
 

Moción para promover que la actividad turística contribuya de forma solidaria a la redistribución 

 de los beneficios en la economía Insular y favorecer con ello la responsabilidad público-privada 

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Empleo y Desarrollo Económico, a celebrar 

el próximo día 22.07.2016) 

            

    Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción.  

Con la situación de crisis financiera por no llamarlo "estafa económica" que vive la 
mayoría social en nuestra tierra, causada por el progresivo trasvase de rentas de una 
mayoría de pobres a una minoría de ricos, hemos podido comprobar como el Sector 
Turismo en todo el estado español y en Canarias en particular ha continuado 
registrando datos económicos de absoluta bonanza, año tras año.  

En el 2015 España cerró con 57,9 millones de visitantes extranjeros; el gasto extranjero 
batió récords con 55.777 millones  de euros y las pernoctaciones aumentaron el 2% 
hasta los 281,3 millones. Y, en lo que llevamos de año, todos los indicadores turísticos 
siguen evolucionando de forma positiva. El periódico El País contaba el pasado 10 de 
marzo que los hoteleros esperaban en el 2016 otro año récord de ocupación y compras, 
gracias a la sostenida recuperación de la demandan internacional y nacional que se ha 
producido en este sector.  

Recientemente Canarias ha batido también el record histórico de visitantes en el 
primer trimestre del 2016. Según datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística han sido 3,46 millones los turistas extranjeros que han visitado las Islas 
durante este periodo, mejorando en un 9,8% el balance del primer trimestre de 2015, 
cuando se marcó el anterior récord histórico, cifrado en 3,14 millones. Este dato deja 
bien claro la situación privilegiada del sector, incluso en los peores años de la crisis. 
Como por ejemplo en 2009, cuando visitaron el Archipiélago más de 12 millones de 
Turistas.  

Para llegar a esta situación se ha tenido que conjugar múltiples condiciones, entre ellas 
la afluencia de visitantes que ha preferido Canarias ante otros destinos competidores 
que atraviesan serios problemas de índole política y socioeconómica, entre los que se 
encuentra Turquía y la mayoría de los países del norte de África, especialmente Egipto 
y Túnez.  

También esta bonanza económica se sustenta en las condiciones que han dejado las 
distintas reformas labores del PSOE en 2010 y del PP en 2012; en las que una mayoría 
de trabajadoras y trabajadores han visto recortados sus derechos laborales y 
precarizadas sus condiciones laborales en beneficio de la Patronal Turística; véase 
camareras de piso entre otros colectivos. Estos datos contrastan con la situación de 
pobreza y exclusión social que está atravesando Canarias a lo largo de su historia.  

La mayoría de familias que residen en nuestra tierra, han visto deteriorada sus 
condiciones de vida, siendo Canarias una de las Comunidades Autónomas con mayor 
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tasa de paro del país, cerca del 26% de la población activa, según EPA en el primer 
trimestre de 2016, contabilizándose entre las más de 230.000 personas que buscan 
empleo y no lo encuentran más de un 50% de jóvenes.  

Y mientras todo esto sucede, el sector turístico genera dividendos en la isla de Tenerife 
que ascendieron a un total de 4.046 millones de euros en 2015, según lo corroboró el 
propio consejero de Turismo Alberto Bernabé. 

 Al interior de este marco de desequilibrios, el Cabildo de Tenerife ha aprobado 
recientemente como parte de su Estrategia de la Mejora del Espacio Público 
Turístico, actuaciones en diferentes municipios turísticos (Adeje; Arona; Guía de Isora, 
Puerto de la Cruz y Santiago del Teide) por valor de más de 10 millones de euros. 
Dichas actuaciones van a realizarse en los próximos cuatro años y su objetivo es: 
Adecuar las zonas públicas más utilizadas por los turistas.  

El nuevo convenio, que se prolonga entre 2015 y 2019 está siendo ratificado tanto por 
el Cabildo de Tenerife como por los consistorios implicados. En palabras del 
coordinador de Turismo y Proyectos Estratégicos del Gobierno insular, Miguel Becerra, 
ha quedado nítidamente clara la motivación de las medidas a desarrollar, puesto que 
los 10 millones de euros con las que se dotará a las distintas localidades de la isla, 
se repartirán en función del número de camas hoteleras y extrahoteleras en las que 
el Cabildo se hará cargo de un 31,5% de la financiación y los consistorios del 68,5% 
restante.  

Actuaciones a desarrollar en la Estrategia de Mejora del Espacio Turístico:  
• Puerto de la Cruz, mejora de la calle Quintana con una inversión prevista de 1,1 

millones de euros. Abarcará una mejora integral de toda la calle, que contempla 
la remodelación del pavimento, nueva vegetación, alumbrado e instalaciones. 
Además, se mejorará la conexión con la plaza de la iglesia y el encuentro con la 
plaza del Charco. 

• Adeje, el convenio recoge el acceso al núcleo de la Caleta desde el cruce de 
Fañabé.  

• Arona la actuación seleccionada en el convenio se centra en la mejora del 
entorno del bulevar Chajové. 

• Santiago del Teide; la continuación de la mejora de la avenida Varadero, al 
igual que el acceso a la Playa de la Arena desde la carretera general, 
beneficiándose y participando el municipio de Guía de Isora. Se trata de la 
remodelación de la avenida Marítima entre Punta Negra y La Gaviota de entrada 
a la playa de La Arena -más conocida como Varadero, con un importe de 
987.325€.  

Las distintas actuaciones de mejora del espacio turístico se han venido desarrollando 
en nuestra Isla por parte de la Institución Insular desde el año 2007, fecha en la que se 
inició el proyecto, dentro del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico, y cuya 
inversión ha supuesto unos 32 millones de euros de dinero público, en 121 
actuaciones en espacios como jardines, plazas, calles y espacios costeros sin que esto 
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haya supuesto ni un sólo euro a los grandes beneficiarios de dichas actuaciones; la 

Industria Turística y los Tour Operadores.  
  

Dado que el peso de las actuaciones y el reparto económico se hace desde las 
instituciones públicas, véase, Ayuntamientos y  Cabildo de Tenerife en base al número 
de camas hoteleras y extrahoteleras existentes en el territorio; desde el Grupo 
Podemos no entendemos como estos convenios no incluyen a los grandes beneficiarios 
de estas medidas; ya qué no sólo baten record en hacer caja; si no que encima se le 
regala una inyección económica totalmente desleal a los intereses generales; puesto, 

¿qué sentido tiene beneficiar con dinero público a aquellos qué más beneficios 
recaudan con estas medidas? 

 El Grupo Podemos entiende que el Cabildo ha ido más allá de su obligación en el 
mantenimiento de las infraestructuras públicas y que en esta nueva estrategia de 
rediseñar y reformar el espacio turístico, ha tenido en cuenta como único criterio los 
empresariales a la hora de abordar estas obras, sin tener en cuenta a los 
destinatarios y beneficiarios de las mismas. Una actitud que nos parece a todas luces  
incompresible e insolidaria. No puede ser que los que más ganen, sean los mismos 
que nada aportan para la modernización del sector al que representan.  

Hasta el  que fuera recientemente ministro de Turismo José Manuel Soria en su Plan 
Nacional e Integral de Turismo 2012-2016, refleja claramente la necesidad de llegar 
a acuerdos y firmar convenios con el sector privado en su apartado: Favorecer la 
corresponsabilidad pública privada; donde deja explícito la prioridad y cito 
literalmente de la: integración de recursos públicos y privados de cara al turista.   

No entendemos, por tanto, desde nuestro Grupo político cómo la institución Cabildo se 
muestra partidaria de continuar realizando actuaciones de este tipo sin plantearse si 
quiera la posibilidad de que las empresas se impliquen activamente en su desarrollo. 
Mejorar el Espacio Turístico Público genera beneficios para todos, pero especialmente 
lo hace para la patronal hotelera y los tour operadores, que sin embargo no 
contribuyen de manera equilibrada a los elevados gastos que suelen representar estas 
obras. De tal modo que, finalmente, son las instituciones públicas, sustentadas por la 
ciudadanía en general las que costean el 100% de estas intervenciones. 

 Por todo ello, el Pleno del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Favorecer la corresponsabilidad pública y privada en las intervenciones destinadas a 
mejorar y modernizar el espacio turístico público, haciendo partícipe en la firma 
del Convenio de Regeneración del Espacio Turístico, no sólo a las Instituciones 
Públicas de carácter municipal e insular, sino también a la Patronal Hotelera, así 
como a los tour operadores que tienen implantación en la Isla de Tenerife.  

2. Que dichos convenios se adecúen a criterios básicos de equilibrio inversor que sitúe 
en torno a un mínimo del 40-60% los niveles de inversión compartidos por las 
instituciones públicas y privadas. 
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3.Que se incluyan estas cláusulas en todos los convenios que están pendientes de 
aprobación que aún no hayan sido ratificados mediante la firma o registro de 
acuerdo por parte del Cabildo Insular de Tenerife. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Julio Concepción. 

Consejero Cabildo 
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