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El turismo, termómetro de la economía 
canaria, debe competir desde la calidad 
 
DOMINGO, 27 DE ENERO DE 2008 
Buena parte del debate de esta semana en EL DÍA giró en torno al turismo, sector que, 
aunque el último informe Impactur elaborado por la Alianza para la Excelencia 
Turística (Exceltur) indica que ha perdido peso en el PIB de Canarias, aún supone el 
29,9% de éste. Los invitados coincidieron en que es necesaria una rehabilitación de los 
espacios turísticos y adaptarse a la competencia con nuevos destinos y a los cambios en 
los canales de venta. 

El vicepresidente de la patronal hotelera Ashotel destacó que si la desaceleración 
económica se manifiesta en las Islas "es precisamente en el sector turístico, que 
soporta buena parte de la mano de obra que tenemos". Reconoció, asimismo, que 
éste "está en un proceso de cambio muy importante" y habló de "tres pies del 
problema". 

Juan Antonio Rosado considera que el primero de ellos es "entender que tenemos 
un cliente que viene en avión; el sector del transporte es absolutamente estratégico 
y no lo controlamos. No podemos tener una ocupación superior porque no tenemos 
suficientes plazas de avión".  

El segundo pie del problema lo determinan los cambios "en el sistema de 
intermediación del touroperador, que hasta ahora ha mantenido la ocupación" y el 
tercero es "la competitividad del destino, que no está únicamente en los hoteles; 
debemos esforzarnos por atraer turismo de calidad". 

Para José Fernando Rodríguez de Azero, la necesaria diversificación de la economía 
isleña requiere una "especialización en turismo, que es el sector donde Canarias 
tiene algo que enseñar , pues es de lo que más sabemos". Conseguirlo dependerá, 
en gran medida, de la "coordinación entre la Administración pública y el sector 
privado", un factor que el presidente de la CEOE-Tenerife considera 
"imprescindible". 

María de los Ángeles Palmero estima que "nuestro turismo no sólo viene buscando 
sol y playa, sino ocio", tesis que converge con lo expuesto por todos los agentes del 
sector, que coinciden en que la oferta tradicional de Canarias debe buscar nuevos 
complementos en esta materia.  



La vicepresidenta de la Cámara de Comercio tinerfeña también comentó que, para 
que haya "una buena rehabilitación hotelera", es vital "que se permita al 
empresario utilizar la RIC en ello, y también más información ante tanta normativa 
y reglamento", necesidad a la que se añaden "unas buenas infraestructuras". 

Necesidad de autocrítica 

Por su parte, Carlos Alonso manifestó que el análisis de la situación "no hay que 
hacerlo sólo en momentos de coyuntura mala, pues parece que estamos abonando 
el terreno a la crisis". Lo oportuno, sostuvo, es "ser muy críticos incluso cuando nos 
vaya bien". El consejero insular añadió: "no creo que las condiciones hayan 
cambiado tanto y, sin embargo, el discurso sí ha cambiado". 

Para corroborarlo, quiso precisar que, en su opinión, "este año estamos a la par en 
llegada de turistas, y en gasto en destino casi igual". Respecto a los cambios en los 
canales de oferta, Alonso llamó la atención sobre que la "desintermediación" 
permitirá a Canarias "independizarse de los touroperadores", pero ello hará que el 
destino se vea "menos transparente, a no ser que el cliente haya estado en él", y 
subrayó que será necesario dotar al turista de la tranquilidad que le daban los 
agentes. 

Por último, el representante de CCOO argumentó que el desempleo que sufren las 
Islas "nos pone en guardia ante algo fundamental: que la economía que soporta la 
ocupación en Canarias está en una situación mucho más débil que otras". En su 
opinión, esto ocurre porque, "el empleo es muy dependiente de dos sectores -
turismo y construcción- que requieren muy poca cualificación inicial".  

Vicente Sebastián abogó por que el peso del turismo en el PIB isleño "debe ser 
relativamente menor, a la vez que hay que caminar hacia un turismo de calidad, 
que haga tambalearse menos, cuando falla, a toda la economía canaria".  

 


