
Forum Turístico Maspalomas Costa Canaria. La tercera edición del encuentro impulsa la reconversión de
los apartamentos obsoletos en residencias turísticas » Emlaresarios extrahoteleros polemizan con la idea

NACE LA RESIDENCIA TURISTICA
Convertir apartamentos obsoletos
en residencias turísticas. Tirar, ro-
modelar, crear una nueva oferta,
Esta es la propuesta lanzada ayer por
los organizadores del Forum Turísti-
co Maspalomas Costa Canaria para
cambiar la imagen del Sur, una idea
que ha crispado y disgustado a algu-
nos empresarios extrahoteleros.
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Organizado por la ConcejalÍa deTurismo del Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana y la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na.
vegación de Las Palmas, el III Fó-
rum TurÍstico Maspalomas Costa
Canaria, que tendrá lugar el próxi.
mo día 30 de octubre en el Palacio
de Congresos de Maspalomas,
abordará, entre otros asuntos, la re.
conversión de la oferta alojativa ob-
soleta mediante una propuesta que
defiende convertir apartamentos en
resÍdencias turisticas.

La idea demandará reagrupar
parcelas, tirar edificios y crear nue-
vos equipamientos. <~ No se pueden
seguir vendiendo los apartamentos
a 120.000 euros para que sea una se-
gunda residencia, ese no es el obje-
tivo, el objetivo es reorganizar edi-
ficios, hacer unidades de actuacio.
nes que la flexibilidad de la norma
permita para dentro de esos edifi-
cios dar los servicios necesarios
para que si un extranjero quiere te-
ner aquÍ una casa como segunda re.
sidencla, no la vaya a pagar 1.50C
euros el metros cuadrado sÍno a 6 ¿
7.000 euros el metro cuadrado)~.

AsÍ lo explicó el presidente de la
Comisión de Turismo de la Cámara
de Comercio de Las Palmas, Jalme
BouzÓn, quÍen asegurÓ que <da
persona que compra un apartamen.
to en 6O0.000 euros es alguien de alto
poder adquisÍtivo que va a traer a
su familia y entorno, le cual permi-
tirá reactÍvar comercio, ocio y res.
tauracióm~.

La concejala de Turismo, Con-
cepción Narváez, está totalmente
de acuerdo con la idea que supues-
tamente ya está madurando el Ca-
bildo de Gran Canaria y que será el
revulsÍvo que cambiará la imagen
del Sur. La ~dea es transfomar la
zona con una nueva oferta y mejo.
res servicios. ~~Creo que todos coin-
cidimos que en nuestro destino tu.
rístico hemos ido hacia atrás, y poi
lo tanto debemos recuperar esa ca-
lidad de la que hemos presumido
durante tantos años~>, afirmó.

La reacción de los empresarios
que habían acudido a la presenta-
ción del Forum no se hizo esperar.
Disgustados con la idea y crispados
porque no están presentes en el pro-
grama, exigieron explicaciones y
rechazaron abiertamente la pro.
puesta. Incluso manifestaron que
no se sentían representados por la
patronal y que están en contra.

El Forum TurÍstico Maspalomas
Costa Canaria incluye las ponen.
clas tÍtuladas Maspalomas Costo
Canaria 2.0 a cargo de Eduardo Cá.
ceres Morales, Catedrático de Urba-
nismo, y Personas y Competitividad,
de José Manuel Casado González.
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Fraile
reprende a
Bouzón por
desvelar la
propuesta
¯ El presidente de la Federa-
ción de EmpresarÍos de Hos-
telería y Turismo de Las Pal-
mas, Fernando Fraile, se mos-
tró ayer muy enfadado con la
decisión del presidente de la
Comisión de Turismo de la
Cámara de Comercio, Nave-
gación e Industria de Las Pal-
mas, JaÍme Bouzón, de dar a
conocer lo propuesta de reor-
ganizar la oferta de alojamie-
nos obsoletos para convertir
apartamentos en residencias
turisticas.

<<Te lo advertí, y el que avi-
sa no es traidor)h le señaló
FraÍle a Bouzón cuando éste
salía del auditorio del Centro
de Información Turística de
Playa del Inglés tras la pre-
sentación del programa del
III Forum TurÍstico Maspalo-
mas Costa Canaria, el cual
cuenta con el respaldo tanto
de la FEHT como de Feco y la
entidad local Adypyme.

PROMOCION

CANARIAS EIX,
HUNGRiA
La Consejería de
Turismo del Go-
bieroo de Canarias
expone los atracti-
vos turísticos de
las islas en Buda-
pest, Hungría, des-
de ayer, jueves, y
hasta el próximo
miércoles, 28 en-
tre profesionales
del sector. El espa-
cio expositor que
ocupa Canarias re-
presenta una igle-
sia y ocupa 100
metros cuadrados.

EL SECTOR DE LOS APARTAMENTOS CAE EN PICADO
PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD
Exceltur hace un balance negativo

LA OCUPACIÓN BAJA
La oferta hotelera crece un 2,7%

INCERTIDUMBRE
Los empresarios no prevén mejoras

El Iobby turistico Exceltur considera
que la pérdida de competitividad de
los apartamentos en Canarias ha
provocado un balance negativo en el
tercer trimestre del año. Mientras se
ha producido una intensa caída en el
número de pernoctaciones en los
apartamentos, cifrada, según el INE,
en el 9,7% en julio y agosto (760 mil
estancias menos que en 2006 y 2,6
millones menos que en verano de
2001), la demanda ha crecido en los
hoteles de las islas (un 1,5% en los
meses de Julio a septiembre) gracias
al tirón del mercado nacional.

Un trimestre más la apertura de nue-
vas plazas hoteleras y la presión a la
baja sobre los precios ha impedido
que la leve mejoría en la demanda se
traslade a un incremento en los nive-
les de ocupación y, sobre todo, en los
beneficios empresariales. Según los
datos del INE, el número de plazas
hoteleras era casi un 2,7% (5.000
nuevas plazas) superior este verano 
las abiertas en 2006, lo que ha hecho
que los niveles de ocupación hotelera
se reduzcan en 0,5 puntos desde el
76,3% de 2006 al 75,8% de este
2007

La opinión mayoritaria de los empre-
sarios canarios para octubre, noviem-
bre y diciembre es que se mantengan
o vuelvan a caer las ventas y los be-
neficios en relación al cuarto trimes-
tre del año pasado.
Respecto a los precios hoteleros se-
gún el INE sólo han crecido un 1,4%
de media de julio a septiembre en las
Islas, un porcentaje por debajo de la
inflación media en Canarias y de lo
que por otra parte han subido los pre-
cios hoteleros en el conjunto de Espa-
ña (3,6%), según destaca el informe
de Exceltur.
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