
 
17 de septiembre de 2005 

 

EL CABILDO ESTUDIA MEDIAR EN LA RENOVACIÓN 
EXTRAHOTELERA DE FORMA DIRECTA.  

El Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria interviene en 
un seminario en Santander, invitado por Exceltur.  

El Presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Juan José Cardona, 
expuso la posibilidad de que el Cabildo de Gran Canaria, a través de un acuerdo 
que está estudiando con La Caja de Canarias, intervenga de forma directa en el 
proceso de renovación, “es decir, nosotros estaríamos dispuestos a crear 
herramientas jurídicas y financieras, que permitieran renovar de forma efectiva 
aquellos complejos más obsoletos”.  
 
Juanjo Cardona, en una intervención en Santander en un seminario nacional 
organizado por Exceltur, expuso las principales líneas del Plan Territorial Especial 
de Ordenación Turística Insular “que pretende definir el marco de las actuaciones 
que tenemos que llevar a cabo para que la oferta extrahotelera recupere su 
importancia”. Como ejemplos, el Consejero recordó elementos como la 
rehabilitación urbana, “para que no sólo los apartamentos sino los centros 
comerciales obsoletos tengan una nueva y mejor ubicación”.  
 
“La labor del Patronato de Turismo de Gran Canaria, -explicó el Consejero en su 
intervención en este seminario-, en materia de renovación es, fundamentalmente, 
dar herramientas para que el sector extrahotelero la lleve a cabo. Tenemos 
contrastado que la demanda no rechaza el apartamento como producto turístico 
pero siempre en el caso de que responda a las condiciones que el turista 
demanda”.  
 
Juan José Cardona recordó que el próximo mes de octubre el Patronato de Turismo 
de Gran Canaria ha organizado una jornada de trabajo dedicada exclusivamente a 
Renovación, “en la que los empresarios y representantes del sector van a poder oír 
de manos de expertos, cómo hay que trabajar para ofrecer un producto 
extrahotelero atractivo, que responda a las nuevas tendencias del turismo actual y 
que permita a la mayor oferta que tiene Gran Canaria, 100.000 plazas, volver a 
recuperar su pujanza y esplendor”.  
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