
Ashotel ve improbable el cierre de complejos y hoteles en la provincia tinerfeña durante los próximos meses, pero alerta de que
mayo V junio serán periodos "delicados" para el sector debido a los sobrecostes que enfrentarán las empresas v la previsible caida de la demanda./EL DiA

La patronal turística tinerfeña advierte de la
"complicada" situación que vive el sector
~0, El gerente de esta organización ratifica la "preocupación" expresada ayer por el presidente de la patronal
de Las Palmas, que prevé sobrecostes del 30% para las empresas turísticas de esa provincia en mayo y junio.
El panorama coincidirá con una caída de la demanda, lo que expondrá al sector a una situación "delicada".

¯ C.A./EFE.Tenerife/Las Palmas

El gerente de la patronal turística
de la provincia tinerfeña (Ashotel),
Ricardo Fernández de la Puente,
advirtió ayer de la "complicada"
situación por la que atravesará el
sector durante los próximos meses
en la provincia, en particular
durante mayo y junio, debido a los
sobrecostes que enfrentarán las
empresas turisticas, por una parte,
y la previsible caída de la
demanda, por otra.

Así valoró De la Puente las
declaraciones efectuadas ayer por
el presidente de la patronal secto-
rial de Las Palmas (FEHT), Fer-
nando Fraile, que adelantó la
posibilidad de que se produzcan
cierres en complejos y hoteles de
Las Palmas durante esos meses
debido a la coincidencia de ambas
círcnn~tancin~ Fraile e~tirn~ Io~

sobrecostes que enfrentarán las
empresas turísticas en un 30% y lo
atribuyó al alza de los precios de
los alimentos y de la energía.

De la Puente "da por bueno" el
dato del encarecimiento de los cos-
tes de operación señalados por
Fraile, pero en relación a la posi-
bilidad de que se produzcan cie-
rres de empresas turísticas en la
provincia tinerfeña, matizó que
"aún carecemos de indicios que
avalen esa hipótesis".

Por lo pronto, "no parece que esa
situación pueda ocurrir" en la pro-
vincia tinerfeña. En cambio, alerta
De la Puente, "los hoteles tinerfe-
ños intentan retener la plantilla que
necesitan, pese a que algunos no
han podido renovar los contratos
del personal en los últimos meses".

Asimismo, el representante de
Ashotel advirtió de la necesidad de
que este sector meiore sus actua-

les cifras de negocio y, "sobre todo,
la rentabilidad".
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Al respecto, recordó que Exceltur,
la asociación integrada por los
principales grupos y empresas
turísticos españoles, "ha certificado
desde hace años" la tendencia
"progresiva y descendente" de
los beneficios turísticos en las Islas.
La razón es, según explicó, los
menores costes de operación regis-
trados en los mercados emergen-
tes que compiten con Canarias y
que derivan de las "menores"
exigencias legales y regulaciones
a las que están sometidos.

Ashotel mantiene, según explicó
su gerente, un diálogo "perma-
nente" con el Gobierno canario a
través de la Conseieria de Turismo,

con quien celebra reuniones "casi
mensuales".

En esos encuentros bilaterales,
explicó, los empresarios hoteleros
han venido planteando a la Admi-
nistración la necesidad de efectuar
medidas que contribuyan a mejo-
rar la situación del sector, como las
iniciativas de promoción destina-
das de forma específica al mercado
peninsular "y sobre las que habrá
que insistir en los próximos
meses". También han señalado la
importancia de mejorar la pro-
ductividad en el sector y mejorar
el márketing a través de internet.

Fuera de esas actuaciones, que
"ya están previstas en el Pacto por
la Calidad y la Competitividad del
Turismo en Canarias", Ashotel "no
ha valorado, hasta ahora", propo-
ner nuevas actuaciones al Ejecu-
tivo para mejorar la rentabilidad
del sector, explicó De la Puente.
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