
lago en 2009 debido a la excesiva
dependencia que tenía de los visi-
tantes británicos y peninsulares
(lo primeros dejaron de llegar por
la devaluación de la libra, y los se-
gundos por la crisis económica),
se decidió apostar por la diversifi-
cación de los mercados turísticos
de origen. Para lograrlo, el Gobier-
no regional llegó a varios acuer-
dos con el Ejecutivo nacional de
José Luis Rodríguez Zapatero, co-
mo la modificación de las tasas
aeroportuarias dentro de los pre-
supuestos de 2010 y la bonifica-
ción de las tasas, en 2011. Así,
continuó, las Islas pudieron en-
trar “con fuerza” en mercados tu-
rísticos como Francia, Italia, Paí-
ses Nórdicos y Europa del Este.

Sin embargo, el golpe del Esta-
do contra la bonificación de las
tasas, hizo tambalear todo lo lo-
grado por Canarias, explicó Rive-
ro a los hoteleros. Por eso, “hemos
desarrollado nuestra propia estra-
tegia de bonificar a las compañías
aéreas que diseñen nuevas rutas
hacia Canarias”. Este plan, aña-
dió, ha hecho que, de momento,
“22 nuevas ciudades vayan a co-
nectar con Canarias”.

En cuanto a la privatización de
los aeropuertos isleños, Rivero in-
formó a los asistentes al congreso
que el Gobierno regional ha pues-
to un contencioso administrativo
para obtener el control de la ges-
tión de los aeropuertos canarios,
“tal y como nos permite nuestro
Estatuto de Autonomía”.

CONVENCIÓN TURÍSTICA

Participantes en el acto inaugural. De izquierda a derecha: Jorge Marichal, Carlos Alonso, Paulino Rivero, Juan Molas, José Manuel Bermúdez, Juan Molas y Ramón Estalella. / JOSE LUIS GONZÁLEZ

Los hoteleros españoles exigen acabar
con la “plaga” de las actividades ilegales

Sol RINCÓN BOROBIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los hoteleros de España recla-
maron ayer a las autoridades po-
líticas que se pongan manos a la
obra para terminar con los nego-
cios ilegales en el sector turístico,
sobre todo en el ámbito alojativo.
Durante el acto de inauguración
del Congreso de Hoteleros Espa-
ñoles –que tiene lugar desde ayer
y hasta hoy en el Auditorio de Te-
nerife Adán Martín– el presidente
de la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Juan Molas, advirtió de
que la actividad ilegal supone ya
el 20% del total, lo que hace “peli-
grar el estado del bienestar”. Por
eso, añadió, “se hace urgente una
política de choque para acabar
con la actividad sumergida, que
ahora mismo es la plaga más im-
portante del sector”.

Y no es lo único que Molas de-
mandó. También hizo referencia
a la necesidad de abordar “la re-
conversión” de las “zonas madu-
ras” turísticas, “algunas de ellas
con graves problemas de obsoles-
cencia”, con el objetivo de hacer
más atractivos los destinos vaca-
cionales, ya que, se quejó, “no es
de recibo que más de un 50% de
la planta hotelera esté sometida a
los vaivenes de la ocupación”.

El presidente de la CEHAT abo-
gó asimismo por mejorar la estra-
tegia de comunicación y comer-
cialización de los establecimien-
tos para “fidelizar” a los clientes, y
por captar mercados “que convie-

nen a España”, como América La-
tina, China e India.

Juan Molas incidió en la necesi-
dad de buscar fórmulas para me-
jorar la gestión de los recursos hu-
manos en el sector alojativo espa-
ñol, ya que sigue siendo “el que
más empleo genera en este país”,
y pidió igualmente que se simpli-
fiquen los requisitos legales que
afectan al sector, y que en muchas
ocasiones le impiden o ralentizan
la acometida de proyectos.

Consciente de que el desarrollo
del sector alojativo depende en
gran medida de la normativa na-
cional y de cada comunidad autó-
noma, solicitó a los partidos polí-
ticos que sus disputas no vayan
más allá de los parlamentos, dado
que lo que los ciudadanos de-
mandan a las instituciones públi-
cas es “gestión, eficacia y que
efectúen los mandatos que la so-
ciedad les exige”.

En el acto inaugural del congre-
so también participó el presiden-
te del Gobierno de Canarias, Pau-
lino Rivero, quien aprovechó la
ocasión para arremeter contra las
prospecciones en busca de petró-
leo que quiere acometer Repsol
en el mar, frente a las costas de
Fuerteventura y Lanzarote.

Según informó, en estas dos is-
las el 51% del Producto Interior
Bruto (PIB) depende del turismo,
un sector que en Canarias genera
más del 35% de los empleos. Por
eso, Rivero expresó su deseo de
que el congreso de los hoteleros
sirva también “para reflexionar”
sobre el riesgo que corre el turis-

● El presidente canario pide al sector que reflexione sobre el riesgo de los sondeos petrolíferos
● El responsable de laConfederaciónNacional demandamenos trabas legales para los proyectos

Pasa a la página siguiente

“Los bancos han
concedido 1.500
millones para
rehabilitación”

Paulino Rivero
Presidente de Canarias

“Algunas zonas
tienen graves
problemas de
obsolescencia”

Juan Molas
Presidente de CEHAT

mo, “una actividad que es clave
para Canarias”, si se realizan las
prospecciones petrolíferas. “Para
nosotros, el turismo es lo que pa-
ra otros el carbón. Es oro.Y, por lo
tanto, hay que proteger los ele-
mentos que permiten desarrollar-
lo y potenciarlo”, indicó en refe-
rencia al clima y el paisaje.

El presidente animó a los pre-
sentes a “luchar” para que el futu-
ro del turismo en las Islas “no sea
pervertido por una actividad que

no es compatible”. Por eso, felici-
tó a aquellos hoteleros de otras
partes de España, como Baleares,
donde han hecho un frente co-
mún contra los sondeos.

Paulino Rivero también arre-
metió contra el Gobierno de Ma-
riano Rajoy por eliminar las boni-
ficaciones de las tasas aeroportua-
rias y privatizar los aeropuertos
canarios. El dirigente canario re-
cordó que, tras el varapalo que su-
frió el sector turístico del Archipié-
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Asimismo, Rivero les habló del
“otro gran puntal”, que es la reno-
vación y rehabilitación del espa-
cio turístico. Al respecto, anunció
que ya se han aprobado seis pla-
nes de renovación y que antes de
final de año se firmarán 12 más.
Además, informó de que las enti-
dades financieras “han visto con
buenos ojos” dar créditos para re-
novar la planta hotelera y por eso
han concedido 1.825 millones de
euros, de los cuales 1.500 ya han
sido concedidos. En total, dijo, ya
hay 35.000 plazas alojativas en
proceso de rehabilitación en Ca-
narias, “de las 250.000 que quere-
mos que haya”.

En la inauguración del congre-
so también hablaron el presiden-
te del Cabildo de Canarias, Carlos
Alonso; el alcalde de Santa Cruz
de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez; y el presidente de la Asocia-
ción Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gomera y
El Hierro Ashotel (organizadora
del congreso), Jaime Marichal.

Los dos políticos apostaron por
seguir apoyando iniciativas como
la del congreso, ya que este tipo
de eventos“genera muchos ingre-
sos en Tenerife”, dijo Alonso. Por
su parte, Bermúdez informó de
que su objetivo es convertir la zo-
na de la ciudad más próxima al
mar en una zona de ocio y en una
“herramienta económica” que
sirva para atraques de barcos re-
creativos y como espacio de
atracción para turistas.

Conferencias
El Congreso de Hoteleros Espa-

ñoles, que se celebra cada dos
años y que reúne estos días en la
capital tinerfeña a unos 450 profe-
sionales, comenzó con la mesa re-
donda El futuro de la industria ho-
telera española, en la que partici-
paron Amancio López, presidente
de Hotusa y Exceltur; Ángeles
Alarcó, presidenta de Paradores de
España; y Sabina Fluxá, vicepresi-
denta de Iberostar Hotels & Re-
sorts, y que estuvo moderada por
Juan Molas, presidente de la
CEHAT. Ángeles Alarcó se refirió a
la necesidad de aunar esfuerzos
del sector para proyectar una ima-
gen positiva y apostó por“intentar
proyectar una imagen de satisfac-
ción interna, porque así proyecta-
remos esa imagen hacia fuera”.

Con relación a la financiación,
Sabina Fluxá recordó que “el sec-
tor turístico en España está muy
atomizado y eso dificulta enorme-
mente el acceso a la financiación
y, por tanto, a conseguir un mayor
tamaño para poder innovar, me-
jorar, diferenciarse.

Amancio López, por su parte,
opinó sobre el principal reto al
que se enfrenta el sector y que a
su juicio es: “La velocidad a la que
se producen los cambios y que las
empresas evolucionen de forma
acelerada al mismo ritmo”.

También por la mañana Genís
Roca, socio presidente de Rocasal-
vatella, ofreció una ponencia titu-
lada Estrategias digitales para ha-
cer crecer el negocio, en la que pro-
fundizó en los diferentes
mecanismos y la utilidad de las dis-
tintas opciones que ofrece la red.

Ya por la tarde, la directora ge-
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La Opinión

Finalizada la primera jor-
nada del congreso de los ho-
teleros, los asistentes acudie-
ron a la calle de La Noria, en
Santa Cruz de Tenerife, para
disfrutar de un cóctel al aire
libre. Asimismo, pudieron
conocer de cerca algunas de
las comparsas chicharreras.

El congreso continúa hoy
en el Auditorio de Tenerife
Adán Martín. Por la mañana
se celebrará la ponencia
¿Busca un crédito? Olvídese,
no lo conseguirá, de Ismael
Clemente, director de Magic
Real Estate; y la mesa redon-

da Casos de éxito en la gestión
del Food & Beverage. Ade-
más, habrá varias charlas.

Por la tarde seguirán las
actividades, entre las que
destaca la conferencia La cri-
sis económica en España. ¿Es-
tamos saliendo?, de José Ma-
ría Gay de Liébana, doctor en
Economía y Derecho; y la
charla El personal del hotel,
primer estandarte para una
marca, a cargo de Andy Stal-
man, experto en branding. El
congreso será clausurado a
las 18:30 horas por el minis-
tro de Industria, Energía y
Turismo, el grancanario José
Manuel Soria.

Diversión en La Noria

neral de Turespaña, Marta Blan-
co; el director general del Institu-
to para la Calidad Turística Espa-
ñola (ICTE), Fernando Fraile; el ex
director general de Turismo de
Barcelona, Pere Durán; el ex di-

rector general de la oficina de Tu-
rismo de París, Paul Roll; y la ex-
presidenta de la Sociedad de Pro-
moción de Tenerife y presidenta
de la Comisión de Turismo de la
Cámara de Comercio de Tenerife,

Pilar Parejo, protagonizaron la
mesa redonda La colaboración
público-privada en la promoción
de un destino: casos de éxito.

Marta Blanco explicó que la ges-
tión y la razón de ser deTurespaña
no se entienden sin la colaboración
público-privada. En ese sentido,
destacó la elaboración del Plan Na-
cional Integral de Turismo 2012-
2015,“resultado de un ejercicio co-
mún de análisis y de definición de
estrategias que se hizo entre el sec-
tor público y el sector privado”.

Fernando Fraile, por su parte, se
refirió a la labor que desempeña el
ICTE y a algunos de los objetivos
que se plantean desde este orga-
nismo.“El futuro pasa por la acce-
sibilidad, por la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental,
las nuevas tecnologías, la forma-
ción y la imaginación”, afirmó.

Pere Durán explicó la segmenta-
ción con la que se trabaja desdeTu-
rismo de Barcelona.“Tenemos una
serie de programas que hace que
contemos con casi 1.000 empresas
del sector asociadas a Turismo de
Barcelona para poder ser miembro
de cada uno de estos programas”.

Paul Roll se refirió a la poca im-
plicación del ámbito político en el
sector turístico francés. “El hotele-
ro quiere que se le facilite la vida,
que se le dé un contacto en la mu-
nicipalidad para saber quién es el
interlocutor. Una estabilidad en el
modo de actuar y que, de vez en
cuando, el político intervenga con
un discurso positivo”, dijo.

Pilar Parejo habló de las dificul-
tades en los inicios de la actualTu-
rismo de Tenerife. “Nunca era el
momento para producir ese cam-
bio. Si estaban bien las cosas no se
podían cambiar y cuando estaban
mal, no era el momento”, dijo.“Hu-
bo dos cosas que sí facilitaron la la-
bor: el equilibrio entre el norte y el
sur, entre las distintas fuerzas polí-
ticas, entre los hoteleros y los extra-
hoteleros. Ese equilibrio nos per-
mitió avanzar”.

También por la tarde, el director
del Centro de Innovación Microsoft
en Tecnologías para el Turismo,
Luis Bendito, impartió la charla
Tecnología y turismo,alianza para
ser más competitivos, en la que ex-
puso algunas claves para la obten-
ción de los resultados planteados.
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