
■ El PSOE en el Cabildo ha

lamentado que mientras que

se ha incrementado la llega-

da de turistas a Gran Canaria

no ha subido el empleo gene-

rado en este sector. «¿De qué

nos sirve presumir de que te-

nemos la Isla llena de turis-

tas si no genera empleo? Esto

es, sencillamente, inacepta-

ble», señaló el consejero José

Antonio Godoy apoyándose

en los datos del último infor-

me de Exceltur.

Godoy explicó que en Ca-

narias las zonas con mejor

producto alojativo y donde se

está afrontando un mayor es-

fuerzo en renovación son las

que se comportaron mejor en

el verano de 2013, dentro de

una tendencia general de cre-

cimiento de ingresos y em-

pleo. Así, resaltó que en el

sur de Tenerife el municipio

de Adeje tuvo un incremento

del 5,5% en ingreso medio

por habitación y del 5,3% en

generación de empleo y Aro-

na del 5,5 y el 5,9%, respecti-

vamente, mientras San Bar-

tolomé de Tirajana experi-

mentó un aumento del 14,7 en

habitación y sólo del 1,0% en

empleo y la capital grancana-

ria registro crecimientos del

16,8 y el 0%.

Otra conclusión a la que

llega Godoy es que los hoteles

de cinco estrellas han regis-

trado un mejor balance de ju-

nio a septiembre de 2013, con

un aumento del 8,4% por ha-

bitación disponible -que se

suma al 11,8% del verano de

2012-, obteniendo resultados

más modestos los hoteles de 3

y 4 estrellas, que experimen-

taron un aumento del 2,3% y

el 3,7% respectivamente.

Para el Barómetro de Ren-

tabilidad y Empleo de desti-

nos turísticos españoles del

tercer trimestre de 2013, los

conflictos en Egipto y la me-

jora del producto «a través de

las pioneras iniciativas de

rehabilitación de estableci-

mientos» hacen que destinos

como Arona y Adeje en Tene-

rife y los productos de mayor

categoría de San Bartolomé

de Tirajana en Gran Canaria,

Teguise, Yaiza y Tías en Lan-

zarote y La Oliva en Fuerte-

ventura hayan experimenta-

do los mayores incrementos

en los indicadores de rentabi-

lidad socioeconómica.
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