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Canarias 

Un plan ´renove´ para el sector turístico 
Paulino Rivero ve "insuficiente" la aportación estatal para regenerar la planta hotelera de las 
Islas  

ANÍBAL RAMÍREZ  El presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, demandó ayer a la administración 
estatal un plan "renove" para el sector turístico canario como se hizo en su momento para la minería y la 
automoción con el fin de propiciar la necesaria renovación de su planta alojativa. Rivero, que consideró al 
respecto "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 sobre Turismo y 
Diversificación Económica que se celebra en la capital grancanaria.  
 
"El mismo derecho tenemos los canarios al contar con recursos estatales como en su día lo tuvieron los 
asturianos o los vascos", señaló el presidente sobre la transcendencia que tiene para Canarias regenerar 
su principal ´industria´ económica. Rivero no se vio sólo en su demanda ya que el director de Exceltur, 
Oscar Perelli, abogó en su intervención un "pacto de estado" para la renovación de hoteles y 
apartamentos e indicó que este jueves se presentará en el Consejo Español del Turismo el Plan Litoral 
del Siglo XXI con el que Madrid pretende mejorar la actividad en el Mediterráneo, Baleares y Canarias. 
 
Perelli expuso que aunque llegan más turistas a España "el impacto económico no ha mejorado en los 
últimos diez años". De 2001 a 2008 la actividad turista nacional ha generado 71.000 y 70.000 millones, 
pasando su aportación al PIB del 11 al 10%. En el caso del Mediterráneo, Baleares y Canarias ha sido 
peor bajando de 55.360 a 52.000 millones en ese periodo. 
 
El director del Consorcio de Rehabilitación del Sur Gran Canaria, Rafael Molina Petit anunció para junio la 
celebración del Salón de la Renovación al que se invitará a 150 empresarios canarios a conocer ejemplos 
de rehabilitación. 
 
Por su parte, el secretario técnico de la Organización del Mundial del Turismo, Eduardo Fayós, advirtió 
que el turismo afronta un cambio que estará marcado por el cambio climática, la competitividad, la 
gobernanza y la seguridad. "El turismo no funciona sin seguridad y los sucesos que están pasado ahora 
en el norte de África van a a transformar el mapa del turismo y Canarias lo está notando en estos días", 
apuntó. 
 
El director comercial del turoperador Thomas Cook, Hans Muller, cuestionó el escaso dinero que Canarias 
destina a promoción turística y avisó que las islas tienen ahora "clientes prestados" de Túnez y Egipto, 
países que ya se han lanzado a su rescate con ofertas de todo incluido durante una semana a 290 euros 
por persona. 
 
El viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, llamó la atención que el 
turista ha cambiado con la irrupción de internet eligiendo cómo quiere sus vacaciones "y nosotros 
tenemos que adaptarnos a esas nuevas exigencias porque si no elegirán otro destino". 

 


