstancias coyun-
turales».

Perelli explicó que Egipto
y Túnez suman 20 millones
de llegadas al año, y que mu-
chos de estos viajeros se es-
tán redirigiendo a España, y
sobre todo a Canarias, duran-
te este invierno.

Este flujo de turistas pres-
tados «se está notando desde
el pasado 15 de enero», cuan-
do comenzaron los conflictos
internos en estos países. Es-
tos destinos intentarán recu-
perar el mercado perdido re-
bajando aún más los precios,
algo con lo que las Islas, dijo,
«no puede competir».

UN 11% MÁS DE GASTO TURÍSTICO
Arranque de año. Los turis-
tas extranjeros emplearon en
sus vacaciones en Canarias un
total de 949 millones de euros
en febrero, un 16,5 más que en
el mismo periodo de 2010,
mientras que en los dos prime-
ros meses del año el gasto to-
tal en el archipiélago ha sido
de 1.828 millones, un 11,2 %
más, según el estudio Egatur
del Instituto de Estudios Turís-
ticos. Se trata de la mejor evo-
lución de las registradas en to-
da España. No obstante, el
gasto medio por persona cayó

un 1,6%, lo que confirma que
el incremento de los ingresos
se debe al aumento del volu-
men de unos turistas que cada
vez gastan menos en el desti-
no. El gasto realizado en toda
España por los turistas extran-
jeros en febrero alcanzó los
2.700 millones de euros, lo que
supone un incremento del
6,8% respecto al mismo mes
del año anterior. En los dos pri-
meros meses del 2011, el gasto
realizado por este tipo de tu-
rista llegó a los 5.177 millones
de euros, un +4,9 %.

Análisis. El director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli (izquierda), acompañado del profesor de la ULPGC Diego R. Medina.

29/03/2011

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 26.735
 21.481
 101.360

Edición:
Página:

Canarias
3

AREA (cm2): 585,0 OCUPACIÓN: 51,7% V.PUB.: 1.448 NOTICIAS EXCELTUR


