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El turismo representa el 30,4% del PIB canario y genera 307.000 empleos 
  
 
El informe Impactur del año 2005 certifica una mejoría en el sector  
 
EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
El sector turístico supuso el 30,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía canaria en 2005, con 
10.549 millones de euros, y generó el 36,8 por ciento del empleo del Archipiélago, con más de 307.000 empleos 
directos, según los datos del II Estudio de impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo en 
Canarias (Impactur) de 2005.  
 
Durante la presentación del informe, José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, empresa que 
elabora el estudio Impactur junto a la Consejería de Turismo, afirmó que por primera vez en mucho tiempo, los 
empresarios turísticos canarios perciben una mejoría del sector  
 
La actividad turística aumentó en Canarias durante 2005 un 4,2 por ciento de incremento frente a 2004, según el 
informe. Otra de las conclusiones del estudio revela que el turismo creó el 
36,8 por ciento del total del empleo en Canarias durante el año pasado, 
frente al 9,8 por ciento que supuso a nivel nacional, lo que se tradujo en 
307.868 puestos de trabajo directos.  
 
En 2005, las empresas relacionadas con el turismo generaron un 3,1 por 
ciento más empleos que en el año anterior en Canarias, indicó Zoreda.  
Asimismo, durante el año pasado, el turismo fue el responsable del 84,9 
por ciento de las exportaciones de servicios de Canarias, lo que supuso 
8.270 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizaron tanto 
los turistas españoles no residentes como los extranjeros que viajaron a 
Canarias.  
 
En cuanto a la inversión, los datos del informe reflejan que el 21,2 por ciento de la inversión tanto pública como 
privada que se efectuó durante 2005 en las Islas se debió al turismo, con una cifra que supera los 2.000 millones 
de euros. Igualmente, el turismo fue responsable del 14,1 por ciento del gasto público (1.184 millones de euros) 
durante 2005 y del 34,4 por ciento del total de los impuestos (2.032 millones de euros) recaudados en las islas 
ligados a los diferentes conceptos fiscales relacionados con la actividad turística.  
La comparación de estas cifras con el peso que el turismo tiene en la economía nacional evidencia la importancia 
que ese sector tiene para Canarias.  
 
Política y empresa agradecieron a Cobiella su trabajo en el turismo  
 
Saro Díaz  
 
La política y la empresa se unieron ayer a la amistad y a los intereses compartidos para rendir homenaje a Pedro 
Luis Cobiella y a sus diez años al frente de Ashotel. Fue una velada de agradecimientos en la que, no obstante, el 
homenajeado dejó su impronta al afirmar que entre "lo poco aprendido" respecto al turismo destaca que "no hay 
que bajar los precios" ni vender camas "sino producto". Asimismo, Cobiella invitó "a no hacer más de lo mismo" 
sino a "marcar la diferencia, sobre todo en servicio". Genio y figura, Cobiella reprochó al consejero de Turismo, 
Manuel Fajardo, que no se haya iniciado el plan de choque de Puerto de la Cruz y anunció la buena nueva de que 
"ha aumentado el gasto turístico por encima del dos por ciento y un 60% de los hoteleros dice que hemos tenido 
más beneficio que en años anteriores".  
 
Unas 250 personas acudieron a la cena en homenaje a Cobiella, entre ellos el presidente canario, Adán Martín; la 
viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo; el delegado del Gobierno, José Segura, así como la actual directiva de 
Ashotel y tantos y tantos colaboradores.  
 
Entre los que intervinieron para agradecer a Cobiella su papel en el sector turístico, y tras anunciarse que el 
homenajeado recibirá en noviembre la Orden del Mérito Hotelero, una distinción estatal, el presidente canario se 
refirió, como otras personalidades, a los años de trabajo común "a los acuerdos y desacuerdos" pero, sobre todo, 
al "cariño por esta tierra" que ha guiado a Cobiella. Adán Martín se refirió a su capacidad para unificar criterios 
distintos y aprovechó para señalar que la promoción turística de Canarias "no alcanzará su velocidad de crucero 
hasta que no se superen ciertas desconfianzas insulares", alentando al trabajo en común de todas las islas como 
único medio de seguir recibiendo "los doce millones de turistas anuales" de la actualidad. 


