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VINC ULADA AL SECTOR TUR[STICO EN CzYNARIAS DESDE EL ~MÑO 1986, I)ESEMPEÑ:MNDO S U ACTIVII)AD EN ESTABLECI_\’IlEN’[’OS ALOJATI-

VOS, AGENCLkS DE VL\IES, Le\ SOCIEDAD DE PROMOCI()N TURIS’I’ICA DE CANARIAS Y EN EL PATRONATO DE TURISMO DE LANZAROTE 

MO DIRECTORA (~ERENTE, PROMOCIÓN EXTERIOR O COORDINADOIC\ DE CALIDAD, LA N U EVA CONSEJERA DE WL;RISMO DEL GOBIERNO

DE CANL~RIAS, LA CONEJER& RITA MARTIN, CONOCE A LA PERFECCIÓN LOS ENTRESIJOS DE ESTE SECTOR AL TIEMPO QUE ASUME ESTE RE-
TO CON «LA PROFESIONALIDAD, ENTUSIASMO Y ESFUERZO ()UE MERECE LA MAYOR INDUSTRIA ECONÓMICA DE NUESTRO ARCHIPIÉLAGO».

Rita Martín, conseiera de Turismo del Gobierno de Canarias, P,7

«Trabajaremos en un modelo mlístico que cumpla
con las expectativas y el desarrollo de todas las Islas;»

«La utilización de las nuevas tecnologias será algo prioritario en nuestros planes de traba]o>~

¯ ¿C6mo afronta sus primeros dí-
as al ñ~nte dela Coosejeña de Tu-
rismo delGobiemo de Canarias?

-Sin duda alguna, con gran
sentido de la responsabilidad, pe-
ro a su vez con muehisima ilusión
y ganas de trabajar en todos y ea-
da uno de los ámbitos de actua-
ción y competencia de esta cunse-
jería. Un gran reto que afrontaré

durante los próximos cuatro
años, con la profesionalidad, en-
tusiasmo y esfuerzo que merece
la mayor industria económica de
nuestro archipiélago.

-En el tiempo que lleva, ¿ya
ha tenido tiempo de tener con-
ciencia de hacia dónde se deben
dirigir los pr6:fimos esfuerzos y
planos de trabajo del Gobierno
enmaterlaturística?

-Como profesional vinculada
al sector tuñsticu de Canarias y

con un definido programa de go-
biemo basado en la gestión eficaz
de políticas de actuación tenden-
te a optimizar el alto potencial de
Canarias como destino tuñstico,
no sólo tengo conciencia de hacia
dónde debemos dirigir dichos es-
fuerzos, sino que estoy segura de
que intentaremos alcanzar todos
los objetivos y metas que nos he-
mos marcado para esta nueva le-
gislatura. No obstante, en estas
próximas semanas, y como plan

de trabajo más inmediato, mi
prioridad será reunirme con to-
dos los sectores implicados para
poder realizar un diagnóstico de
situación que me permita encajar
y evaluar las demandas actuales
de quienes trabajan directamente
con elmrismo en nuestras Islas.

-¿Van a registrarse muchos
cambios en la ~osofía de trabajo
respectoalalegislaturaanterior?

-Canarias dispone ya de un
pasicionamiento pñvilegiado y

preferente como destino tuñstico
a nivel internacional, pero no nos
podemos quedar atrás con res-
pecto a otros destinos. Por tanto,
la innovación, la formación, la
promoción y la rehabilitación tu-
ñstica serán los cuatro pilares
pñncipales bajo los que vamos a
trabajar en esta nueva etapa. La
renovaciónymejora constante de
nuestros productos, infraestruc-
turas y oferta turística en general,
debe ir acompañada de nuevas
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herramientas de promoción y
marketing que nos permitan lle-
gar directamente al diente final,
para lo cuál, el uso de las nuevas
tecnologías será prioritario en
nuestros planes de trabajo.

-a:)esde su punto de vista, en
qué momento se encuentra el sec-
tot turístico en Canarias?

-El comportamiento del turis-
mo en Canarias no está siendo
ajeno a la evolución de la econo-
m¤a en los distintos mercados tu-
ñsticos. No hay que olvidarse de
que nos encontramos en una co-
yuntura internacional muy com-
pleja y que Canañas, al igual que
otros destinos maduros, recibe
los efectos de esta evolución. No
obstante, y a pesar de que el pñ-
mer semestre del año se muestra
prácticamente igual al del año an-
terior, en el Archipiélago se está
produciendo una estacinnalidad
importante, concentrándose ma-
yor incremento de afluencia tuñs-
tica en los meses de verano con
respecto a los meses de invierno.

Romper esta estacinnalidad e
incrementar la rentabilidad eco-
nómica de la industria tuñstica
del Archipiélago durante los 365
días del año será otro de los
grandes retos al que nos enfren-
taremos durante los próximos
cuatro años. Para ello, debemos
seguir trabajando en el aumento
de la calidad de nuestros servi-
cios e infraestructuras, la mejo-
ra de la formación de nuestros
profesionales, la diversificación
tanto de la oferta como de la de-
manda, en su ámbito temporal y
geográfico, y en la búsqueda de
soluciones y nuevos mercados
que permitan volver a situar a
Canarias en un destino único y
diferenciado para disfrutar de él
durante todo el año.

-¿Qué beneficios y puastos de
empleo estágenerando?

-El turismo supone para la
economía de Canarias el 30,4 %
de su PIB, es decir, 10.549 millo-
nes de euros, y el 36,8 % del em-
pleo en la comunidad, más de
307.000 empleos directos, según
el II Estudio de Impacto Econó-
mico del Turismo sobre la Eco-
nomía y Empleo de Canarias, re-
alizado por la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno de Canarias
y Excaltur. Estas cifras ponen de
manifiesto que la industria turís-
tica del Archipiélago se muestra
como uno de nuestros orincina-
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La c0nseiera, en su d~sDach0,

1es motores económicos, por lo
que requeñrá de todo nuestro es-
fuerzo y dedicación para lograr,
entre otros aspectos, mantener
los niveles de empleo generado,
así como incrementar la cualifi-
cación del mismo.

-¿Cómo plantean hacorle fren-
te a la competencia de países co-
mo T6nez, que cada vez atraen a
mayor número de turistas, sobre
todo por las precios bajas?

-Quienes hemos estado tra-
bajando muy de cerca en el sec-
tor tuñstico somos conscientes
de que le más importante es con-
seguir que Canarias sea un desti-
no diferenciado, donde se conju-
guen todos los factores de éxito y
oportunidad para que los millo-
nes de turistas que nos visitan
anualmente sigan eligiéndonos
como destino para sus viajes.
Así, es tanto o más importante la

calidad de los servicios o la diver-
sificación de nuestros productos
turísticos, como la accesibilidad
de los desplazamientos y las co-
nexiones que los distintos opera-
dores ofertan a nuestros poten-
ciales visitantes. No obstante, en
mejorar y cualificar esta diversi-
ficación, proyectando la imagen
de una tierra única y diferencia-
da por sus múltiples posibilida-
des de ocio, cultura, deporte, y
tiempo libre, entre otros, tene-
mos que seguir trabajando, au-
nando esfuerzos entre todos los
agentes implicados para conse-
guir que Canarias sea uno de los
primeros y más completos desti-
nos turísticos.

-¿En qué líneas están traba-
jendo para conseguir atraer a un
turismode calidad?

-Cuando hablamos de turismo
de calidad, hablamos en el más

«Oueremos un modelo
turístico competitivo,
responsable con
el medio ambiente
y muy fortalecido»

peración del mercado alemán y
escandinavo, ¿va a camb’mr el
perro delturista que nosvisita?

-Estamos ante una realidad
socio-econÓmica sometida a con-
tinuos cambios. Por ello, debe-
mos seguir desarrollando estu-
dios de mercadoytendencias que
nos permitan conocer las distin-
tas variables que inciden sobre
lo~ di~oronto~ h~hito~ do eon~11.

........................... mo de nuestros potenciales turis-

«Canarias dispone ya noturísticocapazdedarcobertu-

de un posicionamiento
preferente como
destino turístico, pero
no nos podemos quedar
atrás con respecto a
otros destinos»

...........................

«La innovación, la
formación, la
promoción y la
rehabilitación turística
serán los cuatro pilares
principales bajo los que
vamos a trabajar»
amplio sentido deltérmino. La ca-
lidad tiene que pasar -como he
mencionado anteriormente-, por
la profesionailzación y moderni-
zación del sector a todos los nive-
les, por lo que desde la consejeña
vamos a intensificar los planes de
formación, vamos a seguir traba-
jando en la rehabilitación turísti-
ca y renovación de nuestras infla-
estructuras y plantas alojativas,
vamos a impulsar los planes de
calidad tuñstica en destino, y en-
tre otros, promoveremos la mejo-
ray complementación de nuestra
oferta de ocio. Todo ello, redun-
dará en la satisfacción de las ex-
pectativas y necesidades de nues-
tros ~fusitantes, objetivo principal
para atraer a ese demandado tu-
rismo de calidad.

-El descenso de turistas britá-
nicus se ha cumpen.sedo con la
entrada de peninsulares y la recu-

tas para poder construir un desti-

ra a cualquier demanda o perfil.
Como indicaba anteriormente, la
diversificación y calidad de nues-
tros productos tuñsticos será una
de nuestras principales metas pa-
ra consolidar y recuperar merca-
dos tradicionales y sumergimos,
a SU vez, en mercados alternati-

vos que cada vez demandan más
productos tuñsticos como los
que Canarias puede ofrecer.

-/,Hacia qu6 modelo tuñstico
caminenlas Islas?

-Continuaremos trabajando
en un modelo tuñsticu que cum-
pla con las expectativas y el desa-
rrollo de todas las Islas. Quere-
mos un modelo tuñsticu competi-
tivo, responsable con el medio
ambiente y fortalecido, para evi-
tar -en la medida de lo posible-
que se vea sometido a las oscila-
dones propias de la economía y a
la coyuntura o acontecimientos
internacionales, que -en parte-
muchas veces determinan la ren-
tabliidad y prosperidad de nues-
tra principal industria.

- ¿Cuál es la apuesta de fnturo
delnuevo Gobierno?

-La industria turística de Ca-
narias, directa o indirectamente,
está relacionada con muchas ac-
tividades económicas de nues-
tras Islas. Por esta y otras razo-
nes, como ya he comentado ante-
riormente, desde la Consejería
de Turismo debemos darle la
mayor amplitud, apostando
fuerte por la innovación, la pro-
moción, la formación y la rehabi-
litación turística de Canarias.

Del mismo modo, para la con-
secución de algunos objetivos
debemos trabajar inicialmente
en dar continuidad a algunos
asuntos que estén contemplados
en la línea del pacto programáti-
co establecido entre los dos gru-
pos políticos que conformamos
el ejecutivo regional, Coalición
Canaria y Partido Popular.
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