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RAZÓN DE SER En noviembre de 2016, los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana 
tomaron la iniciativa de unirse para crear la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC). Tomaron 
la decisión de constituirla después de un proceso de reflexión sobre el peso de los municipios turísticos en la 
economía de nuestra región y el descompensado papel que, pese a ello, jugamos en la toma de decisiones so-
bre el sector turístico que realizan diversas instancias supramunicipales.

Tras el ingreso en 2017 del Ayuntamiento de Pájara, la ATMC incorporó en diciembre de 2019 siete nuevos 
miembros durante la celebración de una asamblea en el marco del VII Foro Internacional de Turismo Maspa-
lomas Costa Canaria. Los municipios tinerfeños de Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, los majoreros de 
Antigua y La Oliva, y los lanzaroteños de Tías, Teguise y Yaiza pasaron a formar parte de la organización.

Desde el respeto a nuestra diversidad y singularidades, nos une el afán por defender aquellos intereses comu-
nes a todos nosotros, precisamente por nuestra característica de “municipio turístico”.

Los alcaldes de estos trece ayuntamientos somos plenamente conscientes de los desafíos que tiene ante sí la 
actividad turística  —más aún en el escenario derivado de la crisis sainitaria porel Covid-19—, de la que se 
beneficia el conjunto de la sociedad canaria. Y nos unimos, por ello, con la firme voluntad de coordinar esfuer-
zos y objetivos para dar respuesta a estos retos en un mercado mundial cada vez más competitivo, en el que 
Canarias debe avanzar hacia un nuevo modelo que complemente y mejore nuestros productos y segmentos 
tradicionales.

La AMTC considera que cada ayuntamiento debe liderar este proceso de renovación turística en su res-
pectivo territorio. También cree que es necesario que se coordinen para captar los recursos imprescindibles 
para hacerla posible y sensibilizar al resto de las administraciones públicas al respecto. Es evidente que los 
presupuestos municipales no son suficientes para afrontar las mejoras de las infraestructuras públicas y 
principales equipamientos que vamos a necesitar en los próximos años, por lo que se hace necesario captar 
más recursos externos con que financiar la renovación en su conjunto.
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OBJETIVOS Los socios de la AMTC tienen la voluntad clara de coordinar esfuerzos y objetivos para dar respuesta a los retos 
en un mercado mundial cada vez más competitivo y en el que Canarias debe avanzar en la transición de su mo-
delo turístico tradicional, basado esencialmente en el sol y playa, hacia un nuevo modelo que lo complemente 
y mejore con nuevos productos y segmentos.

 Intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances orientados a mejorar el pro-
ducto y el destino turístico, así como ofrecer servicios públicos más eficientes

 Fomentar la investigación y el uso de nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo y la innovación des-
de un punto de vista municipal

 Desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramunicipales

 Promover entre los municipios asociados la cooperación entre las administraciones, empresas y agentes 
del sector

 Posibilitar la participación o integración en entes similares de ámbito nacional e internacional

 Potenciar estrategias colectivas como metodología para aumentar la prosperidad y competitividad local

 Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana basadas en metodologías e instru-
mentos que contribuyan a la eficacia de la gestión municipal

 Promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito turístico, para adaptarlo a la realidad del 
sector
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ACTIVIDADES ENERO

 Presencia, con un estand propio, en la Feria Internacional de Turismo-FITUR

La AMTC participó por segunda vez con un estand propio en Feria Internacional de Turismo-Fitur con un balan-
ce que podemos calificar como exitoso al alcanzarse los objetivos planteados de antemano: presencia propia 
junto al pabellón de Canarias, así como consecución en las líneas de trabajo establecidas y los contactos desa-
rrollados en la capital de España.

El estand amplió su visibilidad y la demanda de información en comparación con los datos de 2017, cuando dos 
de los miembros fundadores de la AMTC, Adeje y Arona, colocaron un recinto similar en el mismo lugar en el 
que estuvo en 2018. La estimación realizada indica que un 20% del total de los visitantes de la feria recibió el 
impacto de nuestro espacio promocional, viendo la marca de la AMTC o pasando por delante de él. Esto supone 
más de 50 mil personas, de las que 14.600 recabaron o solicitaron algún tipo de información de manera directa 
a los promotores turísticos colocados por los cinco municipios.
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ACTIVIDADES JUNIO

 I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias

El Centro de Desarrollo Turístico del municipio de Adeje acogió los días 22 y 23 de junio la I Conferencia de Mu-
nicipios Turísticos de Canarias, bajo un formato de día y medio de celebración y con la intención de establecer 
un espacio de diálogo e intercambio que sirva para abrir nuevos caminos que nos lleven a la definición de un 
rumbo y de un modelo turístico para Canarias.

La conferencia se convirtió en un foro de encuentro para analizar y ofrecer soluciones de consenso ante los 
retos que tiene el sector. Para ello, un centenar de personas (representantes municipales y de otros organismos 
nacionales e internacionales, organizaciones empresariales, trabajadores, sindicatos e instituciones académi-
cas) tomaron parte en seis mesas de trabajo: Gobernanza del Turismo, Alojamientos Turísticos, los Retos de la 
Sostenibilidad, Formación y Empleo, Planificación y Gestión de Destinos Turísticos, Zonas Turísticas Integradas 
e Innovación y Digitalización.

La Conferecia se clausuró con la presentación de la Declaración de Adeje, un documento de diez puntos que 
llamaba la atención sobre la necesaria adaptación a un nuevo modelo turístico y los retos y soluciones que este 
objetivo comporta.  
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ACTIVIDADES

1 El destino turístico “Islas Canarias” se ha 
convertido, en los últimos años, en uno de los 
líderes mundiales en turismo de descanso. 
Eurostat nos coloca en primer lugar en la 
clasificación regional de todos los destinos 
turísticos europeos, incluyendo las grandes 
ciudades. Somos los únicos en superar los 100 
millones de pernoctaciones al  año.

2 Debemos tomar conciencia que el turismo vive 
un cambio de época. Estamos entrando en un 
nuevo tiempo en que, si queremos mantener el 
liderazgo, debemos adaptarnos a UN NUEVO 
MODELO TURÍSTICO basado en la calidad, 
diversidad y sostenibilidad. Objetivos que solo 
son posibles con una nueva gobernanza del 
turismo. Con planificación, gestión integral y 
participación de todos los actores del sector.

3 El desarrollo de la Ley del Suelo y la reforma 
de la Ley del Turismo debe APOSTAR POR 
UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE. Que solo 
puede estar basado en la mejora de la calidad 
y la legalidad de la planta alojativa, así como 
la diversidad de la oferta que exige el nuevo 
cliente.

4 La competitividad de la marca Islas Canarias 
depende en gran parte de la innovación 
tecnológica y la formación de nuestros 
recursos humanos. Los ayuntamientos 
turísticos llamamos al compromiso de 
todas las instituciones para una REFORMA 
PROFUNDA DE LOS PLANES DE EMPLEO 
Y FORMACIÓN. Con la idea de que el Empleo 
y la Formación de calidad aportan al destino un 
gran plus de competitividad.

5 Apostamos por una estrategia ambiciosa para 
avanzar por el camino de la transición digital. Es 
decir, pactar una AGENDA DIGITAL CANARIA 
que permita afrontar con éxito los cambios 
profundos hacia la sociedad digital que va a 
suponer la implantación del 5-G. La innovación 
es la clave de nuestro futuro y para impulsarla 
es necesario utilizar a fondo los incentivos 
que ofrece el Régimen Económico Fiscal de 
Canarias.

6 Exigimos un potente PLAN DE 
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS, en el 
marco insular. Con especial atención a las siete 
grandes zonas turísticas de Canarias. Que nos 

Declaración de Adeje
23 de junio de 2019
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dote de las infraestructuras y equipamientos 
necesarios, con los que hoy no se cuenta.

7 Debemos PACTAR UNA FINANCIACIÓN Y 
FISCALIDAD JUSTAS para el sector. Con una 
relación más equilibrada entre los recursos 
que aporta el turismo y la financiación e 
inversiones que recibe. Y la compensación por 
la población flotante que satura los servicios 
municipales.

8 UNA AGENDA CANARIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD. Expresamos nuestro 
apoyo a la Declaración de Arona del año 2017, 
que supone una apuesta clara por las energías 
limpias y la fijación de objetivos precisos 
para 2030 y 2050. Por un Plan Especial 
“Canarias Verde y Limpia”, pactado por todas 
las Administraciones, que marque objetivos 
ambiciosos para el tratamiento de residuos 
y control de vertidos; suficiencia acuífera; 
reforestación y ampliación de espacios 
naturales protegidos y parques nacionales.

9 INTEGRAR MÁS Y MEJOR EL TURISMO 
EN LA ECONOMÍA Y EN LA SOCIEDAD 
CANARIA. El sector turístico debe ser el 
motor para impulsar y modernizar otros 
sectores de la economía: la agricultura, el 
comercio y la industria. Y lograr un crecimiento 

más equilibrado de la economía, que traslade 
los beneficios del turismo al conjunto de la 
sociedad canaria. Se deben elaborar planes 
concertados para alcanzar estos objetivos.

10 El turismo tiene que ayudar a que CANARIAS 
SEA LÍDER Y MOTOR de un área geográfica 
que vaya más allá de las propias islas. La 
Comisión Europea define como un Espacio 
Especial de Cooperación la zona geográfica 
que va desde las regiones ultraperiféricas de 
Azores, Madeira y Canarias hasta el África 
Occidental. A Canarias le corresponde 
ser el motor de ese espacio común, con 
proyectos de cooperación turística, comercial, 
económica, social y cultural. A nuestro 
Archipiélago Atlántico, como nos define el 
nuevo Estatuto de Autonomía, le corresponde 
impulsar los nuevos y crecientes intercambios 
económicos y culturales en el Atlántico-Sur. Y 
jugar un nuevo papel en esta zona del planeta 
en el siglo XXI.

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES ENERO

 Presencia, con un estand propio, en la Feria Internacional de Turismo-FITUR

La AMTC volvió a participar en la Feria Internacional de Turismo-Fitur con un espacio propio, esta vez dentro 
del Pabellón de Canarias tras el acuerdo alcanzado con la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.   
Este hecho permitió desarrollar una agenda de trabajo propia, en colaboración con Promotur-Turismo de Ca-
narias.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 Reunión de urgencia para tratar el impacto de la quiebra de Thomas Cook

La AMTC desarrolló una reunión de urgencia para analizar el impacto en el mercado turístico de la quiebra del 
turoperador Thomas Cook en el mercado turístico regional. La cita se enmarcó en el conjunto de conversa-
ciones y encuentros mantenidos, previamente, con el Gobierno de Canarias y los cabildos de Tenerife, Gran 
Canaria y Fuerteventura, además de  distintas organizaciones y agentes del sector para trasladarles nuestra 
posición.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 Encuentro con el presidente de Canarias por la quiebra de Thomas Cook

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sostuvo una reunión con los alcaldes y concejales de Turismo 
de los municipios que integran la AMTC para hablar de la quiebra de Thomas Cook. A la cita también acudió 
la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. Torres nos reiteró que “la unidad de acción” 
y el “compromiso institucional” de todas las administraciones implicadas, debía ser “clave e informó sobre el 
establecimiento de un protocolo de coordinación con el Gobierno central, a través de la secretaría de Estado de 
Turismo, para fijar medidas de contención ante el problema surgido como la exención de las tasas aeroportua-
rias o el alivio de los costes de la Seguridad Social de las empresas directamente afectadas.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 La ministra Reyes Maroto recibe a una representación de nuestra organización

La ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, mantuvo un encuentro de trabajo con una representacion 
de la AMTC encabezada por el presidente, José Miguel Rodríguez Fraga, y la vicepresidenta, Onalia Bueno; ade-
más de los alcaldes de Arona (José Julián Mena), Santiago del Teide (Emilio Navarro) y Puerto de la Cruz (Marco 
González). Maroto avaló el plan de choque diseñado por la quiebra de Thomas Cook y reclamó que se atendiera 
la idisiosincrasia de las Islas con la rebaja de las tasas aéreas y la bonificación a la Seguridad Social, para que se 
amplíe a los trabajadores con contratos fijos.
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ACTIVIDADES ENERO

 Tercera presencia de la asociación en la cita de FITUR

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió la presentación de la AMTC en el marco de 
la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), junto al presidente y la vicepresidenta de la asociación, José 
Miguel Rodríguez Fraga y Onalia Bueno, respectivamente; la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y la presidenta 
de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito.

En la puesta de largo de nuestra tercera presencia con un espacio propio en la cita de cada enero en Madrid, nos 
acompañaron los alcaldes y alcadesas de Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Pájara, así como 
los de los siete cuya incorpoación se aprobó un mes antes: Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Antigua, Tías, 
Yaiza, la Oliva y Teguise.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 Reunión con la ministra de Industria, Comercio y Turismo  

El presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; su vicepresidenta, Onalia Bueno; y 
los regidores de Santiago del Teide, Emilio Navarro; Guía de Isora, Josefa Mesa; y Pájara, Pedro Armas, man-
tuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el viernes 11 
de septiembre. Durante el encuentro, al que también asistió al delegado del Gobierno de España en Canarias, 
Ansemo Pestana, la ministra Maroto informó sobre la redacción de un plan específico para el sector turístico 
de Canarias —en el que participará la AMTC— que tendrá carácter multidisciplinar y participación de otros 
ministerios. Será financiado con fondos comunitarios, en cuya definición e importes ya negocian el Ejecutivo 
central y la Comisión Europea.

SEPTIEMBRE

 Reunión con la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias  

Una representación de nuestra asociación mantuvo una una reunión con la consejera de Turismo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, y con la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, para 
conocer de primera mano el Plan Canarias Fortaleza, impulsado por el Ejecutivo regional. Además, se aprove-
chó la cita para solicitar financiación para el programa de inteligencia turística DTI Safe. Se trasladaron a nues-
tra interlocutoras distintas demandas del sector empresarial recabadas por nuestros municipios miembros.

OCTUBRE

 Reunión con el presidente del Gobierno de Canarias  

Desarrollamos un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el que reitera-
mos nuestra solicitud para formar parte del Consejo Canario de Turismo y para firmar el Plan de Medidas de 
Reactivación del Turismo en Canarias. En la reunión tambien participó el viceconsjero de Presidencia, Antonio 
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ACTIVIDADES Olivera, que nos informó sobre el Plan Reactiva Canarias para la Reactivación Social y Económica de Canarias 
2020-2023, que prevé una inversión adicional de hasta 5.740 millones de euros para afrontar los efectos de la 
crisis por la COVID-19.

OCTUBRE

 Reunión con técnicos de PwC

Mantuvimos un encuentro de trabajo con representantes de la firma PricewaterhouseCoopers-PwC en orden 
valorar una propuesta de asistencia técnica para identificar y alinear proyectos tractores que puedan finan-
ciarse con fondos del Plan de Recuperación para Europa, un programa de ayuda de la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y los estados miembros para financiar la reparación de los daños económicos y sociales 
causados por la pandemia de coronavirus.
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ASAMBLEAS Y 
JUNTAS DIRECTIVAS

16 | ABRIL | 2018

 Junta Directiva y Asamblea

Análisis de requerimientos de organización de la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias.

Acuerdo adoptado
 Participación de la AMTC en Futurismo Canarias

12 | JUNIO | 2018

 Junta Directiva

Análisis de requerimientos de organizaicón de la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias.

Acuerdos adoptados
 Envío de una carta al viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, solicitando 

una reunión para consensuar un convenio de colaboración entre Promotur y la AMTC sobre la presencia 
de los municipios turísticos en la feria FITUR 2019. 

 Solicitud de una reunión con la Federación Canaria de Islas (FECAI). 
 Solicitud de información sobre el estado del decreto de playas y que no se tome ninguna decisión al res-

pecto sin previa consulta a los ayuntamientos turísticos. 
 Solicitud de una reunión con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, condicionada a la posible 

reunión a celebrar en la Cámara de Comercio de Las Palmas haciéndola coincidir con la siguiente reunión 
de la Junta Directiva, a celebrar ya en septiembre. 

 Presentación de alegaciones al Decreto de Vivienda Vacacional 
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4 | SEPTIEMBRE  | 2018

 Junta Directiva y Asamblea

Análisis de requerimientos de organizacón de la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias.

Acuerdos adoptados
 Asistencia a FITUR y establecimiento de una derrama por los gastos derivados de ella. 
 Actualización del Plan de Trabajo de la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias.
 Preparación de la visita de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

19 | DICIEMBRE | 2018

 Asamblea

Análisis de requerimientos de organizaicón de la I Conferencia de Municipios Turísticos de Canarias.

Acuerdos adoptados
 Pago de  una derrama para atender a los gastos de asistencia a FITUR 2019.
 Modificación de los Estatutos Sociales.

ASAMBLEAS Y 
JUNTAS DIRECTIVAS
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18 | MARZO  | 2019

 Junta Directiva y Asamblea

Presentación de la Memoria Actividades 2018 y perspectivas de trabajo para 2019.

Acuerdos adoptados
 Aprobación de las cuentas de pérdias y ganancias y balance de explotación de la asociación y prórroga de 

los presupuestos de 2018 para el ejercicio de 2019
 Aprobación de la prórroga del contrato del servicio de Secretaría General Técnica hasta diciembre de 

2019.
 Aprobación de la contratación de la Fundación Centro de Estudios Canarios para la elaboración de un 

Plan Integral del Turismo Canario. 

25 | SEPTIEMBRE | 2019

 Junta Directiva

Actualización Plan de Acción y Objetivos de la AMTC y nuevas incorporaciones de miembros después de las 
elecciones municipales.

22 | OCTUBRE  | 2019

 Asamblea

Acuerdos adoptados
 Designación  de la nueva junta directiva de la asociación.
 Solicitud de una reunión con la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para 

tratar sobre la participación de la asociación en la feria Fitur 2020.
 Solicitud de una reunión con el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias para tratar sobre la 

ASAMBLEAS Y 
JUNTAS DIRECTIVAS
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presentación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN.
 Solicitud de una reunión con el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias 

sobre la incidencia en los muinicipios miembros de la asociación del 16/2018, de 30 de julio, por el que 
se regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la 
coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño maríti-
mas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

12 | DICIEMBRE  | 2019

 Asamblea

Acuerdos adoptados
 Aprobación de contrataciones varias.
 Aprobación del contrato de Asistencia Técnica, que pasa a formalizarse con Carmen de Miguel Barrio, en 

sustitución de Marta Cantero Lleó.

ASAMBLEAS Y 
JUNTAS DIRECTIVAS
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24 | ENERO | 2020

 Asamblea

Análisis de la participación de la asociación en la feria Fitur 2020, con valoración y remisión de aportaciones al 
Gobierno de Canarias
 
11 | MARZO | 2020

 Asamblea y Junta Directiva

Toma de conocimiento de la presentación del Proyecto Portal de Empleo de la ULPGC.

Acuerdos adoptados
 Contratación de un gabinete de comunicación.
 Contratación, preparación y estudios relativos a la organización de II Conferencia de Municipios Turísticos 

de Canarias.

17 | ABRIL  | 2020

 Asamblea

Acuerdo adoptado
 Remisión al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias de conjunto de medidas económicas y fiscales 

para su aplicación en los municipios turísticos.

ASAMBLEAS Y 
JUNTAS DIRECTIVAS

TelemáTica
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30 | ABRIL  | 2020

 Junta Directiva

Acuerdo adoptado
 Propuesta para presentar formalmente a la Presidencia del Gobierno de Canarias un documento común 

con las iniciativas y sugerencias de cada ayuntamiento miembro de la asociación con medidas relativas 
al combate de los daños económicos y sociales causados por la COVID-19.

18 | JUNIO | 2020

 Asamblea

Puesta en común para establecer las medidas económico-fiscales a adoptar por los ayuntamientos miembros 
de la asociación para paliar los daños económicos y sociales causados por la COVID-19.

17 | JULIO | 2020

 Asamblea

Toma de conocimiento de la presentación del proyecto de DTI Safe de Inteligencia Turística.

2 | OCTUBRE | 2020

 Asamblea

Acuerdo adoptado
 Presentación de un proyecto común en la linea de subvenciones del Gobierno de Canarias para la revita-

lización y modernización de los destinos turísticos.

ASAMBLEAS Y 
JUNTAS DIRECTIVAS TelemáTica
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COMUNICACIÓN.
NOTAS DE PRENSA

 24 | ENERO | 2020

La AMTC quiere que 2020 sea el año del 
«Gran Pacto por el Turismo en Canarias»

El acto también contó con la presencia de los alcaldes de los 
seis municipios que integra la AMTC: Adeje, Arona, Guía de 
Isora, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Pájara, así como 
de los siete que en pocas semanas concluirán su ingreso y 
que, de facto, ya son miembros: Puerto de la Cruz, Santiago 
del Teide, Antigua, Tías, Yaiza, la Oliva y Teguise.

El titular del Ejecutivo canario puso en valor labor de la 
AMTC resaltando la implicación, colaboración y contribu-
ción de la Asociación en la solución a la ‘crisis de Thomas 
Cook’; comprometió la colaboración del Gobierno regional 
con los municipios y defendió la lucha contra el cambio cli-

mático como “una oportunidad”. En ese marco, abogó por 
“no demonizar” el transporte aéreo como elemento alta-
mente contaminante ya que “solo genera el 2% del 27% 
que produce el transporte de contaminación por CO2”. 
Torres se mostró contundente en la defensa del turismo 
porque “ese es el futuro de nuestro territorio, que de su 
Producto Interior Bruto (PIB) recibe entre 15.000 y 17.000 
millones de euros al año de esa actividad”.

El presidente de la Asociación y alcalde de Adeje, José Mi-
guel Rodríguez Fraga, reivindicó ante el presidente auto-
nómico la presencia del conjunto de destinos turísticos de 
las Islas “en la gobernanza de Canarias”. Para ello, la AMTC 
promueve un Gran Pacto por el Turismo en Canarias “que 
debe contar con la presencia y cooperación de los agentes 
que interactúan en el sector, trabajando en la línea de me-
jorar la vida de los residentes y cautivar a nuestros visitan-
tes”. Avanzó que el foro en el que se producirán los mayores 
avances en esa línea será la “II Conferencia de Municipios 
Turísticos de Canarias”, que se celebrará durante este año.

La unidad de acción que propone la Asociación de Munici-
pios Turísticos de Canarias se sustenta en un hecho que Fi-
tur refleja como incuestionable, “que somos un destino ma-
duro, consolidado, resiliente, capaz de resolver problemas y 
de avanzar. De nosotros dependerá el futuro, que tiene que 
ver con los llamados destinos inteligentes, muy vinculados 
al respeto al medio ambiente, el uso responsable de los re-
cursos y la implicación de la sociedad”, expresó Rodríguez 
Fraga.
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Onalia Bueno, vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de 
Mogán, resaltó el trabajo realizado por el colectivo al que 
animó “a seguir trabajando en este proyecto, porque cree-
mos firmemente en nuestro papel y en la defensa que de 
ello tenemos que hacer ante las diferentes administracio-
nes”.

Por su parte, la presidenta de la Fecam, María Concepción 
Brito, reconoció “la defensa del municipalismo” de la que 
participa la AMTC y el rol que la mayoría de los municipios 
asociados tienen, a través de la Comisión de Turismo, en la 
Federación Canaria de Municipios, valorando la coordina-
ción y el trabajo conjunto como ejemplo del carácter cola-
borador, y no de confrontación, que sostiene el nacimiento 
de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias.

El presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga, 
concluyó llamando a “sumar” para “construir la Canarias 
que queremos”, apostando por el turismo como “un ele-
mento clave” para lograrlo, “si somos capaces de hacerlo 
con inteligencia. Vamos a seguir trabajando”.

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
integra a 13 municipios, los cuales generan el 35% del PIB 
canario (16.000 millones de euros en 2018, equivalente al 
11,1% del PIB nacional), de los que 11.000 millones se co-
rresponden con el turismo extranjero (procedente de Reino 
Unido y Alemania, fundamentalmente) y 3.400 millones del 
turismo nacional (de ellos, 2.200 los aporta el turismo in-
terior). Esta actividad aporta 343.899 empleos (40,4% del 

total Canarias), mientras que el gasto de todas las admi-
nistraciones en turismo es del 10,9% de sus presupuestos.

En la presentación de la Asociación de Municipios Turísticos 
de Canarias (AMTC) en Fitur estuvieron presentes, además 
del alcalde de Adeje y la alcaldesa de Mogán, José Miguel 
Rodríguez Fraga (Presidente de la AMTC) y Onalia Bueno 
(Vicepresidenta AMTC), respectivamente, los regidores 
José Julián Mena (Arona), Conchi Narváez (San Bartolomé 
Tirajana), Marco González Mesa (Puerto de la Cruz), Emi-
lio Navarro (Santiago del Teide), Pedro Armas (Pájara), Isaí 
Blanco (La Oliva), Matías Peña (Antigua), Oswaldo Betan-
cort (Teguise), Óscar Noda (Yaiza) y José Juan Cruz (Tías).

COMUNICACIÓN.
NOTAS DE PRENSA



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018-2020

PÁG 
23

 12 | MARZO | 2020

La AMTC solicita el desbloqueo de casi mil 
millones como medida de choque contra la 
crisis

Poder utilizar parte o la totalidad del superávit acumulado 
en bancos para llevar a cabo medidas directas que con-
trarresten los efectos que la crisis del Coronavirus está 
generando en el motor económico de las islas es una de 
las medidas que la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias (AMTC) solicita a las administraciones central y 
autonómica dentro de las decisiones que se están tomando 
o se tomarán en las próximas semanas en la lucha contra 
estos efectos.

Así lo decidió el pasado miércoles la Junta Directiva de 
la AMTC que preside el alcalde de Adeje, José Miguel Ro-
dríguez Fraga, en una decisión que fue ratificada poste-
riormente por la asamblea de la asociación reunida en el 
municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Los municipios 
turísticos de Canarias que integran la asociación, trece de 
cuatro islas diferentes, se dirigirán al Gobierno de España 
y al de Canarias, en primer lugar, para mostrar su apoyo y 
colaboración ante las medidas tomadas para la contención 
de Covid-19, tanto por el Ministerio como por la Conseje-
ría de Sanidad. Medidas que se están demostrando nece-
sarias a pesar de las importantes repercusiones que están 
teniendo y van a tener en la economía, sobre todo, “para un 
sector tan importante para las islas como el turismo, que es 
el principal motor de la economía insular”, aseguró el presi-
dente de la AMTC. A pesar de ello, Rodríguez Fraga, quiso 
recordar que esta no es una crisis turística “sino una crisis 
sanitaria global que tiene unas consecuencias económicas 
que, como no podía ser de otra manera, afectan al turismo. 
Ahora se trata de que afecten de la manera más controlada 
posible”.

Volviendo a la principal solicitud que hacen los municipios 
turísticos, estos han hecho hincapié en que solo siete de 
los trece que pertenecen a la AMTC tienen congelados en 
los bancos 525 millones de euros que las actuales leyes de 
contención aprobadas durante la pasada crisis por parte 
del Gobierno de España impiden utilizar de manera racio-
nal para realizar inversiones y nuevos proyectos. Esa es 
la cantidad que acumulan en las entidades bancarias los 
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ayuntamientos de Adeje, Arona, San Bartolomé de Tiraja-
na, Mogán, Tías, Guía de Isora, Antigua y Yaiza, a lo que hay 
que sumar cantidades similares, pero aún sin certificar, de 
los otros cinco miembros de la AMTC: Pájara, Santiago del 
Teide, Puerto de la Cruz, Teguise y La Oliva, lo que supon-
dría que la cifra global –solo de estos 13 municipios-, puede 
superar los 900 millones de euros. Esta cantidad generaría 
más de 2 millones de euros en gastos de intereses en cuan-
to se aplique la nueva normativa bancaria.

“No nos podemos permitir el lujo de no utilizar este dine-
ro ante la situación que ya estamos sufriendo”, dijo al res-
pecto Rodríguez Fraga. En ese sentido, la AMTC solicita al 
Gobierno de España que, de la misma manera que la Unión 
Europa ya ha mostrado su predisposición a ser flexible con 
el déficit de los países más afectados por la crisis del Co-
ronavirus, o igual que el Gobierno de España ha expresado 
que dará margen a las comunidades autónomas en cuanto 
a la contención del gasto, “se nos permita, a los municipios 
turísticos con superávit, usar ese dinero que tenemos en 
los bancos para tomar medidas directas que contengan 
y compensen las consecuencias económicas de la crisis”, 
según afirma la vicepresidenta de la asociación, la alcalde-
sa de Mogán, Onalia Bueno. Una crisis que para la AMTC 
ya se comienza a vivir en el turismo, con más de un 20% 
de cancelaciones, según datos de las patronales hoteleras, 
que podrían incrementarse en los próximos meses y que 
va a afectar al empleo y a todos los estratos económicos 
relacionados con el sector.

El uso que la AMTC propone darle a ese dinero es, “muy 
claro y directo”, en primer lugar para tomar medidas que 
eviten la destrucción de empleo que las cancelaciones y 
anulaciones en el sector van a traer consigo. La intención 
sería fortalecer el tejido productivo más débil, pequeñas y 
medianas empresas, el comercio, los autónomos y aquellas 
empresas que más directamente sufran las pérdidas. Por 
supuesto, con el principal objetivo de que “la destrucción 
de empleo se minimice todo lo posible, con 900 millones 
de euros podemos tomar muchas medidas en ese senti-
do”, coincidieron todos los representantes municipales. 
También se propone invertir en el refuerzo de la formación, 
en mejoras de infraestructuras, de los servicios públicos y, 
por supuesto, en promoción para tratar de contrarrestar 
los efectos de la crisis. Inyecciones económicas a los ayun-
tamientos para poder ejecutar medidas fiscales compen-
satorias con las empresas y autónomos afectados es otra 
decisión que los municipios pretenden llevar a cabo.
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 17 | ABRIL | 2020

El 40% de los trabajadores afectados por 
ERTES en Canarias están en los municipios 
de la AMTC

Más de 73 mil trabajadores de los casi 200 mil que en Cana-
rias se han visto afectados por un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) trabajan en alguno de los trece 
municipios que forman la Asociación de Municipios Turísti-
cos de Canarias (AMTC). A ese dato hay que sumar otro aún 
más grave: la destrucción de 19.463 empleos en el mes de 
marzo en estos mismos municipios turísticos.

Con estas cifras en la mano, ayer se reunió de manera tele-
mática la junta directiva de la AMTC para buscar soluciones 

conjuntas a esta difícil situación y para hacer las oportunas 
reivindicaciones a las administraciones superiores como el 
Gobierno de Canarias y el Gobierno de España que pasan, 
“de manera prioritaria y urgente”, porque el estado flexibili-
ce su postura en materia económica y “nos permita usar no 
solo la totalidad del superávit del ejercicio de 2019 sino otra 
parte importante del remanente que tenemos acumulado 
en los bancos y que corresponde al ahorro generado en los 
años anteriores a 2019”, tal y como informaron el presidente 
y la vicepresidenta de la asociación, José Miguel Rodríguez 
Fraga y Onalia Bueno, alcalde y alcaldesa de Adeje y Mogán.

La AMTC considera que el turismo debe estar en el debate 
de la recuperación económica, asumiendo el papel impor-
tante que tiene en la sociedad y en la economía. Además, la 
asociación debe tener un papel de interlocución y por eso 
pedirá reuniones con los responsables de turismo tanto del 
Gobierno de Canarias como del Gobierno de España.

Las cifras exactas son muy crudas ya que, de los 195.183 
trabajadores afectados por ERTE en Canarias, 73.137 opera-
ban en alguno de los municipios de la AMTC, lo que supone 
un 37,47% del total. Además, en un mes de marzo en el que 
en 2019 se generaron 1.895 empleos, en 2020 se han des-
truido 19.463 de los más de 51 mil del total de Canarias.

Estas cifras representan una realidad clara, ya que nor-
malmente “somos estos municipios los que lideramos la 
creación de empleo y hacemos de motor de la economía 
canaria, pero ante una crisis de estas características se da 
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la vuelta a todos los parámetros y somos los que más sufri-
mos las consecuencias y los que más empleo y economía 
perdemos y, con nosotros, toda Canarias”, explicó la alcal-
desa de Mogán.

Para contrarrestar esta situación, desde la asociación se 
considera primordial poder utilizar parte o la totalidad del 
dinero acumulado en bancos para llevar a cabo medidas 
directas que contrarresten los efectos de la crisis del Coro-
navirus. “El gobierno ya ha calculado que el PIB canario va 
a perder un 20% y unos 10 mil millones de euros, que se 
pueden destruir unos 350 mil empleos; eso hay que frenar-
lo con medidas contundentes que necesitan financiación, y 
ese dinero lo tenemos ahora mismo congelado en los ban-
cos, no tiene ningún sentido”, afirmó el alcalde de Adeje. Si 
no se pudiera utilizar esos remanentes, se va a solicitar al 
Estado que permita a los municipios endeudarse y se flexi-
bilice la regla del gasto para afrontar esa situación.

Se insiste en la necesidad del gran pacto por el turismo, 
que ya trasciende a lo meramente canario y que debe ser 
de carácter nacional. También se va a solicitar que la Unión 
Europea prepare un plan de apoyo al sector turístico y de 
incentivación de los viajes desde Europa a través de los fon-
dos europeos. Dentro de ese gran pacto se debe abordar 
una estrategia de comunicación y promoción para explicar 
al público que Canarias es “un destino seguro, de calidad y 
de confianza, factores que se han demostrado y que van a 
ser vitales para que los turistas vuelvan a las islas”.

Once de los trece municipios que pertenecen a la AMTC 
tienen depositados en entidades bancarios 651 millones de 
euros que las actuales leyes de contención impiden utilizar. 
Esa es la cantidad que acumulan los ayuntamientos de Ade-
je, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tías, Guía de 
Isora, Antigua, Yaiza, Pájara, Santiago del Teide y Puerto de 
la Cruz a lo que hay que sumar cantidades similares, pero 
aún sin certificar, de los otros dos miembros de la AMTC: Te-
guise y La Oliva, lo que supondría que la cifra global supera 
los 800 millones de euros. Hay que recordar que la FECAM 
anunció hace pocas semanas que el remanente total de los 
municipios y los cabildos ronda los 4500 millones. “Utilizar 
parte de esas cantidades serviría para poner en marcha pla-
nes de empleo público que servirán para mantener nuestras 
infraestructuras, embellecer y mejorar los destinos turísti-
cos, incentivar otros sectores económicos y ayudar a las pe-
queñas y medianas empresas y a los autónomos que lo es-
tán pasando realmente mal”, coincidieron ambos alcaldes.

Por todo lo anterior, la AMTC reclama unidad de acción y 
unidad de mensaje para poder tomar medidas inmediatas 
para facilitar la recuperación económica, crear planes de 
acción centrados en la creación de empleo y la reactivación 
de las PYMES, los autónomos y las empresas turísticas. Es-
cuchar algunas peticiones de las patronales como flexibili-
zar los ERTE, el entramado administrativo o las aperturas y 
desarrollo de los trámites. La asociación se une también a 
las reivindicaciones de la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) y solicita al Gobierno de España que, de la misma 
manera que la Unión Europa ya ha mostrado su predispo-
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sición a ser flexible con el déficit de los países más afecta-
dos por la crisis del Coronavirus, o igual que el Gobierno de 
España ha expresado que dará margen a las comunidades 
autónomas en cuanto a la flexibilización de la regla del gasto 
o el endeudamiento.

Solicitan que esa utilización no quede supeditada a gastos 
de emergencia social que, por supuesto, también estarán 
incluidos, sino que sirvan para planes de empleo público e 
inversiones que inyecten dinero a las empresas y a la eco-
nomía local, a las de proximidad, y también a las del sector 
turístico que requieren de incentivos fiscales, agilización de 
trámites y otras medidas urgentes que sirvan para reactivar 
su productividad y la generación de empleo.
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 27 | ABRIL | 2020

Los municipios turísticos participarán en el 
plan de Turismo para garantizar la seguridad 
del destino antes de reabrir

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobier-
no de Canarias hizo hoy partícipe a la Asociación de Munici-
pios Turísticos de Canarias (AMTC) de los planes en los que 
trabajan para la reapertura del sector en condiciones de 
seguridad frente al Covid-19 y en concreto del denominado 
Laboratorio de Protocolos Turísticos, el cual contará con la 
participación de estos municipios.

La consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, mantuvo 
en la mañana de hoy una reunión con el presidente y vice-
presidenta de la Junta Directiva de la AMTC, José Miguel 
Rodríguez Fraga y Onalia Bueno, respectivamente y el pre-
sidente de la Comisión de Turismo de la FECAM, Emilio Na-
varro, en la que les propuso su implicación en el proceso de 
rediseño de protocolos en toda la cadena de valor de la acti-
vidad turística para ofrecer y transmitir seguridad sanitaria 
para turistas y residentes, así como planificar una pronta 
reapertura del destino con garantías, lo cual fue aceptada 
por esta asociación.

Dentro de este proyecto en la que ya se está trabajando 
desde el Gobierno de Canarias, Castilla informó que conta-
rá con un Consejo Supervisor, con el que se busca asegurar 
la implicación, representatividad y transparencia del deno-

minado laboratorio, y que estará integrado por patronales 
turísticas, sindicatos, patronatos de turismo, representan-
tes de otras consejerías relacionadas y de administracio-
nes públicas locales.

De hecho y fruto de la reunión de hoy, este Consejo Super-
visor del Laboratorio de Protocolos Turísticos de Seguridad 
frente al Covid-19 contará con la incorporación de un miem-
bro en representación de la AMTC. Al respecto el presidente 
de la Junta Directiva de AMTC, y alcalde del municipio de 
Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga defendió que “la validez 
de los protocolos que se establezcan pasan por una coor-
dinación de todos los agentes implicados, entre los que los 
municipios turísticos tienen un papel importante”.

Los representantes de la Asociación también compartieron 
la absoluta necesidad de la trazabilidad del cliente y que 
se garantice que haya pruebas y test a los turistas en sus 
países de origen, algo que debe ir en paralelo con la imple-
mentación de los nuevos procesos de seguridad en toda la 
cadena de valor turística.

Esta propuesta, liderada por el Gobierno de Canarias, se 
hará con la implicación del sector empresarial y la partici-
pación de profesionales de cada uno de los servicios pres-
tados a los turistas, desde su llegada al aeropuerto, recogi-
da, transporte hasta el hotel (taxis y guaguas), recepción e 
identificación en el hotel, estado de las habitaciones y pro-
cesos de limpieza de las mismas, control de alimentación y 
bebidas, medidas de distanciamiento social (aforos en res-
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Los municipios turísticos promoverán un 
plan de formación digital para capacitar al 
personal del sector

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
diseñará un plan de formación en competencias digitales 
para el personal no hotelero del sector, que espera arrancar 
durante el último cuatrimestre de este año. El desarrollo de 
esta iniciativa contaría con el apoyo económico del Gobier-
no de Canarias, dentro del marco de medidas de estímulo 
y dinamización para afrontar la crisis derivada del covid-19.

Las líneas de este plan fueron tratadas en la asamblea, ce-
lebrada el pasado viernes 19, de la organización que reúne 
a los trece municipios canarios con mayor peso en el sector 
turístico. El plan en el que trabajará la AMTC estará enfocado 
a la capacitación en tecnología digitales y de la sociedad de 
la información y tendrá como público objetivo a autónomos, 
pymes y trabajadores de ramas relacionadas con el ocio para 
visitantes: transporte, comercio o restauración, entre otros.

El presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga, justificó la importancia de formar a todos 
los empleados de un sector como el turístico, que entiende 
“clave para Canarias y completamente transversal en su 
economía”.

En el mismo sentido, el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco 

González, recordó la capacidad de liderar iniciativas y el di-
namismo que han tenido los municipios turísticos frente a 
la crisis por el coronavirus. “No ha faltado sensibilidad con 
las empresas, ni pueden ignorarse todas las medidas que 
cada ayuntamiento ha ido tomando”, sostuvo.

La asamblea permitió realizar una puesta en común de 
las medidas económico-financieras que han tomado los 
consistorios desde la aprobación del decreto de estado de 
alarma, el 14 de marzo pasado. Con independencia de las 
decisiones adoptadas por cada municipio, volvió a ponerse 
de manifiesto la incertidumbre que sigue generando, entre 
todos, la indefinición respecto del uso del superávit presu-
puestario y de los remanentes de caja.

En ese sentido, la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de 
Mogán, Onalia Bueno, mostró su inquietud por la falta de 
respuesta del Ministerio de Hacienda. “Hemos preguntado 
a través de la Fecam, pero seguimos sin saber si finalmente 
se autorizará el uso del superávit o del dinero que tenemos 
en los bancos para tomar medidas directas que contengan y 
compensen las consecuencias económicas de la crisis”, dijo.

En la sesión de este viernes se sometieron a debate otras 
propuestas de acciones concertadas de fomento del tu-
rismo interior con la intención de que puedan ponerse en 
práctica durante el verano de 2020. Los miembros de la 
AMTC avanzarán en las próximas semanas en la valoración 
de los anteproyectos correspondientes para determinar su 
viabilidad.
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Los municipios turísticos ofrecen al Gobierno 
de Canarias un proyecto de inteligencia 
turística

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
ha ofrecido al Gobierno de Canarias la puesta en marcha 
del proyecto ‘DTI Safe+’, una plataforma de captación y ges-
tión de datos que permite conectar al sector público y la 
empresa privada con visitantes vacacionales y residentes. 
Para el desarrollo de esta iniciativa pionera de Desarrollo de 
Inteligencia Turística (DTI), la AMTC sufragará con fondos 
propios la mitad del coste y pide a la Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio que asuma el resto.

Las líneas maestras ‘DTI Safe+’ fueron expuestas al plena-
rio de la organización, que agrupa a los trece ayuntamientos 
canarios con mayor peso en el sector turístico, durante la 
asamblea celebrada el pasado viernes 17 en el complejo del 
Lago Martiánez, de Puerto de la Cruz. La cita recuperó el ca-
rácter presencial tras varias reuniones telemáticas obligadas 
por el confinamiento derivada de la crisis del Covid-19.

“Hemos pedido apoyo económico a la consejera para sa-
car adelante este proyecto, que tiene mucho que ver con 
la digitalización y la sostenibilidad: ambiental, económica 
y social”, dijo el presidente de la AMTC y alcalde de Ade-
je, José Miguel Rodríguez Fraga, quien valoró la asamblea 
como “importante”, ya que se habló “sobre lo que nos ha 
enseñado la pandemia, por ejemplo, en sostenibilidad y di-
gitalización, que ahora pasan a ser asuntos perentorios”. El 
apoyo pedido a la Consejería de Turismo lleva aparejada la 
puesta a disposición de todos los datos que se obtengan y 
las propias herramientas que se emplearán en el desarrollo 
del proyecto.

‘DTI Safe+’ es un sistema de integral de gestión modular 
que, a través de la conectividad que permiten las redes de 
fibra o inalámbricas, pone común datos de todo tipo —con-
sumos de agua y energía, dotaciones de espacios públicos, 
frecuencia de pernoctaciones o disponibilidad de plazas de 
vuelos, entre otros muchos— para convertir a un destino 
vacacional en ‘inteligente’.

La plataforma, que ofrece distintos módulos y capas de da-
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tos adaptables a las características de cada municipio, ya 
ha sido implantada con éxito en la localidad de Benidorm 
(Alicante). Presenta, entre otras ventajas, un flujo de análi-
sis de la interacción en redes sociales de los visitantes, de 
modo que permite conocer en tiempo real tendencias y co-
mentarios relativos a un destino.

“Casi todos nuestros municipios están en Red.es y algunos 
tenemos acciones en marcha, pero el proyecto de inteligen-
cia turística es muy ambicioso y tenemos que seguir avan-
zando en esa línea. Vamos a elaborar un proyecto marco 
que nos sirva a todos los destinos para que cada uno, lue-
go, lo adapte a sus peculiaridades”, indicó Rodríguez Fraga, 
quien informó al resto de miembros de la AMTC del conte-
nido de la reunión mantenida un día antes con la consejera 
regional de Turismo, Yaiza Castilla.

El presidente de la AMTC hizo también una valoración, an-
tes de la asamblea, sobre el momento actual del sector. 
“Canarias se puede presentar hoy, turísticamente, como 
un destino seguro y preparado en todos sus ámbitos”, se-
ñaló para añadir la organización quiere estar muy presente, 
“y ser muy partícipe”, en los debates que se planteen en el 
futuro, partiendo de un escenario “de incertidumbre sani-
taria ——que cada vez es menor, todo hay que decirlo— y 
económica”, dijo.

“Tenemos claro los dos elementos clave para afrontar la 
desescalada en Canarias. El primero es la conectividad, 
una condición absolutamente necesaria. Y la segunda es 

la seguridad, en la que creo que estamos en una posición 
ventajosa porque en nuestra comunidad, donde ha habido 
una baja incidencia, se ha trabajado con una capacidad de 
respuesta que ha quedado clara”, matizó, tras añadir que 
“no podemos bajar la guardia porque en ello va el futuro 
económico de las islas”.

La reunión en Puerto de la Cruz fue la primera realizada de 
modo presencial, tras el confinamiento provocado por la 
crisis del Covid-19. Alcaldes y concejales de Turismo de la 
AMTC aprovecharon la invitación del ayuntamiento, presi-
dido por Marco González, para conocer de primera mano el 
complejo de Costa Martiánez, una de las obras icónicas que 
el artista lanzaroteño César Manrique concibió, en los años 
setenta del siglo pasado, como pionera de la sostenibilidad 
medioambiental.
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Los municipios turísticos exigen al Gobierno 
de Canarias «concreción» en las medidas 
frente a la crisis

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
ha pedido “decisiones y medidas concretas”, tanto sanita-
rias como de otro tipo, ante la situación actual derivada de 
la crisis del Covid-19. “Necesitamos ya concreción en las 
medidas”, dijo este jueves el presidente de la organización 
y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, tras la re-
unión de la junta directiva mantenida en Santa Cruz de Te-
nerife.

“Hemos oído muchos discursos de un lado y de otro y al-
gunas cosas se han hecho bien, pero el primer objetivo en 
este momento es parar el avance de los contagios por el 
Covid-19 y revertir la situación”, añadió Rodríguez Fraga, in-
sistiendo en que eso es “lo básico”. No tiene sentido hacer 

todo lo demás “si siguen aumentando los contagios”, dijo.

El titular de la AMTC recordó que son necesarios “planes 
concretos de actuación, apoyo económico y coordinación 
con otras administraciones” para poder atajar “y hacer 
cumplir las medidas” de salud pública que eviten el aumen-
to de la incidencia del coronavirus. “Necesitamos acceso a 
la información sobre contagiados para poder activar nues-
tros escasos recursos, que queremos poner a disposición 
en una situación crítica como la que estamos viviendo”.

La exigencia de mayores detalles se hizo extensiva, asimis-
mo, a las medidas económicas anunciadas por los gobier-
nos de España y Canarias para reactivar el sector turístico y 
la actividad económica, en general. “No solo de las grandes 
empresas turísticas, por supuesto, sino de todo ese tejido 
medio que se mueve en nuestro sector”, insistió Rodríguez 
Fraga, que definió gráficamente su situación. “No está en la 
UVI, sino casi en paliativos”.

“Nosotros hemos hecho planes, pero no se concretan por-
que el tiempo pasa y no se sabe de qué recursos vamos a 
disponer. No sabemos lo que viene y necesitamos que el 
Gobierno de Canarias se ponga al frente y lidere con con-
tundencia y claridad este proceso”, siguió explicando.

Así, exigió al ejecutivo regional que cuente “con los muni-
cipios turísticos, que representamos una parte fundamen-
tal de un sector que no solo son los mayores empresarios”, 
aclaró. “Somos municipios y somos turísticos, por lo que 
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compartimos todo el conjunto de problemas y necesidades 
que tienen todos”.

Rodríguez Fraga valoró “negativamente” que se diga que 
los ayuntamientos no hayan tomado medidas contunden-
tes ante la crisis sanitaria. “Hemos hecho un gran esfuerzo, 
tanto con medidas fiscales, como de incremento de servi-
cios a los que hemos hecho frente”. Y recordó, asimismo, 
que “no es verdad” que se estén cobrando los tributos loca-
les. “El que menos de nosotros tiene congelados los tribu-
tos municipales”.

“Necesitamos reactivar la remodelación de los hoteles y 
la obra pública como un factor importantísimo en la recu-
peración del empleo y la generación de riqueza”, insistió, y 
para eso se requieren planes. “Nos hemos quedado pasma-
dos porque desde la Consejería de Turismo nos han pedido 
proyectos y proyectos y, ahora, resulta que nos dicen que 
solo hay cuatro millones para todos los municipios turísti-
cos, sin concretar si son para 2020 o 2021”.

Onalia Bueno exige “un plan real para Canarias”

Por su parte, la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de 
Mogán, Onalia Bueno, echó de menos una mayor contun-
dencia del Gobierno de Canarias para “tomar decisiones” 
que frenen esta expansión del virus. “Exigimos más valen-
tía, tanto con lo que afecta a Canarias, como ante Madrid”.

En ese sentido, demandó al Gobierno de Canarias que “de 

una vez por todas” muestre capacidad de liderazgo “ante 
Madrid”. Bueno García cree que debe reivindicar “un plan 
real para Canarias ante esta sangría a la que nos hemos vis-
to abocados”, ante el riesgo de que se pierda la campaña de 
invierno “si no se rectifica a tiempo”.

Tras conocerse esta misma semana los datos de paro re-
gistrado correspondientes al mes de agosto, Onalia Bueno 
destacó que los municipios turísticos del archipiélago han 
pasado de ser “el motor económico de Canarias” a ser “los 
pobres” de Canarias. “Y nadie nos dice —añadió— cómo 
debemos hacer frente a esta situación. Esto nos ha desbor-
dado a todos, pero ya ha pasado tiempo suficiente como 
para poder tomar medidas concretas y consensuadas”.

La reunión de este jueves Santa Cruz de Tenerife contó con 
la presencia de los siete municipios (Adeje, Arona, Guía de 
Isora, Mogán, Pájara, San Bartolomé de Tirajana y Teguise) 
que forman parte de la junta directiva de la AMTC. Asistió 
también, como invitado, el alcalde de Santiago del Teide en 
su condición de presidente de la Comisión de Turismo de la 
Federación Canaria de Municipios (Fecam).
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La ministra Reyes Maroto anuncia a los 
municipios turísticos canarios un plan 
específico para el sector

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
ha recibido con satisfacción el anuncio de un plan específi-
co para el sector turístico de Canarias —en el que participa-
rá la organización que reúne a las trece corporaciones con 
más peso en el sector—, realizado por la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El plan, que tendrá 
carácter multidisciplinar y participación de otros ministe-
rios del Gobierno de España, será financiado con fondos 
comunitarios, en cuya definición e importes ya negocian el 
Ejecutivo central y la Comisión Europea.

El anuncio fue hecho en el transcurso del encuentro que 
tuvo lugar este viernes en el Parador de las Cañadas del 
Teide, con la presencia del presidente de la AMTC y alcalde 
de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; su vicepresidenta, 
Onalia Bueno; y los regidores de Santiago del Teide, Emilio 
Navarro; Guía de Isora, Josefa Mesa; y Pájara, Pedro Armas. 
Estuvo presente también el delegado del Gobierno en Ca-
narias, Anselmo Pestana.

Tras la reunión, José Miguel Rodríguez Fraga señaló que 
“es novedoso ver, para los que llevamos tiempo en esto, la 
sensibilidad que siempre ha tenido la ministra Maroto con 
los municipios canarios”. Se felicitó, asimismo, del anuncio 
conocido un día antes de que Canarias contará, a corto 
plazo, con pruebas tests PCR en origen y en destino a fin 
de crear corredores sanitarios seguros con sus principales 
países emisores. “Esto es importante para intentar salvar 
la temporada de invierno, que es fundamental en Canarias, 
teniendo en cuenta que el verano ha sido un fracaso”, pun-
tualizó.

Para el alcalde de Adeje, el objetivo fundamental es “parar 
la pandemia y revertir la situación. Y fundamental son las 
líneas de ayuda que deben llegar para hacer frente a esta 
situación, mantener la marca y mejorar los servicios en 
este nuevo escenario. Necesitamos saber los planes de ac-
tuación, sus líneas de trabajo para orientar las iniciativas de 
sostenibilidad, nuevas tecnologías y cohesión”, añadió.

Por su parte, la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de 
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Mogán, Onalia Bueno, añadió que los tests de salida son 
“muy importantes” desde el punto de vista de la fiabilidad 
del destino, “pues devolvemos al turista con una seguridad 
sanitaria. El día 28 —continuó— será clave para el futuro del 
sector, ya que se reúnen todos los ministros de turismo de 
la Unión”.

“Nos consta también que ya se está trabajando con Paí-
ses Bajos, Alemania y Gran Bretaña. El objetivo es salvar la 
temporada y es de agradecer que la ministra nos tenga en 
cuenta cada vez que viene a Canarias”, afirmó Bueno Gar-
cía.

Durante la reunión se reivindicó ante la ministra Maroto 
el papel de los municipios turísticos para salir de la crisis 
provocada por la pandemia. En ese sentido, los alcaldes le 
trasladaron la necesidad de contar con planes de choque 
para reactivar al sector e inversiones en infraestructuras, 
recordando, además, que las corporaciones locales tienen 
un papel clave al estar en primera línea en la lucha contra la 
pandemia del Covid-19.

Quedó claro, igualmente, que los municipios no sólo necesi-
tan apoyo económico y recursos, sino que también deman-
dan coordinación entre administraciones para propiciar el 
necesario flujo de información.
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La AMTC llama a recuperar el sector con 
el apoyo de toda la sociedad ante el Día 
Mundial del Turismo

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
quiere sumarse a la celebración del Día Mundial del Turismo, 
este domingo, 27 de septiembre, haciendo un llamamiento 
a todos los agentes sociales implicados para que trabajen 
en la misma dirección y con el mismo objetivo: recuperar el 
nivel de actividad de un sector que es motor económico y 
de desarrollo en las Islas Canarias.

El cuadragésimo aniversario de esta conmemoración, cuya 
fecha fue elegida por ser la de aprobación de los estatutos 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), debe servir, 
asimismo, para expresar nuestro agradecimiento incondi-
cional a todo el personal del sector sanitario dedicado, des-
de el mes de febrero pasado, al combate contra la pande-
mia por el Covid-19 que asola nuestro archipiélago, nuestro 
país y el planeta entero.

A todos les reiteramos nuestro reconocimiento, que hace-
mos extensivo, además, a quienes en los servicios públicos, 
en actividades económicas esenciales o en tareas altruis-
tas vienen trabajando desde que en el último invierno nos 
atacó un virus tan letal como expansivo. Esa suma de com-
promisos individuales ha sido, es y será fundamental para 
no cejar en el empeño de una lucha que nos incumbe como 

sociedad y no entiende de desistimientos egoístas.

La AMTC quiere recordar, con motivo de esta fecha, el tra-
bajo que viene realizando desde su nacimiento en noviem-
bre de 2016 en pro de un sector sin el que no puede expli-
carse la vida cotidiana y el desarrollo de unas Islas que han 
hecho del turismo, además de sostén económico de miles 
de personas, una palanca de cambio en materia de innova-
ción en la gestión, ayudando a la reconversión de la planta 
alojativa, fomentando la mejora continua en la cualificación 
laboral y trabajando en pro de la transformación de nuestro 
destino en sostenible.

La pandemia y su enorme afección en la vida de empresas y 
trabajadores que tienen en la actividad turística su sustento 
nos obligan a redoblar el trabajo. Para acabar lo antes posi-
ble con sus nocivos efectos y, especialmente, para avanzar 
en la concreción de medidas específicas que reviertan una 
situación crítica: manteniendo una marca que nos distin-
gue positivamente en los mercados emisores de nuestros 
visitantes y mejorando los servicios en el nuevo escenario 
que nos toca gestionar.

Gracias al esfuerzo impagable de decenas de empresas y de 
miles de trabajadores hemos mantenido abiertas nuestras 
puertas. No todas, por desgracia, porque para ello tenemos 
que contener la pandemia, primero, mientras trabajamos, 
todos sin distinción, en otros frentes igualmente necesarios 
para reactivar completamente una actividad sin la cual no 
puede entenderse el futuro de Canarias.
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La AMTC solicita al Gobierno regional 
adherirse al plan ‘Reactiva Canarias’

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
ha trasladado al Gobierno de Canarias su deseo de adherir-
se al Plan de Reactivación Social y Económica ‘Reactiva Ca-
narias’. El ofrecimiento fue hecho en una reunión celebrada 
con el viceconsejero de Presidencia del ejecutivo autonómi-
co, Antonio Olivera, en la que tomaron parte el presidente 
de la asociación, José Miguel Rodríguez Fraga, y su vicepre-
sidenta, Onalia Bueno.

Esta cuestión y otras fueron tratadas en una asamblea tele-
mática celebrada este jueves por la asociación. En la misma 
se informó a los asistentes que en el encuentro con Antonio 

Olivera, los representantes de la AMTC apuntaron su deseo 
de sumar proyectos y planes de la propia asociación a ‘Re-
activa Canarias’, con el fin de enriquecerlo, para que recoja 
asuntos que tienen que ver con la mejora del destino turís-
tico. Todo ello desde el consenso y la aportación positiva de 
ideas.

De hecho, este plan, que lidera el presidente del ejecutivo 
regional, Ángel Víctor Torres, reconoce en su planteamien-
to que “la crisis ha perjudicado de lleno a nuestro princi-
pal motor económico, el turismo”, señala Rodríguez Fraga, 
quien asegura que se trata de unirse a un proyecto clave 
con el afán de sumar en positivo y de manera constructiva 
desde la perspectiva de los destinos turísticos, “que tam-
bién son municipios”.

La AMTC, que en los próximos días enviará la solicitud al 
presidente canario a través de una carta firmada por su 
presidente con la adhesión de sus trece municipios miem-
bros, espera poder sumarse en breve a este documento, 
como han hecho ya otros agentes económicos, sociales 
y administrativos del archipiélago. Desde la asociación se 
confía en que este proyecto no solo persiga paliar las gra-
ves consecuencias de la crisis del coronavirus, reactivando 
la actividad económica, sino que aspira, además, a dar un 
sentido a este proceso de recuperación, fijando los pilares 
para iniciarla. En esa idea, la coordinación con las entidades 
locales es fundamental para impulsar el turismo como acti-
vidad económica más importante de Canarias.
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“El papel que vamos a jugar los destinos turísticos en la 
rehabilitación de infraestructuras vinculadas a la actividad 
turística será fundamental, como también nuestra expe-
riencia y los proyectos que ya tenemos basados en la sos-
tenibilidad, la innovación y las actuaciones sociales”, indica 
Rodríguez Fraga. “Compartimos la necesidad de impulsar 
medidas de desbloqueo de estas inversiones mediante la 
toma decisiones urgentes y procedimientos administrati-
vos ágiles”, abunda Bueno García.

En el encuentro con el viceconsejero Antonio Olivera tam-
bién se trasladó el interés de la asociación en disponer de 
información sobre las pautas a seguir a la hora de presen-
tar los proyectos para optar a los fondos de reactivación 
procedentes de la Unión Europea. Onalia Bueno señala al 
respecto que “no sólo la digitalización será uno de los pi-
lares fundamentales, también lo será la sostenibilidad: tra-
tamiento de residuos, movilidad y ciclo integral del agua”. Y 
añade Rodríguez Fraga que “las prioridades” en la ciudad 
del futuro serán “el peatón y las zonas verdes”.

El presidente de la AMTC informó en la asamblea de este 
jueves, igualmente, que “en pocas semanas nos reunire-
mos con la Consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, 
pues no sólo nos preocupa disponer de fondos, sino tam-
bién los ejes transversales que nos lleven a formar a nues-
tros trabajadores en estos nuevos nichos de empleo que se 
van a crear con los fondos provenientes de Europa”.

Asimismo, se informó a la asamblea que se ha solicitado la 

incorporación de la AMTC al Consejo Canario de Turismo. 
“No sólo debemos estar en los órganos de reflexión, tam-
bién en la toma de decisiones porque tenemos una visión y 
una experiencia que aportar”, explicó el presidente.

En este escenario de búsqueda de apoyos y aliados estra-
tégicos para la reactivación de los destinos, también se in-
formó en la asamblea que se mantuvo una reunión con la 
viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa 
Berástegui, y su equipo de directores generales, en la que 
se trató la propuesta de la asociación para que la Conse-
jería lidere, junto a la asociación, la implantación en la Is-
las del proyecto ‘DTI Safe+’, una plataforma de captación y 
gestión de datos que permite conectar al sector público y la 
empresa privada con visitantes vacacionales y residentes.

Se trata de una herramienta que no solo servirá a los munici-
pios turísticos, sino que se antoja clave en el futuro del sector 
y muy importante para que el propio Gobierno de Canarias 
y otros agentes dispongan todo el ‘big data’ necesario para 
mejorar el desarrollo del sector. La viceconsejera Berástegui 
valoró que la implantación del ‘DTI Safe+’ presenta ventajas 
para el propio Gobierno de Canarias y sus empresas públi-
cas a la hora de recabar datos, además de resultar interesan-
te su implantación en otros municipios de las islas.

El ‘DTI Safe+’ es un sistema de integral de gestión modular 
que, a través de la conectividad que permiten las redes de 
fibra o inalámbricas, permite integrar la información reco-
gida en otras plataformas de gestión de ciudad, para la im-
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plantación de servicios, poniendo en  común datos de todo 
tipo —consumos de agua y energía, dotaciones de espacios 
públicos, frecuencia de pernoctaciones o disponibilidad de 
plazas de vuelos, entre otros muchos— para convertir a 
un destino vacacional en ‘inteligente’. La plataforma, que 
ofrece distintos módulos y capas de datos adaptables a las 
características de cada municipio, ya ha sido implantada 
con éxito en la localidad de Benidorm (Alicante). Presenta, 
entre otras ventajas, un flujo de análisis de la interacción 
en redes sociales de los visitantes, de modo que permite 
conocer en tiempo real tendencias y comentarios relativos 
a un destino.
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La AMTC reclama a las autoridades 
españolas y europeas una solución al drama 
social y humano de los migrantes

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
expresa su solidaridad, en primer lugar, con las más de dos 
mil personas hacinadas en el campamento del puerto de 
Arguineguín bajo unas condiciones inhumanas y deplora-
bles.

La AMTC también exige a las autoridades competentes una 
solución inmediata para resolver la situación de los migran-
tes hacinados en un campamento que no reúne unas con-
diciones dignas y que se suma a las tristes y lamentables 

circunstancias en las que estas personas se han visto obli-
gadas a llegar a Canarias.

Los doce ayuntamientos que, junto al de Mogán, integran 
la AMTC expresan su solidaridad y apoyo incondicional con 
el municipio del sur de Gran Canaria y con sus vecinos, que 
se ha convertido, en los últimos meses, en el punto de re-
cepción de la inmensa mayoría de las personas migrantes 
llegadas a islas en cayucos y pateras.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2018-2020

PÁG 
41

COMUNICACIÓN.
NOTAS DE PRENSA

 9 | DICIEMBRE | 2020

Los municipios turísticos respaldan 
el decreto del Gobierno de Canarias 
para el control sanitario de los viajeros 
internacionales

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), 
que agrupa a trece ayuntamientos bajo la presidencia del 
alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, respalda el 
decreto emitido este miércoles por el Gobierno de Canarias 
para el control sanitario de los viajeros internacionales, que 
entrará en vigor mañana jueves, 10 de diciembre, tras su 
publicación en el boletín oficial de la comunidad. 

La vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, Ona-
lia Bueno García, explica que “desde nuestra organización 
apoyamos sin reservas esta medida, que valida el uso de 
tests de antígenos para el control sanitario de los viajeros 
internacionales a su llegada al archipiélago. Es un paso muy 
importante y que ayuda en gran medida a la reactivación 
de la actividad turística que tanto deseamos y tanto hemos 
reclamado”, afirma.

A partir de la entrada en vigor del decreto, para el acceso al 
archipiélago desde el exterior se admitirán como pruebas 
de diagnóstico de infección activa por SARS-COV-2 las PCR 
(RT-PCR) y los test rápidos de detección de antígenos, es-
tos últimos mucho más baratos que los primeros, que “en 
algunos casos suponían para los turísticas británicos pagar 

casi tanto como su paquete vacacional”, recuerda. 

Para la regidora es igualmente importante que el decreto 
establezca el cierre perimetral de la comunidad autónoma, 
“pero no imposibilite el acceso de los viajeros, sino que re-
gule una entrada segura con sistemas accesibles y asequi-
bles, algo que es una gran noticia para los turoperadores y 
que nos permite luchar por salvar lo que queda de tempo-
rada de invierno”, destaca.

Onalia Bueno espera, además, que el Gobierno de Canarias 
cierre “definitivamente” las negociaciones con el Ministerio 
de Sanidad para armonizar la norma autonómica con la 
nacional, “además de establecer los controles de viajeros 
nacionales”, precisa.

“Confiamos en que las reservas aumenten en los próximos 
días tras este importante anuncio y que estemos ante un 
primer paso de otros muchos que necesitamos para que 
el Archipiélago repunte tras un año tan malo como ha sido 
2020”, añade.
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Los municipios turísticos ponen las bases de 
sus proyectos para captar fondos europeos

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
trabaja para presentar el próximo mes de abril varios pro-
yectos —comunes a sus trece ayuntamientos miembros— 
con los que captar fondos europeos de recuperación, enca-
minados a la digitalización y sostenibilidad de los destinos 
turísticos. 

La AMTC, que celebró este jueves una asamblea en San 
Bartolomé de Tirajana en el marco del VIII Foro Internacio-
nal de Turismo Maspalomas Costa Canaria que tiene lugar 
en Expomeloneras, cuenta con la asesoría de la firma PwC 
para identificar y alinear estos proyectos tractores. 

Marcos Cohen, senior manager de PwC, informó a los asis-
tentes a la reunión que “a la hora de financiar un proyecto u 
otro, se primará la transversalidad para resolver problemas 
comunes. La AMTC, en su filosofía de asociación, parte con 
ventaja para liderar proyectos transformadores”, dijo. 

“Propondremos iniciativas público-privadas, algo que sa-
bemos que Europa va a primar, pues se parte de la base de 
que se debe estimular la economía indirectamente. Tene-
mos que ser ambiciosos con los proyectos a presentar en 
abril próximo”, precisó. 

José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje y presidente 
de la AMTC, explicó tras las palabras de Cohen que “ha lle-
gado el momento de un cambio estratégico y estructural, 
un asunto clave para el futuro de Canarias, dirigiéndonos 
hacia la digitalización y la sostenibilidad. La fortaleza de 
la asociación es su unión y de ahí debe partir la potencia 
de sus proyectos turísticos hacia ese necesario cambio de 
modelo”. 

“Somos conscientes de que el sector turístico está muy de-
primido y por eso resulta muy importante que afrontemos 
un cambio de modelo que sea algo motivador. Dicho esto, 
sin perder de vista que primero debemos resolver el proble-
ma sanitario”, significó.  

“Creemos que la recuperación será potente y debemos es-
tar preparadores para cuando llegue ese momento”, indicó 
en otro momento del encuentro, aprovechando, asimismo,  
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para felicitar al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tiraja-
na “por la organización del Foro de Turismo, pues este tipo 
de eventos son también importantes para el sector en mo-
mentos como el actual”. 

CRISIS MIGRATORIA

La asamblea de la AMTC recogió la preocupación existente 
por reubicar de manera inmediata a los menores inmigran-
tes no acompañados, que ahora mismo se alojan en las zo-
nas turísticas. 

Así, Onalia Bueno, vicepresidenta de la Asociación y alcal-
desa de Mogán, explicó que las zonas turísticas “no son las 
adecuadas para la óptima convivencia y sociabilización de 

estos menores, ya que no contamos con las herramientas 
que se requieren para su plena integración”.

“Es importante que se respete la legislación, que obligada a 
que el suelo turístico se destine a esa actividad económica 
en concreto. Se debe respetar el destino turístico”, precisó.

En la cita se presentó, igualmente, la memoria de actividad 
de la asociación que recoge la trayectoria desde su crea-
ción hasta la actualidad. Fundada en 2016, la AMTC está 
integrada por los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de 
Isora, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide (Tenerife), Mo-
gán y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); Antigua, 
La Oliva y Pájara (Fuerteventura); y Teguise, Tías y Yaiza 
(Lanzarote).

COMUNICACIÓN.
NOTAS DE PRENSA


