
15

ANÁLISIS

Datos de Impactur

Salvador

García Llanos

e habían despejado los nubarrones de la huelga
en el sector turístico (“francamente, estamos
más cerca del entendimiento que de la ruptura”,

escuchamos decir al presidente de la patronal hotelera),
cuando Exceltur, la asociación que engloba a los veinti-
cuatro grupos empresariales turísticos del sector más
relevantes, dio a conocer los resultados de su Estudio de
Impacto Económico del Turismo (Impactur) referidos a
Canarias en 2011, elaborado a instancias del Gobierno
autonómico. Los resultados constatan el peso determi-
nante del turismo en la economía de las Islas; tal es así
que generó 12.297 millones de euros, lo que se traduce
casi en el 30% de participación y se incrementó el 6,5%
respecto a 2010. De ese volumen generado, hay que
señalar que el 66,9% tuvo un impacto directo en las
empresas relacionadas con la actividad turística, lo que
representa el 19,7% del Producto Interior Bruto (PIB)
canario, en tanto que el 33,1% restante significó la gene-
ración de valor añadido inducido para otros sectores de
actividad sin contacto directo con el turista. ¿Repercu-
sión en el ámbito laboral? El Impactur también se refiere
a ese hecho y hay que agradecerlo para conocer la evolu-
ción del sector en todos los órdenes. De algo han servido
juicios críticos en ese sentido, de los cuales se hicieron
eco, por cierto, algunos responsables públicos que de-
mandaban un mayor crecimiento del empleo en conso-
nancia con las cifras de crecimiento de afluencia de visi-
tantes y cuentas de beneficios. Ahora que la reforma
laboral sigue causando estragos -¡ay, esa precariedad!-
bueno es saber que el mayor nivel de actividad turística
favoreció una creación de empleo vinculada a la indus-
tria turística del 1,5%. Algo es algo. Supone, en números
absolutos, 3.893 puestos de trabajo, el 34,2%, menos de
un punto más que en 2010. El mensaje que se ha querido
destacar es que, por cada cien empleos creados directa-
mente por el sector turístico, surgen indirectamente cua-
renta y dos puestos de trabajo adicionales en otros secto-
res de la economía canaria. Algo es algo. El vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, también
se refirió al ámbito laboral y profesional. Sólo abunda en
apreciaciones que ya hemos expuesto en análisis ante-
riores: el papel crucial del turismo en la generación de
empleo “si se le concede la prioridad necesaria y se apli-
can las medidas oportunas”. De acuerdo en que, entre
éstas, figuren el reposicionamiento de la oferta deri-
vado, por ejemplo, de la materialización de los planes de
rehabilitación de destinos maduros y la reconversión de
instalaciones mediante reclamos a la inversión; pero sin
olvidar la necesidad de incentivar los programas de for-
mación y las fórmulas de contratación para aumentar
las oportunidades y contribuir a la indispensable com-
petitividad de la industria.
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n una decisión inesperada y sorprendente, basa-
da en motivos de seguridad que no se han reve-
lado, pero que quizá algo tengan que ver con la

decisión española de apoyar una inminente interven-
ción militar contra los islamitas de Mali, el Gobierno de
Rajoy decidió el pasado viernes la fulminante repatria-
ción de los cooperantes españoles desplegados en Tin-
duf en misiones de solidaridad en los campamentos de
refugiados saharauis.

La práctica totalidad de los cooperantes localizados
llegaron la madrugada del sábado a Madrid en un vuelo
militar, con la excepción de Pepe Oropesa, un joven pe-
riodista voluntario de la Asociación de Amigos de Pre-
sos y Desaparecidos saharauis, que -por su cuenta y
riesgo, y tras firmar un documento que exime de cual-
quier responsabilidad sobre su futuro al Gobierno de
España- ha podido quedarse en los campamentos, asu-
miendo afrontar los posibles riesgos que comporte su
decisión.

Al margen de que haya información de la que no dis-
ponemos -algo comprensible cuando se trata de asun-
tos de seguridad o de política internacional-, la decisión
del Gobierno parece más bien excesiva y muy poco
oportuna: ningún otro gobierno europeo -incluso los
que aprueven enviar tropas a Mali- ha repatriado a sus
cooperantes estos días, y además el anuncio de la deci-
sión y su puesta en práctica se ha producido muy atro-
pelladamente en un momento crítico para los refugia-
dos, en plena campaña de verano, cuando tradicional-
mente arrecian las visitas solidarias de ciudadanos
españoles a los campamentos, visitas que ahora se verán
reducidas o incluso paralizadas por el factor miedo. La
decisión resulta aún más inexplicable cuando se acaba
de producir -hace apenas diez días- la liberación de los
dos rehenes españoles capturados hace nueve meses en
la zona, lo que ha supuesto un obvio relajamiento en la
tensión vivida con los grupos simpatizantes de Al Qaeda
que operan en el territorio. 

Pero, además, si el Gobierno quería protagonizar su
propio rescate heroico (antes del que está por venir so-
bre nuestras cuentas), debería haber previsto que este
verano hay algo más de 5.000 niños saharauis pasando
sus vacaciones en España. ¿Qué van a hacer con ellos
ahora? ¿Va a devolverlos el Gobierno a una zona en si-
tuación tan delicada como para que haya sido necesario
repatriar a los cooperantes? Tiene uno la impresión de
que Asuntos Exteriores ha actuado con precipitación y
por motivos que poco tienen que ver con la seguridad
de los repatriados.
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