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,,Hay que
pasar por el
purgatono
tUríStiCO,,
JosÉ MIGUEL PÉREZ
I ~£ P~IMA£ NF NRAN ~~NARIA

--La rentabilidad de los negocios
turísticos decrece más en las Is-
las que en el conjunto de España.
¿La culpa es de la incertidumbre
económica o habría que mirar
más hacia las debilidades del des-
tino canario?
~a economia nos afecta a to-
dos, y aunque no hay que genera-
lizar, es cierto que hay algunas
zonas en Canarias donde los re-
sultados revelan datos significa-
tivos. Los productos de mayor ni-
vel en el sur de Gran Canaria y
Tenerife está creciendo, y está
bajando la demanda de aparta-
mentos turísticos en algunas zo-
n~£ fll]e r~ul]ieren 111q~£ i~qte~en-
ciones integrales
muy significativas.
No hay que olvidar
que Canarias tiene
retos propios de me-
jora de su oferta en
algunos destinos que
requieren actuacio-
nes urgentes.
--¿Qué futuro les de-
para a los extrahote-
leros, los más afecta-
dos por los cambios
de preferencia de los
turistas?
--Lo que necesita-
mos transformar no
es solo el aparta-
mento turístico, algo
ya de por si muy di-
fícil en algunos ca-
sos por la muliipro-
piedad de muchos
complejos. Pero o di-
fpr#neimno£ la nfPr-

(¢Si no nos

renovamos

nos espera
un f~turo

muy duro),

((No vale
poner grifos
de oro en el
hotel si falla

ta, o el mundo pasa por de]ante.
Es un reto fundamental que tiene
que asumir canarias con toda la
valentía, porque estamos hablan-
do de reconceptualízar, reinven-
tar integralmente el conjunto de
algunas zonas pioneras que es-
tán en franco proceso de madu-
rez, por no decir en declive. Esto
no va de ponerle grifos de oro a
un hotel, porque no vale de nada
si cuando sales a la calle te en-
cuentras con un entorno que no
es el deseable.
--Las diferentes Administracio-
nes públicas, cabildos, Gobierno
regional, el Estado, anuncian
grandes planes de choque para
rehabilitar las zonas en declive.
¿Cree usted que van a ser más
efectivos que las propias directri-
ces del turismo con las que cuen-

ta el Archipiélago precisamente
para impulsar la reconversión?

Es mucho más fácil teorizar
que materializar esta reconver-
sión, y por eso hace falta el lide-
razgo político, como el gran cata-
lizador de un cambio, que en al-
#mas casos, va a ser duro. Pero
las administraciones públicas
tienen que promover el consenso
para convencer a todos los secto-
res implicados de que, o pasamos
por el purgatorio para poder al-
canzar el cielo, o del purgatorio
nos vamos a caer alinflerno si no
nos movernos.
--Esta situación no es nueva, y
mientras, destines competidores
como Turqala o Egipto siguen cre-
ciendo...
~o hay que olvidar que Cana-

rias tiene ventajas
como el clima, que le
permiten afrontar en
mejores condiciones
la temporalídad.
Pero también es ver-
dad que hasta hace
muy pocos años, no
tenía mucha compe-
tencia internacíonal.
Hoy en día, en la épo-
ca de invierno, algu-
no países del medite-
rráneo oriental, con
Turquía y Egipto,
ofrecen magníficos
productos un 20 y un
30% más baratos.
Además, con la debi-
lidad del dólar frente
al euro, los destinos
del caribe están ape-
nas 100 euros por en-
cima o por debajo de
muchos destinos ca-

narios. Con lo cual, o gran parte
de esta oferta de apartamentos la
reforzamos, pero también el en-
torno en el que se integran, o nos
espera un futuro muy complejo.
Además, cada año crece la oferta
de alojamiento en las Islas.
--¿Y tiene salida este callejón?
~o cierto es que la pérdida de
equilibrio entre la oferta y la de-
manda y las díferenclas en la ca-
lidad de los productos han pro-
vocado que Canarías se convier-
ta en la Comunidad donde me-
nos suben los precios de toda Es-
paña. Con esta dinámica
podremos captar algún turista
más, pero será imposible mejo-
rar los precios.
--Entonces, ¿moratoria turística
sí o no?
~stamos ante una realidad
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Prioridad. Juan Verde ha centrado sus esfuerzos en vender Canarios como plataforma Ioq/sfico poro Estados Unidos.

compleja. Creo que se deben po-
ner los máximos esfuerzos en
aplicar los esfuerzos fiscales en
la rehabilitación de la oferta ma-
dura. Pero no hay que adoptar
posturas maximalistas. La mora-
toria prevé excepciones que per-
miten la creación de proyectos
turísticos singulares, de interés
general.
--¿No le parece sospechoso que
todos estos planes de rehabilita-
ción se anuncien a mes y medio de
las elecciones?
--No, no. Creo que el sector y de
las administraciones públicas es
conscíente ante los cada vez ma-
yores desafios que afronta la in-
dustria turística. Si se consiguen
romper las endogamias, las vi-
siones insularistas, mejorare-
mos. Si luchamos cada uno por
nuestra cuenta, no llegaremos a
ninguna parte.
--¿Qué previsión hace Exceltur
del año turístico 2008?

No prevemos ir para atrás,
pero sí que esperamos que los
avances sean muy moderados,
siempre y cuando que no se pro-
duzcan alteraciones económicas
internacionales importantes. En
cualquier caso, barajamos un
crecimiento en el conjunto de
España no superior al 1,9% res-
Decto a 2007.

<,CRECER EN VOLUMEN
¯ {{E1600 era un magnifico coche
utilitario en los 60 para las clases
medias, que hoy ya no lo es,,. El
ejemplo sirve a José Luis Zoreda
para poner el dedo en la llaga so-
bre uno de los principales retos
que afronta el destino canario: la
rehabilitación de los entornos tu-
risticos en declive.
<<A veces se intenta simplificar el
problema insistiendo en que hay
que hacer más promoción. Es im-
portante, pero en muchas partes
de españa, incluida Canarias, lo
primero que tenemos que hacer es
arreglar el producto,>, recalca el vi-
cepresidente ejecutivo de Exceltur.
Zoreda aprovecha para recordar
que la reconversión del producto
turístico será uno de los ejes clave
sobre los que gitará el foro que or-
ganiza Exceltur este martes, 29 de
enero, en Madrid, un dia antes del
arranque de la feria turistica Fitur.
El evento, que reúne a gigantes de
la economia y del sector turístico,
<<quiere hacer arraigar conciencias
de cambio y que sirva para propo-
ner medidas con una visión mas in-
tegral sobre los nuevos desafios
que marca el consumidor, y ya no
tanto los turoperadores, que sin

NO ES SOSTENIBLE,,
duda son aún relevantes)>.
El portavoz de la asociación toca
otro punto sensible, el papel de los
mayoristas, cuya hegemonia se ve
amenazada por el avance de las
nuevas formas de comercializa-
ción, más directas, a través de In-
ternet. {{Hace unos años habia
grandes operadores que nos de-
cian las camas que querian, donde
las querian, cuándo, y nos ponian
el precio. Eran los verdaderos fa-
bricantes del producto, y los desti-
nos, prestadores de servicios que
atendian sus necesidades. Esto es-
tá cambiando, porque ahora tene-
mos que atender a los millones de
turistas que deciden por si solos
sus vacaciones. El turista quiere
venir a jugar al golf, además de to-
mar el sol. Ven el destino como un
producto globah>, recalca Zoreda.
Eso si, el vicepresidente de Excel-
tur cree que el destino de sol y pla-
ya no está agotado. ~{Lo que hay
que cambiar es la gestión de la
oferta. En las Islas convive proba-
blemente la mejor oferta hotelera
de toda España junto con otras zo-
nas que forman parte de esos en-
tornos muy maduras que requie-
ren actuaciones urgentes.
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