
Bermúdez: "Si hay camas alegales,
nadie puede calcular cuántas son"
El consejero pregunta "por qué Gran Canaria está siempre tan pendiente del turismo tinerfeño"

PEPI DÉNIZ

El Cabildo de Tenerife recono-
ce que existen camas alegales en
la Isla, "al igual que en el resto del
Archipiélago". El consejero insu-
lar de Turismo, José Manuel
Bermúdez, así lo indicó ayer, y
puntualizó que con la moratoria
algunos constructores o empresa-
rios han decidido levantar edifica-
ciones que no están reconocidas
por el Gobierno de Canarias, "ni
por nosotros, y como no están re-
conocidas no se sabe cuántas
son". De esta manera respondió
Bermúdez a las aansacinnes del
presidente del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Pérez, en la
que dijo sospechar que un cin-
cuenta por ciento de las que hay en
Tenerife son alegales. Al respecto,
el también vicepresidente del Ca-
bildo instó a que se celebre "una
reunión conjunta del Archipiélago
para ver qué es una cama alegal y
de qué manera solucionamos un
problema que daña al sector".

En esta misma línea, el respon-
sable insular de Turismo criticó
que "se mire siempre a Tenerife
desde la isla vecina, cuando nunca
se han reunido con el Gobierno de
Canarias y el resto de representan-
tes insulares en los encuentros

mantenidos con el presidente Pau-
lino Rivero, que si no recuerdo
mal han sido ya cuatro en este
mandato". Bermúdez insistió en
que "si todos tenemos camas ile-
gales, debemos buscar la manera
de erradicarlas. Para ello, sería
importante contar con un plan que
permita a aquellos que cumplan

La moratoria hotelera exije un freno en la construcción de camas para los turistas. / DA

Canarias cuenta con un exceso de oferta
hotelera, lo que debilita el mercado isleño
P. D. / EFE
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Las Cámaras de Comercio de
Canarias, Exceltur, Ashotel y el
Cabildo Insular de Tenerife reco-
nocen la existencia de un exceso
de oferta en las camas boteleras.
En una situación, como la actual,
en la que la demanda baja, esto
ha desembocado en un aumento
de la competencia y que algunos
recintos turísticos se vean obli-
gados a balar los precios oara

llegar a unos mínimos de ocupa-
ción, sobre todo aquellos cuyas
instalaciones han perdido com-
petitividad. Los datos que mane-
ja la patronal Exceltur dicen que
la demanda ha mostrado un com-
portumiento dispar, según el tipo
de oferta, pues mientras se ha
producido ana nueva e intensa
caída en el número de pernocta-
ciones en apartamentos de casi
el 10% en julin y agosto, lo que
supone 760.000 estancias menos
que en 2006, la demanda de ho-

teles ha crecido un 1,5% gracias
al nuevo tirón del mercado na-
cional. Sin embargo, esta leve
mejoría no se ha traducido en
una mayor ocupación ni en un
incremento de los beneficios por
la apertura de nuevas plazas, así
como por la presión de los pre-
cios a la baja que acusa el sector.
El consejero tinerfeño de Turis-
mo, José Manuel Bermúdez,
considera que esta sobreoferta
obliga a invertir en mejorar la
planta alojativa existente.

poder legalizar sus instalaciones y
a los que no, erradicarlos". Consi-
deró que hay empresarios que no
quieren cumplir con la normativa
vigente y la eliminación de aque-
llos que no están dentro de la ley
desaparecerán, "eliminando exce-
dentes de camas turísticas".
Bermúdez matizó, sin embargo,
que esto depende del Gobierno.

Una potencia mundial.
Berm6dez insistió en que Cana-
rias es la décima potencia mundial
en materia de turismo y Tenerife
es donde mayor ntímero de extran-
jeros llega (el 60% del turismo ex-
tranjero que viaja a España).
"Quizás por eso Gran Canaria
siempre mira hacia nosotros. Dice
que tenemos favoritismos, pero el
Gobierno central sólo se ha reuni-
do y comprometido con ellos, de
momento". En cuanto a las cifras
que demuestran la supremacía ti-
nerfeña en el sector, indicó que só-
lo en Adeje se recibe al año dos
millones de turistas, es decir, "más
que en Cuba". Igualmente destacó
que una bajada en el acumulado
no significa una crisis. "/,Hay que
renovar la planta hotelera de algu-
nas zonas? Seguro, pero nuestros
datos siguen siendo favorables".
El viepresidente recordó que las
cifras más bajas se dieron en 1994
y que, desde entonces, el número
de turistas ha crecido siempre.

Por otro lado, el presidente de
la Cámara de Comercio de Fuerte-
ventura, Gregorio Pérez, también
respondió a estas acusaciones del
presidente del Cabildo grancana-
rio y aseguró que en esta Isla todas
las camas tienen licencia. Pidió
además la dimisión del presidente
de la Federación de Empresarios
de Hoteleria y Turismo de Las Pal-
mas, Fernando Fraile, "por su fal-
ta de amparo y defensa de los in-
tereses del sector empresarial ma-
jorero, al que representa", según
apuntó en un comunicado. Indicó
que estas "sospechas" demuestran
un total desconocimiento del sec-
tor turístico maiorero.
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