
En la imagen, la playa del Inglés, una de las más conocidas, situada al sur en la isla de Gran Canaria. LGN

El turismo tira de la economía
regional y suaviza la crisis

COYUNTURA

ii El sector aporta el

28,3% del PIB y el 33,2%
del empleo regional, y

mueve más de 12.000
millones de euros al año.

Rubén R~a
Las PalmasdeG~nCanaria

L A actividad turística se erige
como el principal pilar de la
economía de Canarias. Esta

importante actividad, que creó
11.000 empleos el pasado año, ge-
neró 12.007 millones de euros el

pasado ejercicio, según se despren-
de del estudio de Impactur. En
concreto, el turismo aportó el
28,8% del PIB y el 38,2% del em-
pleo en el Arehipiélagu.

Estos datos ponen de relieve la
importancia que los destinos ca-
nurios tienen sobre el conjunto

del sector tuñstico español, que
suponen el 10,9% del impacto eco-
nómico del turismo en todo el terri-
torio espafiol.

El estudio, financiado conjunta-
mente por la Consejeña de Turis-
mo del Gobierno canario y Exeel-
tur, constata que las actividades tu-
risticas en Canarias crecieron en
2007 un 8,5% respecto a 2006. Se-
gún el vicepresidente de Exeehur,

José Luis Zoreda, "los datos que
revela el informe es que Canarias
sigue siendo un bastión clave para
el turismo español". La demanda
de turismo nacional aumentó un
0,8% elevando un año más su cuo-
ta de mercado. Zoreda dice que es-
to pone de manifiesto la necesidad
de reforzar los atractivos de la ofer-
ta de las islas y su eompetitividad.

Además, Canarias eonfia en el
turismo local para alentar el nego-
eio este verano gracias a los des-
cuentos, de hasta el 45%, que se
ofertan este afio en virtud de la
campaña "Islas Canarias: Quédate
y Disfruta". Aunque la campaña
comenzó en mayo, los resultados
hasta ahora son muy positivos.
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