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La acuicultura, el transporte o la logística
se disponen a apoyar el sector turístico
como locomotoras de la riqueza insular

JAVIER CARAZOMad~d

T radicionalmente, la economía
canaria ha descansado sobre el
sector turístico a la hora de sus-

tentar su desarrollo económico. El Con-
sejo Económico y Social (CES) de Ca-
narias, en su informe anual 2006-2007,
sig~ae considerando a este sector como
la fuerza motriz de la economía de Ca-
narias. Pero señala una redueeión en
la recepción de pasajeros por el papel
"bastante limitado" que jue-

........................
gan los aeropuertos canarios
en el tráfico de las compañíasLa ca]idad
de bajo coste, modalidad v[0$nrecjo$cada vez más utilízada por
los turistas, competitivos

En esta línea, desde la Fe- SOn [OS a~iv0$
deración de Empresarios de
Hosteleña y Tuñsmo de Las dG[a
Palmas (FEHT) se reconoce acuiCU~’gí’a

Cámara Ofifial de Comercio de Las Pal-
mas identifica a varios, como el trans-
porte y la logística, el audiovisual, las
telecomunieaciones, la informática y
la biotecnología. A todos ellos hay que
sumar la acuicultura declarada como
sector estratégico por parte del Go-
bierno canario.

Para la Cámara de Comercio de Las
Palmas. la calidad de la producción y Panorámica de la zona franca del puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
los precaos competitivos son las atrac-
tivos principales de este sector, aunque

LAS C! F RAS
ser una medida más recomendable que

detecta una serie de obstácu- la mera construcción de un mayor nú-
los para un desarrollo más ............................................. mero de kilómetros de carreteras".
completo: una tramitación
excesivamente lenta y teme-
rosa y el desconocimiento
por parte del consumidor de
lo que significa esta activi-
dad. El CES considera que las
expectativas de esta produc-
e16n son "bastante" favora-

millones de euros es la Cifra
de inversiones del Plan de
Energía para los años 2006-
20:15. De esta cantidad,
1.500 millones serán.para
ene)’glas renovablas.

Proyecto
Por lo que respecta ala logística, la Cá-
mara de Comercio de Tenerife resatta
la puesta en marcha de la Plataforma
Logística del Atiántico, que busca con-
solídar las infraestructuras de las islas.
Por su parte, la Cámara de Comercio de

que el sector atraviesa pro-

bles. Como retos, el CES in-~~~ l~0~

blemas y que existe un exceso canaria dica la necesidad de diversi-
de ofertas en las islas. ’Wian- _ ....................... ficar la gama de especies eul- ,
tenemos un promedio de tivadas, concentrada en do-

~~:{:~:::~ü;i~ra~d;:rma~:} !) , ~i i.
t :~

ocupación de entre el 50% y el 70%. El radas y lubinas, e incorporar jaulas de
i

q iSlla

aumento de nuevas camas no se ha
visto acompañado por más visitantes".
Para la FEHT las soluciones pasan por
una ampliación del número de vuelos
y una mejora de la calidad y eompeti-
tividad de las empresas mñstieas.

Pero, aparte del turismo, existen sec-
tores que están empezando a diversi-

mayor capacidad, más alejadas de la
costa.

En cuanto a las infraestructuras, el
CES subraya la relevancia que tienen
en el esquema productivo de la eco-
nomia canaria. En el caso concreto
las redes viarias, considera que. a la
hora de mejorarlas, "la promoción de

ficar la economía del archipiélago. La los transportes de uso colectivo

ENEnaiA El Pecan invertirá
4.115 millones hasta 2015
El pasado marzo, el Par-
lamento canario apro-
b~ el Pecan (Plan
Energético de Cana-
rias) 2006, que estará
vigente hasta el año
2015. En estos nueve
años las inversiones
previstas alcanzan los
4.115 millones de
euros, de los que 1.500
millones son para
energías renovables.

El plan establece
como objetivos la ne-
cesidad de reducir la
dependencia del pe-
tróleo hasta un 30%,
multiplicar por ocho
la potencia cólica ins-
talada y desarrollar la
energía solar térmica
y la fotovoltaiea. En
cuanto al gas natural,
se quiere que en 2015

J Paneles solares.

suponga el 20% de la
energía usada en las
islas. El Pecan preten-
de potenciar el uso ra-
cional de la energía y

:: el respeto al medio
i ambiente. Para ello,
~: busca reducir la de-
i pendencia del petró-
! leo del 99,4% actual al
i 72% en 2015.

Las Palmas indica que es necesaño que
"estemos muy bien preparados para
prestar un servicio de calidad a la co-
mmlidad portuaria y alas industrias re-
laeionada~ con el transporte, cm’ga, al-
macenaje y distribución de mercancías".

Por último. en lo referido al sector de
la energía y aguas, el CES habla de que
las actividades en este campo suponen
un "paraguas protector" pero alerta de
que la fragmentación que impone la in-
sulañdad, "puede dar lugar a la apari-
ción de comportamientos poco com-
.pctitivos". ~,~ ~. ....

]NFP~ESTRUCTU~$ 4~uesta :: PR~MAR|O La cría piscícola,
i por planes s’ectOri~iles~ i motor decreclñfiento

La Consejeria de In- El pese~dogía resultad~)
fraestrueturas, Trans: - : una iñesi)érafla 6por~
portes y Vivienda del~ tunidad:c¢onómica
Gobiernb’dalmrio con- para las islas. "La
sideru que las-islas se ~ aeuicultura es una
encuentran en un mo-
mento de transición
en infraestructuras
por la llegada de un
nuevo ciclo de activi-
dad. En este sentido,
la Consejeña tiene en
marcha ocho planes i Descarga en un puerto.
sectoriales en carrete-
ras, obras hidráulicas,
transportes y puertos.
"En la última década
hemos gestionado
2.765 millones en in-
fraestructuras y ahora
tenemos un reto simi- i venio para el período
lar hasta 2015". i 2007-2012 dotado con

Así, destaca la Red i 353 millones de euros
Transeanaria de i y que incluye 85 nue-
Transporte, que pre- i vas actuaciones.

tende integrar los
modos terrestres, ma-
rítimos y aéreos. En
infraestructuras hi-
dráulicas, la Conseje-
ría cuenta con un con-

prueba de que la di-
versificación económi-
ca canaria se puede
hacer y con capacidad
de liderazgo" resalta
José Luis Guersi, pre-
sidente de Apromar
(Asociación Empresa-
rial de Productores de
Cultivos Marinos).

Canarias contó en
2006 con 14 instala-
ciones de cría y este
año producirá 10.000
toneladas de dorada y ,
fubina. "Esto significa

Instalaciones piscícolas.

sume, algo que nos
convierte en la princi-
pal autonomía pro-
ductora de este pesca-
do", añade Guersi.

’2questros costes son
inferiores a otros pro-

un tercio de la produc- i ductores europeos y
ción total nacional de podemos convertimos
dorada y una cuarta en el puntal del sector
parte de lo que se con- primario canario", dice.

Inquietud
sobre la
actividad
turística
J. C. Madmd

El sector turístico es la pie-
dra angular de la economía
canaria. Pero en 2007 han
aparecido síntomas de can-
sancio en la oferta turlstica.
En los nueve primeros meses
de este año, Canarias ha re-
cibido 6,8 millones de turis-
tas internacionales, lo que ha
significado una reducción del
3,2% respecto al mismo pe-
rindo del año anterior
(217.000 turis ’tas menos), se-
gún el Instituto de Estudios
Turísticos.

Por su parte, Exceltur re-
salta que, a pesar de un an-
mento en la demanda hote-
lera del 3,3% en los seis pri-
meros meses de este año. el
nivel de ocupación de los ho-
teles sedlà~~d~~fdb un 2.4°A

Playa en Gran Canaria

h~stu alcanzar el 64,3%,
frente al mismo periodo de
2006. La sobrecapacidad del
alojamiento hotelero y la re-
cuperación de los mercados
turco y egipcio son algunas de
las causas de esta "desaeele-
ración" del sector que detecta
la asociación. Estamos, pues
ante un cambio en el mode-
lo tuñstico~

José Fernando Cabrera,
~presidente de Ashote] (Aso-
ciaeíón HOtelera y Extraho-
telera de Tenerife, Las Pal-
mas, LaGomeray El Hierro).
expone la necesidad de tra-
zar una nueva política tuñs-
tica de cara al futuro. Los as-
pectos que debe englobar esa
estrategia son, a su juicio,
una mejora del espacio ur-
banístico, de la formación, de
las infraestructuras vidrias,
de las terminales de los ae-
ropuertos, del marketing;
una apuesta por parques te-
máticos, un aumento de la se-
guridad, y "subir la calidad de
la oferta complementaria, es
decir, bares y restaurantes
que no son de los hoteles’í

Para Cabrera es necesario
hacer más playas en las islas
y no recalificar terrenos para
hacer nuevos hoteles, "sino
reconvertir los existentes".
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