
El director-secretario ejecutivo de
Relaciones con los Miembros de

la OMT, Carlos Vogeler, reavivó
ayer el debate sobre la influencia
de los conflictos en destinos com-
petidores como Egipto o Túnez en
los registros históricos de visitan-
tes de Canarias, que prevé superar
este año por primera vez los 13 mi-
llones de turistas.

Vogeler aseguró ayer en unas
jornadas organizadas por Casa
África y la Asociación para el Pro-
greso de la Dirección que «el im-
pacto de las crisis internas deriva-
das de la Primavera Árabe y de los
conflictos en Oriente Medio en el
aumento de turistas a Canarias es
mínimo». La tesis contradice la de
organizaciones empresariales
como el lobby hotelero Exceltur,
que no han dudado en otorgar a las
«turbulencias» geopolíticas una ca-
tegoría de «elemento clave» que ha
beneficiado en gran medida a Ca-
narias.

El representante de la OMT in-

ÁFRICA,
A LA ESPERA
África recibe al
año 56 millones de
turistas, el 5% de
los del mundo, y
solo el 3% de los
ingresos mundiales.
La OMT cree que el
reto «es propiciar
el reparto equitati-
vo» y Canarias
debe ayudar apor-
tando su conoci-
miento , añadió
Luis Padrón, de
Casa África.

LAPRIMAVERAÁRABE«NO INFLUYE»

Coloquio. El hotel Santa Catalina acogió ayer la jornada sobre turismo organizada por Casa Áfria y APD.
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Debate turístico. La OMT considera que el impacto de los conflictos internos en Egipto y Túnez en la
llegada de turistas a las Islas ha sido «mínimo» >>Los impuestos a las aerolíneas «amenazan» el crecimiento

Uno de los más altos representan-
tes de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), Carlos Vogeler,
aseguró ayer que el impacto de la
Primavera Árabe en las históricas
cifras de turistas de Canarias ha
sido «mínimo». El destino, advierte,
debe temer más al aumento de las
tasas a las aerolíneas que a la co-
yuntura geopolítica.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LOS DESAFÍOS
QUE AFRONTA
EL SECTOR

LAPRIORIDAD, LAS
PERSONAS

Crecimiento sostenible
■

El principal desafío que afrontan
los destinos de todo el mundo,
incluido el canario, es «cómo
gestionar el crecimiento previsto
en los próximos años», afirmó
ayer el representante de la OMT.
La prioridad, añadió Carlos Vo-
geler, «pasa por garantizar la
sostenibilidad del destino, de for-
ma que la actividad permita me-
jorar las condiciones de vida de
las poblaciones que acogen a los
turistas». «No puede haber desa-
rrollo si la industria turística no
participa en la tarea de erradicar
la pobreza y transformar las so-
ciedades», concluyó.

3

OBSTÁCULOSALA
LIBRECIRCULACIÓN

El 63% necesita un visado
■

El representante de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT),
Carlos Vogeler, alertó ayer de la
necesidad de «reducir los obstá-
culos al libre movimiento de las
personas» para evitar que se fre-
ne la industria turística. «El 63%
de los turistas necesita una visa
para salir de su país, con las difi-
cultades que ello conlleva para
los interesados, y sólo el 2%
puede acceder a un visado elec-
trónico», explicó Vogeler. Esto
demuestra, añadió, «que no se
están utilizando las nuevas he-
rramientas que ofrece la tecno-
logía para facilitar los viajes».
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CAPACIDADPARA
GESTIONARCRISIS

Binomio público-privado
■

Las buenas perspectivas turísti-
cas españolas se afianzan «tras
la crisis económico de 2009.
Desde entonces, recordó el re-
presentante de la OMT, se han
manteniendo aumentos anuales
por encima del 4%. Y en todo el
mundo, el crecimiento previsto
permitirá pasar de los 1.100 mi-
llones de turistas este año, a los
1.800 millones». En este contex-
to, advirtió, los destinos deben
estar preparados para prevenir y
gestionar crisis naturales, terro-
ristas... «Y la mejor forma es la
colaboración entre la adminis-
tración y el sector privado».
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CARLOSVOGELER /DIRECTORDERELACIONESCONLOSMIEMBROSDELAOMT

«El petróleo es perfectamente compatible
con el desarrollo del turismo»
■ El director ejecutivo de Relacio-
nes con los Miembros de la Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT),
Carlos Vogeler, aseguró ayer que «la
extracción de petróleo es perfecta-
mente compatible con el turismo». Y
para demostrarlo, puso como ejem-
plos destinos florecientes en el Golfo
Pérsico como Abu Dhabi, o Dubai, en
los que la actividad petrolífera «coe-
xiste perfectamente con la actividad
turística». Vogeler pronosticó ade-
más un «futuro espléndido» para los

destinos de sol y playa como Cana-
rias, «siempre que la oferta se sepa
adaptar a las demandas de un turis-
ta cada vez más exigente». El repre-
sentante de la OMT, preguntado por
su oponión sobre la moratoria turís-
tica canaria que limita la creación de
nuevos hoteles de menos de cinco
estrellas, se limitó a responder que
«son los mercados los que dictan lo
que podemos o no podemos hacer,
dentro de unos criterios de creci-
miento sostenible».

sistió ante una nutrida represen-
tación empresarial y política
que el Archipiélago «ha logrado
crecer en porcentajes de dos dígi-
tos en los últimos tiempos por
méritos propios, como conse-
cuencia lógica de un trabajo bien
hecho con el que ha consolidado
un producto competitivo».

El mensaje coincide con el
que ha defendido el vicecosejero
de Turismo del Gobierno de Ca-
narias, Ricardo Fernández, que
ha insistido hasta la saciedad en
que la máquina de hacer llegar
más visitantes se puso en mar-
cha con las bonificaciones en las
tasas aéreas de las que se benefi-
ciaron las aerolíneas en 2010,
con el PSOE en el Gobierno, y

que con la llegada del PP fueron
sustituidas por el PP por otros in-
centivos de menor escala en los ae-
ropuertos de Canarias.

El propio Carlos Vogeler advir-
tió de que uno de los principales
riesgos que amenaza las perspecti-
vas de crecimiento del turismo
mundial es precisamente «el endu-
recimiento de las tasas aéreas».

«La proliferación de impues-
tos en el transporte aéreo como
salida fácil de las administracio-
nes públicas para compensar el
descenso de otros ingresos reper-
cute directamente en los precios,
distorsiona el mercado, y final-
mente afecta al turismo», señaló
ayer durante su exposición en el
hotel Santa Catalina.
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