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Rivero ve insuficiente la partida de 120 
millones para mejorar las zonas 
turísticas 
EFE, Las Palmas - 29/mar/11 

El presidente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, demandó ayer un plan 
"renove" para el sector turístico al igual que se ha hecho en sectores como la 
minería y la automoción y que permita la renovación de la planta alojativa.  

Rivero, que realizó estas declaraciones durante la inauguración del I Congreso 
sobre Turismo y Diversificación Económica, celebrado en Las Palmas, consideró 
"insuficiente" la inversión de 120 millones de euros destinada por el Estado a 
Canarias entre 2010 y 2012 para mejorar las zonas turísticas. 

Precisamente, el Gobierno central presentará el próximo jueves al Consejo Español 
del Turismo el Plan Litoral Siglo XXI con el que pretende regenerar los espacios 
turísticos y, sobre todo, recuperar el impacto económico del turismo, ya que, pese 
a la llegada de más visitantes en la última década, los resultados económicos en 
2009 fueron similares a los de 2000, según avanzó el director de Estudios e 
Investigación de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Óscar Perelli del 
Amo, quien señaló que el plan cuenta con el apoyo del Ejecutivo canario y que 
espera que también sea respaldado por el resto de las comunidades autónomas y 
del sector empresarial que conforman el Consejo.  

En el acto, en el que también estuvieron presentes el presidente de la 
Confederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña y el presidente de la 
Caja Insular de Ahorros, Juan Manuel Sánchez del Toro, Perelli aseveró que el 
nuevo plan debe mejorar la oferta turística española que se concentra en Canarias, 
las Islas Baleares y el litoral peninsular, para generar más empleo y recuperar así la 
capacidad de generar prosperidad. 

No obstante, consideró que "la inversión púbica debe incentivar a la privada, que es 
el que debe hacer un mayor esfuerzo económico, como ha ocurrido en Bilbao, 
Valencia y Barcelona". 

 


