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La primavera árabe «no influye» 
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Uno de los más altos representantes  de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Carlos 
Vogeler, aseguró este miércoles 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 coyuntura geopolítica. 

El director-secretario ejecutivo de Relaciones con los Miembros de la OMT, Carlos Vogeler, 
reavivó este miércoles el debate sobre la influencia de los conflictos en destinos competidores 
como Egipto o Túnez en los registros históricos de visitantes de Canarias, que prevé superar 
este año  por primera vez los 13 millones de turistas. 

Vogeler aseguró ayer en unas jornadas organizadas por Casa África y la Asociación para el 
Progreso de la Dirección que «el impacto de las crisis internas derivadas 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 categoría de «elemento clave» que ha 
beneficiado en gran medida a Canarias. 

El representante de la OMT insistió ante una nutrida representación empresarial y política que 
el Archipiélago «ha logrado crecer en porcentajes de dos dígitos en los últimos tiempos por 
méritos propios, como consecuencia lógica de un trabajo bien hecho con el que ha consolidado 
un producto competitivo». 

El mensaje coincide con el que ha defendido el viceconsejero de Turismo del Gobierno de 
Canarias, Ricardo Fernández, que ha insistido hasta la saciedad en que la máquina de hacer 
llegar más visitantes se puso en marcha con las bonificaciones en las tasas aéreas de las que 
se beneficiaron las aerolíneas en 2010, con el PSOE en el Gobierno, y que con la llegada del 
PP  fueron sustituidas por el PP por otros incentivos de menor escala en los aeropuertos de 
Canarias. 

El propio Carlos Vogeler advirtió de que uno de los principales riesgos que amenaza las 
perspectivas de crecimiento del turismo mundial es precisamente «el endurecimiento de las 
tasas aéreas». 

«La proliferación de impuestos en el transporte aéreo como salida fácil de las administraciones 
públicas para compensar el descenso de otros ingresos repercute directamente en los precios, 
distorsiona el mercado, y finalmente afecta al turismo», señaló ayer durante su exposición en el 
hotel Santa Catalina. 

 


