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Canarias aboga por la mejora de los 
espacios turísticos y la formación para ser 
un destino más competitivo 

17/11/2010  

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS) 

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha 
señalado a la mejora de los condicionantes de los espacios turísticos y la atracción y formación 
de talentos como dos de las vías que permitirán al archipiélago convertirse en un destino más 
competitivo y, por tanto, seguir liderando la llegada de turistas. 
En el Pleno del Parlamento, donde intervino a instancia del Grupo Socialista, el consejero 
admitió que, según el informe de Monitur 2009, un análisis hecho por la Alianza para la 
Excelencia Turística (Exceltur), Canarias necesita mejorar en estos dos aspectos, de ahí que 
"haya que invertir más" en la rehabilitación de los espacios turísticos y "apostar por la 
formación", algo que, remarcó, se ha tenido en cuenta en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma para 2011. 
En cuanto a la ordenación y los condicionantes competitivos del espacio turístico, el consejero 
recordó la aprobación de la Ley de medidas urgentes, y apuntó que en su contenido ya se tiene 
en cuenta este aspecto. 
Asimismo, respecto a la atracción de talentos y la formación, expuso que en el último año se ha 
recuperado la actividad formadora de Hecansa de una forma "espectacular". 
Además, indicó que se ha progresado "mucho" en las universidades canarias a la hora de dar 
títulos de Turismo tanto de grado como de posgrado, y se ha reconsiderado toda la formación 
profesional en esta línea. 
En otro orden de cosas, Jorge Rodríguez admitió que la crisis ha tenido en el archipiélago "un 
impacto muy fuerte" en 2009, lo que ha supuesto que Canarias fuera la tercera región española 
en número de turistas --8,2 millones--. 
Ahora bien, ha recordado que en 2010 Canarias está siendo líder en cuanto al incremento de 
visitantes en comparación con otras comunidades autónomas. 
Resaltó además el avance del llamado turismo independiente, es decir, aquel que no está 
vinculado a los turoperadores. En esta tesitura, Rodríguez señaló que Internet y las líneas de 
bajo coste han favorecido esta modalidad de turismo, de ahí que las nuevas campañas del 
Gobierno de Canarias estén haciendo "más enfasis" en estas compañías para que vengan a 
las islas e introduciendo contenidos en la Red para que los turistas decidan visitar las islas. 
De hecho, el consejero destacó que fruto de estas campañas una tercera parte de los turistas 
que vienen a Canarias lo hacen de manera independiente, y si bien es poco en comparación 
con el resto de España --un 80%--, justificó este hecho a que a Canarias sólo se puede viajar 
en avión o en barco, lo que aumenta la presencia del turoperador. 
Entretanto, la diputada socialista Olivia Estévez resaltó la importancia del informe de Monitur, 
dado que deja a Canarias en "muy mal lugar" y porque "todos los competidores están mirando 
cómo están las islas en los más de 80 estudios que se han hecho". 
En definitiva, consideró que es un documento "regla" con el que la Comunidad Autónoma "debe 
medirse" y "reflexionar seriamente" para ver dónde mejorar. 
Por último, incidió en que en la valoración del espacio público turístico, Canarias ocupa el 
puesto número 12 de 17 comunidades autónomas, "casi en la cola"; mientras que en la 
atracción de talentos y la calidad de la formación profesional turística, el archipiélago ocupa "el 
último y vergonzoso lugar", por lo que "hay que ponerse a trabajar aunque quede poco tiempo". 
 


