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N
o hay lugar para la compla-

cencia. El notable incremen-

to en las cifras de turistas que

han llegado a Canarias en los úl-
timos meses -un 22,6% más de

extranjeros de enero a agosto

que en el mismo periodo del año
pasado- no debe hacer creer que

la crisis está superada, y mucho

menos dar por sentado que los
buenos datos se van a mantener.

Con este mensaje de advertencia

concluyó la reunión que los re-
presentantes de Exceltur mantu-

vieron ayer con el presidente del

Gobierno autónomo, Paulino Ri-
vero.

«Canarias se ha visto benefi-

ciada de la rebaja de las tasas aé-
reas y de los conflictos políticos

de los países competidores como

Túnez y Egipto, que generan in-
seguridad», señaló el presidente

de la alianza por la excelencia tu-

rística, «pero ambos factores son
coyunturales y no se puede ba-

sar solo en eso el futuro del sec-

tor, tiene que haber un verdade-

ro cambio estructural», añadió.
La incertidumbre sobre la si-

tuación de los principales países

emisores, en especial la amenaza
de receso económico en Alema-

El presidente de Exceltur, Sebas-
tián Escarrer, advirtió ayer de que
el aumento de visitantes que ha
hecho repuntar el sector turístico
es «coyuntural», por lo que consi-
dera esencial mejorar la competi-
tividad. A pesar de las cifras, la
crisis no está superada.
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Perspectivas turísticas. El lobby turístico destaca la necesidad de mejorar la competitividad >> Paulino
Rivero cree que cualquier inestabilidad en los mercados emisores es una mala noticia para el sector

Análisis. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, se reunieron ayer con los representantes de Exceltur.
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■ El presidente de Exceltur,
Sebastián Escarrer, apostó

ayer por poner en marcha sin

demora todas aquellas medi-
das que favorezcan la compe-

titividad del sector turístico y

promover al mismo tiempo la
«educación» de las empresa-

rios para que adquieran con-

ciencia de la necesidad de ser
competitivos en aras de la

consolidación del turismo

como motor de la economía.
«El 90% del sector está com-

puesto por pequeñas y media-

nas empresas (pymes)», seña-
ló Escarrer tras su encuentro

con el presidente del Gobier-

no de Canarias, «y es necesa-
rio que desde las organizacio-

nes empresariales y desde las

instituciones se impulse una

cultura del cambio, porque si
no se arropa y acompaña a las

pymes en ese proceso, no lo

van a hacer», añadió Sebas-
tián Escarrer.

Escarrer:

«Hay que
arropar a
las pymes
en el cambio»

Sebastián Escarrer.

LA POSICIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN

nia es otro importante factor de

riesgo que puede incidir negati-
vamente en la marcha de sector

que tira de economía canaria.

«Aunque tengamos buenas pre-
visiones para el comienzo de

2012 no hay que confiarse», seña-

ló Escarrer, «no podemos olvidar
que los bajos resultados de los

años 2008 y 2009 se debieron pre-

cisamente a la caída del PIB de
los principales mercados, sobre

todo el alemán».

En este sentido, el presidente

del Gobierno canario coincidió
en que pese a los buenos datos

actuales, «cualquier incertidum-

bre o inestabilidad económica en
los mercados emisores es siem-

pre una mala noticia para el sec-

tor turístico».
Compartido el diagnóstico de

que la mejoría está lejos de con-

solidarse, los representantes de
Exceltur y el jefe del Ejecutivo

regional comparten también el

tratamiento: trabajo coordinado
para ganar competitividad y lle-

var a cabo mejoras estructurales

para que la solidez del sector no
dependa de factores coyuntura-

les.

Para lograrlo, en opinión de
Rivero, es indispensable que se

fragüe un gran pacto de Estado

por el turismo, una idea que lle-

va proponiendo hace meses, que
promueva la rehabilitación de

las infraestructuras turísticas

obsoletas, con un doble objetivo:
absorber la mano de obra masi-

va proveniente de la construc-

ción y al tiempo mejorar la com-
petitividad del sector.

El presidente canario adelan-

tó que el pacto de estado por el
turismo va a tener un lugar des-

tacado en el programa electoral

de CC de cara a los comicios ge-
nerales del 20-N y que será inne-

gociable en caso de alianza polí-

tica con el partido gobernante.
«Si la fuerza política que esté

en el Gobierno estatal necesita la

colaboración de Coalición Cana-
ria, la condición sine qua non

será impulsar la renovación del

sector turístico», señaló. El pre-

sidente de Exceltur apostó tam-
bién por la rehabilitación: «La

única forma de rebajar la insos-

tenible tasa de paro pasa por una
alianza entre el sector turístico y

el de la construcción», asegura,

«si no, será muy difícil salir de la
crisis», añadió.

LUCHA CONTRA LA OFERTA ILEGAL

3
TASASAÉREAS
Permanencia
■

Entre las medidas propues-
tas para mejorar la competi-
tividad del turismo canario,
Rivero destacó la generaliza-
ción y estabilidad temporal
de la rebaja de las tasas ae-
roportuarias, que depende
del Estado. Por su parte, Es-
carrer pidió más capacita-
ción y formación, así como la
importancia de prestar mas
atención a la promoción.

2
TRÁMITES
Simplificación
■

Otro de los puntos de coinci-
dencia entre Exceltur y el
Gobierno canario es la nece-
sidad de simplificar los trá-
mites administrativos para la
creación de empresas que
contribuyan a la creación de
empleo en el sector. «La úni-
ca condición o límite para fa-
cilitar el proceso es el respe-
to a las leyes ambientales»,
señaló Rivero.

1
NORMATIVA
Cumplir o cerrar
■

El presidente de Exceltur
destacó la necesidad de ha-
cer frente al incremento de
la oferta ilegal de alojamien-
to que ha surgido en Cana-
rias. «Hay que luchar legal-
mente contra los estableci-
mientos de baja calidad que
no cumplen la normativa»,
señaló, «para que sepan que
no tienen opción: o cumplen
o cierran», añadió.
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