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Plan Litoral Siglo XXI pretende recuperar el
impacto económico del turismo
28-03-2011 / 13:41 h
Las Palmas de Gran Canaria, 28 mar (EFE).- 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.
Así lo ha informado hoy el director general de Exceltur, Óscar Perelli del Amo, quien señaló que el plan
cuenta con el apoyo del Gobierno canario y que espera que también sea respaldado por el resto de las
comunidades autónomas y del sector empresarial que conforman el Consejo.
Perelli hizo estas declaraciones a un grupo de periodistas con motivo del I Congreso sobre Turismo y
Diversificación Económica que se celebra hasta mañana en la capital grancanaria, y que fue inaugurado
por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, quien abogó por 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 además consideró "insuficiente" la inversión de 120 millones de euros destinada a Canarias entre
2010 y 2012 para mejorar las zonas turísticas.
El director del Excelsur, que ofreció una conferencia sobre la competitividad turística en España y
Canarias, destacó que la llegada de turistas a España como consecuencia de los programas geopolíticos
que afectan al norte de África, que son coyunturales, no puede dejar en un segundo plano los problemas
estructurales que sufre el sector español, pues insistió en que en los últimos diez años el impacto
económico no ha mejorado.
Según Perelli, 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.
Hay que mejorar el conjunto del destino para que la experiencia de los turistas sea lo más satisfactoria y
dar con un perfil de turistas que aporten más a la economía y, para ello, "hay que ofrecer más cosas".
Perelli consideró que la inversión púbica debe incentivar a la privada, que es el que debe hacer un mayor
esfuerzo económico, como ha ocurrido en ciudades como Bilbao, Valencia y Barcelona, donde se ha dado
un primer paso por parte de la administración.
El experto de la Organización Mundial del Turismo Eduardo Fayós-Solá , que ofreció la conferencia
inaugural del Congreso, advirtió que el turismo en los próximos años se diferenciará de las décadas
pasadas .
Ello debido al cambio climático, al que contribuye pero también es víctima; a la seguridad internacional;,
y a la competitividad y gobernanza, porque el turista es cada vez más exigente.
En España desde el año 1991 se habla de competitividad, pero "es hora de empezar a tomárselo más en
serio y con mayor intensidad", subrayó el experto, quien destacó que el turismo se va recuperando de la
"muy fuerte " crisis que ha sufrido tanto en Asia, el Pacífico como Europa. EFE cda/spf

