
Exceltur
pide unidad

Uno de los Iobbystu-
rísticos más impor-

tantes de España,
Exceltur, ha mostra-
do su preocupación

por la confrontación
política. <<El turismo

en Canarias es un
asunto de Estado.

No se puede utilizar
al turismo, la princi-

pal industria de la
economía canaria,
que da de comer a

muchisimos canarios,
como elemento de

discordia,,, aseguró
el vicepresidente eje-
cutivo de Exceltur en
declaraciones a este
periódico. <,Debemos
buscar medidas para
reconvertir el desti-
no turistico canario,

hay que lograr un
mayor posiciona-

miento internacional
de la marea canaria,
y todas estas pfiofi-
dades serán difieiles

de acometer sin el
consenso de todas
las instituciones»,

explicó José Luis Zo-
red&

La reconversión, en peligro. La confrontación política entre el Gobierno de Canarias (CC y PP)
y el Cabildo de Gran Canaria (PSOE y NC) a cuenta de la «delicada» situación del sector del

El turismo como
turismoserecrudeceacinoomeses
de las elecciones y amenaza la
ansiada reconversión.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las dificultades que arrastra elsector turístico han pasado de
ser un asunto prioritario en la
economía canaria a convertirse
en un arma política arrojadiza. A
nadie se le escapa que las tensio-
nes entre el Gobierno canario (CC
y PP) y el Cabildo de Gran Cana-
ria (PSC y NC) se acrecientan 
medida que se acercan las eleccio-
nes generales de marzo de 2008. La
contienda se ha avivado a costa de
la coyuntura turística actual, en la
que destaca el descenso en un 3,2%
de las llegadas de turistas extranje-
ros a las Islas en lo que va de año y
la pérdida de la rentabilidad del seg-
mento de los apartamentos, mayori-
taño en Gran Canaria.

Pero el principal escollo que
afronta el sector, el deterioro de los
equipamientos de ocio en las prin-
cipales zonas turisticas de la isla re-
donda no es nuevo. Los empresarios
llevan años denunciando el deterio-
ro progresivo del entorno urbano,
cuyo ejemplo más palpable se en-
cuentra en el abandono de varios
centros comerciales del principal
municipio turístico de Canarias,
San Bartolomé de Tirajana.

La reconversión turística ha
sido el principal caballo de batalla
del actual consejero insular de Tu-
rismo, Roberto Moreno, quien po-

cos meses después de su llegada a la
Corporación insular planteaba la
creación de un consorcio integrado
por el propio Cabildo, el Ayunta-
miento de San Bartolomé, el Ejecu-
tivo Regional y el sector privado,
para desarrollar un plan de recu-
peración de los espacios públicos
del corazón turístico del sur cuyo
coste asciende a 420 millones de eu-
ros, y cuyas medidas ya estaban in-
cluidas en el borrador del Plan Es-
pecial de Ordenación del Territorio
de Gran Canaria heredado del ante-
rior gobierno insular del PE

Moreno reeonoeia cuando pre-
sentó el plan que su materiallzación
no será posible sin una actuación
conjunta entre las cuatro adminis-

traciones. Casi al mismo tiempo, el
Cabildo grancanario anunciaba
que la coordinación con ei Ayunta-
miento de San Bartolomé de Ttraja-
na permitirá que este municipio
disponga de su Plan General, un
instrumento de planoamiento urba-
no indispensable para actuar en la
zona,

Pero cerca de dos meses después
de que el Cabildo graneanario lan-
zafa la propuesta de consorcio, aún
no ha recibido una respuesta oficial
del que debla ser su mayor aliado, el
Gobierno regional. Pero el Ejecuti-
vo canario no se ha quedado quieto,
y ha optado por impulsar un gran
acuerdo regional para impulsar la
eompetitividad delturismo antes de

Paulino Rivero. ,,El pacto
regional por el turismo no

esperará por quienes se
autoexcluyan,,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

José Miguel Pérez. ,,No vamos
a permitir que las decisiones
del Ejecutivo regional
pequdiquen a Gran Canaria,,

que acabe este año. El presidente
canario, Paulino Rivero, aprovechó
la cumbre de turismo celebrada la
pasada semana en Fuerteventura
para advertir al Cabildo grancana-
rio, la gran ausente en este foro, de
que no iban a esperar a quienes se
((auto excluyeran,~ de este pacto por
el turismo.

Pérez reconoció después que la
ausencia de representantes de Gran
Canaria respondía no sólo a la falta
de respuestas del Gobierno regio-
nal a sus demandas, sino a la (<dis-
crimtuación>) que ha sufrido la isla
redonda en los últimos años en
aquellos asuntos que tienen que ver
con el desarrollo del sector turísti-
co. Pérez arremetió contra el Go-
bierno regional, al que acusó de in-
tentar parar el Plan de Ordenación
del Territorio de Gran Canaria, am-
parándose en la caducidad de los
plazos que concedía la Ley de Di-
rectrices del turismo de 2003 para
su aprobación. El presidente insu-
lar afirma que la Cotmac, que de-
pende del Ejecutivo regional, sí
aprobó el planeamiento taristico de
Tenerife a pesar de que también in-
cumplió los plazos para presentarlo.

En medio de esta confrontación,
los empresarios temen que el sector
turístico, del que dependen miles de
familias en el Archipiélago, sea el
principal perjudicado por el blo-
queo de las relaciones entre las di-
ferentes instituciones.
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