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TURISMO 

Expertos diseccionan el presente y el 
futuro del turismo de Canarias en el 
Parlamento 
Santa Cruz de Tenerife, Europa Press 

Este miércoles tendrá lugar en la sede del Parlamento de Canarias, la quinta de las mesas 
debate del foro 'Parlamento y Sociedad: Ideas para el futuro', que estará centrada en 'El 
presente y el futuro del turismo en Canarias'. 

Según ha informado la Cámara, en este encuentro participarán: Óscar Perelli, director del 
Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur; Fernando Fraile, presidente de la Federación 
de Empresarios de Hostelería y Turismo de las Palmas (FEHT); Alberto Ávila, coordinador de 
implantación de Estrategia de segmentación turística de Turismo de Canarias (Promotur 
Canarias); Carmelo León, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Alberto Bernabé, 
director gerente de Turismo de Tenerife; y Eduardo Parra, profesor del departamento de 
Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna. 

Los ponentes abordarán, entre otros asuntos, la sostenibilidad y competitividad actual y de 
futuro del modelo y sistema turístico de Canarias, evaluarán la capacidad competitiva y 
diferencial del mercado de las Islas con otros destinos equivalentes como el Norte de África, 
Mediterráneo, Caribe, etcétera. 

Asimismo, ponderarán los efectos positivos y negativos de las moratorias turísticas y de las 
directrices de ordenación turística. También en este debate se hablará de los problemas de 
conectividad aérea y sus efectos sobre el turismo así como el estado de receptividad y 
acogida de la red de aeropuertos canarios; de la situación y cualificación e los recursos 
humanos en el ámbito turístico; las perspectivas turísticas del sector alojativo y se hará un 
análisis del posicionamiento global del sistema turístico canario en el contexto estatal e 
internacional. 

Los expertos participarán en dos grupos, en debates de dos horas cada uno y con un breve 
descanso intermedio. Al final de cada bloque temático tendrá lugar un turno de participación 
por parte de los asistentes al acto. 

'Parlamento y Sociedad: Ideas para el futuro' es un foro de encuentro que se desarrolla en la 
sede de la Cámara regional desde hace varias semanas y en el que intervienen los más 
destacados ponentes y especialistas de diferentes sectores técnicos y profesionales, quienes 
analizan temas fundamentales para el futuro de Canarias, tales como el turismo, la 
población, las relaciones con la Unión Europea o el modelo económico, entre otros. 

 


