
¯ Así se desprende del Estudio Impactur, que concluye que esta actividad aporta
el 30,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas y el 36,8% de su empleo,
porcentajes que equivalen a 10.549 millones y 307.000 trabajos directos.

Todos los indicadores turísticos
del Archipiélago se recuperan
DEL DiA, S/C de Tonerile

Los datos del II Estadio lmpactur
Canarias presentados ayer en Las
Palmas por el consejero autonó-
mico del ~rea, Manuel Fajardo, y
el vieepresidante de Exceltar, José
Luis Zorada, revelan que todos los
indicadores turisdoos se están
recuperando.

En esta nueva edición, realizada
con datos de 2005, se refleja que
el sector mrisfico supone el 30,4*/o
del pIB de la economia canaria,
porcentaje equivalente a 10.549
millones de euros, y el 36,8% del
empleo en la comunidad, más de
307,000 trabajos directos. Por
contra, a escala estatal el peso del
turismo en el PIB ¢spefiot es el
11% y supone un 9,6% del empleo
total. El estudio, financiado con-
juntamente por la Consejeria de
Turismo y Exeeltor, pone además
de manifiesto que en 2005 el
turismo es el responsable del
89,4% de las expor teciones de ser-
vicios en Canarias, siendo 8.270
millones de euros de Consumo
q~rístico Reeeptur de extranjeros
y españoles no residentes. El peso
de esta actividad en la exportaei6n
de servicios supone eL 65,4% a
nivel nacional.

’fenerlfe

Los datas de 2005 reflejan que eL
21,2% de la inversión que se rea-
liza en las islas, tanto p6blica como
privada, se debe al sector turístico,
alcanzando una cifra que supera
tos 2.000 millones. También se
debe al sector el 14,1% del total
del gasto púhlieo ( 1.170 millones
de euros) y el 34,4% del total de
los impuestos (más de 2.000 millo-
nes de euros).

Zoreda dijo que "la mejor infor-
mación sobre el turismo y su
impacto en la economia regional
que ofrece la Cuenta Irapactar per-

i

Raimon Martínez Fraile se reunió ayer en Santa Cruz de
Tenedfe con Jos~ Manuel BerrnOdez para hablar de planes para fa lela,REDIgA

mitirá a la iniciativa pública y pri-
vada llevar a cabo un diagnóstico
y un seguimiento más completo
sobre la competitividad turística",
y afladió que "favorecerá que la
toma de decisiones esté más f~n-
damentada en un escenario donde
cada vez pesa más la capacidad de
decisiÓn del consumidor".

En otro contextu~ el Cabildo de
Tenerife informó ayer de que

estudia solicitar al Gobierno cen-
tral ayudas para financiar la rege-
nera¢iOn del espacio toristico con
el objetivo de fomentar la reno-
vaci6tr de edificios, la rehabilite-
ción de alojamientos urbanos y
mejorar la seguridad y la limpieza.
Las ayudas que se estudia pedir
corresponden al Fondo para la
Modornizaeión de las lnfraestruc-
taras Tmisbcas (Formt) y este
intención f~e formulada ayer por
el vicepresidente y consejero del
~rea del Cabildo, José Manuel Ber-
múdez, en una reunión con el
,secretario general del ramo, Rai-
mon Martinez. Los fondos Fomit
prevbn la eoncesido de préstamos
a un interbs muy bajo por un
importe del 100% de la inversión
neta con un límite máximo de 6
mdlones y un mínimo de t 00.000
euros por municipio.
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