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Economía

SantiagoS.Cazorla
Grupo Santana Cazorla

“Confío en que sea un 
descuido, debemos 

tener presencia” 
“Seríamuy importante para nues-
tro destino formar parte demane-
raactivaeneldiseño,planificación
y ejecución de la política turística”,
afirma Santiago Santana Cazorla.
Por ello critica que se excluya a las
empresas canarias y a la Comuni-
dadAutónoma del nuevo consejo
asesor de Turespaña. El empresa-
rio turístico confía enque “haya si-
do una confusión o un descuido y
queenbrevelasempresascanarias
puedanentrarenelcorazóndeTu-
respañay tener votovinculanteen
la tomade decisiones”.R.A.D.

ÁngelLuisTadeo
Grupo Dunas

“Es importante que el 
Archipiélago esté en 

primera línea” 
Ángel Luis Tadeo defiende que el
modelodepromocióndeTurespa-
ñanecesitamás “dinamismo” por-
que“el formatoesbastanteestático
ysiemprequeentrelavenaempre-
sarial, que esmás visionaria, le da-
ráunplusalosnuevostiemposque
corren en materia de promoción
turística”. Tadeo respalda que los
empresarios tengan voz y voto en
Turespaña pero también que Ca-
nariasparticipeactivamenteporsu
cuotade relevanciaenel sector tu-
rístico español. “Canarias debe es-
tar en laprimera líneadeTurespa-
ña”, asegura.R.A.D.
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El consejerodeTurismodelCabil-
do de Gran Canaria, Melchor Ca-
món, criticó ayer que la Ley deRe-
novaciónTurísticanocontemplela
posibilidad de construir aparta-
mentos turísticos en las ciudades,
sino únicamente hoteles urbanos.
El Patronato de Turismo presentó
entre sus alegaciones a la norma
una referida a esta limitación, que
Camón considera “absurda” por-
que en las grandes ciudades euro-

peashayunaampliaofertadeapar-
tamentospara aquellos turistas de
media y larga estancia.
EnelcasodeLasPalmasdeGran

Canaria, Camón cree que debería
contarconunamayorofertaextra-
hoteleraporqueesunaciudadque
cuentaconplayas,conunbuencli-
ma durante todo el año y en la cu-
al también se pueden hacer com-
prasydisfrutardeeventoscomoel
carnaval. El consejero de Turismo
delCabildograncanariorealizóes-
tasdeclaracionesalprogramaBun-
galow 103deRadioCanarias.

El Consejo de Gobierno tiene
previstoessureunióndehoyapro-
bar el proyecto de Ley de Renova-
ción Turística, por el cual el Ejecu-
tivo pretende potenciar y consoli-
dar la rehabilitación de la planta
alojativa de las Islas e introducir
nuevas modalidades de oferta,
siempredentrode las limitaciones
del crecimiento de nuevas camas
establecidas por la moratoria. La
nuevanormativahaprovocadoun
ampliodebateenelsectorturístico
ya que los empresarios están en
contradequesemantengalas limi-

taciones al crecimiento de la ofer-
ta o a que se delimite que sólo se
puedan construir determinadas
modalidades de hoteles y aparta-
mentos lo que, para los empresa-

El Cabildo critica al Gobierno por
prohibir más apartamentos urbanos
El Ejecutivo aprueba hoy la Ley de Renovación Turística P La norma
mantiene la limitación al crecimiento de nueva oferta alojativa

Melchor Camón. | LP/DLP

rios, sigue constriñendoque sede-
sarrollenuevaofertamásadaptada
a las demandas del sector.
La ley potencia y desarrolla los

incentivosa lasempresasparaque
rehabilitenloscomplejosturísticos
obsoletos, introduciendo nuevos
incentivos con respecto a la ante-
rior Ley de Medidas Urgentes de
Ordenación Territorial y del Turis-
mo.Unode los incentivosquemás
se potencia es el de la edificabili-
dad.
La nueva normativa elimina la

obligatoriedad de que los nuevos
hoteles sean escuela y de gran lujo
ylosdejaencincoestrellas,aunque
mantiene la necesidad de que se
contrate a personal inscrito en las
listas del Servicio Canario de Em-
pleo. También se contempla las vi-
llas bajo lamodalidad de residen-
cial turístico, con el fin de que este
modelo se legalice y se pueda dar
vía libre a la explotación turística.

La privatización de Turespaña deja a
Canarias fuera del órgano de decisión
El nuevo consejo asesor cuenta con empresarios, ejecutivos y comunidades
autónomas PLas empresas canarias del sector reclaman la presencia de las Islas

R. Acosta 
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Laprimera fasedelprocesodepri-
vatizacióndel InstitutodeTurismo
de España (Turespaña) deja fuera
aCanarias. ElMinisteriode Indus-
tria, Energía y Turismo, que dirige
José Manuel Soria, tiene previsto
dejarentrarcapitalprivadoenelor-
ganismo autónomo encargado de
la promoción exterior de España
como destino turístico y crear un
consejo asesor, donde se sentarán
destacadosempresariosdelsector
ylascomunidadesautónomas.Las
noticiasquehantrascendidohasta
elmomentoesque laSecretaríade
Estado de Turismo ya tiene desig-
nados a los nombres de este nue-
vo consejo y entre ellos no hay ni
empresarios canarios ni represen-
tantes del Ejecutivo autonómico,
pese a que Canarias es la tercera
comunidadquemásaportaal sec-
tor turístico español.
LosplanesdelMinisterio deTu-

rismo son cubrir hasta el 10% de
Turespaña con capital privado en
una primera fase. El presupuesto
del organismo en 2012 es cercano
a los 100 millones de euros. La
apertura a la iniciativa privada es-
tá abierta tanto a las grandes em-
presasdelsectorcomoalaspymes
turísticas.
Sinembargo, laremodelaciónde

Turespañaincluyeuncambioenla
toma de decisiones y para ello se
crearáunconsejoasesordondees-
tarán presentes empresarios del
sector (Barceló, Meliá), ejecutivos
(José Luis Zoreda, JoanGaspart) y
otrosrepresentantesdelsectorpri-
vado.Porpartedelascomunidades
autónomas las informaciones cer-
canas a Turespaña nombran a Va-
lencia, Murcia y Aragón. También
habrá un representante sindical.
Las reacciones a la ausencia de

Canariasenestaremodelacióndel
organismoquedirigelapromoción
turísticaenelexteriornosehanhe-

cho esperar. El presidente del Go-
bierno canario, Paulino Rivero, se-
ñaló ayer enMadrid que noha ha-
bido “ningún contacto” con el Go-
bierno central sobre este asunto, y
mostrósudeseodequenosedejen
los interesespromocionalesexclu-
sivamente en manos privadas y
que, en cualquier caso, Canarias
debe formarpartedel consejoase-
sordelaentidad. “Noseentendería
que no estuviesen representadas
lascomunidadesquemásaportan
aEspañadesdeelpuntodevistadel
turismo”,manifestó.
Por suparte, en el sector empre-

sarial canario ha causado extrañe-
za queno senombre aCanarias ni
desde el puntode vista de la repre-
sentación empresarial ni desde la
parte política y que el núcleo duro
de este proceso esté centrado en
Balearesyencomunidadesgober-

nadaspor el PPcuya relevancia en
el sector turísticoesmuchomenor
que la del Archipiélago.
En este sentido, Santiago Santa-

na Cazorla, presidente del Grupo
Anfi y de la cadenaParadise, califi-
códe“faltaderespeto”haciaCana-
rias y hacia las empresas turísticas
que se excluyaa las Islasdel nuevo
consejoasesordeTurespaña. San-
ta Cazorla considera que “el peso
específicoque tieneCanariasden-
trodel turismoenEspañadebeser
másque suficienteparaque sehu-
biera incluido a empresas del
sector”.
Por su parte, el presidente de la

patronal turística de Las Palmas,
FernandoFraile, “echaenfalta”que
no haya ningún representante de
Canariasnide lapatronalnacional
de los hoteles, aunque valora a los
que están designados.
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Alianza público-privada en la promoción turística. Turespaña busca nuevas fórmulas, patrocinios o promociones
conjuntas entre las empresas y la Administración a través de la participación empresarial en el nuevo consejo asesor del
organismo autónomo. En la foto, pabellón de Canarias en la última edición de Fitur, feria turística que se celebra enMadrid.

El regreso de
Aguirre
El inicio de la privatización
yremodelacióndeTurespa-
ñacoincideconel regresoal
organismodelaexpresiden-
ta de la Comunidad deMa-
drid, EsperanzaAguirre, cu-
yaprofesiónestécnicaenIn-
formaciónyTurismo.Dehe-
cho,elministroSoria lediola
bienvenidaaTurespañauna
vez que se puso en contacto
con ella el día que anunció
su dimisión. El órgano pro-
mocional también ha sufri-
dolosrigoresdelacrisisypa-
só de los 153,7 millones de
presupuesto de 2011 a 97,8
millones en las cuentas de
este año.R.A.D.
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