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El Ejecutivo pide a los hoteleros que 
costeen las promociones turísticas 
Turismo cuenta con la disposición del sector privado para cofinanciar las campañas en el 
exterior 

 
24/09/11 - A.RAMÍREZ  

El Gobierno de Canarias propondrá la creación de un fondo conjunto con el sector privado para 
potenciar la promoción turística. El Ejecutivo de Paulino Rivero quiere que los hoteleros 
cofinancien las campañas para incrementar la presencia en el exterior del destino turístico 
canario y consolidar el aumento en la llegada de visitantes que registra las Islas. 
 
El Consejo de Gobierno abordó ayer este asunto, en el que cuenta con la disponibilidad del 
sector privado para participar en este fondo tras la propuesta que les hizo llegar el propio 
presidente regional a los empresarios canarios presentes en Exceltur. El sector privado ya está 
en la empresa pública Promotur Canarias por lo que la administración autonómica quiere que 
participe con una aportación económica y en la confección de las campañas. 
 
"Parece razonable que el sector, principal beneficiario de la llegada de turistas, coparticipe en 
la promoción turística, no sólo cuantitativamente sino también en su concepción", manifestó el 
portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero. Este instó además a los hoteleros a que 
amplíen su plantilla ya que el crecimiento turístico es una "tendencia" y no una "simple 
coyuntura". 
 
Por otro lado, el Consejo de Gobierno cerró la composición de los consejos de administración 
de las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, que presiden Luis 
Ibarra y Pedro Rodríguez Zaragoza. En Las Palmas, los representantes de la comunidad 
autónoma serán José Miguel Pérez, Jorge Rodríguez Díaz, Carolina Darias y Marcial Morales. 
Los cabildos estarán representados por José Miguel Bravo de Laguna, Blas Acosta y Pedro 
San Ginés. Por los ayuntamientos, estarán Juan José Cardona y José Montelongo. Sebastián 
Grisaleña y José Rodríguez lo harán por los empresarios y Miguel Ramírez por los sindicatos. 
 
Los representantes autonómicos en Tenerife serán Hernández Spínola, Eduardo Álvarez, Pilar 
Parejo y González Ortiz. Además de los cuatro presidentes insulares, por los ayuntamientos 
estarán José Manuel Bermúdez y Sergio Matos. José Carlos Francisco e Ignacio González por 
los empresarios y Antolín Goya, por los sindicatos, cierran este consejo de administración. 


