
La actividad
turística en
Canarias
:mueve 10.549
millones

R.R.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La actividad turística en Ca-
narias movió 10.549 millones
de euros durante el pasado
año, lo que representa un 4%
más que en 2004. El turismo
se consolid{l como el princi-
pal motor económico del Ar-
chipiélago y ya representa el
30,4O/o del PIB regional, según
los’datos del estudio Impac-
tur elaborado por la Conse-
jería de Turismó del Gobier-
no de Canariasy la patronal
turística Exceltur.

Este informe revela que el
gasto generado por los turis-
tas (extranjeros y peninsu-
lares) durante el pasado año
superó los 8.270 millones de
euros, mientras que este sec-
tor proporciona más de
307.000 empleos directos. El
turismo canario, además,
vuelve a las senda de la recu-
peración, en la que "más que

¯ el número de llegadas tiene
que preocupar el gasto gene-.
rado por el turista", explicó
ayer el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda,
quien estuvo acompañado
por el consejero de Turismo
del Gobierno de Canarias,
Manuel Fajardo.

El consejero regional ase-
guró que todos los indicado-
res turístico se están recupe-
rando y confío en que esta
mejoría se prolongue duran-
te el próximo año. "Los pla-
nes de dinamización y las
campafias promocionales es-
tán dando sus frutos y la re-
cuperación ya es una reali-
dad". En este sentido, el
responsable de la patronal
turística Exceltur destacó
que la mejoría de los bene-
ficiós es un hecho, aunque
"no debemos tirar las cam-
panas al vuelo, porque aün

son muchos los, retos que te-l nemos delante .

PESO ESPECIFICO. Ade-
más, la comparación de estas
cifras con el peso del turismo
en el conjunto de España re-
fleja con claridad que este
segmento representa ya un
tercio del peso de la econo-
mía regional, mientras que
en el conjunto nacional el tu-
rismo apenas supera el 11%
del PIB nacional. Este infor-
me permite conocer de for-
ma actualizada cuál es el im-
pacto de la actividad turística
sobre las principales varia-
bles que conforman la eco-
nomía canaria y responde a
una de las exigencias de las
directrices de ordenación del
territorio de Canarias.

Asimismo, Fajardo destacó
que "estos importantes datos
confirman una vez más la
configuración del turismo
como nuestra principal fuen-
te de riqueza y el impulsor de
la economía region’al’L
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