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CANARIAS ECONOMÍA

ANA MARÍA MICÓ | Santa Cruz de Tenerife

El sector turístico restó por pri-
mera vez peso al Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de Canarias,
según el estudio Impactur que
elabora el organismo empresa-
rial Exceltur y el Gobierno de
Canarias. Impactur estudia y
analiza el impacto económico
que tiene la industria turísti-
ca en los ingresos de la Comuni-
dad Autónoma.

El pasado año, el turismo re-
presentó el 27,2 por ciento del
PIB canario, un 3,4 por ciento
menos que el año anterior. En
millones de euros, este sector
aportó a las Islas un total de
11.820 millones, un nivel pareci-
do al del año 2006.

El presidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, di-
bujó ayer un panorama muy
realista sobre el estado del tu-
rismo en Canarias. Zoreda ex-
plicó que “2008 ha supuesto un
punto de inflexión en clave ne-
gativa para el sector turístico
y no sólo no aportó a la econo-
mía canaria sino que le restó
peso”. José Luis Zoreda recor-
dó que en el segundo semestre,
“la crisis hace mella en la sen-
da de caída gradual desde que
en 2003 el turismo empieza a
perder peso”.

Estos datos negativos se pro-
ducen por una caída, entorno al
7 por ciento, del gasto de los tu-
ristas procedentes del extranje-
ro y un 13 por ciento en el caso
de los turistas peninsulares. El
informe señala que el año 2008
“ha venido marcado por una
caída del consumo turístico
que se ha traducido en un es-
tancamiento de la demanda tu-
rística”. Estos datos evidencian
que el componente turismo ha
experimentado con mayor in-
tensidad que en otras comuni-
dades autónomas (CC AA) una
pérdida de dinamismo en total
de la economía española. Cana-
rias cerró el pasado ejercicio
con un crecimiento medio
anual inferior al resto de CC
AA, un 2,5 por ciento en el pe-

CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)

El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y empresarios hoteleros se reunieron ayer con el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda.

El turismo restó peso a la
economía canaria en 2008
Exceltur asegura que el sector necesita una reinvención integral para competir

riodo 2007-2008 frente al 6,7 por
ciento del conjunto de España.

El empleo también perdió
peso, con una reducción de
puestos de trabajo de 0,9 por
ciento. El número de empleos
generados en el año 2008 de ma-
nera directa o indirecta por la
actividad turística ascendió a
316.834 personas, lo que repre-
senta el 32,9 por ciento del em-
pleo total de la Comunidad Au-
tónoma. Según el estudio Im-
pactur, “Canarias sigue siendo
la región con mayor capacidad
de generar empleo relaciona-
dos con el turismo”.

Ante este diagnóstico, el pre-
sidente ejecutivo de Exceltur
alertó sobre las consecuencias
de esa pérdida de peso del turis-
mo en Canarias que va de la
mano de una pérdida de renta-
bilidad de los empresarios ho-
teleros, al tiempo que los mer-

cados emergentes van cogien-
do fuerza con ofertas “más bue-
nas y más baratas”. No obstan-
te, Zoreda no se mostró partida-
rio de que los hoteles bajen los
precios “porque las empresas
entrarán en pérdidas”.

Más bien abogó por una re-
generación total de la marca tu-
rística de Canarias que va mu-
cho más allá de limpiar las fa-
chadas de los hoteles. “Hay que
aspirar a más y ser capaces de
ofrecer un destino diferenciado
y singular que atraiga a un
cliente que busca, cada vez
más, destinos baratos y con me-
jores servicios”.

Para ello, según Exceltur, es
necesario una política más
agresiva en el transporte aéreo
que favorezca también a las ae-
rolíneas tradicionales y elimi-
nar las iniciativas públicas que
impidan disfrutar de las playas.

Canariascaeal
cuartopuesto
enocupaciónde
apartamentos
EFE | Madrid

Canarias registró el pasado
mes de septiembre una ocu-
pación del 34,21 por ciento
en apartamentos turísticos,
con lo que se situó por detrás
de las comunidades de Ba-
leares, Madrid y Andalucía,
aunque fue la que tuvo ma-
yor número de pernotacio-
nes en cifras absolutas, más
de dos millones.

Según la Encuesta de
Ocupación en Alojamientos
Turísticos Extrahoteleros,
que agrupa apartamentos,
cámpings y alojamientos de
turismo rural, difundida
hoy por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la ocu-
pación en apartamentos, en
el conjunto del país, rozó el
34 por ciento; en turismo ru-
ral fue del 15,92 y en cám-
pings se cifró en el 30,80 por
ciento. Las pernoctaciones
en alojamientos turísticos
extrahoteleros (apartamen-
tos, cámpings y turismo ru-
ral) alcanzaron en septiem-
bre, en el conjunto del país,
los 8,8 millones de personas,
un 9,6 por ciento menos que
en el mismo mes del año an-
terior. En turismo rural y
después de Baleares y Cana-
rias un 16 por ciento. En el
caso de los cámpings, la ocu-
pación fue más alta en La
Rioja (62,82 por ciento),
mientras que las Islas alcan-
zaron un 16 por ciento.

Lademanda
eléctricaha
bajadoun3,6%
esteaño
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

La demanda eléctrica des-
cendió en las islas Canarias
un 3,6 por ciento durante los
nueve primeros meses de
2009 con respecto al mismo
período del año anterior.
Desde el 1 de enero al 30 de
septiembre del presente año,
Unelco Endesa hizo frente
a una demanda de electrici-
dad de 6.741.521 MWh [mega-
watios hora]. La demanda de
energía eléctrica por provin-
cias fue la siguiente: en San-
ta Cruz de Tenerife registró
un descenso del 4,4 por cien-
to, mientras que el descen-
so en Las Palmas fue el 3,1
por ciento. Por islas, Fuerte-
ventura fue donde el descen-
so de la demanda fue más
acentuado, un 9,0 por ciento.
Le sigue Lanzarote (-4,7 %);
Tenerife (-4,5 %); El Hierro (-
3,9 %); La Gomera (-2,7 %);
La Palma (-2,3 %); y Gran
Canaria (-1,6 %). Por otro la-
do, a 30 de septiembre de
2009 las centrales de Unelco
Endesa en el Archipiélago
sumaban una potencia ins-
talada de 2.554,9 MW [mega-
watios]. La provincia de
Santa Cruz de Tenerife su-
ma 1.043,2 MW.

RitaMartíndicequeelPSC“esuncirco
enelqueni lospayasosquierenentrar”
ANA MARÍA MICÓ-EFE | Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Turismo del
Gobierno de Canarias, Rita
Martín, no se quedó corta ayer
al contestar las declaraciones
que el pasado jueves hizo la di-
putada socialista, Olivia Esté-
vez, en la que ésta tachaba a
Martín de ser una desgracia pa-
ra las Islas y pedía su cese por
la campaña promocional en Is-
landia.

La consejera dijo que el PSC
“es un circo en el que ni los pa-
yasos quieren entrar” y acusó
a los socialistas de querer ais-
lar a Canarias del resto del

mundo. Rita Martín quiso ha-
cer llegar un mensaje al PSC
advirtiendo que “el turismo no
es un juego, es una cosa muy se-
ria y si queremos ahorcarnos,
pues sigamos a los socialistas,
pero si queremos salir adelan-
te, debemos trabajar de forma
conjunta”.

La controversia que ha gene-
rado la campaña No Winter
Blues, en la que el Gobierno ca-
nario ha invertido 7 millones
de euros, no ha hecho más que
engrosar el cruce de acusacio-
nes entre socialistas y la conse-
jera de Turismo que comenzó
con la Legislatura. También

parte de la patronal se ha suma-
do a las críticas al Gobierno ca-
nario, ya que desconfían de la
efectividad de esta campaña.

La consejera dijo que “si no
entienden que la promoción es
inversión, es que no están en el
mundo real”, y afirmó que no
quiere entrar “en la parte de
anécdota” de la citada iniciati-
va. Aseguró que con esta cam-
paña Canarias se ha converti-
do en el primer destino del mun-
do que trabaja en la promoción
a través de las redes sociales de
internet y vende sus excelencias
como el clima, un destino ideal
con luz solar en pleno invierno.

Añadió que los voluntarios
que participan en esta campa-
ña transmiten la idea de que
“Canarias ama a Europa, al
mundo”. Detalló también que
2009 ha sido un año complejo
y duro para el sector y su obje-
tivo es “estabilizar” las previ-
siones de un descenso en un 15
por ciento en la llegada de tu-
ristas durante la temporada de
invierno.

En la temporada alta cana-
ria, puede haber también “un
cierto respiro” en el hecho de
que se prevé un aumento en un
8 por ciento en los vuelos inter-
nacionales.

LAS CIFRAS DE
IMPACTUR
PRODUCTOINTERIORBRUTO.Eltu-
rismorepresentóen2008el27,2%
del PIB canario, un 3,4% menos
que el año anterior.

EMPLEO. El número de puestos de
trabajo alcanzó casi las 317.000
personas,un 0,9% menos que en
2007. El empleo en el turismo re-
presentael32,9%deltotaldeem-
pleos que se crean en las Islas.

EXPORTACIONES.Significóel97,2%
del total de las exportaciones de
servicios de Canarias. Un total de
7.832millonesdeeurosdegastotu-
rístico de extranjeros y españoles
peninsulares.Asimismo,absorbió
1.000 millones del gasto público.
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