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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 toma-
ron 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 nues-
tra región y el descompensado papel que, pese a ello, jugamos en la toma de decisiones sobre 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 miem-
bros durante la celebración de una asamblea en el marco del VII Foro Internacional de Turismo Maspalomas 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 comunes 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 ac-
tividad 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 esfuerzos 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 respectivo terri-
torio. 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.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
3

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 modelo tu-
rístico 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 producto 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 desde 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 instrumentos 
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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HITOS

1
La AMTC se ha constituido en 2021 en central de contratación, dotándose de una herramienta 
que le permite afrontar de forma conjunto proyectos de interés para los municipios miembros, 
con un estimable ahorro para sus integrantes al evitar afrontar de forma individual planes que son 
comunes a los destinos.

2
La AMTC ha puesto en marcha en 2021 un Sistema de Inteligencia Turística para la mejora de la 
competitividad de los destinos. Se trata del primer Sistema de Inteligencia Turística (SIT) multides-
tino interoperable en red que se desarrolla en España. Con este proyecto DTI Safe+ se crea una 
plataforma de captación y gestión de datos que permite conectar al sector público y a la empresa 
privada con visitantes vacacionales y residentes.

3
La asamblea de la AMTC acordó en junio de 2021 sumarse al proyecto Acreditation Healthy 
Destination, impulsado por el Ayuntamiento de Adeje junto a la Universidad de La Laguna, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de Enfermedades Tropicales. Este dis-
tintivo de buenas prácticas sanitarias preparará a los municipios y destinos turísticos ante futuras 
pandemias.

4
La Asociación acordó en septiembre presentarse a la convocatoria extraordinaria de los Planes 
de Sostenibilidad Turística en Destino con su proyecto Canary Green. Descarbonización del 
Destino-Sello Canario en Europa.

5
La AMTC toma parte del primer encuentro con la Alianza de Municipios Turísticos de España 
(AMT), celebrado el 23 de noviembre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA). 
Presentes los alcaldes de los 18 municipios turísticos de ambas alianzas, la ministra de Turismo, 
Reyes Maroto; y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
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ACTIVIDADES ENERO

 Reunión de coordinación de los municipios majoreros

Los municipios majoreros de Pájara, La Oliva y Antigua, integrados en la AMTC, se reunieron el 25 de enero al objeto 
de aunar esfuerzos y coordinar acciones que permitan reflotar el sector, uno de los más castigados por las conse-
cuencias económicas de la pandemia.

Los concejales de Turismo de los tres consistorios mantuvieron un encuentro con representantes de la empresa 
PWC, especializada en ofrecer servicios de auditoría, consultoría y transacciones, con el fin de sacar el máximo par-
tido a los fondos europeos destinados a las zonas turísticas, poniendo en marcha proyectos de interés para la zona.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
6

ACTIVIDADES MARZO

 Reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres

Fructífero encuentro del presidente y la vicepresidenta de la AMTC y varios alcaldes miembros de la asociación con 
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, el que se produjo el miércoles 10 de marzo en Adeje.

Sobre la mesa los planes de sostenibilidad a financiar por el Fondo Europeo, en una reunión desarrollada en un clima 
de entendimiento y cordialidad, un marco ideal pues para trabajar juntos hacia la recuperación.
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ACTIVIDADES ABRIL

 En Lanzarote con la ministra Reyes Maroto

Nuestros destinos estuvieron representados el lunes 19 de abril en Lanzarote, en el acto de presentación de la Estra-
tegia de Sostenibilidad Turística en Destino llevada a cabo por la ministra Reyes Maroto y el presidente Ángel Víctor 
Torres.

El alcalde de Adeje y presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga, tomó parte en la mesa Retos y oportuni-
dades de la sostenibilidad en destino. Perspectivas desde los destinos.
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ACTIVIDADES MAYO

 Presencia en el Foro Económico de Canarias

El alcalde del Ayuntamiento de Adeje y presidente de la AMTC José Miguel Rodríguez Fraga participó el lunes 17 
de mayo en el Foro Económico Canarias organizado por Diario de Avisos-El Español e Invertia, dejando interesantes 
reflexiones sobre la capacidad de resilencia mostrada por nuestros destinos en la actual crisis.

La alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, participó en el mismo foro, teniendo ocasión de 
manifestar su confianza en los destinos turísticos de Canarias de cara a la esperada reactivación de la actividad.

Rodríguez Fraga tomó parte de la mesa Transparencia y sostenibilidad en el orden insular’ y Onalia Bueno en la mesa 
redonda Retos para el turismo en Canarias: turismo internacional y sostenible.
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ACTIVIDADES JUNIO

 Reuniones con la empresa Inteligencia Turística

A finales de junio tuvo lugar la primera reunión del equipo técnico de la AMTC con el equipo de la empresa Inteligencia 
Turística.

Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo en dos islas. En Tías con el equipo de técnicos de los ayuntamientos de 
Lanzarote y Fuerteventura miembros de la AMTC. Y en el Puerto de la Cruz con los ayuntamientos de Tenerife y Gran 
Canaria.
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ACTIVIDADES JULIO

 Avances en la implantación del decreto de seguridad en las playas

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mantuvo el 21 de julio una reunión con el Gobierno de Canarias, en calidad 
de vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), en la que fue informada de las mo-
dificaciones a introducir en el decreto por el que se regulan medidas para la aplicación de las normas e instrucciones 
para la seguridad y protección humanas en las playas y zonas de baño. 

Los cambios permitirán una interpretación más flexible del mismo, abriendo la posibilidad a las administraciones loca-
les a compartir los recursos materiales y humanos entre las playas aledañas de su correspondiente término municipal, 
una reivindicación de los territorios turísticos del archipiélago desde que fuera aprobado el documento en 2018.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 En marcha el distintivo de buenas prácticas sanitarias

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, anunció el jueves 23 de septiembre la culminación de la creación 
del Distintivo Municipal a las Buenas Prácticas Sanitarias en Prevención de la COVID-19, Accredited Healthy Destina-
tion (AHD) en su versión en inglés. 

Esta distinción, creada a instancias del Ayuntamiento con el objetivo de generar confianza sanitaria en el destino, 
cuenta con el aval científico de la Universidad de La Laguna por la Fundación del Instituto de Enfermedades Tropicales 
y el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales.

El distintivo nace con la voluntad de implantarse en el resto de destinos turísticos que representan los municipios 
integrados en la AMTC.
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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

 Solidaridad con los afectados por el Volcán de Cumbre Vieja

El 24 de septiembre, ante la magnitud de la tragedia que se vivía en la isla de La Palma, la asociación manifestó su 
solidaridad a través de las redes sociales, emitiendo un mensaje dirigido a los afectados por la erupción del volcán 
de Cumbre Vieja y uniéndose al llamamiento de canalizar las ayudas a través de los tres ayuntamientos afectados (El 
Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) y el Cabildo Insular.

Además, los municipios que conforman la AMTC se pusieron a disposición de las instituciones de la Isla Bonita. 
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ACTIVIDADES NOVIEMBRE

 La AMTC y la AMT logran que Reyes Maroto y Ángel Víctor Torres 
 se comprometan a potenciar el turismo en España

En el marco del encuentro entre la Alianza de Municipios Turísticos de España (AMT) y la AMTC, celebrado el 23 de 
noviembre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), ambas organizaciones lograron el compromiso 
de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de 
potenciar el turismo como motor de la economía de España y Canarias. El alcalde de Adeje y presidente de la AMTC 
y la AMT, José Miguel Rodríguez Fraga, se felicitó en la cita de que la cogobernanza consiga que “el turismo sea ge-
nerador de riqueza y distribuidor de riqueza”.



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
14

En la primera mitad del año se realizaron entrevistas a las concejalas y concejales de Turismo de los ayuntamientos 
miembros de la AMTC. 

FEBRERO | PUERTO DE LA CRUZ

Carolina Rodríguez: “Hacemos participe 
al turista de lo que somos, de nuestra 
esencia”

 https://www.amtcanarias.es/carolina-rodriguez-hacemos-partici-

pe-al-turista-de-lo-que-somos-de-nuestra-esencia/

 https://youtu.be/laDyIFXofHA

MARZO | SANTIAGO DEL TEIDE

Luz Goretti Gorrín: “Los municipios 
turísticos somos los que realmente estamos 
en el día a día del motor económico de 
Canarias”

 https://www.amtcanarias.es/luz-goretti-gorrin-los-mu-

nicipios-turisticos-somos-los-que-realmente-esta-

mos-en-el-dia-a-dia-del-motor-economico-de-canarias/

 https://youtu.be/hWC-22ZI65Q

ENTREVISTAS

https://www.amtcanarias.es/carolina-rodriguez-hacemos-participe-al-turista-de-lo-que-somos-de-nuestra-esencia/
https://www.amtcanarias.es/carolina-rodriguez-hacemos-participe-al-turista-de-lo-que-somos-de-nuestra-esencia/
https://youtu.be/laDyIFXofHA
https://www.amtcanarias.es/luz-goretti-gorrin-los-municipios-turisticos-somos-los-que-realmente-estamos-en-el-dia-a-dia-del-motor-economico-de-canarias/
https://www.amtcanarias.es/luz-goretti-gorrin-los-municipios-turisticos-somos-los-que-realmente-estamos-en-el-dia-a-dia-del-motor-economico-de-canarias/
https://www.amtcanarias.es/luz-goretti-gorrin-los-municipios-turisticos-somos-los-que-realmente-estamos-en-el-dia-a-dia-del-motor-economico-de-canarias/
https://youtu.be/hWC-22ZI65Q
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MARZO | PÁJARA

Marisol Placeres: “Estamos esperando con 
mucha ilusión la reactivación del turismo de 
cara al verano”

 https://www.amtcanarias.es/marisol-placeres-estamos-esperan-

do-con-mucha-ilusion-la-reactivacion-del-turismo-de-cara-al-ve-

rano/

 https://youtu.be/QNsB8n6y00o

MARZO | LA OLIVA

Marcelino Umpiérrez: “No nos hemos 
quedado de brazos cruzados, nos hemos 
reinventado”

 https://www.amtcanarias.es/marcelino-umpierrez-no-nos-he-

mos-quedado-de-brazos-cruzados-nos-hemos-reinventado/

 https://youtu.be/mp7qCWK-SiEÇ

ENTREVISTAS

https://www.amtcanarias.es/marisol-placeres-estamos-esperando-con-mucha-ilusion-la-reactivacion-del-turismo-de-cara-al-verano/
https://www.amtcanarias.es/marisol-placeres-estamos-esperando-con-mucha-ilusion-la-reactivacion-del-turismo-de-cara-al-verano/
https://www.amtcanarias.es/marisol-placeres-estamos-esperando-con-mucha-ilusion-la-reactivacion-del-turismo-de-cara-al-verano/
https://youtu.be/QNsB8n6y00o
https://www.amtcanarias.es/marcelino-umpierrez-no-nos-hemos-quedado-de-brazos-cruzados-nos-hemos-reinventado/
https://www.amtcanarias.es/marcelino-umpierrez-no-nos-hemos-quedado-de-brazos-cruzados-nos-hemos-reinventado/
https://youtu.be/mp7qCWK-SiEÇ
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MARZO | GUÍA DE ISORA

Lorena Medina Mora: “Trabajamos en 
obtener el sello de destino sostenible”

 https://www.amtcanarias.es/lorena-medina-mora-trabaja-

mos-en-obtener-el-sello-de-destino-sostenible/

 https://youtu.be/xNqqZKXAIFs

ABRIL | YAIZA

Ángel Domínguez Ojeda: “En turismo 
siempre hay que estar innovando e 
intentando mejorar el destino”

 https://www.amtcanarias.es/angel-dominguez-ojeda-en-tu-

rismo-siempre-hay-que-estar-innovando-e-intentando-mejo-

rar-el-destino/

 https://youtu.be/QwvXR9Kt_74

ENTREVISTAS

https://www.amtcanarias.es/lorena-medina-mora-trabajamos-en-obtener-el-sello-de-destino-sostenible/
https://www.amtcanarias.es/lorena-medina-mora-trabajamos-en-obtener-el-sello-de-destino-sostenible/
https://youtu.be/xNqqZKXAIFs
https://www.amtcanarias.es/angel-dominguez-ojeda-en-turismo-siempre-hay-que-estar-innovando-e-intentando-mejorar-el-destino/
https://www.amtcanarias.es/angel-dominguez-ojeda-en-turismo-siempre-hay-que-estar-innovando-e-intentando-mejorar-el-destino/
https://www.amtcanarias.es/angel-dominguez-ojeda-en-turismo-siempre-hay-que-estar-innovando-e-intentando-mejorar-el-destino/
https://youtu.be/QwvXR9Kt_74
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ABRIL | TÍAS

Andrés Manuel Fernández Pérez: “El turista 
volverá a visitarnos con gusto”

 https://www.amtcanarias.es/andres-manuel-fernandez-pe-

rez-el-turista-volvera-a-visitarnos-con-gusto/

 https://youtu.be/QT-X77cLZfM

ABRIL | TEGUISE

Antonio Callero: “La vacunación es la clave 
fundamental para salir de esta crisis en el 
menor tiempo posible”

 https://www.amtcanarias.es/antonio-callero-la-vacuna-

cion-es-la-clave-fundamental-para-salir-de-esta-crisis-en-el-me-

nor-tiempo-posible/

 https://youtu.be/XpfaMEUD11Q

ENTREVISTAS

https://www.amtcanarias.es/andres-manuel-fernandez-perez-el-turista-volvera-a-visitarnos-con-gusto/
https://www.amtcanarias.es/andres-manuel-fernandez-perez-el-turista-volvera-a-visitarnos-con-gusto/
https://youtu.be/QT-X77cLZfM
https://www.amtcanarias.es/antonio-callero-la-vacunacion-es-la-clave-fundamental-para-salir-de-esta-crisis-en-el-menor-tiempo-posible/
https://www.amtcanarias.es/antonio-callero-la-vacunacion-es-la-clave-fundamental-para-salir-de-esta-crisis-en-el-menor-tiempo-posible/
https://www.amtcanarias.es/antonio-callero-la-vacunacion-es-la-clave-fundamental-para-salir-de-esta-crisis-en-el-menor-tiempo-posible/
https://youtu.be/XpfaMEUD11Q
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MAYO | MOGÁN

Alba Medina: “Los empresarios saben que 
deben captar nuevos clientes desde el 
destino”

 https://www.amtcanarias.es/alba-medina-los-empresarios-sa-

ben-que-deben-captar-nuevos-clientes-desde-el-destino/

 https://youtu.be/qFgYZhLgbXE

MAYO | SAN BARTALOMÉ DE TIRAJANA

Alejandro Marichal: “Cada vez que llega una 
inversión de interés para el municipio nos 
volcamos para que salga adelante”

 https://www.amtcanarias.es/alejandro-marichal-cada-vez-que-lle-

ga-una-inversion-de-interes-para-el-municipio-nos-volcamos-pa-

ra-que-salga-adelante/

 https://youtu.be/5RTrHmmHWvo

ENTREVISTAS

https://www.amtcanarias.es/alba-medina-los-empresarios-saben-que-deben-captar-nuevos-clientes-desde-el-destino/
https://www.amtcanarias.es/alba-medina-los-empresarios-saben-que-deben-captar-nuevos-clientes-desde-el-destino/
https://youtu.be/qFgYZhLgbXE
https://www.amtcanarias.es/alejandro-marichal-cada-vez-que-llega-una-inversion-de-interes-para-el-municipio-nos-volcamos-para-que-salga-adelante/
https://www.amtcanarias.es/alejandro-marichal-cada-vez-que-llega-una-inversion-de-interes-para-el-municipio-nos-volcamos-para-que-salga-adelante/
https://www.amtcanarias.es/alejandro-marichal-cada-vez-que-llega-una-inversion-de-interes-para-el-municipio-nos-volcamos-para-que-salga-adelante/
https://youtu.be/5RTrHmmHWvo
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ENTREVISTAS

JULIO | ARONA

José Alberto Delgado: “Arona actualmente 
está en un nivel altísimo, buscando como 
siempre la excelencia”

 https://www.amtcanarias.es/jose-alberto-delgado-arona-actual-

mente-esta-en-un-nivel-altisimo-buscando-como-siempre-la-ex-

celencia/

 https://youtu.be/Vxc8iaNyjyg

JULIO | ADEJE

Adolfo Alonso: “Adeje sigue teniendo 
sus valores intactos y continúa siendo un 
destino líder”

 https://www.amtcanarias.es/adolfo-alonso-adeje-sigue-tenien-

do-sus-valores-intactos-y-continua-siendo-un-destino-lider/

 https://youtu.be/k-pny04caV8

https://www.amtcanarias.es/jose-alberto-delgado-arona-actualmente-esta-en-un-nivel-altisimo-buscando-como-siempre-la-excelencia/
https://www.amtcanarias.es/jose-alberto-delgado-arona-actualmente-esta-en-un-nivel-altisimo-buscando-como-siempre-la-excelencia/
https://www.amtcanarias.es/jose-alberto-delgado-arona-actualmente-esta-en-un-nivel-altisimo-buscando-como-siempre-la-excelencia/
https://youtu.be/Vxc8iaNyjyg
https://www.amtcanarias.es/adolfo-alonso-adeje-sigue-teniendo-sus-valores-intactos-y-continua-siendo-un-destino-lider/
https://www.amtcanarias.es/adolfo-alonso-adeje-sigue-teniendo-sus-valores-intactos-y-continua-siendo-un-destino-lider/
https://youtu.be/k-pny04caV8
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ENTREVISTAS RADIO

 Entrevistas en la Cadena SER

En el segundo trimestre del año se llevaron a cabo una serie de entrevistas en el programa La Ventana de Canarias, 
de la Cadena Ser.

FECHA ENTREVISTADO ENTREVISTADOR

13/4/2021 Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán Pedro Rodríguez

20/4/2021 Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz Pedro Rodríguez

27/4/2021 Andrés Manuel Fernández, ooncejal de Turismo del Ayuntamiento  de Tías Pedro Rodríguez

4/5/2021 Pedro Armas, alcalde de Pájara Santiago Moreno

11/5/2021 Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora Pedro Rodríguez

18/5/2021 Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide Pedro Rodríguez

25/5/2021 Ángel Domínguiez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Yaiza Pedro Rodríguez

1/6/2021 Antonio Callero, concejal de Turismo del Ayutamiento de Teguise Pedro Rodríguez

8/6/2021 Marcelino Umpiérrez, concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva Pedro Rodríguez

15/6/2021 José Añlberto Delgado, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Arona Pedro Rodríguez

21/6/2021 Alejandro Marichal, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana

Santiago Moreno

7/7/2021 Alba Medina, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Mogán Santiago Moreno



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
21

ASAMBLEAS 
Y JUNTAS 
DIRECTIVAS

16 | FEBRERO | 2021  TELEMÁTICA

 Junta Directiva

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

Acuerdos adoptados

 Aprobación de las percepciones indemnizatorias por el servicio de secretaría técnica.

 Incoación de expediente de licitación y adjudicación del acuerdo marco para la formalización de los contratos 
basados para la prestación del servicio del Sistema de Inteligencia Turística.

 Aprobación del Reglamento de la AMTC para su funcionamiento como Central de Contratación.

 Requerimientgo al Ayuntamiento de Arona para que proceda a la adopción de las medidas garantizadas por 
los Estatutos vigentes en evitación de perjuicios al resto de miembros, en el supuesto de que, a fecha de 1 de 
marzo de 2021, no se haya producido dicha aprobación.
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16 | MARZO | 2021  GUÍA DE ISORA, TENERIFE

 Asamblea

 Presentación de trámites a seguir para la licitación, adjudicación y formalización del contrato para el diseño, 
desarrollo e implantación de un sistema de inteligencia turística

 Presentación del trabajo a realizar por PwC para la captación de Fondos Europeos de Recuperación

 Presentación del proyecto Destination Health Acreditation.

 Presentación de líneas de ayudas a Pymes.

Acuerdos adoptados:

 Acudir a Fitur 2021 conjuntamente con Turismo del Gobierno de Canarias.
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11 | MAYO | 2021  TELEMÁTICA

 Junta Directiva

Acuerdos adoptados:

 Clasificar las proposiciones económicas en orden decreciente según los criterios de adjudicación (artículo 
150.1 LCSP):

1.- Inteligencia Turística S.L.3: 92,61 puntos

2.- Mabrian Technologies S.L.: 86,83 puntos

3.- Astibot Ingeniería Informática, Robótica, Domótica S.L.: 57,00 puntos

 Requerir a la sociedad mercantil Inteligencia Turística S.L. para que presente la documentación acreditativa del 
cumplimiento de requisitos previos y la documentación justificativa del cumplimiento de obligaciones tributarias 
con la seguridad social.
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28 | MAYO | 2021  TELEMÁTICA

 Asamblea

Acuerdo adoptado:

 Adjudicación a la empresa Inteligencia Turística S.L. del servicio de diseño, desarrollo e implantación de un 
sistema de inteligencia turística.
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28 | JUNIO | 2021  TÍAS, LANZAROTE

 Asamblea

 Presentación del Proyecto Sistema de Inteligencia Turística y escalabilidad a Fondos Europeos de Recupera-
ción.

 Propuesta de las cadenas hoteleras a la AMTC para los Fondos Europeos de Recuperación.

 Información sobre la próxima puesta en marcha del proyecto Destination Health Acreditation.

 Dación de cuentas.

Acuerdos adoptados:

 Nombramiento de Pedro Armas Romero, alcalde de Pájara, como vocal de la junta directiva tras la renuncia de 
María Soledad Placeres Hierro.

 Nombramiento de José Juan Cruz Saavedra, alcalde de Tías, como vocal de la junta directiva en representa-
ción de la isla de Lanzarote.

 Iniciar acciones de mediación por la situación derivada de la falta de aprobación de la modificación de los Es-
tatutos Societarios por parte del Pleno del Ayuntamiento de Arona.
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6 | SEPTIEMBRE | 2021  TELEMÁTICA

 Asamblea

 Presencia de la AMTC en Fitur 2022.

Acuerdos adoptados:

 Organizar una reunión con el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias.

 Enviar a los miembros de la AMTC el borrador del proyecto a presentar a los Fondos Europeos.

 Ver posibilidad de organizar una formación general de un curso de socorrismo en playas homologado y que se 
replique en cada isla.

 Valorar posibilidad de redactar dos proyectos propuestos con la subvención del Gobierno de Canarias: Movili-
dad Sostenible e Indicadores de Sostenibilidad de los Destinos de la AMTC.
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Difusión a medios

En 2021 se han emitido 15 notas de prensa y dos convocatorias a medios de comunicación, cuyos contenidos se 
incluyen en esta memoria.

Gestión de entrevistas en radio

 Onalia Bueno, el 29 de junio, en el programa De la noche al día, de Canarias Radio

 Alejandro Marichal, el 8 de junio, en el programa De la noche al día, de Canarias Radio

 Emilio Navarro, el 17 de marzo, en el programa De la noche al día, de Canarias Radio

Página web

Se surtió de material (textos y fotos) a la empresa que gestiona la página web para la actualización de contenidos.

La empresa que gestiona la página web creó una nueva sección: Actualidad. Se diferencia de Noticias, ya que toma 
su contenido de las entradas en Facebook. Así, se ha conseguido una ventana donde se encuentra una puesta en 
común de las noticias más importantes que sobre la actividad en torno al turismo generan los trece destinos.
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Observaciones

Se ha constado a lo largo de este año de trabajo el manejo de un bajo índice de asuntos propios.

Debido a lo anteriormente comentado, los perfiles de Redes Sociales de la AMTC se han hecho eco mayormente de 
asuntos de los municipios miembros. Es sabido que la presencia en redes, sobre todo cuando no se goza de una 
gran audiencia como es el caso, demanda la publicación regular de contenidos para mejorar el posicionamiento. 

Se ha echado en falta una mayor presencia de la AMTC en cuestiones relativas a las políticas turísticas en el día a 
día, entendiéndose que si la asociación busca consolidar su voz en el contexto del archipiélago debería significarse 
estando presente en determinados debates por la vía de emisión de comunicados, siempre dentro de la línea de 
prudencia que la caracteriza.

Debería considerarse la realización de algún acto con medios (desayuno de trabajo o similar) para explicar las singu-
laridades y fortalezas de la AMTC, algo que contribuiría sin duda a fortalecer su imagen.

Igualmente, debería valorarse la inserción de un banner en las webs municipios de los 13 destinos con enlace a la web 
de la AMTC al objeto de aumentar el tráfico en el dicho sitio, el único canal auténticamente propio de la asociación.
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 13 | ENERO | 2021

La AMTC pide una tutela adecuada para los 
inmigrantes alojados en zonas turísticas 

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha 
insistido en su preocupación por la situación de las personas 
migrantes llegadas en los últimos meses a las islas, en la aten-
ción que se les está prestando y las condiciones en las que 
están siendo alojados en hoteles y apartamentos turísticos. 

La AMTC, a través de su vicepresidenta y alcaldesa de Mogán, 
Onalia Bueno, recuerda especialmente al Gobierno de Cana-
rias la necesidad de reubicar de manera inmediata a los meno-
res inmigrantes no acompañados, alojados en las zonas turísti-
cas. La provisionalidad de esta medida, contraria al espíritu y a 
la letra de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral 

a los Menores de Canarias, corre el riesgo de convertirse en 
estable, “mientras solo se responde a la obligación de alojar 
y alimentar a estas personas y no se las atiende conforme al 
sentido más amplio que tiene el concepto de la tutela”, añade 
Onalia Bueno.

La AMTC, preocupada por esta situación y la falta de aten-
ción integral y personalizada a estos jóvenes ha instado a que 
se encuentre una alternativa al alojamiento en hoteles y apar-
tamentos de las islas, ya que no son el mejor lugar para su 
integración ni para conocer la realidad de cada uno de ellos 
y sus necesidades. La vicepresidenta de la organización de-
manda de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno 
de Canarias “más celeridad” en el desarrollo de fórmulas que 
acaben con una situación que considera “desbordada e im-
prorrogable”.

La AMTC comparte la preocupación por el fenómeno de la 
migración irregular a la que se ven forzada miles de personas 
en África por las crisis políticas o humanitarias que viven en sus 
países de origen y ofrece su total colaboración a las autorida-
des regionales y nacionales, “pero no puede contemplar im-
pasible cómo amenaza con hacerse permanente una solución 
que solo podría entenderse factible si hubiera sido provisiona-
lísima”, añade Bueno García. 

La asociación, que reúne a los trece ayuntamientos del archi-
piélago con mayor peso en el sector turístico, llama también 
la atención sobre la aprobación, por el Gobierno de Canarias, 
del Decreto Ley 23/2020, de 23 de diciembre, que, en su dis-
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posición adicional, habilita como centros de acogida inmediata 
de menores extranjeros no acompañados, entre otros, a los 
establecimientos turísticos “aun no cumpliendo alguno de los 
requisitos reglamentariamente establecidos”, ya que no son 
los lugares ideales para la atención a estas personas.

“Echamos de menos que la Consejería de Derechos Sociales 
no muestre la misma celeridad para cumplir con sus compe-
tencias, gestionando la acogida de estos menores en todas 
las comunidades autónomas del estado español —indica la 
vicepresidenta de la AMTC—, cuando incluso algunas como la 
Junta de Castilla y León ya ha manifestado expresamente su 
disposición a asumir su atención”.

Para la organización, además, no puede sorprender que, en 
este marco de interinidad y masificación de las condiciones 
de vida de estos menores, se produzcan problemas de con-
vivencia como los conocidos este martes en Gran Canaria a 
través de varios medios de comunicación. Estos altercados, 
en los que han tenido que intervenir la Guardia Civil y la Policía 
Local, revelan la ineficacia de alojar a cientos de personas en 
complejos turísticos alejados de sus necesidades reales y de 
la atención debida.

Canarias, a 13 de enero de 2021
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 11 | FEBRERO | 2021

La AMTC pedirá al presidente de Canarias 
que el Gobierno asuma el liderazgo para la 
recuperación turística 

La asociación, que avanza para implantar un sistema de inte-
ligencia turística común, pide una reunión urgente con Angel 
Víctor Torres para trasladar la necesidad de establecer líneas 
de trabajo integradas y aprovechar sinergias y esfuerzos

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
avanza hacia su constitución como central de contratación y, 
de esta forma, poder implantar un sistema de inteligencia turís-
tica común. Ese es uno de los proyectos de los que se trató en 
la junta directiva telemática celebrada este miércoles en la que 
la AMTC acordó, igualmente, pedir una reunión urgente con el 

presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

“Se trata de trasladarle al presidente que el Gobierno, con su fi-
gura al frente, debe liderar la recuperación turística y la implan-
tación de los nuevos modelos de trabajo que se van a iniciar 
gracias a la llegada de fondos europeos y en los que los prin-
cipales municipios turísticos tenemos ya un camino recorrido 
y una experiencia que aportar para el bien de todo el sector”, 
aseguró al respecto al presidente de la AMTC, José Miguel Ro-
dríguez Fraga. También se pretende resolver la necesidad de 
establecer líneas de trabajo integradas que sirvan de pilar para 
captar fondos europeos de la línea ‘Next Generation’.

En la junta directiva se aprobó iniciar todos los trámites para 
poder llevar a licitación la implantación del sistema de inteligen-
cia turística con un acuerdo marco al que cada ayuntamien-
to asociado podrá adherirse en función de sus necesidades. 
Esto supone un importante ahorro para los socios de la AMTC, 
pues en lugar de trece licitaciones solo se hace una. Se trata 
de un proyecto en el que el Gobierno de Canarias ya ha esta-
blecido una línea de colaboración.  

Los distintos consistorios ya han ido llevando a pleno la mo-
dificación de los estatutos de la AMTC para dar encaje legal 
a este asunto, como paso previo a la licitación e, igualmente, 
para que la asociación se constituya en central de contratación 
para participar en los planes de modernización del sector que 
lidera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El presidente de la AMTC, José Miguel Rodríguez Fraga, expli-
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ca que “esta plataforma de inteligencia turística es compatible 
con la que viene desarrollando el Gobierno de Canarias. De 
hecho, reiteramos que debe ser el Gobierno el que lidere su 
implantación, contando con los ayuntamientos turísticos para 
su desarrollo. Una herramienta de trabajo que luego se puede 
exportar al resto de municipios. Pedimos ir de la mano en esto 
y es necesario que vayamos de la mano, pues los ayuntamien-
tos estamos en la ‘trinchera’ del día a día. No sólo se trata de 
manejar el flujo de información, también es igual de importante 
el aspecto de la formación, donde estamos explorando diver-
sos programas, que generen expertos en gestión de empresas 
y destinos turísticos inteligentes”, agregó. 

En sostenibilidad se trabaja en la implantación de energía fo-
tovoltaica, economía circular, movilidad sostenible y creación 
de ‘sumideros’ de carbono, todo ello buscando la implicación 
del sector privado. En formación se busca también implantar 
máster para especialistas en destinos turísticos. 

“En el fondo, aparecen nuevos nichos de mercado y de tra-
bajo. Como administración local que somos, debemos estar 
junto a los pequeños empresarios y autónomos, que son los 
que más van a necesitar de nosotros”, indicó el presidente. 

“Todo esto sin dejar de cuidar y embellecer los espacios, nues-
tros destinos, ya que sin ellos y sin las infraestructuras públicas 
y privadas de nada sirven el resto de esfuerzos”, aseguró Ro-
dríguez Fraga.  

Canarias, a 11 de febrero de 2021
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 19 | FEBRERO | 2021

Carolina Rodríguez: “Hacemos participe al 
turista de lo que somos, de nuestra esencia”

Carolina Rodríguez Díaz es la primera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y responsables de las 
áreas de Relaciones Institucionales, Igualdad, Desarrollo Turís-
tico y Progreso Económico. En esta entrevista nos habla del 
empeño de la histórica ciudad turística del norte de Tenerife 
en preparar el futuro. Nos habla de la apuesta cultural, de la 
apuesta por la digitalización y la sostenibilidad, de la colabo-
ración con la iniciativa privada y de lo importante que resulta 
que los integrantes la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias vayan de la mano. 

¿Cómo se ha venido preparando el destino Puerto de la 

Cruz para la próxima reactivación turística?

“Nos venimos preparando desde hace tiempo, reuniéndonos 
con todos los sectores para conocer sus necesidades. Hemos 
trabajado igualmente remozando la ciudad. Nos hemos volca-
do para seguir siendo un punto de referencia con actividades 
llevadas siempre a cabo bajo control sanitario.

Justo después del desconfinamiento pusimos en marcha una 
campaña: Redescúbrete, redescúbrenos. Buscábamos con 
dicha campaña básicamente captar el turismo nacional, que 
era al podíamos aspirar en ese momento. Se generó un flujo 
turístico moderado, mejor incluso que el de otros destinos. 

Hemos trabajado para captar el turismo que ha sido posible 
debido a las circunstancias y creo que en cierta medida lo he-
mos logrado”. 

Digitalización y sostenibilidad parecen ser los pilares bási-
cos de cara al futuro. ¿Cómo se está preparando un desti-
no veterano como Puerto de la Cruz para ello?

“Siempre hemos sido pioneros en materia de innovación y 
ahora mismo ocurre igual. Vamos a implementar el proyecto 
Red.es y uno de sus componentes es el reposicionamiento, la 
reubicación digital de todos los comercios y de todo el tejido 
empresarial de la ciudad. Esto lo veremos próximamente. 

Hemos apostado por la innovación de cara al turismo en el 
ámbito de la cultura. Esto ha quedado manifiestamente claro 
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porque el Puerto de la Cruz se ha puesto en el mapa y a la 
cabeza de municipios con actividad cultural. Esto ha supuesto 
un atractivo para el visitante. 

Desde hace unos años somos destino turístico inteligente y 
ahora vamos a implementar todo aquello que teníamos pro-
yectado para que esto sea una realidad”. 

¿Cuál ha sido el secreto para haber mantenido en plena 
pandemia esa apuesta cultural de la que usted habla?

“La valentía y la implicación. Hemos sido muy conscientes del 
golpe económico para un sector que se iba a quedar totalmen-
te desprotegido. En lugar de apostar por subvenciones u otro 
tipo de asistencias, tomamos la decisión de implicarnos y ha 
salido bien. Podemos decir que ha sido un éxito. Tanto el Phe 
Festival como Mueca han estado en lo más alto de la cultura 
de este país. 

El Puerto de la Cruz apuesta por la cultura, porque el Puerto de 
la Cruz es cultura, es sinergia, es encuentro, es simbiosis entre 
el visitante y el local. Nosotros hacemos participe al turista de 
lo que somos, de nuestra esencia. 

Llevamos implícitos los objetivos de desarrollo sostenible y sos-
tenibilidad. Nosotros hablamos de kilómetro cero y hablamos 
de muchos objetivos de desarrollo sostenible que ya el Puerto 
de la Cruz cumple de forma innata,  inherente y espontánea. 

Y eso es lo que queremos poner en valor, que seguimos tra-

bajando en los objetivos de desarrollo sostenible también en 
colaboración igualmente con lo privado. 

El objetivo del Puerto de la Cruz cuando salgamos de la pan-
demia es continuar en el camino que ya nos hemos trazado 
desde que llegamos al gobierno”. 

La reactivación de la economía pasará por un gran enten-
dimiento de lo público con lo privado. ¿Qué mensajes le 
transmiten en ese sentido los empresarios de la ciudad?

“Hay conciencia e ilusión porque lleguen nuevos tiempos. No-
sotros después del desconfinamiento iniciamos un plan de re-
cuperación económica, que traía consigo la participación de 
todos los sectores. 

Hemos llevado a cabo múltiples consejos sectoriales, de co-
mercio y de turismo. Hicimos encuentros, por ejemplo, con el 
sector de los gimnasios, que ha sido muy castigado, dándole 
facilidades para implementar un protocolo sanitario. 

Hicimos una ronda de contactos con empresarios e inver-
sores de la ciudad para asegurarnos de que sus proyectos 
continuaban incólumes, como así ha sido. Y ello pese a toda 
la situación que hemos vivido, a la incertidumbre económica 
y sanitaria. Los hoteleros siguen confiando en este destino y 
esto es muy importante. 

Todos estos sectores nos han trasladado a su vez sus deman-
das a la hora de tomar medidas fiscales. Y así fue que deci-
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dimos bonificar el 50% del recibo de la basura con carácter 
inmediato, una medida en la que fuimos pioneros. Igualmente 
en la suspensión de la ocupación de la vía pública y la ayuda 
directa a los empresarios mediante subvenciones a las pymes. 
Y a los taxistas, un sector que depende del turismo y que se 
ha visto muy afectado.

Todas estas ayudas han salido de esos encuentros sectoria-
les, atendiendo a sus necesidades. No hemos querido tomar 
decisiones de forma unilateral, sino de forma participativa. Ha 
sido un amplio y largo proceso que esperemos que continúe 
en futuros encuentros. 

Hemos querido asegurarnos de que todos esos sectores man-
tienen su ilusión en el Puerto de la Cruz. Para que eso haya 
sido así, hemos desarrollado una estrategia turística, cultural y 
deportiva. El turismo en esta ciudad lo es todo. 

Ahora buscamos un turismo de mayor calidad. Hemos aprove-
chado la tesitura para un replanteamiento de cuál es el destino 
que queremos para el Puerto de la Cruz. Nos estamos cen-
trando en algo que venimos estudiando desde hace tiempo, 
que son los trabajadores deslocalizados”. 

¿Qué supone para el Puerto de la Cruz pertenecer a la 
Asociación de Municipios Turísticos de Canarias?

“Plantear qué es un municipio turístico, ya es un punto de par-
tida. Esto es muy importante para el futuro. Tan importante 
como la creación de una plataforma de contratación común, 

que facilite a los ayuntamientos la toma de decisiones de forma 
conjunta y coordinada. 

Es muy importante que todos miremos en el mismo sentido, 
mirar al mismo horizonte. Necesitamos saber cuáles son nues-
tras necesidades para armonizarnos, coordinarnos y trabajar 
unidos. Solo los municipios turísticos sabemos las necesida-
des inherentes a esta condición. 

Es importante que unamos nuestras fuerzas. Un ejemplo de 
ello es la preocupación que tenemos por la digitalización, que 
nos preocupa de forma exponencial. Es algo que nos permitirá 
dar un paso adelante. 

Los ayuntamientos turísticos tenemos voz propia, voz conjunta 
y armoniosa”.

Canarias, a 19 de febrero de 2021

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
36

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA

 24 | FEBRERO | 20211

Luz Goretti Gorrín: “Los municipios turísticos 
somos los que realmente estamos en el día a 
día del motor económico de Canarias”

Luz Goretti Gorrín Ramos habla con pasión de Santiago del Tei-
de. La concejala responsable de las áreas de Urbanismo, Tu-
rismo, Medio Rural, Medio Ambiente, Crecimiento Sostenible y 
Costas de la Villa Histórica nos cuenta en esta entrevista lo que 
espera del futuro, haciéndolo desde el conocimiento de los pla-
nes que han venido gestando en su municipio para afrontarlo 
con las máximas garantías. La apuesta por el producto tradi-
cional de sol y playa pero sin dejar de mirar al ecoturismo, el 
buscar el mayor entendimiento posible con el sector privado o 
el empeño por la sostenibilidad y la digitalización son algunos de 
los argumentos que desgrana a lo largo del diálogo. 

¿Cómo se ha estado preparando Santiago del Teide para 
la próxima reactivación del turismo?

“Santiago del Teide es un destino turístico que no ha parado. 
Es más, ahora mismo estamos en un alto nivel de actividad. 
Hemos aprovechado todo este tiempo de pandemia para de-
sarrollar proyectos que finalmente vean la luz con la regene-
ración de los espacios turísticos, pero también en proyectos 
vinculados a la promoción del destino, valorando otro tipo de 
productos que entendemos de gran valor y siempre buscando 
el consenso con el sector privado-alojativo, que nos transmite 
esas inquietudes. También estamos para responder a esas ne-
cesidades y que finalmente se plasman en esos proyectos que 
sí o sí debemos desarrollar para mantener a Santiago del Teide 
como un destino turístico a la vanguardia y con una calidad 
que responda a lo esperado”. 

Santiago del Teide ha sido y es fuerte en el turismo tra-
dicional, pero igualmente en el turismo de naturaleza. 
¿Cómo se plantean el futuro en ese otro aspecto?

“El desarrollo turístico de este municipio ha sido bajo el amparo 
del producto sol y playa, pero también somos una potencia a 
la hora de ofertar el producto de naturaleza. Por eso nos he-
mos centrado muchísimo en la promoción de este producto 
en concreto. Ahora mismo estamos inmersos en el desarrollo 
de un proyecto Interreg Mac, donde potenciamos el ecoturis-
mo. Nos vamos a consolidar dentro de la red transnacional 
de destinos ecoturísticos. Estamos haciendo inversiones muy 
potentes en nuestra red de senderos y en la recuperación de 
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elementos etnográficos, culturales y patrimoniales para seguir 
consolidando ese producto y atender las demandas, que van 
en aumento, de esos turistas que quieren disfrutar del produc-
to de naturaleza”.

La modernización del destino parece clave para afrontar el 
futuro con garantías. ¿Cuéntenos que proyectos manejan 
en este campo?

“Somos plenamente conscientes de que la digitalización es 
una pata fundamental dentro de la sostenibilidad que que-
remos para el destino. De ahí que estemos trabajando de la 
mano del sector privado, porque ellos también quieren apostar 
por esa digitalización, entre otras cosas porque son herramien-
tas básicas para optimizar los recursos que se destinan tanto a 
la promoción turística del destino y del alojamiento en concre-
to, como a la hora de plantear proyectos que efectivamente se 
demanden por parte del turista que viene a disfrutar, pero que 
lo hace dejándote información. Una información que resulta 
muy valiosa para que seamos cada vez más sostenibles y más 
eficientes económicamente a la hora de destinar recursos, tan-
to a la promoción como a la ejecución de proyectos para la 
mejora del destino”. 

¿Podría concretarnos un poco más esa vía de trabajo que 
están siguiendo en cuanto a sostenibilidad?

“Estamos haciendo una apuesta clara para que Santiago del 
Teide pueda convertirse en un municipio sostenible. Queremos 
apostar por una movilidad sostenible. Los proyectos que he-

mos presentado en la plataforma abierta por la Consejería de 
Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático van 
en esa línea. Vamos hacia obras donde se vea ese cambio 
de modelo, vamos hacia ‘sumideros’ de carbono, a lugares 
de intercambio modal… En definitiva, hacia una apuesta clara 
por esa sostenibilidad, que sí o sí tenemos que buscar en los 
diferentes destinos”. 

¿Y en cuanto a la digitalización?

“Nos gustaría transmitir que Santiago del Teide lleva aplicando 
las nuevas tecnologías desde hace muchos años a la promo-
ción. Hemos ido descartando los formatos tradicionales de pa-
pel, que tampoco llegaban como nos hubiese gustado al po-
tencial turista. En eso hemos sido ejemplo, en la aplicación de 
las nuevas tecnologías a la promoción del destino. Igualmente 
hace unos años fuimos el primer municipio de Canarias que 
instalaba una señal peatonal inteligente. Eso marcó un antes y 
un después en la búsqueda de una movilidad diferente”. 

En las últimas semanas ha sorprendido el anuncio de im-
portantes inversiones en Santiago del Teide. ¿Cómo se 
han gestado esos proyectos que llegan desde el ámbito 
de lo privado?

“Yo no hablaría de sorpresa, pues el interés por el destino San-
tiago del Teide siempre ha existido. En el Ayuntamiento hemos 
recibido afortunadamente muchas propuestas de inversores 
interesados en el destino, pero que finalmente se haya culmi-
nado una de esas ideas va a dar al núcleo de Los Gigantes una 
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mejora en el ámbito del posicionamiento dentro del producto 
de lujo, como igualmente de destino turístico en sí. Para noso-
tros resulta muy importante. Somos conscientes del hecho de 
que estás inversiones deben llegar aparejadas a proyectos de 
mejora de los servicios municipales que debemos prestar y dar 
así una respuesta adecuada a esos visitantes. De ahí que este-
mos redactando y ejecutando proyectos para que esos servi-
cios den perfecta respuesta al desarrollo que sufrirá el núcleo”. 

¿Qué supone para Santiago del Teide pertenecer a la Aso-
ciación de Municipios Turísticos de Canarias?

“Ha supuesto una oportunidad, una oportunidad para todos 
porque en definitiva somos todos destinos turísticos, con pro-
blemáticas comunes, aunque evidentemente escalables a 
cada uno de los integrantes de la asociación. Ahora podemos 
plantear políticas comunes que son absolutamente necesarias 
para atender las demandas que se nos dan en el día a día. La 
asociación nos da también mayor visibilidad y nos da unidad 
de acción. Queremos estar en la toma de decisiones que sí o 
sí se tomen en la promoción y en los proyectos para regenerar 
los espacios turísticos. Y es que no se puede olvidar que so-
mos los municipios turísticos los que realmente estamos en el 
día a día del motor económico de Canarias. Tenemos una serie 
de servicios que atender que otro municipio que no albergue 
establecimientos turísticos no tiene que dar. Y esos servicios 
debemos darlos dentro de los recursos disponibles, resultando 
muchas veces complicado”.  

Canarias, a 24 de febrero de 2021
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Turismo del Gobierno de Canarias coordina 
mejoras de las infraestructuras en los 
municipios de Pájara, La Oliva y Antigua

La viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa 
Berástegui, mantuvo este jueves un encuentro en Santa Cruz 
de Tenerife con los concejales de Turismo de Pájara, Marisol 
Placeres; Antigua, Débora Eddinton; y La Oliva, Marcelino Um-
piérrez, municipios integrados en la Asociación de Municipios 
Turísticos de Canarias.

El objetivo de la reunión, a la que asistieron también el direc-
tor general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Ri-
vas, y el director general de Infraestructura Turística, Fernando 
Miñarro, es coordinar futuras acciones de mejora del espacio 

turístico de la Isla y repasar las actuaciones que actualmente 
se llevan a cabo, con cargo al presupuesto de este ejercicio, 
que asciende a 2,4 millones de euros para 7 actuaciones en 
Fuerteventura.

En este sentido, la viceconsejera de Turismo destacó la ne-
cesidad de incidir en la calidad del destino, aumentar la for-
mación y contribuir a la reactivación económica a través de 
estas obras de mejora y, de futuros proyectos de consolida-
ción y restauración del patrimonio histórico, “para lo que se 
ha solicitado a los ayuntamientos de la Isla una relación de 
actuaciones prioritarias y así poder anticiparnos e incluirlos en 
financiaciones futuras”, manifestó. Para tal efecto los ayunta-
mientos se comprometieron a remitir un listado de obras en el 
que se incluya una memoria, disponibilidad del suelo, así como 
el presupuesto y el proyecto de ejecución.

En relación a la formación, se acordó estudiar posibles activi-
dades formativas en hostelería a través del Hotel Escuela de 
Pájara, gestionado por Hecansa, empresa pública de la Con-
sejería de Turismo.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias invertirá 2.431.119 euros en el ejercicio de 2021 
en  actuaciones en la isla de Fuereventura. 

El director general de Infraestructura Turística, Fernando Mi-
ñarro, destacó las obras de rehabilitación histórica y estética 
de los municipios para mejorar la calidad del entorno público, 
como en los municipios de Antigua o Betancuria, y las iniciati-
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vas que generan un nuevo producto turístico como en La Mo-
lina en Puerto del Rosario.

El Departamento que dirige Yaiza Castilla destinará 145.519 
euros en forma de subvención al Ayuntamiento de Betancuria 
para la segunda fase de la restauración de muros y embelleci-
miento del municipio; 300.000 euros al Ayuntamiento de Anti-
gua para la remodelación de la Avenida Virgen de la Peña en 
Caleta de Fuste; 1.280.000 euros al Ayuntamiento de Puerto 
del Rosario para la Avenida Bulevar Primero de Mayo; 420.000 
euros también al Ayuntamiento de Puerto del Rosario para el 
Proyecto Turístico Cultural Rehabilitación La Molina; 100.000 
euros al Ayuntamiento de Pájara para equipamientos de seguri-
dad en la Playa de Sotavento; y 100.000 euros al Ayuntamiento 
de Betancuria para la Villa Capital Histórica de Canarias.

En La Oliva se lleva a cabo la rehabilitación de la Torre del 
Tostón con un presupuesto de 172.242.000 euros con cargo 
al Convenio para paliar los efectos de la quiebra de Thomas 
Cook en 2019.

Para el director general de Infraestructura Turística, Fernando 
Miñarro, “la generación de empleo en la contratación de obra 
pública se hace de manera socialmente responsable, de tal 
forma que se aplican criterios sociales y medioambientales 
para el binomio turismo-construcción, y para el fomento de la 
creación de pequeñas y medianas empresas”.

Canarias, a 4 de marzo de 2021
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La AMTC rechaza que la patronal turística 
centre sus ataques en los ayuntamientos

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), 
que celebró Asamblea este martes en Guía de Isora, ha mos-
trado su rechazo a que la patronal turística centre sus ata-
ques en los ayuntamientos.  El presidente de la organización 
y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, explicó que 
“parte de la clave del éxito de lo que hagamos, del futuro que 
construyamos, tiene que ver mucho con las relaciones. En ese 
sentido, no parece el mejor camino que los empresarios se 
dediquen a atacar a los ayuntamientos. Lo que se ha dicho es 
injusto e incierto”, dijo. 

“Los ayuntamientos estamos haciendo enormes esfuerzos re-

bajando impuestos en un panorama de caída de ingresos, un 
panorama que tiene que ver con la paralización que hemos 
tenido. Y en este escenario debemos mantener los servicios”, 
añadió.

“No creemos que sea un buen mecanismo canalizar la frustra-
ción hacia el ayuntamiento. De esto tenemos que salir juntos y, 
después, seguir caminando juntos. Estoy convencido de que 
no es la postura de la mayoría del empresariado. Existe un em-
presariado solidario y comprometido”, abundó Rodríguez Fraga. 

El presidente de la AMTC recordó que los ayuntamientos no 
solo son turismo, pues deben atender otras necesidades. 
“Ahora mismo nos encontramos con gente que lo está pa-
sando mal, que ha caído en la marginalidad y la vulnerabilidad. 
Nuestra obligación es atender a esas personas y a esas fami-
lias en un momento de importante reducción de ingresos. Y, 
por otra parte, debemos mantener nuestro personal”, recalcó. 

Asimismo, lanzó una mano tendida a un diálogo constructivo 
—“tenemos argumentos razonables para ello”— e insistió en 
que “no debemos agravar la crisis”. Todos los ayuntamientos 
que componen la AMTC, señaló, están haciendo esfuerzos “y 
están dispuestos a seguir haciéndolos. Reconociendo que es-
tamos viviendo una sucesión de etapas inciertas, algo que ha 
complicado el escenario. Repito, no es un buen mensaje para 
la sociedad canaria”, matizó.

En el mismo sentido, la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa 
de Mogán, Onalia Bueno García, pidió a los empresarios que 
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“contrasten” la información que dan, “que para nada es cier-
ta”. En el caso de su municipio, recordó que “no es cierto” lo 
que se ha visto publicando en los medios. “Hemos hecho un 
esfuerzo de seis millones de euros y hemos vuelto a rebajar 
la tasa de residuos sólidos: un hotel de 400 camas pagaría al 
año unos 6.000 euros. Entiendo que es algo asumible, pues lo 
contrario sería darse de baja de la actividad económica y no 
poder beneficiarse de los ERTE. No sabemos de dónde saca 
la patronal esos datos para arrojarlos a la opinión pública. Es-
tamos dispuestos a hablar”, manifestó.

Josefa Mesa, alcaldesa de Guía de Isora, expresó el esfuer-
zo intenso que están haciendo los ayuntamientos respecto de 
las familias más vulnerables. “Debemos atender las demandas 
de los empresarios, pero también las de todos los sectores. 
Muchos de los municipios estamos consorciados, tomando 
medidas no solo de bonificaciones, sino, igualmente, de frac-
cionamiento y otras”, dijo. 

“El esfuerzo es conjunto y en esa línea debemos seguir traba-
jando. Cada vez que hemos tenido ocasión, hemos contado 
a los empresarios todo esto con informes en la mano, de ahí 
que nos sorprenda tanto lo que se ha publicado”, abundó la 
regidora isorana.

En la asamblea de este martes se repasó, nuevamente, el es-
tado del proyecto sobre Inteligencia Turística en el que viene 
trabajando desde hace meses, que supone una novedad en 
la forma de actuar de la AMTC para captar conjuntamente 
fondos procedentes de Europa que impulsarán la transición 

ecológica y digital. El trabajo que se está llevado a cabo en 
coordinación con el Gobierno de Canarias y el sector privado. 

En este sentido, José Miguel Rodríguez Fraga explicó que “im-
plementar las nuevas tecnologías como destinos turísticos es 
clave para la liberalización del turismo. Hemos vivido de un tu-
rismo muy cautivo de la ‘turoperación’, que, por otra parte, no 
deja de ser un actor importante. Pero las nuevas tecnologías 
están posibilitando un acceso más directo al visitante. Este es 
el camino para que los beneficios del turismo permeabilicen 
más en el territorio”, recordó.

“Estamos hablando de descarbonizar los destinos. La calidad 
seguirá siendo importante, pero no habrá calidad sin nuevas 
tecnologías, sin transición ecológica, sin capítulo verde. Tene-
mos proyectos conjuntos para todo eso y acceder a los fondos 
europeos. Eso tendrá como consecuencia fortalecer el empleo 
y dinamizar la economía. Sin olvidar las inversiones, claro está”, 
añadió el presidente de la AMTC.  En este punto de la asam-
blea, la consultora contratada por la AMTC informó de la mar-
cha del proyecto que está llevando a cabo para que pueda 
captar estos fondos.

Seguidamente, Onalia Bueno informó a los asistentes a la 
asamblea del resultado de la reunión mantenida la semana 
pasada por la junta directiva de la AMTC con el Gobierno de 
Canarias, centrada en el proyecto de apuesta por la descarbo-
nización, la digitalización y la formación. La reunión que acabó 
con el compromiso del presidente de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, de dar traslado a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, 
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de este plan, “pues podría tratarse de un proyecto piloto en 
España”, indicó la vicepresidenta de la organización. 

En la Asamblea se presentó el proyecto Destination Health 
Acreditation, que la Universidad de La Laguna y el Instituto de 
Enfermedades Tropicales ha elaborado para el Ayuntamiento 
de Adeje, ofreciéndose al resto de miembros de la AMTC to-
mar parte en el mismo.  En este sentido, José Miguel Rodrí-
guez Fraga comentó que la vacunación es clave, “pues nos 
permitirá que se vuelva a ver movimientos. No olvidemos que 
el turismo es global, no solo dependerá de lo que hagamos 
nosotros. En cualquier caso, creo que estamos muy bien po-
sicionados y entendemos que vendrá una buena época. Pero 
para llegar ahí, debemos resolver la raíz de este problema, que 
es sanitario. Hay que atacar al Covid, no a los ayuntamientos”, 
recalcó.

Canarias, a 16 de marzo de 2021
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Abierto el plazo de inscripción para los AMT 
Smart Destionations Awards 

El próximo mes de mayo, en el marco del foro #techYdestino 
de FITURTECHY de la Feria Internacional del Turismo FITUR 
“Especial recuperación Turismo”, se celebrará la cuarta edición 
de los AMT Smart Destionations Awards, donde se premia-
rán aquellas iniciativas y soluciones tecnológicas que ayuden a 
afrontar los retos de la puesta en marcha de un destino turísti-
co inteligente (DTI). 

Se tendrá en especial consideración aquellas propuestas que 
ayuden al turismo a su recuperación, tras las graves conse-
cuencias que ha sufrido el sector a raíz del Covid-19.

En concreto será el 20 de mayo del 2021 cuando el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) y la Alianza de Municipios Turísticos 

de Sol y Playa (AMT), a la que pertenecen las localidades ca-
narias de San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona, organicen 
esta cuarta edición de los AMT Smart Destinations Awards.

El plazo de inscripción al concurso se abrió este 17 de marzo 
de 2021 y se cerrará el 14 de abril. La presentación de las can-
didaturas se podrá realizar a través de la web: www.ithotelero.
com/fiturtechy/ith-smart-destinations-awards/. De todas ellas, 
sólo los tres finalistas de cada categoría tendrán oportunidad 
de presentar sus soluciones en el foro #techYdestino de FI-
TURTECHY.

Las soluciones finalistas por categoría se comunicarán el próxi-
mo mes de mayo, antes de la celebración de FITURTECHY. 
Además, quedarán incluidas en un catálogo ‘online’ de solu-
ciones tecnológicas que se remitirá a la AMT. Las soluciones 
y herramientas tecnológicas a valorar pueden formar parte 
de cinco categorías: Gobernanza y gestión pública; Interac-
ción con el turista y el ciudadano; Accesibilidad; Sostenibilidad 
medioambiental y Promoción; y marketing del destino.

Canarias, a 18 de marzo de 2021

http://www.ithotelero.com/fiturtechy/ith-smart-destinations-awards/
http://www.ithotelero.com/fiturtechy/ith-smart-destinations-awards/
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Marisol Placeres: “Estamos esperando con 
mucha ilusión la reactivación del turismo de 
cara al verano”

Marisol Placeres Hierro es la concejala del área de Turismo y 
Hotel Escuela del Ayuntamiento de Pájara y por lo tanto una 
voz más que autorizada para hablar de uno de los grandes 
destinos de Canarias. En esta entrevista nos cuenta lo espe-
ranzados que están en el sur de Fuerteventura con la reacti-
vación de la actividad de cara al verano y también de los pro-
yectos en los que trabajan: inteligencia turística, mirador de los 
Canarios, museo de Pepe Dámaso...

Marisol Placeres habla con orgullo de las kilométricas y para-
disiacas playas de Jandía, pero con igual entusiasmo lo hace 

de la apuesta por la formación que supone para su municipio 
albergar desde hace dos décadas el Hotel Escuela. 

¿Cómo se presentan los próximos meses en Pájara, sobre 
todo teniendo en cuenta el verano?

“Todos estamos esperando con mucha ilusión la reactivación 
del turismo de cara al verano. No perdamos de vista que Pája-
ra es un municipio netamente turístico y todos vivimos de esta 
actividad de forma directa o indirecta. 

Desde los años 70 del siglo pasado hemos visto como el tu-
rismo ha transformado la isla, provocando un importante au-
mento de la población. El turismo trajo la prosperidad a nuestro 
municipio. 

Estamos bastante esperanzados de cara al verano, ya que la 
vacuna parece que poco a poco empieza a dar resultados, 
marchando incluso mejor en los mercados emisores tradicio-
nales que en el español.  

También ha llegado al momento de poner en práctica todo lo 
aprendido durante este tiempo de pandemia y demostrar que 
nos hemos preparado no solo para mantener nuestro turismo, 
sino para traer otro de más calidad”. 

¿Qué importancia tiene en la oferta turística del municipio 
el producto de sol y playa?

“La mayor fortaleza en nuestro destino la tenemos en el ‘sol y 
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playa’. En ese sentido, Pájara cuenta con un posicionamiento 
privilegiado, ya que la naturaleza nos ha brindado unas playas 
kilométricas y un clima inmejorable todo el año.

Hemos aprovechado estos últimos meses para mejorar la se-
guridad de las playas, con nuevos puestos de socorristas. He-
mos incluso llevado el servicio de socorrismo a la playa Viejo 
Rey, en el norte, en La Pared, que es muy frecuentada por los 
practicantes del surf”. 

¿Qué nos puede contar sobre otro de los puntos fuertes 
de Pájara, el binomio deporte-turismo?

“Pues que el próximo verano celebraremos la trigésimo quinta 
edición del Mundial de Windsurf y Kiteboarding, que represen-
ta para nosotros una gran promoción. Se sumará a ello la quin-
ta edición de la Swinrun. Resulta evidente nuestra fortaleza en 
ese binomio deporte-turismo”. 

¿Qué proyectos manejan para mejorar el destino?

“Tenemos proyectos muy importantes para el futuro del muni-
cipio y que son únicos. Tenemos el Mirador de los Canarios, 
con un diseño en forma en forma de concha marina del ar-
tista internacional Pepe Dámaso. Ubicado en el barranco de 
los Canarios, en el Parque Natural de Jandía, con unas vistas 
inmejorables hacia una de las playas más importantes que te-
nemos y de las pocas vírgenes que quedan en Europa, la playa 
majestuosa de Cofete. 

Otro proyecto muy ilusionante para nosotros es el museo de 
Pepe Dámaso, del que ya está terminada la obra civil. Habla-
mos de un museo de arte, cultura y turismo. Pepe Dámaso se 
ha comprometido a traer sus principales obras y eso junto al 
pórtico de la iglesia de Pájara convertirá el centro de la isla en 
visita obligada. Fomentaremos pues flujos turísticos hacia el 
interior. 

Sin olvidar que nuestra condición de Reserva Starlight nos ha 
llevado a mejora el mirador de Sicasumbre”. 

¿Qué proyectos trabajan en digitalización y sostenibili-
dad?

“En colaboración con la Asociación de Municipios Turísticos 
de Canarias se trabaja en un plan de inteligencia turística, en 
un proyecto “DTI Safe +”, una plataforma que permitirá traba-
jar conjuntamente al sector público y privado. Esto nos situará 
en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Trabajamos en un 
modelo turístico nuevo para Canarias. Esto ha aportado a Pá-
jara una gran fortaleza y ha sido gracias a la unión que existe 
en la AMTC”.

¿Cómo están promocionando el destino? 

“No podemos perder de vista tampoco que a la hora de pro-
mocionar el destino que ahora se puede hacer directamente 
en los hogares de forma digital. Las redes sociales son claves 
para captar el interés. 

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
47

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA

Estamos trabajando la página web de turismo del municipio e 
igualmente hacemos promociones junto a la AMTC y el Patro-
nato de Turismo de Fuerteventura. En los últimos meses nos 
han visitado también televisiones de Francia, Alemania y Espa-
ña, donde hemos puesto en evidencia que contamos con un 
destino turístico para nada masificado. En relación con todo 
esto me gustaría mencionar el nuevo segmento turístico que 
ha surgido con la pandemia, el de los teletrabajadores. Los 
hoteleros de Pájara han sabido brindar a estos visitantes espa-
cios adecuados para el teletrabajo. Esto ha servido para atraer 
turistas que vienen a Pájara a pasar largas temporadas”.

El Hotel Escuela es muy importante para este municipio y 
para la isla, ¿han notado un mayor interés en la formación 
a raíz de la pandemia?

“La oferta de estudios del Hotel Escuela es dinámica y se ha 
ido adaptando a la realidad de los tiempos, a la demanda exis-
tente. En el presente curso se están impartiendo diferentes 
ciclos de formación de grados básico, medio y superior de 
restauración y cocina. Destacar igualmente el ciclo superior de 
guía, información y asistencia turística. 

Nuestro objetivo pasa por seguir ampliando la oferta formativa, 
al objeto de facilitar a la población del sur de la isla el acceso a 
estudios de turismo, que no deja de ser, como ya he apunta-
do antes, nuestro principal motor económico. Nuestra escue-
la-residencia cuenta con 20 años se experiencia y resulta un 
referente de formación turística a nivel insular. Debemos seguir 
en esta línea.

Por otra parte, no cabe duda que disponer de más tiempo 
libre, unido ello a un futuro laboral incierto, ha movido a mucha 
gente a buscar más conocimientos, viéndonos beneficiados 
por la irrupción de nuevas tecnologías que nos permiten ac-
ceder a una formación que antes era solo presencial. Renovar 
conocimientos y buscar especialización es algo que estamos 
viendo y resulta lógico que nuestros vecinos estén aprove-
chando esta época para prepararse y optar así a puestos de 
trabajo de mayor nivel”. 

¿Qué está significando para Pájara formar parte de la 
AMTC?

“Estamos muy satisfechos de pertenecer a la Asociación de 
Municipios Turísticos de Canarias, de hecho Pájara fue uno de 
los municipios fundadores. Empezamos siendo seis, pero aho-
ra afortunadamente ya somos 13. 

La AMTC es una buena herramienta para llegar con más fuerza 
al resto de administraciones. Juntos no cabe duda que nuestro 
empuje es mayor. Además, afrontamos proyectos en común 
que serían imposibles de sacar adelante si cada uno de noso-
tros fuésemos en solitario, sobre todo por el coste. Se crean 
sinergias e intercambiamos experiencias. No podemos estar 
en ningún sitio mejor que la AMTC”.

Canarias, a 24 de marzo de 2021
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Marcelino Umpiérrez: “No nos hemos 
quedado de brazos cruzados, nos hemos 
reinventado”

Marcelino Umpiérrez Figueroa es el tercer teniente de alcalde y 
concejal de Comercio, Turismo, Servicios de Limpieza y Trans-
portes del Ayuntamiento de La Oliva. Desde su puesto de res-
ponsabilidad en el gobierno local dispone de una posición de 
privilegio para radiografiar la situación turística y económica de 
su municipio. El análisis de la actual crisis le lleva contarnos en 
esta entrevista las medidas que se han tomado desde el con-
sistorio para poner las bases de cara al futuro: sostenibilidad, 
diversificación y especialización. 

¿Cómo ha resistido La Oliva la actual crisis?

“Debemos tener en cuenta que esta crisis sanitaria vino prece-
dida de otra muy relacionada con el turismo, me refiero a la de 
Thomas Cook y que a La Oliva perjudicó de forma mayúscula 
ya que nuestro principal mercado es el británico. 

No ha sido fácil, aunque hemos intentado salvaguardar un 
poco la estructura económica del municipio de manera coor-
dinada con el sector turístico y con el empresarial en general 
para evitar el desplome. Pero no solo del turismo, también de 
la restauración y el comercio, que es nuestra segunda industria 
creadora de empleo en el municipio.

No nos hemos quedado de brazos cruzados, nos hemos rein-
ventado. A la estrategia que teníamos planteada desde media-
dos de 2019 para el año 2020 le dimos un giro debido a la si-
tuación complicada que se nos planteó. Lanzamos campañas 
a nivel nacional y regional que fueron el ‘salvavidas’ durante los 
meses de verano. 

En este tiempo también hemos asistido a la llegada de los 
nómadas digitales, que le han dado vida a este municipio. El 
comercio y la restauración se mantienen, no registrándose cie-
rres masivos. Es más, hemos asistido incluso a aperturas de 
nuevos establecimientos. Estos nómadas digitales han ocu-
pan prácticamente todas las plazas de viviendas vacacionales, 
pequeños hoteles y establecimientos extrahoteleros, lo que al 
final ha permitido mantener el pulso económico”. 

¿Qué previsiones manejan para los próximos meses de 
cara a esa esperada reactivación?
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“He de decir que somos optimistas. Tenemos todas las expec-
tativas puestas en una fecha: 22 de abril. Ese día el gobierno 
británico decidirá si abre o no fronteras con Canarias. Si así 
fuese, esperamos los primeros vuelos para el 17 de mayo. A 
partir de ese momento prevemos que se anime de manera 
paulatina la llegada de turistas. El destino turístico de La Oli-
va está más que preparado para reiniciar la actividad. Hemos 
aprovechado el parón para mejorar los espacios públicos: jar-
dines, playas, limpieza, seguridad, etc”.

Los empresarios se han convertido en este tiempo de 
pandemia en referencia obligada para tomar el pulso a la 
crisis. ¿Qué les trasladan de cara al futuro?

“Los empresarios no lo están pasando nada bien con esta 
pandemia y el inicial cero turístico. Desde el principio sabía-
mos que debíamos estar junto a las familias, las pymes y los 
autónomos, además de con el empresariado turístico. Hemos 
intentado aprobar medidas y ayudas que alivien un poco esta 
situación. En el fondo, el empresario lo que pide es lo mismo 
que todos: que vuelvan los turistas para alcanzar una normali-
dad de manera gradual, pero que vuelvan ya”. 

La Oliva ofrece al visitante diferentes experiencias: Co-
rralejo, Lajares, El Cotillo... ¿Cómo convive esa diferente 
oferta dentro del destino?

“Nuestro principal núcleo turístico es Corralejo. A través de los 
dos planes de modernización que se han llevado a cabo se 
ha renovado toda la planta alojativa, que gracias a eso ahora 

es una planta moderna, que nos convierte en más compe-
titivos. Estos planes de modernización han sido escuchados 
por todos los empresarios turísticos, que han reformado sus 
establecimientos. El modelo por el que se había apostado en 
el pasado era el extrahotelero y hoy en día la mayoría de esos 
complejos obsoletos se han convertido en hoteles de cuatro 
estrellas. A la par, el Ayuntamiento ha actuado en los espacios 
públicos, llevando a cabo mejoras estéticas, en accesibilidad, 
en alumbrado, eficiencia energética, etc. 

Pero no perdamos de vista que Corralejo tiene tan solo unas 
19.000 camas. A eso se une que albergamos el principal tejido 
comercial y de restauración de la isla. Estamos muy cerca de 
Puerto del Rosario y contamos con una conexión fácil y rápida 
con Lanzarote, siendo nuestro puerto el primero de Canarias 
en tráfico de pasajeros. Gran parte de la población de la capital 
pasa los fines de semana en Corralejo porque tiene aquí su 
segunda vivienda. A todo eso sumar la belleza natural con la 
que contamos: isla de Lobos y el parque natural de Corralejo. 
Todo ello provoca que estemos obligados a gestionar de forma 
sostenible ese legado. 

Además, contamos con pueblos con encanto y en ese sentido 
El Cotillo resulta una parada obligatoria para todos los turistas 
que no solo visitan La Oliva, sino los que eligen Fuerteventura 
en general. Lo es por sus playas, su gastronomía, lo pinto-
resco de sus calles o el puertito. Evidentemente, El Cotillo es 
una marca muy demandada por todos los turistas, incluso por 
aquellos que nos llegan desde la vecina Lanzarote. En el norte 
de la isla se concentra gran parte de la actividad surfera de la 
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isla. Y es Lajares el pueblo elegido por los amantes del surf 
para vivir su pasión. Allí tenemos la mayoría de las escuelas de 
este deporte. Además, Lajares está colocado estratégicamen-
te entre El Cotillo, Majanicho y Corralejo. El encanto de Lajares 
está también en la mezcla de culturas, en la gastronomía y en 
toda esa actividad que rodea al surf. Tenemos una mezcla de 
nacionalidades a las que les une ese amor al deporte”. 

Resulta evidente que la naturaleza es un valor del destino. 
¿Tienen planes para crecer en ese segmento?

“La naturaleza es nuestro principal reclamo. Es por ello que 
estamos obligados a conservarla evitando su deterioro. En La 
Oliva contamos con dos parques naturales --Isla de Lobos y 
las Dunas--, además de tener gran parte de nuestro territorio 
protegido. Eso hace que estemos en un continuo debate al 
objeto de evitar sorpresas desagradables y guardar el equilibrio 
entre la actividad turística y la conservación del territorio”. 

La formación es otro pilar clave para fortalecer el destino. 
El Ayuntamiento se ha volcado en ello. ¿Qué les ha movi-
do? ¿Qué carencias detectaron?

“Nuestro objetivo es contar con un centro de estudios y forma-
ción para la hostelería, la restauración y el comercio. El lugar 
elegido es el antiguo mercado de Corralejo. Ya tenemos un 
anteproyecto y ahora estamos definiendo las bases para que 
esas instalaciones se adapten a lo que demanda el empresa-
riado de nuestro municipio.

Pero tenemos más apuestas, como ha sido el impulso dado a 
la gastronomía, pues entendemos que resulta uno los poten-
ciales con los que cuenta nuestro municipio. De hecho, es un 
área de gobierno. Hemos creado la concejalía de Gastrono-
mía, que trabaja de forma coordinada con Turismo y Comercio. 
Gracias a ello se ha podido trazar una estrategia basada en la 
formación, la dinamización y la promoción del municipio. Esto 
a su vez nos ha dado pie a poner en valor el producto local. 
Cuidar a nuestros productores tiene su referente en la apertura 
del Mercado de las Tradiciones, situado en la capital del muni-
cipio, en el pueblo de La Oliva. Esto lo debemos combinar con 
la industria turística y para ello se ha creado esta importante 
concejalía. 

Vamos a seguir con las jornadas gastronómicas que tanto éxi-
to cosecharon en la recta final de 2020, con la participación de 
casi 200 profesionales del sector de la hostelería, con la reali-
zación de master-class, catas, seminarios y cursos con los que 
pretendemos seguir formando a nuestros profesionales para 
alzar la calidad y la excelencia en el servicio de la hostelería y 
la restauración”.

En islas como Lanzarote y Fuerteventura la dependencia 
del turismo resulta incluso mayor que en otras de Cana-
rias. ¿Entienden esto otras administraciones? 

“La dependencia del turismo es absoluta en municipios como 
La Oliva, Pájara y Antigua. Aquí no hay otra industria. El cero 
turístico de la pandemia ha dañado la estructura económica 
de nuestro municipio, causando disgustos y desgracias en las 
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familias y en las empresas. Por eso nuestro principal objetivo 
ahora es poner los medios necesarios para intentar paliar esta 
situación. 

Precisamente para no tener esa dependencia absoluta del tu-
rismo debemos favorecer otras actividades. Uno de esos sec-
tores emergentes viene siendo en toda la isla la industria del 
cine y por ello apostamos decididamente por la implantación 
del Dreamland en nuestro municipio. Defendemos con todo 
este proyecto que ha elegido La Oliva para instalarse. Estamos 
hablando de 400 empleos directos y 1.000 indirectos. Siendo 
además un lugar de formación, donde nuestros jóvenes podrían 
optar a un grado en cualquier de las carreras audiovisuales que 
en este centro se ofertarán. Esto es diversificar la economía”. 

¿Cómo es su relación con el resto de municipios de la 
AMTC?

“Valoramos el trabajo consensuado para que nuestros destinos 
sean más competitivos, llevando a cabo con fondos europeos 
proyectos que mejoren nuestro territorio, nuestra propuesta. 

La unión hace la fuerza, y la fuerza con la que ha irrumpido la 
AMTC hace que estemos creando las bases para la recupera-
ción de la actividad turística. Somos líderes en esa recupera-
ción en el territorio español”.

Canarias, a 25 de marzo de 2021
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Lorena Medina Mora: “Trabajamos en obtener 
el sello de destino sostenible”

Lorena Medina Mora habla con pasión del futuro que espera 
para su municipio. La concejala delegada del Área de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento de Guía de Isora confía en que asis-
tamos a una recuperación del sector a partir de septiembre. 

En el diálogo va desgranando los proyectos de futuro en los 
que trabaja el consistorio isorano, centrados en la digitaliza-
ción y la sostenibilidad. Lorena Medina nos deja claro que su 
localidad va a seguir con la línea marcada en los últimos años 
y que no es otra que favorecer un desarrollo del turismo, pero 
siempre respetando al máximo el carácter rural de la localidad. 

Convencida del valor de las medianías de Guía de Isora, nos 
habla de apoyar al incipiente turismo rural y de combinar los 
beneficios de la agricultura tradicional con la gastronomía que 
se brinda en los hoteles del destino. 

¿Qué balance se hace desde Guía de Isora del último año 
de pandemia?

“Pues el mismo que se puede hacer para Canarias y para Es-
paña. Ha sido sin duda un año complicado, de varapalo. Cada 
vez que parecía que vivíamos una mejora de la situación, inme-
diatamente dábamos un paso atrás. Ha sido muy complicado.

Desde el Ayuntamiento hemos realizado todos los esfuerzos 
que estaban en nuestra mano para permanecer al lado de 
aquellos que nos necesitaban. Estar al lado del sector hotele-
ro y de las empresas vinculadas, apoyándoles en todo lo que 
teníamos al alcance. En ese sentido se organizaron campañas 
de dirigidas a los potenciales turistas, pero evidentemente no 
hacia Alemania o Gran Bretaña, que son nuestros mercados 
tradicionales, pero sí al panorama nacional y local. Y así, los 
hoteles que seguían abiertos pudieron desarrollar actividad.

Hemos aprovechado el tiempo de pandemia para desarrollar 
otros proyectos que teníamos en mente desde hacía tiempo. 
Esta situación de crisis nos proporcionó el margen necesario 
para activarlos. Y en eso seguimos trabajando sin descanso, 
realizando un gran esfuerzo en contratación y asesoramiento. 
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Trabajamos en obtener el sello de destino sostenible. Guía de 
Isora tiene un carácter sostenible que salta a la vista, por su 
carácter natural y su esencia de pueblo, con una identidad que 
nos identifica como canarios e isoranos. 

Estamos trabajando igualmente en la digitalización. Necesita-
mos modernizarnos para conseguir datos y poder saber hacia 
dónde nos dirigimos, qué huéspedes nos visitan, qué prefieren 
si lo rural o lo más turístico, si son jóvenes o familias... En fin, 
conocer esos datos nos permitirá organizar una mejor estrate-
gia y alcanzar el éxito para nuestro municipio”.

¿Qué previsiones maneja Guía de Isora respecto al verano 
y respecto a la próxima temporada de invierno?

“Nosotros aún no tenemos datos concretos para el verano, 
sobre todo porque estamos en una época en la que las reser-
vas un día se disparan y luego bajan. En fin, que no hay una 
estabilidad en la información. Pero personalmente confío en 
que en que podamos ver una reactivación en los próximos me-
ses, sobre todo a partir de septiembre. Confío en ello viendo el 
ritmo que lleva la vacunación. Veo una luz de esperanza. Y los 
hoteleros también tienen la esperanza de coger la temporada 
próxima desde el principio. Tienen ganas los hoteleros, tiene 
ganas ese personal que está en ERTE y todas esas empresas 
que se mueven alrededor de los hoteles y que necesitan esa 
inyección de ánimo.

El verano podría parecerse bastante al del año pasado, con 
mucha gente local, gente que no sale de la isla. En el verano 

de 2020 tuvimos unos datos increíbles, hasta el punto de que 
en la zona de costa no se encontraba un sitio para aparcar. 
No tengo una certeza de que se pueda recibir la cantidad de 
turistas tradicional en este destino, máxime teniendo en cuenta 
que no es la temporada en la que nos suele visitar el británico y 
el alemán. Repito pues que confió más en el inicio de la tempo-
rada de invierno, a partir de septiembre, que es por otra parte 
el período habitual de temporada alta”. 

Digitalización y sostenibilidad parecen ser los pilares para 
la recuperación. ¿Cómo se está preparando Guía de Isora 
para ese futuro?

“Confiamos ciegamente en el asunto de la sostenibilidad por-
que entendemos que es necesario no solo ser sostenible, y 
eso que partimos de que Guía de Isora ya goza de una buena 
base en ese sentido por el carácter natural implícito del muni-
cipio y que salta a la vista, sino que necesitamos algo que lo 
corrobore. Necesitamos decirles a los turistas que nos visitan 
que somos sostenibles, pero necesitamos además estar ava-
lados por un análisis que lo certifique. No basta con decir que 
tenemos un carácter natural.

Ya sabemos que hay turistas que eligen un destino u otro en 
función de si es sostenible o no. El sello de sostenibilidad por 
el que luchamos implica una labor de casi todos los ámbitos 
en los que el Ayuntamiento trabaja, como el tratamiento de los 
residuos, pero igualmente otros asuntos como la vinculación 
del sector agrícola con la gastronomía, se trabaja en un me-
jor uso de las playas, además de en concienciar a nuestros 
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vecinos y a nuestros visitantes. Estamos ahora mismo en ese 
análisis y del mismo se extraerán un montón de proyectos que 
debemos poner en marcha. Prevemos que antes del verano 
ya dispongamos de ese análisis, con proyectos entre manos 
que podamos acometer a corto plazo y otros que requieran un 
mayor tiempo para su ejecución, al igual que una mayor ne-
cesidad de financiación. Para sacar adelante esto que cuento 
estamos trabajando conjuntamente todas las áreas del Ayun-
tamiento. Este estudio previo es fundamental para hacer la ra-
diografía del municipio y ver el diagnóstico. Una vez tengamos 
eso, veremos lo que se debe mejorar y que proyectos pueden 
surgir de ahí”.

¿Y en cuanto a la digitalización?

“Volvemos a algo que hablamos antes: supondrá que el mu-
nicipio pueda contar con datos y así poder mejorar su política 
turística, para mejorar a su vez las acciones que realiza en todo 
el ámbito de Guía de Isora. Podremos mejorar el control de las 
playas, por ejemplo. Ahora mismo, no disponemos de más 
información que aquella que se recaba en las oficinas de tu-
rismo. Cuando ese proyecto de digitalización esté en marcha, 
simplemente con los teléfonos de los visitantes ya podremos 
acceder a los datos de edad, de sexo o de nacionalidad. Con 
eso podremos orientar mejor toda nuestra actividad, no solo 
turística, sino también cultural o deportiva. 

Por otro lado, perseguimos igualmente potenciar el turismo ru-
ral. Tenemos una serie de alojamientos y necesitamos saber 
el tipo de huésped que lo usa. Ahora mismo, al ser estable-

cimientos pequeños no se lleva un control grande para saber 
nacionalidades, edades... Es importante saber qué mercado 
maneja el sector rural. Nuestra labor ahora es preparar la he-
rramienta y facilitársela a ellos”.

¿Hacia dónde se dirige el destino Guía de Isora?

“Este municipio se ha diferenciado de otros destinos haciendo 
un esfuerzo por mantener la esencia natural de pueblo. Hemos 
llegado más tarde al desarrollo turístico y eso nos ha permiti-
do hacer un planteamiento diferente. Conservamos mucho la 
parte natural: se ven plataneras al lado de complejos hoteleros 
de cinco estrellas-gran lujo. Además, esto es lo que quieren 
los hoteleros porque es lo que buscan los huéspedes: que la 
esencia natural esté presente en los alrededores, como le pasa 
al Palacio de Isora, al Abama y a las Terrazas de Abama. Y eso 
es lo tendrán los nuevos proyectos que vendrán a Guía de 
Isora y que duplicarán nuestra planta alojativa. Esos nuevos 
proyectos van a estar integrados en la naturaleza, serán muy 
respetuosos con el medio ambiente. En otras palabras, que 
el paisaje del municipio no se verá afectado, huyendo de la 
masificación. Se busca lo verde, las plantas, el respeto a la 
naturaleza que caracteriza a Guía de Isora y que enfatiza ese 
carácter del que venimos hablando. 

La política y el futuro está marcado. Debemos seguir en la línea 
de conservar lo natural, entrelazando la agricultura con la oferta 
hotelera. Queremos que los productos de nuestro campo se 
vean en la gastronomía de los hoteles y que así podamos con-
servar esa dualidad que nos caracteriza”.
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Entiendo pues que potenciar las medianías es clave en 
ese sentido.

“Dentro de nuestros objetivos no solo la costa tiene valor. Sal-
tan a la visita los atractivos de la costa por su clima y la presen-
cia del mar, pero la zona de medianías igualmente destaca por 
otros encantos, como es por ejemplo la ruta de senderos que 
tenemos organizada en el municipio, que está homologada y 
que une toda la parte alta. Añadir a ello ese encanto de esencia 
de pueblo canario que conservan lugares como Chirche. Toda 
la parte de medianías del municipio conserva nuestra arquitec-
tura tradicional canaria. Esa parte patrimonial la busca mucho 
el turista que nos visita. Esos turistas buscan conocer realmen-
te de dónde venimos los canarios, cuál es nuestra esencia y 
cómo hemos llegado a esta sociedad que tenemos. 

Dentro de esa recuperación de la parte de medianías estamos 
creando herramientas para que el turismo rural pueda ser más 
efectivo, al igual que otros proyectos que tenemos ahora mis-
mo sobre la mesa. 

De acuerdo con la Asociación de Municipios Turísticos y la co-
misión de turismo de la FECAM, de la que formo parte, veni-
mos trabajando el asunto del alquiler vacacional, que sabemos 
supondrá una inyección para la parte de medianías, donde 
evidentemente no se contempla una planta hotelera como la 
que se ubica en la costa del municipio, pero sí que podría ofre-
cer la posibilidad de alojar huéspedes que generan economía 
directamente en los pueblos, que repito tienen muchísimo que 
ofrecer”. 

¿Qué papel juega Guía de Isora dentro de la AMTC?

“Sabemos que Guía de Isora tiene muchas menos camas que 
otros municipios de la AMTC, pero resulta igualmente cierto 
que nuestras plazas alojativas se diferencian del resto y así lo 
ha sido desde el principio. A día de hoy tenemos dos hoteles 
de lujo, que compiten a nivel europeo con otros de sus mismas 
características. Es conocido que el Palacio de Isora tiene una 
de las mayores piscinas de Europa. En el caso del Abama sus 
restaurantes con estrella Michelín. Las Terrazas de Abama con 
esa dualidad residencial-explotación turística. Luego tenemos 
otros establecimientos de cuatro estrellas que se han ido reno-
vando, adaptándose a otro tipo de huéspedes. 

Creo que es necesario que la asociación tenga un represente 
de este tipo de desarrollo turístico. Es necesario recibir ese re-
torno para ir organizando entre todos esa política turística que 
Canarias aún no tiene. Desde Guía de Isora queremos ayudar 
a que eso se consiga. Los municipios somos la administración 
que está a pie de calle como quien dice. Somos los que co-
nocemos las necesidades de los visitantes, sufriendo por no 
poder aumentar las plazas de efectivos policiales y los servicios 
en general. Y es que no podemos olvidar que la actividad tu-
rística nos supone un incremento en las necesidades de segu-
ridad, limpieza, etc. Necesitamos estar unidos para conseguir 
que se escuche nuestra voz. Si la demanda la hacemos en 
grupo, se nos va a oír más y mejor. Además, se puede unificar 
la imagen de Canarias de cara al hipotético visitante”.

Canarias, a 5 de abril de 2021
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Ángel Domínguez Ojeda: “En turismo siempre 
hay que estar innovando e intentando mejorar 
el destino”

Ángel Domínguez Ojeda explica en esta entrevista algunos de 
los proyectos más importantes en los que se encuentra traba-
jando actualmente el municipio de Yaiza, entre los que desta-
can la esperada ampliación del puerto en Playa Blanca y otros 
relacionados con las infraestructuras, de cara a proporcionar 
las mejores condiciones posibles de habitabilidad y disfrute, 
tanto para sus vecinos como para los turistas que pasan sus 
días de vacaciones en este entorno del sur de Lanzarote.

Además, entre otros temas, el concejal de Turismo y Playas 
valora positivamente el incremento del flujo de personas y mer-

cancías que se ha producido en los últimos años con la isla 
de Fuerteventura, el atractivo turístico que supone para Yaiza 
contar con dos de los tres puertos deportivos de Lanzarote, 
así como el beneficio que significa para el destino formar parte 
de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC).

El turismo del futuro en lo tocante a información va a ir más 
allá de oficinas de información y acudir a ferias. ¿Cómo se 
está preparando Yaiza para responder a la digitalización 
del sector que ya toca la puerta?

“El Ayuntamiento de Yaiza está participando de los diferentes 
proyectos que se están realizando desde la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos de Canarias. No obstante, nuestro mejor va-
lor es la atención personalizada de los vecinos, de los trabaja-
dores del sector de la hostelería. Igualmente entendemos que 
es importante estar actualizado en el tema de la digitalización, 
porque eso nos permitirá obtener datos sobre los gustos del 
visitante y así tomar las medidas que estimemos oportunas 
para atenderle de la mejor manera”.

Se habla mucho de sostenibilidad y de digitalización como 
elementos claves para nuestros destinos turísticos y quizá 
se habla menos de la seguridad sanitaria que parece de-
mandarán los futuros visitantes. ¿Qué pueden hacer los 
ayuntamientos para satisfacer esa demanda de los turis-
tas post-pandemia?

“Nosotros hemos desarrollado este año intensas compañas de 
concienciación dirigidas a todas las personas y hemos tomado 
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diferentes medidas al respecto. Por ejemplo, en el paseo marí-
timo de Playa Blanca hemos marcado el suelo de manera que 
las personas y los comercios puedan mantener la distancia 
adecuada y que todos podamos convivir. 

Queremos dar sensación de destino seguro y que la gente 
apueste por venir al municipio de Yaiza con toda confianza”.

Cuando se habla de turismo en relación con Yaiza se habla 
de Playa Blanca, pero resulta evidente que este municipio 
es mucho más. Ustedes vienen trabajando desde hace 
tiempo la diversificación: deporte con el Ironman y depor-
tes náuticos en general, paisaje con Timanfaya, vinos en 
La Geria, gastronomía, turismo de eventos... ¿Qué les falta 
por hacer?

“En turismo siempre hay que estar innovando e intentando me-
jorar el destino. Prueba de ello es el muelle de Playa Blanca, 
donde la intención del Ayuntamiento es que empiecen a lle-
gar cruceros. De hecho, ya hay touroperadores interesados 
en traer sus líneas al municipio. Entendemos que resulta un 
factor positivo para aportar otro granito de arena a la mejora 
del destino turístico. 

Estamos trabajando para mejorar toda la infraestructura del 
destino. En estos momentos somos el municipio de Lanzaro-
te que más está invirtiendo en obra pública, muchas de esas 
obras destinadas a mejorar el entorno turístico. Esa es la línea 
en la que debemos seguir trabajando”. 

Playa Blanca es el puente con Fuerteventura. El tráfico de 
vehículos y personas con Corralejo no ha parado de cre-
cer en las últimas décadas. ¿Esto lo ven ustedes como 
una oportunidad o por el contrario creen que puede estar 
afectando a la tranquilidad que demanda el visitante?

“Para nada está afectando a la tranquilidad del visitante. Al 
contrario, es una oportunidad de mejora. De hecho, uno de los 
motivos por los que siempre se ha demandado el nuevo muelle 
es para darle más seguridad a las embarcaciones, tanto las 
de pesca como las deportivas. Somos el puerto canario que 
más tráfico tiene de personas y mercancías. Somos el punto 
de unión de las dos islas y, por lo tanto, entendemos que es 
una oportunidad y que se está trabajando bien en ese sentido. 
Para nada está afectando a la tranquilidad, ni del turista ni del 
vecino”.

Papagayo es uno de los grandes atractivos del munici-
pio sin duda, pero buena parte de su atractivo está igual-
mente sin duda en su carácter virginal. Hablamos de un 
espacio protegido, pero ¿qué más se puede hacer para 
conservar su esencia?

“Tenemos una de las joyas del municipio en el Parque Natu-
ral de Los Ajaches por su carácter natural, pero sí es verdad 
que nos demandan continuas mejoras en los baños públicos, 
las carreteras de acceso, papeleras, zona de acampada, etc. 
Echamos en falta que otras instituciones, léase el Gobierno de 
Canarias, se impliquen, por ejemplo, en mejorar la carretera 
con algún material, no asfalto, que se mimetice con el paisaje 
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y facilite el rodaje en los accesos a esas playas. Actualmente 
son pistas de tierra que el Ayuntamiento está constantemente 
reparando, con el consiguiente costo que eso representa. Te-
nemos que seguir trabajando en esas mejoras, sobre todo en 
la pista, ya que aunque está en el municipio de Yaiza se trata 
de un punto al que se acercan habitantes de toda la isla. Es 
un paraje del que todos tenemos que estar orgullosos. Por lo 
tanto, trabajamos para que se nos apoye, conseguir mejoras 
y seguir manteniendo el estado actual que tienen las playas”.

Le pregunto sobre estas cosas porque en su momento 
Lanzarote fue un adelantado en Canarias y en España 
en lo de preservar el entorno como un atractivo de cara 
al turismo. En un momento como el actual, ¿parten con 
ventaja para el turismo del futuro que pedirá más medio 
ambiente?

“Este municipio tiene en torno al 83% de su territorio afectado 
por algún tipo de protección, como puede ser el Parque Natu-
ral de Los Ajaches o Timanfaya, espacios en los cuales no se 
puede realizar ningún tipo de construcción. Incluso dentro de 
los mismos pueblos, muchos se ven afectados con terrenos 
propios que están fuera de ordenación por alguna protección. 
Yo creo que, en ese sentido, el municipio de Yaiza está tra-
bajando bastante bien. Debemos seguir en esa línea porque 
no nos interesa una masificación de turismo, sino mejorar y 
conservar lo que tenemos, y que la gente cuando llegue aquí 
se sienta orgulloso de haber elegido Yaiza para pasar sus va-
caciones”.

Siguiendo con esta línea, Lanzarote ha presumido siem-
pre por haber apostado por la excelencia, por la calidad. 
¿Qué se debe hacer para mantener esa apuesta de cara 
al futuro?

“El municipio de Yaiza puede presumir de tener dos núcleos 
turísticos, Playa Blanca y Puerto Calero. Ello supone que dos 
de los tres puertos deportivos de la isla se encuentran en nues-
tro municipio. Además, tenemos bastante diversidad de oferta, 
como puede ser la gastronomía o nuestros excelentes vinos. 
Cualquier vecino o turista se puede ir a la zona del El Golfo a 
disfrutar de un pescado fresco con esos vinos de la isla. 

También tenemos el deporte. Por ejemplo, hace poco disfruta-
mos en la bahía de Playa Blanca del clasificatorio de vela para 
las olimpiadas de Tokio, lo que representó todo un espectáculo 
al poder ver a más de 200 embarcaciones compitiendo en es-
tas aguas. Además de otras pruebas como el Iromnan o com-
peticiones de natación. Ese turismo gastronómico, deportivo y 
cultural es el que tenemos que seguir potenciando, a parte del 
turismo de sol y playa que ya tenemos”.

¿En qué otros proyectos está trabajando el Ayuntamiento 
de Yaiza en materia de infraestructuras?

“Tenemos la ampliación del muelle, una obra en la que se están 
invirtiendo unos 40 millones de euros que, indudablemente, 
va a significar un antes y un después en cuestiones turísticas 
porque va a permitir la llegada de pequeños cruceros. 
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Además, estamos mejorando otras zonas del municipio como 
el Parque Atlántico, con una inversión de dos millones de eu-
ros, que posibilitará mejorar esa zona considerablemente. 

Estamos trabajando actualmente en la realización de un pabe-
llón con piscina que dará servicio a residentes y que posibilitará 
que todo ese turismo deportivo que viene a Yaiza tenga una 
infraestructura más para poder disfrutar de ella durante los días 
que pasen aquí.

 En esa línea seguimos trabajando y apostando por otros pro-
yectos como el campo de fútbol de Playa Blanca y la mejora 
de otras zonas deportivas también para que luzca la imagen 
del municipio, para que el vecino pueda disfrutar y para que el 
turista, cuando llegue aquí, se encuentre con un sitio en bue-
nas condiciones y que se sienta contento durante su estancia 
entre nosotros.”

Los municipios turísticos han ido estableciendo alianzas 
para hacer valer sus reivindicaciones. ¿Qué le ha aportado 
en este sentido Yaiza a la AMTC y que le ha aportado la 
asociación a Yaiza?

“La idea de crear esta asociación fue bastante positiva. Desde 
que se nos planteó al Ayuntamiento la posibilidad de incorpo-
rarnos no lo dudamos ni un ningún momento porque somos 
los municipios que albergamos casi toda la planta hotelera de 
Canarias. Tenemos una problemática común, bien en resi-
duos, en policía, en tema de vivienda para nuestros trabajado-
res, educación, sanidad, etc. Creo que es un buen foro donde 

se pueden hacer propuestas. Incluso ahora con el dinero que 
viene de Europa estamos trabajando en proyectos comunes 
a todos los municipios para sacarlos adelante e ir mejorando 
los destinos turísticos. Estamos a disposición de la asociación 
para aportarle nuestra experiencia desde la isla de Lanzarote y 
seguiremos participando porque entendemos que es positivo 
para todos”.

Canarias, a 21 de abril de 2021
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 29 | ABIRL | 2021

Andrés Manuel Fernández Pérez: “El turista 
volverá a visitarnos con gusto”

Andrés Manuel ‘Mame’ Fernández Pérez asegura sentirse op-
timista de cara a la recuperación del sector turístico, tanto en 
la temporada de verano como en la de invierno, y pronostica 
cifras de afluencia a la isla de Lanzarote y al municipio de Tías 
similares a las del año 2019. Además, asegura que el grupo 
de gobierno del municipio conejero trabaja en varios proyectos 
destacados como son la recuperación del sector de la agricul-
tura, la digitalización, la modernización de los establecimientos 
hoteleros, los planes de dinamización complementarios a la 
oferta turística o la accesibilidad. 

Por otra parte, el concejal valora la pertenencia de Tías a la 

Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, lo que ha su-
puesto, entre otros beneficios, “tener hilo directo con el Go-
bierno de Canarias y con el Ministerio de Turismo”.

¿Qué perspectivas manejan en Tías de cara al verano y 
a la próxima temporada de invierno? ¿Son optimistas o 
moderadamente optimistas?

“Somos optimistas. Hay que tener en cuenta que el ritmo de 
vacunación va bien. Ya tenemos más gente vacunada que 
contagiada. Por los datos que tenemos, pensamos que en el 
verano aumentarán las visitas de turistas al municipio y a la 
isla de Lanzarote. Y, por tanto, creemos que vamos a estar en 
cifras más o menos iguales a las del año 2019, con un 50% de 
ocupación. Esperamos que en la temporada de invierno, que 
se inaugura en noviembre, podamos alcanzar cifras iguales a 
las del año 2019. Por tanto, tenemos que ser optimistas. Des-
de que nos den seguridad las vacunas, van a volver a visitar-
nos con gusto”. 

Lleva usted otras áreas además de Turismo y Playas. En-
tiendo que buscará cuestiones comunes. ¿Cuéntenos 
cómo es su día a día en esa labor de coordinación de ta-
reas para generar sinergias?

“A parte de ser concejal de Turismo y Playas, tengo el honor 
de ser el primer Teniente Alcalde de este municipio de Tías y 
además llevo otras áreas de gobierno como son las Vías Públi-
cas, Jardines y Parques Infantiles. En este sentido, el grupo de 
gobierno está bastante cohesionado. Nos necesitamos unos 
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y otros para que el municipio esté bonito, limpio y sea agrada-
ble para los residentes y para lo que nos visitan. Además de 
todo esto también llevo Agricultura, una materia en el que te-
nemos que poner más énfasis. Nuestro municipio fue pionero 
en el desarrollo de la agricultura en Lanzarote, que era el único 
motor económico antes del turismo y, por tanto, queremos re-
valorizarla. En parte ya lo estamos haciendo con los huertos 
ecológicos en el Albergue de Tegoyo, donde muchas familias 
están trabajando en terrenos cedidos para conseguir ese pro-
ducto que necesitamos aquí, ya que estamos aspirando a los 
de kilómetro cero. Para ello tenemos que contar con el Cabildo 
de Lanzarote, porque nosotros como ayuntamiento no tene-
mos competencias directas en agricultura. Sí el Cabildo, al que 
nos hemos ofrecido para que Tías sea sede de la agricultura 
ecológica insular. Nos ponemos a ello para que, de una vez 
por todas, nos fijemos en ese motor económico que antaño 
nos dio de comer a todos y no aspirar solo al turismo, al que 
tenemos que seguir aspirando, pero al tiempo diversificando 
la economía”.

Tías en general y Puerto del Carmen en particular cuenta 
con experiencia como destino turístico. Han trabajado us-
tedes mucho en modernizarse. ¿Están satisfechos? ¿Que-
da camino aún por recorrer en este sentido?

“Queda camino. En este grupo de gobierno, nada más empe-
zar el mandato, nos pusimos manos a obra para sacar adelan-
te el tercer Plan de Modernización, que está en vías de apro-
bación definitiva por parte del Gobierno de Canarias. Se han 
adherido a esa posibilidad de rehabilitar establecimientos turís-

ticos medio centenar de empresas, entre ellas apartamentos 
que quieren pasar de una o dos llaves a tres o cuatro estrellas, 
aspirando por tanto a más calidad. Por otra parte, tenemos 
que empezar a tramitar el tema del turismo inteligente de modo 
que, a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Ca-
narias, hay un proyecto en este sentido al que nos hemos ad-
herido. Y ese es el futuro. El visitante quiere saber, a través 
de su teléfono móvil, qué es lo que puede hacer estando de 
vacaciones en nuestro municipio, y eso es lo que tenemos que 
ofrecerle. Tenemos que gestionar mejor nuestro municipio a 
través de la digitalización. A parte de las reformas turísticas en 
los establecimientos, también tenemos que ir a lo tecnológico”.

Ya desde hace tiempo se venía hablando de diversificar 
la oferta, pero a partir de hora parece que los destinos 
para distinguirse se esforzarán aún más en ello. Tías tiene 
la Casa José Saramago, bodegas, gastronomía en gene-
ral… ¿Van a reforzar esta oferta? ¿Qué hoja de ruta van a 
seguir?

“A parte de Casa José Saramago, que tiene muchas visitas, 
contamos con nuestras magníficas bodegas, que se han mo-
dernizado enormemente. La restauración ha dado un salto de 
calidad muy grande en los últimos años, lo que complemen-
tamos con el ocio, el deporte y nuestras magníficas playas. A 
parte de esto, recientemente hemos presentado un Plan de 
Dinamización, para esa oferta complementaria que tiene que 
acompañar a los establecimientos turísticos. En este tema te-
nemos un importante trabajo que hacer. Hemos informado a 
muchas empresas que quieren acogerse a esa renovación de 
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innovación, de sostenibilidad, de calidad y de ofrecer ese mejor 
servicio que está demandando hoy el visitante. En este senti-
do, ya tenemos tres empresas, que han servido de piloto para 
que las demás vean como se pueden modernizar”.

Todo hace indicar que, a medida que se vaya reactivando 
el turismo, el Brexit volverá a ocupar un lugar central en las 
preocupaciones del sector. ¿Cómo se preparan en un muni-
cipio como Tías para una posible disminución de visitantes 
británicos? Lo pregunto desde el punto de vista de aquellos 
de corta estancia como aquellos otros de larga estancia.

“Canarias en general y Lanzarote en particular tiene una buena 
relación con el Reino Unido. En el municipio de Tías tenemos 
una dependencia del turismo inglés que está por encima del 
60% de nuestros visitantes y estamos muy contentos de esta 
buena relación. No estamos constatando mayores problemas 
a raíz del Brexit. El turista que viene de vacaciones solo necesi-
ta el pasaporte para estancias cortas y el que viene más allá de 
seis meses o tiene fijada su residencia en Lanzarote tampoco 
necesita nada especial. Lo hemos constatado a través de una 
reunión que tuvimos con el Consulado de Reino Unido en el 
Ayuntamiento. Por lo tanto, no esperamos disminución de este 
turismo a causa del Brexit”. 

¿En qué otros proyectos importantes para el municipio es-
tán trabajando?

“Tenemos que hacer un trabajo importante en material de acce-
sibilidad. Debemos ponernos en la piel de las personas que no 

tienen las mismas capacidades que la mayoría. Los que tienen 
capacidades diferentes también merecen disfrutar de nuestro 
entorno y de nuestro municipio. A través del Plan de Moderniza-
ción, un empresario privado quiere hacer un complejo turístico 
destinado a esas personas con capacidades diferentes y esta-
mos trabajando en ello. Queremos eliminar todas las barreras 
que hay en los edificios y vías públicas. Debemos incluir en ese 
Plan de Modernización que los edificios sean adaptados a esas 
personas que tienen capacidades diferentes”. 

¿Cuál es su valoración sobre la pertenencia del Ayunta-
miento de Tías a la Asociación de Municipios Turísticos 
de Canarias?

“El Municipio de Tías ha querido adherirse a la familia de la 
Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, a la que ac-
tualmente pertenecemos 13 ayuntamientos. Ante una llamada 
que recibimos de su actual presidente, el alcalde de Adeje, 
José Miguel Rodríguez Fraga, inmediatamente dijimos que sí 
porque esto nos conviene a todos los municipios turísticos que 
tenemos una gran cantidad de servicios que ofrecer y, por lo 
tanto, necesitamos recursos, no solo locales, sino también de 
otras administraciones. Pertenecer a esta asociación ha su-
puesto tener hilo directo con el Gobierno de Canarias, a través 
de la Consejería de Turismo, y con el Ministerio de Turismo. 
Estamos muy contentos de pertenecer a esta familia en la que 
casi todos tenemos los mismos problemas y las mismas solu-
ciones. Por eso tenemos que ir todos de la mano”.

Canarias, a 29 de abril de 2021
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Antonio Callero: “La vacunación es la clave 
fundamental para salir de esta crisis en el 
menor tiempo posible”

El concejal de Comunicación Institucional, Turismo, Jardines, 
Playas, Participación Ciudadana y Transportes del Ayunta-
miento de Teguise, Antonio Callero, asegura que se debe 
apostar “por una planta alojativa que no aumente en cantidad, 
pero sí en calidad”, así como por “mejorar la conectividad, pero 
no a los mismos países”.

Antonio Callero asegura que “no hay mejor promoción en es-
tos momentos que llegar al 70% de vacunados en el menor 
tiempo posible” porque eso nos va a permitir volver a la nueva 
realidad que tendremos en el verano, con una planta alojativa 

“mejorada y modernizada”, que es lo que han estado haciendo 
los hoteleros mientras han tenido sus instalaciones cerradas 
por la pandemia.

El concejal de Teguise se muestra muy seguro de los numero-
sos atractivos que posee el municipio para los turistas, entre 
los que destaca, además de sus numerosos espacios natu-
rales y playas paradisíacas, una completa oferta de patrimo-
nio, historia, cultura y gastronomía, elementos que hacen que 
“aquellas personas que vienen a Teguise se vayan con un muy 
buen sabor de boca”.

Atrás quedan meses muy difíciles, con la actividad turísti-
ca bajo mínimos. ¿Qué balance se hace desde de Teguise 
de este tiempo?

“La valoración que se hace en el municipio de Teguise en rela-
ción al turismo es la misma valoración que se puede hacer en 
la comunidad autónoma de Canarias, en otros puntos turísti-
cos, tanto de la Isla de Lanzarote como del resto de las Islas 
Canarias o en el resto de España. La valoración es negativa. 
Sí es verdad que la planta alojativa, a la que quiero felicitar, 
ha intentado hasta el último momento mantenerse abierta, es-
perando a determinados momentos de repunte, como pudo 
ser la temporada navideña o esperando a ver si había alguna 
posibilidad en la temporada de invierno. Una vez que vieron 
que no podían abrir, cogieron el mensaje y han aprovechado 
este tiempo para mejorar sus instalaciones y modernizar toda 
la oferta que vamos a tener a partir del verano. Seguro que 
los visitantes van a encontrar una planta alojativa mucho mejor 
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que la que había hace unos meses. En ese sentido sí quiero 
felicitar a los empresarios.

La poca gente que ha venido en estos meses ha permitido que 
algunos hoteles y apartamentos hayan permanecido abiertos, 
me refiero sobre todo a británicos que se quedaron toda la 
temporada o clubes deportivos que aprovechan las buenas 
instalaciones y el buen clima para realizar actividades, sobre 
todo náuticas. Nosotros queremos aprovechar ese nicho, por 
el que siempre hemos apostado, que es el segmento deporti-
vo. A esto sumarle una campaña en la que hemos participado 
bajo el paraguas de Promotur dirigida a esa persona que quiere 
trabajar ‘on line’ desde un lugar maravilloso como es la isla de 
Lanzarote y en especial desde el municipio de Teguise, donde 
le hemos dado todo tipo de facilidades para que se quede aquí 
y al tiempo pueda, por ejemplo, practicar su deporte favorito o 
disfrutar del mejor clima del mundo”.

¿Cuáles cree que pueden ser las claves para salir de la 
crisis en la que nos encontramos?

“Para salir de esta crisis hay dos aspectos, uno que está en 
nuestras manos y otro que no. El que está en nuestras ma-
nos es seguir todas las pautas que nos dan las autoridades 
sanitarias. Esto es: uso de la mascarilla, cuidarnos, mantener 
la distancia social y cumplir lo que se refiere a los aforos. Esto 
está en nuestras manos, no en la de los políticos, sino en las 
de cada uno de nosotros y así salir en el menor tiempo posible 
de la situación en la que nos encontramos.

Hay una segunda parte que tenemos que reclamar. Me preo-
cupa la marcha del tema de la vacunación. Y esa parte compe-
te tanto a la comunidad autónoma como al estado y a Europa. 
Es importantísimo el ritmo de vacunación. Esa es la clave. No 
hay mejor promoción en estos momentos que llegar al 70% de 
vacunados en el menor tiempo posible, porque eso nos va a 
permitir volver a esta nueva realidad que vamos a vivir al princi-
pio o a mitad de verano. Si no somos capaces de llegar a ese 
70%, no vamos a avanzar. No nos preocupemos de la marca. 
El que está en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, Italia o 
Francia tiene ganas de volver a las Islas Canarias, a Lanzarote 
y al municipio de Teguise. Por tanto, la clave fundamental es 
la vacunación y que todas las administraciones, en especial 
el estado de España y la Unión Europea, se den prisa en este 
tema, porque es la clave fundamental para salir de esta crisis 
en el menor tiempo posible”.

Teguise, como otros municipios de la AMTC, ha aprove-
chado estos meses de parón para replantear el futuro. 
¿Está preparado el destino para la vuelta a la actividad 
de cara al verano y sobre todo de cara a la temporada de 
invierno?

“En este momento tenemos muchos proyectos que van a co-
menzar a salir en breve. Por la parte privada, lo que comentaba 
antes, los hoteleros han aprovechado para mejorar sus insta-
laciones. Otros proyectos han venido del estado o de Europa 
para mejorar las zonas Wi-Fi, algo que nos preocupa mucho, 
para que las personas que nos visitan puedan disfrutar de este 
servicio en la playa, en el casco histórico, etc, y que tengan la 
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mayor conectividad posible. Estamos en un mundo de redes 
y queremos saber qué es lo le gusta al turista, qué es lo que 
necesitan aquellas personas que nos visitan. Por esto estamos 
trabajando en un proyecto sobre ese aspecto de conocer a la 
persona que nos visita y qué es lo que podemos ofrecerle. A 
esto le sumamos que estamos intentando mejorar todas las 
zonas comunes para que aquellas personas que nos visiten 
vean que el destino es maravilloso y que así quieran repetir”.

Es usted responsable de Turismo y Playas, pero también 
de otras áreas. ¿Cómo es su día a día? ¿Encuentra puntos 
en común en esos diferentes campos? ¿Y cómo es la rela-
ción con el resto del equipo de gobierno?

“Nosotros somos todos concejales del municipio de Teguise, 
donde se trabaja muy transversalmente. Evidentemente tene-
mos una mayor coordinación porque a los pocos recursos que 
puede haber en una administración municipal le tenemos que 
sacar el mayor partido posible. Esos recursos tenemos que 
aprovecharlos y hay un trabajo paralelo en cada una de las 
áreas, buscando siempre un objetivo común. Cualquier pro-
yecto que se realice se trabaja transversalmente por las distin-
tas áreas y bajo la coordinación del alcalde de Teguise, Oswal-
do Betancort, y por cada uno de los concejales y técnicos de 
las áreas que afectan a ese proyecto en concreto. Cualquier 
cosa en el municipio se hace intentando aprovechar los recur-
sos que tiene en este momento la administración local que, 
desgraciadamente, parece que cada vez van a ser menos por 
los recortes que están viniendo”.

La competencia dentro de Lanzarote es grande, sin em-
bargo Teguise tiene costa, pero también una gran ofer-
ta cultural, gastronomía y naturaleza con La Graciosa. 
¿Cómo están promocionando esa diversidad?

“Sol y playa hay en muchos destinos, pero Teguise es visita im-
prescindible cuando alguien viene a Lanzarote. No te puedes 
marchar de Lanzarote sin conocer la octava isla, La Gracio-
sa, que pertenece a este municipio, donde se puede caminar 
con la sensación de que estás en otra época y disfrutar de la 
naturaleza al 100%. A todos los que vengan a Lanzarote les 
recomiendo que hagan una excursión por la octava isla, por 
sus playas paradisíacas, sus caminos y senderos todavía de 
tierra y arena.

Teguise ofrece patrimonio, historia y cultura. A todos les re-
comiendo que visiten el casco histórico de la Villa de Teguise, 
donde está toda la esencia de nuestra historia, de nuestra cul-
tura, de nuestro patrimonio. El Museo del Timple, el instrumen-
to más característico de esta isla; El Museo de la Piratería, etc. 
En la Villa de Teguise podemos ofrecer muchas cosas sobre 
historia y patrimonio.

La restauración ha entendido el mensaje, empezando a tra-
bajar con productos sobre todo de la propia isla. Añadir a ello 
una planta alojativa que también se está actualizando acorde a 
estos tiempos en los que estamos viviendo.

No me quiero olvidar de la Caleta de Famara, donde están las 
escuelas de surf y donde se puede practicar un deporte que le 
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gusta muchísimo a la juventud y a los menos jóvenes también. 
Se trata de una playa maravillosa bajo el Risco de Famara, en 
la que también pueden pasear aquellas personas que no quie-
ran practicar deporte.

En resumen, Teguise oferta muchísimas cosas: gastronomía, 
historia, patrimonio, medioambiente, excursiones, etc. Since-
ramente creo que aquellas personas que vengan a Teguise se 
van a ir con un muy buen sabor de boca”.

Hay municipios de la AMTC muy pendientes de la evolu-
ción del turismo británico en relación con el Brexit. ¿Ve-
remos en el futuro un mayor peso de visitantes de otras 
procedencias o confía que la Unión llegue a acuerdos que 
quiten trabas a la llegada de los británicos?

“El 53% de las personas que visitan Lanzarote son británicos. 
Nos parece una proporción muy fuerte y, por tanto, tenemos 
que ir trabajando con otros mercados. Eso lo hemos tenido 
claro desde un principio con la marca Teguise. Tenemos claro 
que hay un turismo francés por el que se puede apostar. El 
alemán es un turismo que creemos que todavía se puede re-
forzar y hay otros mercados emergentes. Tenemos claro que 
debemos ir bajo el paraguas de la Sociedad de Promoción 
Exterior de Lanzarote (SPEL) y de la marca Isla de Lanzarote, 
pero creemos que debemos apostar por otros lugares porque 
no podemos poner toda nuestra apuesta en un solo país. Si 
ya diversificamos la oferta también tenemos que diversificar las 
propuestas de conectividad, no solo con la zona británica sino 
también con otros países de Europa”.

Teguise tiene 23.000 habitantes y 14.000 camas. ¿Por qué 
cuesta tanto que otras administraciones vean esta reali-
dad sobre todo en lo tocante al enorme gasto que llevan a 
cabo los municipios turísticos en servicios?

“A veces nos olvidamos de los municipios turísticos porque 
solo vemos el asunto del cobro de impuestos. Lo cierto es que 
hay una carga importante y luego los beneficios son también 
para el resto de municipios, incluidos aquello que no son tu-
rísticos. Por lo tanto, esta es la clave de la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos, porque conocemos la realidad y la proble-
mática que es común a todos. Por eso tenemos que unirnos 
y hacer fuerza para transmitir a las distintas administraciones, 
tanto autonómicas como estatales, esas necesidades y recla-
maciones”.

Lanzarote tuvo en 2019 más de dos millones de visitan-
tes, más de medio millón más que Fuerteventura teniendo 
aquella isla más del doble de kilómetros cuadrados. Plan-
teo esta comparativa para preguntarle por el equilibrio en-
tre industria turística y naturaleza. Y lo hago porque esta 
isla fue pionera en un turismo respetuoso. Cuando cierra 
los ojos, ¿qué Teguise ve, qué Lanzarote ve dentro de 15 
o 20 años?

“Apostamos por un turismo sostenible. Esta entrevista se ha 
realizado en el Pueblo Marinero, un espacio ideado por nues-
tro entrañable César Manrique. Tenemos claro que queremos 
promocionar el destino, pero tenemos que hacerlo con cabe-
za, sabiendo que tenemos que cuidar estas joyas que hemos 
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heredado, que son la isla de Lanzarote y la isla de La Graciosa. 
Por tanto, apostamos por una planta alojativa que no aumente 
en cantidad, pero sí en calidad. También apostamos por me-
jorar la conectividad con el exterior, pero no a los mismos paí-
ses sino diversificando. Apostamos para que aquella persona 
que nos visite sea capaz de ir al casco de la Villa de Teguise 
y quiera conocer la historia, el patrimonio y la cultura que hay 
en ese lugar maravilloso. Que venga a la Caleta de Famara 
y conozca todas las escuelas y posibilidades náuticas. Que 
conozca nuestra gastronomía, nuestra buena restauración con 
los productos del sector primario. Es el futuro que queremos. 
No queremos un turista que se quede en la piscina del hotel. 
Todo lo contrario, queremos que salga, que gaste, que consu-
ma, que considere que al venir a Lanzarote sea imprescindible, 
como dicen nuestras campañas, pasar por Teguise, consumir 
en Teguise, gastar en Teguise, conocer la marca Teguise y que 
se lleven un grato recuerdo porque no hay mejor promoción 
turística que el boca a boca”.

Canarias, a 6 de mayo de 2021
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 19 | MAYO | 2021

La AMTC, en Fitur junto al Gobierno de 
Canarias

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se 
ha sumado a la iniciativa de la Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio del Gobierno de Canarias en Fitur (Feria Internacio-
nal de Turismo), que ha comenzado este miércoles en Madrid y 
que se prolongará hasta el próximo domingo.

Los municipios integrantes consideran que es importante tras-
ladar, tanto a la opinión pública en general como al sector en 
particular, una imagen de unidad en el momento actual y de 
ahí la relevancia que adquiere el hecho de ir de la mano del 
Gobierno en una feria tan importante como históricamente ha 
sido Fitur para el turismo en España. Desde la AMTC se con-

sidera fundamental emitir desde Canarias un mensaje sólido, 
una iniciativa única y reforzada.

Esa imagen de unidad se ha hecho evidente este miércoles en 
Fitur, con la presencia de alcaldes y concejales de los 13 ayun-
tamientos miembros de la AMTC, trasladando a las empresas 
presentes en la feria el esfuerzo que se está llevando a cabo 
para adecuar nuestros destinos a las nuevas demandas del 
sector, en especial en aquellos vinculados a la digitalización y 
la sostenibilidad, unos proyectos en fase final de elaboración y 
que aspiran a la financiación de los fondos Next Generation de 
la Unión Europea. 

Desde la AMTC se quiere emitir un mensaje de compromiso 
con el futuro del turismo en las islas, en alianza con el Gobierno 
de Canarias. Un esfuerzo realizado para modernizar y actuali-
zar nuestros destinos. 

Canarias, a 19 de mayo de 2021
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Alba Medina: “Los empresarios saben que 
deben captar nuevos clientes desde el 
destino”

Alba Medina habla con pasión de Mogán. La concejala de Tu-
rismo de este municipio del sur de Gran Canaria muestra con 
orgullo el trabajo llevado a cabo para consolidar este destino 
líder. La sostenibilidad y la digitalización están siendo pilares 
fundamentales para el desarrollo de este motor económico de 
la isla, una revolución que se está llevando a cabo contando 
con la complicidad de vecinos y empresarios.  

Alba Medina se muestra convencida del papel que está jugan-
do la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
para defender las peculiaridades de sus miembros y hacer oír 

su voz.  La concejal nos cuenta que Mogán seguirá apostando 
por los eventos deportivos y que a partir de ahora lo hará más 
que nunca por el interior del municipio, de una gran riqueza 
paisajística. 

Mogán ha pedido a sus vecinos y empresarios colabora-
ción para el plan de sostenibilidad turística que pretende 
implementar. ¿Cómo ha sido la respuesta? 

“Resulta indiscutible que para la elaboración de un plan como 
éste teníamos que contar con la opinión de los vecinos y las 
vecinas, así como con la de los empresarios del municipio. 
Para ello se pusieron en marcha unas encuestas disponibles 
en la página web del Ayuntamiento.  Igualmente organizamos 
unas jornadas para que esos vecinos y empresarios nos hi-
ciesen llegar sus propuestas, sus inquietudes y sus opiniones. 
Conocer todos estos puntos de vista era algo relevante a la 
hora de elaborar el proyecto”. 

Todo hace indicar que el perfil de turista post-pandemia 
va a mirar mucho todo lo que tenga que ver con soste-
nibilidad. ¿Cómo se ha ido preparando el destino Mogán 
para ello? 

“Parece evidente que el turista cada vez tendrá más en cuenta 
la sostenibilidad del destino que elija para sus vacaciones. Pero 
no es menos cierto que en un momento como el actual, tras 
sufrirse una pandemia, lo que se está buscando es disfrutar de 
unas vacaciones, poder hacer un viaje, pasando ese interés 
por la sostenibilidad a un segundo plano. 
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No obstante, desde Mogán seguimos trabajando en esta línea, 
para así poder estar preparados cuando llegue el momento. 
Hemos afrontado pequeñas, medianas y grandes actuacio-
nes. Hemos dotado a muchos barrios de luminarias led e igual-
mente a todas las dependencias e instalaciones municipales. 
Hemos colocado cargadores solares para dispositivos smar-
tphone y puntos wifi en las playas. Una actuación importante la 
hemos llevado a cabo en la escuela infantil de  Arguineguín, un 
edificio autosuficiente a un 70%, con techos cubiertos de cés-
ped para así poder mantener una temperatura agradable todo 
el año, donde además se reutilizan las aguas grises para rega-
dío, contemplándose también un pequeño huerto ecológico 
para inculcar a los niños todos estos valores y modo de vida”. 

Históricamente la turoperación ha jugado un papel funda-
mental en el turismo en las Islas. Parece que la digitaliza-
ción abre una oportunidad para que ese peso del paquete 
vacacional contratado en origen pierda peso. Pero por 
otro lado eso obligará a un mayor esfuerzo al empresario 
local para la captación de clientes y la consolidación de 
los mismos.  ¿Ve ánimo en esos empresarios para cambiar 
las cosas, para ser ellos los que vayan directamente a por 
el cliente?

“Claro que sí. De hecho, en Mogán estamos ejecutando el pro-
yecto europeo WELCOME2, que se enmarca en el Programa 
de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (Ma-
deira-Azores-Canarias) 2014-2020, cofinanciado en un 85% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, donde 
está involucrado buena parte del empresariado del municipio.  

La actuación consiste en colocar estratégicamente routers en 
hoteles, tiendas y restaurantes. De esta forma, cuando el clien-
te se conecte a la red wifi que le ofrecerá el negocio, se podrán 
captar sus datos: nacionalidad, edad, sexo, qué lugares ha 
visitado, cuáles son sus recorridos, etc. En el Ayuntamiento 
estamos muy contentos con la acogida que está teniendo este 
proyecto por parte de los empresarios de Mogán. Hablamos 
de algo nuevo, ante lo que hubiese sido lógico un cierto miedo 
o desconfianza, pero no ha sido así. Los empresarios saben 
que deben captar nuevos clientes desde el destino”.  

Mogán es líder en sol y playa, como lo es toda Canarias. 
Se habla mucho de diversificar, pero eso en su caso ya 
se venía haciendo desde antes de la crisis. ¿Qué más se 
puede hacer en ese sentido?

“Es indiscutible que Mogán es líder en sol y playa, sobre todo 
teniendo en cuenta la temperatura media anual de 24 grados 
de este destino. Esto nos abre las puertas a diversificar nuestra 
oferta con segmentos como el turismo activo. De hecho, es 
muy común ver a triatletas y ciclistas practicando su disciplina 
deportiva durante todo el año, pero sobre todo en invierno.

Prueba de ello es que Mogán estuvo el pasado mes de abril 
en el epicentro mundial del triatlón con la celebración de la 
Challenge, en la que se contó con los mejores de esta dis-
ciplina prácticamente de todo el mundo, ya que se trató del 
primer triatlón de media distancia en Europa post-pandemia. 
Esta prueba tuvo una repercusión a nivel mundial muy grande.
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También en el pasado mes de marzo se había celebrado ya 
la marcha cicloturista por toda la isla. Dos semanas después 
de la Challenge tuvimos un actuatlón y a finales de mayo un 
torneo de vóley-playa en Anfi. 

Podemos presumir de una amplia agenda deportiva, en parte 
mermada por la pandemia, pero que se ve como recuperamos 
poco a poco. 

Igualmente estamos potenciando el turismo rural. Mogán tiene 
una zona interior  muy bonita y muy poco explotada turística-
mente. Para ello hemos elaborado el ECO-TUR, una marco-ru-
ta o marco-sendero de más de 30 kilómetros, que transcurre 
entre Barranquillo Andrés y Veneguera. Un camino reciente-
mente rehabilitado. 

Invertimos igualmente en educación. ¿Qué es lo que prima 
en el municipio de Mogán? El sector servicios. A esa parte 
de nuestra población que se encuentra en paro le ofrecemos 
programas de formación en alternancia con el empleo (pfae) y 
planes de formación dirigidos al sector servicios.

Desde el comienzo de nuestro mandato en 2015 hemos apos-
tado fuertemente por renovar muchas infraestructuras turísti-
cas y por crear otras nuevas, como por ejemplo la playa de La 
Lajilla, un parque de ocio en playa de Mogán y que ha resul-
tado un pulmón para este pueblo, además de asfaltados en 
zonas turísticas. 

Estamos potenciando igualmente el sector primario. Tenemos 
nuestro oro amarillo y nuestro oro verde: la manga y el agua-
cate de Mogán. Sin olvidar el atún. Para ello organizamos tres 
ferias anuales, en agosto la del mango y el aguacate de vera-
no, en diciembre la feria del aguacate de invierno y en agosto 
también la del atún. De esta forma damos a conocer estos 
productos moganeros, que han adquirido renombre en todas 
las islas. Ya son muchas las personas que vienen a nuestro  
municipio buscándolos. 

En la pasada edición de las estrellas Michelín, Mogán fue el 
único municipio de Canarias que recibió dos estrellas: el res-
taurante Los Guayres del hotel Cordial de la playa de Mogán y 
La Aquarela que se encuentra en Patalavaca”. 

Mogán ha jugado un papel fundamental en la AMTC. La 
asociación ha impulsado muchos proyectos y todo hace 
indicar que su influencia irá en aumento. ¿Les ha abierto 
muchas puertas la AMTC?

“El peso que tenemos los 13 municipios que conformamos 
la asociación es indiscutible a la hora de poder presentarnos 
a una subvención o luchar por nuestros derechos. Y es que 
compartimos características comunes e ir todos juntos nos 
abre muchas puertas, facilitándonos bastante el camino”. 

En Canarias existe una percepción a nivel de la calle de 
que municipio turístico es sinónimo de municipio rico. 
¿Por qué cuesta tanto hacer ver que la inversión en servi-
cios es mucho mayor en estas localidades que en otras? 
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Lo pregunto incluso desde el punto de vista de otras ad-
ministraciones.

“A los municipios turísticos se nos tiene en cuenta el núme-
ro de habitantes, pero nunca se suma la planta alojativa. En 
temporada alta tenemos en la localidad tres o cuatro veces 
más población que la que marca el censo de habitantes. Esto 
origina un evidente desgaste de las infraestructuras turísticas y 
un sobreuso de los servicios públicos. Sin olvidar la presencia 
en el municipio de trabajadores del resto de la isla que se des-
plazan hasta el nuestro. Mogán y San Bartolomé de Tirajana 
constituimos los motores económicos de Gran Canaria. Nada 
de esto se tiene en cuenta a la hora de asignar una subven-
ción, modificar unos presupuestos, etc. Esta es una de las ra-
zones de ser de la AMTC. Desde la asociación se lucha para 
que se nos reconozcan estas peculiaridades”. 

Canarias, a 3 de junio de 2021



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
73

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA

 4 | JUNIO | 2021

Alejandro Marichal: “Cada vez que llega una 
inversión de interés para el municipio nos 
volcamos para que salga adelante”

Alejandro Marichal no duda a la hora de emitir un mensaje op-
timista sobre el presente y el futuro de San Bartolomé de Tira-
jana. Como responsable de las áreas de Turismo y Urbanismo, 
el segundo teniente de alcalde de esta localidad del sur de la 
isla de Gran Canaria nos describe un panorama de profunda 
transformación del destino, uno de los más consolidados del 
archipiélago. 

Sin perder de vista el sol y playa, desde Maspalomas se mira 
hacia la diversificación de la oferta al visitante y se mira también 
a mercados emergentes como el báltico. Además, Marichal 

está convencido de la utilidad y la conveniencia de la Asocia-
ción de Municipios Turísticos de Canarias, como portavoz de 
los motores económicos de la región. 

Maspalomas es el destino turístico de Canarias con más 
plazas y con décadas de experiencia. La renovación de la 
oferta ha jugado un papel muy importante en los últimos 
años. En ese sentido, ¿cómo llegan de preparados para la 
reactivación que se espera de cara al verano?

“Lo que hemos procurado desde el Ayuntamiento de San Bar-
tolomé de Tirajana por un lado ha sido, y durante el impasse 
sufrido por la crisis sanitaria, facilitar las inversiones, especial-
mente en el sector privado, y por esa razón desde marzo de 
2020, cuando se decretó el confinamiento, hemos intentado 
agilizar todas aquellas licencias de obra que iban a mejorar la 
oferta alojativa y no alojativa. De hecho, hemos tramitado más 
de 70 expedientes, que han supuesto otros tantos millones de 
inversión para el municipio.  Por otro lado tenemos la mejora 
de los espacios públicos y para ello hemos dotado de once 
millones de euros al Consorcio de Rehabilitación Turística”. 

Desde el Ayuntamiento se han volcado en dotar al desti-
no de una oferta que vaya más allá del sol y playa. ¿Qué 
queda por hacer en ese sentido? ¿Están satisfechos con 
lo conseguido hasta ahora?

“Lo que se pretende desde el Ayuntamiento de San Bartolo-
mé, y especialmente desde la concejalía de Turismo, es contar 
con un plan de promoción del destino, impulsar un gran con-
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trato de 800.000 de euros para los próximos años. Esa pro-
moción se va a basar en cinco grandes ejes. El primero será 
el sol y playa, que obviamente resulta la razón principal por la 
que vienen los turistas a San Bartolomé de Tirajana. Pero tam-
bién queremos promocionar esa otra oferta y ahí encontramos 
cuatro ejes más: la cultura, el deporte, la gastronomía y el ocio. 

En el trabajo que llevamos de legislatura, debemos destacar 
en primer lugar la ruta jacobea, una cita por la que estamos 
apostando fuertemente al objeto de promocionar el turismo 
activo, un turismo de medianías. Para de esa manera poner 
en valor nuestra gastronomía, que resulta otro de los campos 
a promocionar desde el área de turismo, para que sirva de 
tractor a otros sectores, como puede ser el primario. Tenemos 
en el municipio un patrimonio histórico-cultural donde destaca 
el mayor cementerio aborigen de Gran Canaria, en Arteara.  
Tampoco olvidar citas de ocio muy relevantes, como puede ser 
el Maspalomas Pride, nuestro Carnaval Internacional y el Soul 
Festival. Poniendo en valor todos estos frentes pretendemos 
diversificar nuestra oferta turística”. 

Maspalomas ha sido pionera en buscar nichos de mer-
cado, en especializarse. ¿Cree que llegan con ventaja de 
cara al turista ‘hiper-informado‘ que nos espera en el fu-
turo?

“Precisamente para llegar a ese tipo de turista lo que debe te-
ner la administración es un buen conocimiento del mismo. Por 
esa razón no solamente estamos trabajando en impulsar ese 
gran contrato de promoción del que hablaba antes, sino que 

previamente necesitamos información de cómo se comporta 
nuestro turista, cuáles son sus hábitos de consumo y cuál es el 
poder adquisitivo que maneja. Con la subvención que hemos 
obtenido de los destinos turísticos inteligentes, más de cinco 
millones de euros, estamos tramitando la puesta en marcha 
de un sistema que maneje toda esa información de los com-
portamientos de los clientes, tanto en destino como en origen. 
Igualmente, estamos promoviendo un sistema de inteligencia 
turística a través de la AMTC.  Con estos dos grandes proyec-
tos, vamos a poder contar en San Bartolomé de Tirajana con 
mucha información que nos va a ayudar a plantear campañas 
más eficaces y, lo más importante, en las que podremos medir 
el retorno de la inversión”.

Hasta la pandemia se habló mucho del Brexit y ahora que 
ya está aquí parece que nos hemos olvidado del tema. 
¿Confía en la fidelidad del visitante británico a nuestros 
destinos o es partidario de empezar a cultivar otros mer-
cados?

 “Debemos combinar las dos líneas de trabajo. El visitante bri-
tánico es importantísimo para las Islas Canarias, para Gran Ca-
naria y para Maspalomas Costa Canaria, pero debemos seguir 
abriendo nuevos mercados. Precisamente una turoperadora 
canaria con sede en San Bartolomé de Tirajana está abriendo 
mercado con los países bálticos, un público muy interesante 
y desconocido para Canarias, que presenta un gasto medio 
importante”. 
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Desde la administración se emiten mensajes en el sentido de 
que debemos prepararnos para un futuro donde digitalización 
y sostenibilidad jugarán un papel fundamental. Pero, ¿cómo 
afectará eso a la propia administración? ¿Será más ágil?

“Al menos esa es la intención. Todo este discurso de digitaliza-
ción de cara al cliente, de cara al turista, obviamente también 
debe asumirlo la propia administración. Si somos capaces de 
hacerlo, y todo apunta que así será, seremos más ágiles y, 
más importante aún si cabe, cada vez daremos un trato más 
personalizado, con más calidad”. 

Siguiendo en esa línea, ¿qué debe hacer un destino con-
solidado como Maspalomas para continuar siendo atrac-
tivo para el inversor?

“El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y su área de 
Urbanismo están trabajando en dar seguridad jurídica. Cada 
vez que llega una inversión de interés para el municipio nos vol-
camos para que salga adelante. Debemos tomar conciencia 
que las inversiones, aunque sean privadas, lo más importante 
que traen aparejado es su capacidad para generar empleo. 
Muchas veces se escuchan discursos en el sentido de que 
el empleo lo generan los políticos y para nada es así. Gran 
parte del empleo lo genera el sector privado y por esa razón 
debemos promover las inversiones. Esa ha sido la política que 
hemos marcado desde el minuto uno en este ayuntamiento”. 

¿Qué papel debe jugar la AMTC en el futuro de los desti-
nos turísticos de Canarias? 

“La está marcando ya. Hemos conseguido con esta asociación 
dar una imagen de unidad, lo que ya en sí mismo constituye 
la consecución de un objetivo. Estamos además consiguiendo 
algo muy importante y es trabajar en común, bajo estrategias 
globales, que quizá era lo que nos faltaba en el destino Islas 
Canarias. Por esto mismo, el futuro va orientado en esa línea, 
en la de trabajar en conjunto, en proyectos comunes que res-
pondan a intereses comunes. Esto nos permitirá ser más com-
petitivos, que al final es lo más importante”. 

Canarias, a 4 de junio de 2021

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
76

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA

 17 | JUNIO | 2021

La AMTC da a conocer su proyecto SIT en el 
primer Encuentro de Oficinas de Inteligencia 
Turística de los Destinos Españoles celebrado 
en Málaga

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
tomó parte en el Encuentro de Oficinas de Inteligencia Turística 
de los Destinos Españoles celebrado en Málaga esta semana. 
La secretaría técnica de la organización, Carmen de Miguel, 
tuvo ocasión de detallar el contenido del proyecto de Inteligen-
cia Turística para la mejora de la competitividad de los destinos 
turísticos, que será implantado en breve gracias a una subven-
ción del Gobierno de Canarias. Se trata del primer Sistema de 
Inteligencia Turística (SIT) Multidestino interoperable en red que 
se desarrollará en España.

En el encuentro organizado en la Costa del Sol han participado 
expertos en inteligencia turística de todo el país. Uno de los 

principales temas que se abordaron en esta cita fue la utiliza-
ción de los datos en los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y 
cómo evolucionan los indicadores.  

Asimismo, se generó un debate sobre la importancia de la 
aplicación de la inteligencia turística, exponiéndose los casos 
prácticos de Andalucía y la Comunidad Valenciana, así como 
su aplicación en destinos como Granada, Sevilla, Lloret de Mar, 
Benidorm y los municipios de la AMTC: Adeje, Arona, Puerto 
de la Cruz, Guía de Isora, Santiago del Teide, San Bartolomé 
de Tirajana, Mogán, Tías, Teguise, Yaiza, Pájara, Antigua y La 
Oliva.

En esta cita profesional también se profundizó en cómo avan-
zan estos municipios en el uso de la inteligencia turística, ade-
más de exponer cuestiones de los diferentes destinos. Otro de 
los debates generados en este encuentro fue sobre la compra 
de datos y la calidad de los mismos. Además, se analizó cómo 
se adaptarán los Destinos Turísticos Inteligentes a la platafor-
ma de España y se pusieron sobre la mesa cuestiones intere-
santes, como el futuro del marketing y su medición en el turis-
mo, y si esto puede afectar a la comercialización del producto.

En opinión de Carmen de Miguel, “los temas tratados en este 
encuentro nos avalan una vez más. El acierto del trabajo con-
junto entre destinos y la comunicación en red entre los miem-
bros, para compartir experiencias y mejorar los procesos que 
llevamos en cada caso, es clave para el futuro”.

En esta línea, se hizo hincapié junto a Segittur (Sociedad Mer-
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cantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas) en “la unión que se ha producido en este encuentro 
para la mejora continua”. Del mismo modo, De Miguel resaltó 
que esta cita de expertos en inteligencia turística ha permitido 
“poner herramientas en común y compartir conocimiento”.

Uno de los resultados que arroja la reunión fue el acuerdo para 
la creación de una mesa de trabajo técnica, donde estarán 
representadas las entidades presentes en la Costa del Sol, así 
como la incorporación de otros destinos que gestionan datos 
y trabajan en Inteligencia Turística, con el objeto de compar-
tir información y hacer aportaciones a Segittur que mejoren la 
competitividad de los DTI de España.

“El cambio cultural sobre la Inteligencia Turística debe tener 
tres pilares: DTI, Smart Data Office y la digitalización de las em-
presas turísticas”, recalca Carmen de Miguel. En esta línea, se 
incidió en que “todo ello no avanzará sin el capital humano”, y 
que se trabajará en paralelo por “una formación y programa de 
acompañamiento a técnicos, tanto de la parte pública como 
de la parte privada”.

Carmen de Miguel explicó el funcionamiento de la AMTC y sus 
objetivos: trabajar conjuntamente para la transformación de 
nuestros destinos en Destinos Turísticos Inteligentes, siempre 
en la línea de colaboración con el Gobierno de Canarias, ad-
ministración desde donde se deben facilitar las herramientas a 
los municipios para su transformación.

El SIT (Sistema de Inteligencia Turística) que será implantado 

en la AMTC se construirá desde tres capas: la de destino y la 
información que generan los 13 municipios turísticos, que solo 
en el año 2019 contó con más de 77 millones de pernoctacio-
nes; la capa de las empresas y entidades, público y privadas; y 
la capa de inteligencia, con el diseño de un cuadro de mandos 
y un sistema de indicadores, que generarán un plan de acción 
para la gobernanza de los destinos turísticos.

Canarias, a 17 de junio de 2021
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Los 13 municipios de la AMTC comparten un 
sistema de inteligencia turística y un sello de 
garantía sanitaria

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
pone en común un sistema de inteligencia turística y un sello 
de garantía sanitaria, acreditaciones fruto del trabajo de meses 
y cuyo impulso final se ha dado este lunes en Tías, en el trans-
curso de una asamblea de este colectivo que aglutina a los 13 
destinos con más plazas alojativas del archipiélago. 

Asimismo, se ha aprovechado el encuentro de Lanzarote para 
alinearse con el pleno del Parlamento de Canarias, que apro-
baba este lunes por unanimidad emitir un informe desfavorable 
a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones 

cinematográficas en las islas con respecto al resto de España 
se sitúe por debajo del 80%.

El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Ca-
narias (AMTC), José Miguel Rodríguez Fraga; en compañía de 
la vicepresidenta, Onalia Bueno García; y el alcalde de Tías, 
José Juan Cruz Saavedra; fueron los encargados de dar a co-
nocer a los medios de comunicación estos importantes acuer-
dos para el futuro del turismo en Canarias.

José Juan Cruz Saavedra abrió la asamblea agradeciendo que 
“nuestro municipio haya sido elegido para celebrar esta asam-
blea, que llega en un momento tan importante, un momento 
de recuperación como el actual. Debemos poner todo lo que 
esté en nuestra mano para reactivar la economía, pues en ello 
nos va el futuro”.

La asamblea fue informada de la puesta en marcha del Siste-
ma de Inteligencia Turística con escalabilidad a fondos euro-
peos, proyecto ya adjudicado y que va encaminado a la mejora 
de la competitividad de los destinos.

José Miguel Rodríguez recalcó que “se trata del primer Sis-
tema de Inteligencia Turística (SIT) multidestino interoperable 
en red que se desarrolla en España. Con este proyecto ‘DTI 
Safe+’ creamos una plataforma de captación y gestión de da-
tos que permite conectar al sector público y a la empresa pri-
vada con visitantes vacacionales y residentes, acreditándonos 
al fin como destino turístico inteligente”.
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La asamblea de la AMTC acordó igualmente sumarse al pro-
yecto Acreditation Healthy Destination, impulsado por el Ayun-
tamiento de Adeje junto a la Universidad de La Laguna, la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de 
Enfermedades Tropicales. 

“Estamos hablando de un sello de garantía de salud para los 
destinos turísticos canarios contra futuras pandemias. Un sello 
para lo púbico y para lo privado. Esto dará valor añadido al 
destino”, recalcó Rodríguez Fraga. 

En esta línea, el presidente y alcalde de Adeje pidió “a los go-
biernos de España y Canarias, además de a los cabildos, que 
esas ayudas que nuestras empresas y autónomos llevan tanto 
tiempo esperando lleguen por fin. Los ayuntamientos también 
debemos ser diligentes en la tramitación”. 

El presidente de la AMTC trasladó igualmente que “la asocia-
ción quiere manifestar públicamente su adhesión al Parlamen-
to de Canarias y al Gobierno de Canarias en la defensa del 
REF, nuestro fuero económico y muy especialmente de los be-
neficios que el mismo brinda a las producciones audiovisuales, 
una actividad muy importante y que se complementa con el 
turismo”. 

Rodríguez Fraga reconoció que tras más de un año de pan-
demia estamos en una fase de “esperanza para el turismo en 
Canarias. Se avanza en la vacunación, pero debemos ser pru-
dentes, especialmente en Tenerife, donde la situación es más 
compleja que en el resto de islas”. 

“Debemos prepararnos para la vuelta a la normalidad que lle-
gará tras el COVID-19 y de eso hemos hablado hoy en Tías. 
Estamos ante una oportunidad de cambio y mejora. Nuestro 
destino es muy competitivo, pero antes debemos resolver el 
problema sanitario”, agregó. 

“Vamos a trabajar conjuntamente con la cadena de valor en 
todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con la transición 
digital para transformar nuestro modelo turístico y hacerlo más 
competitivo”, dijo Rodríguez Fraga. 

“La pandemia ha puesto de manifiesto lo necesaria que es la 
asociación y tenemos claro que seguiremos dando pasos en 
el futuro”, dijo en otro momento. 

Canarias, a 28 de junio de 2021
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José Alberto Delgado: “Arona actualmente 
está en un nivel altísimo, buscando como 
siempre la excelencia”

José Alberto Delgado, concejal de Promoción del Turismo y 
Comunicación del Ayuntamiento de Arona, se muestra mo-
deradamente optimista sobre las posibilidades de que en los 
próximos meses se pueda comenzar a notar la tan esperada 
reactivación económica de Canarias. El edil cuenta con en-
tusiasmo el esfuerzo que está llevando a cabo su municipio 
por distinguirse como como un destino líder en sostenibilidad, 
digitalización, accesibilidad y capaz de articular una oferta di-
versificada al visitante. En Arona tienen claro el camino a seguir 
dentro de la línea de excelencia que les ha caracterizado. 

¿Cómo está respondiendo el destino Arona en el inicio de 
la campaña de verano?

“El destino Arona está respondiendo de una forma positiva. El 
sector se ha “puesto las pilas” en estos meses de incertidum-
bre, con reforma tanto de espacios públicos como privados. 
Arona actualmente está en un nivel altísimo, buscando como 
siempre la excelencia. Lo que realmente falta es que lleguen 
los turistas y disfruten de todo nuestro entorno, de nuestras 
playas y del destino en general”. 

¿Qué perspectivas manejan de cara a la temporada de in-
vierno?

“Las perspectivas para el invierno, que es nuestra temporada 
fuerte, son buenas, aunque todo depende de la vacunación 
y de aplacar la curva de contagios que tenemos actualmen-
te en Canarias en general y en Tenerife en particular. Esto es 
necesario para que los países emisores de turistas relajen de 
alguna manera las restricciones. Nos gustaría llegar a los me-
ses de septiembre y octubre con un índice de ocupación del 
70%. Estos son los datos que manejamos de acuerdo con el 
Gobierno de Canarias”.

Se van volcado ustedes en lo relativo a accesibilidad, in-
cluso logrando reconocimientos por ello para la playa de 
Las Vistas. ¿Qué otros proyectos manejan en esa línea?

“Arona siempre ha sido un referente nacional e internacional 
en accesibilidad. Estamos muy orgullosos de hacer bandera 
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de este asunto y seguimos trabajando en el nuevo plan de 
accesibilidad municipal. También en una guía de buenas prác-
ticas y hemos puesto a disposición de los vecinos, hoteleros y 
empresarios en general un curso sobre ello.

Recientemente la playa de Las Vistas también ha sido obse-
quiada con una mención especial gracias a la labor de los ser-
vicios en cuanto a la accesibilidad. En la playa de Los Cristia-
nos se ha habilitado un punto para personas con diversidad 
funcional. Como se ve, estamos trabajando muy duramente en 
este aspecto, en el que no queremos quedarnos rezagados y 
por el que seguimos apostando, que repito resulta muy impor-
tante para el municipio”.

Arona ha sido pionera en el turismo en el sur de la isla, 
no parando de crecer en décadas. ¿Por dónde debe ir el 
futuro: consolidar lo ya logrado, caminar hacía la sosteni-
bilidad…?

“El futuro debe sustentarse en dos pilares básicos, uno es 
la sostenibilidad y otro la digitalización. En cuanto al primero 
debemos buscar ese equilibrio entre lo social, lo económico 
y lo medioambiental. Estamos haciendo una labor realmente 
importante en este sentido y de hecho fuimos el primer desti-
no en obtener el sello de Biosphere en sostenibilidad. Recien-
temente hemos presentado el plan de sostenibilidad por 1.8 
millones de euros, con una batería de medidas medioambien-
tales, culturales y de patrimonio. Estamos totalmente compro-
metidos. Igualmente estamos inmersos en la apuesta por la 
digitalización. Tomamos parte del proyecto Red.es buscando 

la excelencia en los entornos urbanos públicos. Igualmente 
trabajamos en esto conjuntamente con la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos de Canarias (AMTC) y con la empresa priva-
da. Los nuevos sistemas de inteligencia nos harán más com-
petitivos, nos permitirán diversificar la oferta y buscar nuevos 
nichos de mercado, que en esta situación pandémica resulta 
muy importante”. 

Arona tradicionalmente ha sido un destino de sol y playa, 
pero desde hace un tiempo el Ayuntamiento quiere ir un 
poco más allá. Cuéntenos más sobre estos nuevos cami-
nos que se abren.

“Nacional e internacionalmente el destino es reconocido por 
nuestras playas, nuestro clima y nuestro sol, pero tenemos 
otros muchos recursos que queremos potenciar como pueden 
ser los naturales, nuestros senderos, el rico patrimonio del mu-
nicipio y en definitiva esa Arona más desconocida. Queremos 
poner en valor todo eso y así poder diversificar aún más la ofer-
ta, máxime en estos momentos tan complicados. Arona tiene 
muchos bienes de interés cultural que intentamos potenciar a 
través del senderismo. Tenemos la reserva natural del Malpaís 
de Rasca, un espacio protegido por su alto valor natural, cultu-
ral y etnográfico, al que queremos dar una mayor visibilidad a 
través de nuevo material promocional”.

Arona se ha significado como un lugar idóneo para la 
práctica deportiva y muy especialmente de la práctica de-
portiva de élite. ¿Qué nos puede contar de ello?
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“Los deportistas que nos visitan tienen a su disposición todas 
las bondades de nuestro clima, de nuestras playas y senderos. 
Pueden estar practicando surf y en cuestión de minutos carre-
ra de montaña. Los deportistas internacionales buscan ade-
más unos servicios de primera, tanto en los hoteles como en 
las instalaciones públicas. Por ello somos uno de los destinos 
preferidos para estos atletas internacionales”. 

Arona es el municipio más poblado del sur de la isla, sien-
do su capital económica. ¿Están las localidades turísticas 
lo suficientemente apoyadas visto su peso en el contexto 
de la isla? 

“Arona es uno de motores económicos de la isla de Tenerife. Te-
nemos unos 100.000 habitantes y recibimos un millón y medio 
de visitantes al año. Nuestro peso en el contexto social y eco-
nómico de Canarias es muy importante. Somos un municipio 
que en muy pocas décadas ha pasado de ser eminentemente 
agrícola a ser un referente nacional e internacional en cuanto 
al turismo. Es por ello que las políticas de infraestructuras, por 
poner un ejemplo, deben diferenciarse en municipios como el 
nuestro, con ese peso en la actividad económica. Asociacio-
nes como la AMTC, de la que Arona es parte y fundadora, re-
sultan una herramienta esencial para reclamar esos proyectos 
tan necesarios a administraciones supramunicipales. Creo que 
Arona como motor de Tenerife y de Canarias debería tener un 
trato diferencial”. 

Canarias, a 20 de julio de 2021
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Adolfo Alonso: “Adeje sigue teniendo sus 
valores intactos y continúa siendo un destino 
líder”

Adolfo Alonso se muestra moderadamente optimista sobre la 
evolución del turismo en los próximos meses, esperando un 
crecimiento de visitantes realmente importante para la tempo-
rada de invierno. El cuarto teniente de alcalde y concejal de Tu-
rismo y Deportes del Ayuntamiento de Adeje destaca la iniciati-
va de su municipio por dotarse de un sello de calidad sanitaria, 
al tiempo que el destino mantiene intactas sus cualidades de 
excelencia. El edil señala asimismo el papel que está desem-
peñando la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias 
como aglutinador de voluntades e iniciativas en un momento 
como el actual.

¿Cómo está respondiendo el destino Adeje en el inicio de 
la campaña de verano? ¿Qué perspectivas manejan de 
cara a la temporada de invierno?

“El inicio viene marcado por la incertidumbre debido a la pan-
demia. Como se sabe en este tema no solo dependemos de 
nosotros como destino, sino también de los países emisores, 
de nuestros principales mercados. En una crisis sanitaria, lo 
primero de todo es resolverla, para de esa forma generar con-
fianza y que así se reactive el turismo.

Soy optimista y en la medida que vayamos mejorando la parte 
sanitaria se hará evidente que la gente tiene muchas ganas de 
viajar. En la última edición de Fitur tanto las agencias de viaje 
como los touroperadores y demás agentes involucrados nos 
trasladaron sensaciones bastantes positivas en ese sentido. 
De hecho, ese inicio de la reactivación ya lo estamos viendo 
en este municipio, con hoteles y un parque de ocio como Siam 
Park que han vuelto a abrir sus puertas. Estos son síntomas de 
que se va recuperando la actividad. 

Notaremos un aumento significativo a partir de la segunda par-
te del verano. Sin olvidar que las esperanzas están puestas en 
el invierno, que es nuestro fuerte. Sin disponer aún de cifras, 
confiamos en que se note una mejora significativa.

Adeje sigue figurando en los primeros puestos del ranking en 
los buscadores de destinos para viajar y pasar vacaciones. 
Siempre estamos muy bien posicionados, entre los primeros a 
nivel mundial. Eso resulta un aliciente. 
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Debemos ser optimistas, sin dejar de reconocer que la incerti-
dumbre es lo que ha marcado hasta ahora la pandemia, con la 
que tendremos que seguir conviviendo”. 

Adeje ha sido pionera en la instauración de un sello de 
calidad sanitaria para el destino. Llevan meses trabajando 
en ello. ¿Cuándo será una realidad?

“En Adeje hemos querido dar un paso en nuestra batalla con-
tra la pandemia más allá de los incentivos que podemos ofre-
cer a todos los colectivos, bien sea a los ciudadanos que piden 
ayudas porque su situación es vulnerable o bien a pequeñas 
y medianas empresas. En ese intento de ir un poco más allá 
nos dimos cuenta de que se había dejado de lado la parte del 
conocimiento y de ahí sale la idea de dotaros de un sello de 
calidad sanitaria, el Acreditation Healthy Destination. De esta 
forma nos distinguimos como un destino con buenas prácticas 
de salubridad. 

Buscamos dar garantías a los que residen en el municipio y a 
los que nos visitan. No pretendemos competir con ningún otro 
sello que ya esté instaurado. 

Para ello se firmó un convenio con la Universidad de La Lagu-
na, institución con la que tenemos una relación estupenda, con 
vínculos desde hace años. Convenio al que se unió igualmente 
el Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias. 

La idea es investigar y trabajar en protocolos no solo sobre la 
pandemia actual, sino también con vistas a futuros problemas 

en la misma línea. Queremos disponer de protocolos estanda-
rizados, buenas prácticas, formación, etc. 

Llevamos a pleno el reglamento y ahora mismo estamos lle-
vando a cabo una experiencia piloto en el hotel Bahía del Du-
que, el centro comercial Siam Mall y las dependencias de la 
Policía Local”. 

Adeje y el Hotel H10 fueron noticia a nivel mundial cuando 
al comienzo de la pandemia se llevó a cabo un confina-
miento del establecimiento con huéspedes y empleados. 
¿Esto les abrió los ojos a la hora de plantear el sello de 
calidad sanitaria?

“El hecho de haber sido el primer destino en el que se cerraba 
un hotel con mil personas, entre turistas y trabajadores, marcó 
un hito. En aquel momento aquello fue poco menos que una 
catástrofe. Luego, con la intervención de las administraciones, 
y fundamental del Ayuntamiento, que estuvo en primera línea, 
lo que podía haberse entendido como una debilidad se acabó 
convirtiendo en una fortaleza para nosotros. El desenlace fue 
positivo: no hubo que lamentar ningún fallecimiento, ni siquiera 
más contagios que los iniciales. De alguna manera, lo ocurrido 
nos hizo pensar que nosotros teníamos el deber de ir más allá 
de medidas económicas para paliar la situación. Teníamos que 
ver las cosas desde una perspectiva un poco más amplia y 
por eso hemos compartido el sello de calidad sanitaria con los 
miembros de la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y 
Playa y con los de la Asociación de Municipios Turísticos de 
Canarias (AMTC). 
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Uno de los aspectos que el turista se va a plantear a la hora de 
hacer un viaje será el nivel de seguridad sanitaria del destino”.

Pese a la crisis por la pandemia han seguido siendo no-
ticia por la apertura y mejora de instalaciones. ¿Cuál es 
el secreto para que Adeje continué apareciendo de forma 
tan atractiva a los ojos del inversor?

“Debemos partir de que estamos ante una crisis sanitaria y 
que las condiciones en el municipio no han variado. El año 
pasado se sufrió un cero turístico debido a una crisis sanitaria, 
derivando ello a vez en una crisis económica y social. Pero 
Adeje sigue teniendo sus valores intactos y continúa siendo un 
destino líder. 

Exceltur, en un informe de 2019, colocaba a Costa Adeje 
como el destino líder a nivel entre los de sol y playa internacio-
nalizados. En ese informe se hablaba de una serie de fortalezas 
como por ejemplo la planta alojativa y el músculo económico 
de las empresas aquí radicadas. Y prueba de esto es que con-
tinúan produciéndose inversiones, proyectos interesantes para 
el municipio. Resulta significativo que en plena pandemia se 
hayan abierto nuevos establecimientos de primer nivel como 
puede ser el Royal River, con unas villas de lujo. Un estreno 
en consonancia con el grado de excelencia que tiene nuestro 
destino.

En Adeje no teníamos restaurantes con estrella Michelín y aho-
ra mismo ya tenemos dos: en el Royal Hideaway Corles y en 
el Bahía del Duque. Todo esto contribuye de alguna manera a 

generar confianza, unido sin duda a la gobernanza. El equipo 
del que formo parte está al frente del municipio con un pro-
yecto a largo plazo. Esto también llega al inversor, que se da 
cuenta de que aquí se goza de estabilidad”.  

El turista del futuro va a pedir sostenibilidad, descarboni-
zación… ¿Cómo se están preparando para ello?

“Sostenibilidad y digitalización son dos palabras que ahora se 
usan mucho, pero en el caso de Adeje son dos procesos que 
nosotros ya habíamos iniciado y que ahora con la pandemia 
hemos acelerado. 

En sostenibilidad estamos ahora mismo desarrollando proyec-
tos como el del bosque productivo: el parque central. Habla-
mos de 36.000 metros cuadrados, con más de 20.000 platas 
de 400 especies diferentes. En el último mes en este espacio 
hemos cosechado unos 1.500 kilos de hortalizas destinadas 
al banco de alimentos. Estamos muy orgullosos de este pro-
yecto.

Los hoteles llevan trabajando en sostenibilidad desde hace 
mucho tiempo. Van por delante de la administración, algo que 
se debe a la agilidad de su gestión.

Por otra parte, tenemos en marcha el proyecto de una plan-
ta fotovoltaica que ubicaremos en la escuela de música, que 
abastecerá de energía eléctrica no solo al centro sino a las vi-
viendas de unos 100 vecinos en el radio de unos 500 metros.”. 

COMUNICACIÓN

NOTAS DE 
PRENSA



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
86

Han ido trabajando también en posicionarse como un 
destino inteligente. ¿El empresariado del municipio, el pe-
queño y el grande, está concienciado del papel que va a 
jugar la digitalización en el futuro?

“El sector privado no es que esté concienciado, es que ya está 
trabajando en la inteligencia turística. Nosotros ya veníamos 
trabajando también en un proyecto de destino turístico inteli-
gente de seis millones de euros. Y ahora tenemos un proyecto 
atractivo y novedoso: el SIT (Sistema de Inteligencia Turística) 
multidestino. En él estamos inmersos los 13 ayuntamientos 
que formamos parte de la Asociación de Municipios Turísticos 
de Canarias. Que un ayuntamiento se interese por esto resulta 
lógico, pero que lo hagan conjuntamente y de forma coordina-
da 13 ayuntamientos nos va a permitir acceder a fondos euro-
peos. Y además, nos va a aportar una cantidad de información 
importante, que luego nosotros tendremos que digerir para ser 
mucho más eficaces. La toma de decisiones con información 
es mucho más fácil que cuando lo haces guiándote solo por la 
experiencia o la intuición. Con datos podremos mejorar el des-
tino. Costa Adeje es un destino de primer nivel ya consolidado, 
pero debemos actualizarnos pues hay margen de mejora.

Otro asunto a destacar igualmente es la unidad de acción que 
hemos logrado. En un momento como el actual resulta muy 
importante que lo público y lo privado vayan de la mano. Eso 
quedó reflejado muy claramente en la última asamblea de la 
AMTC celebrada en Tías”.

Canarias, a 29 de julio de 2021
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La AMTC se suma a la celebración del Día 
Mundial del Turismo felicitándose por la 
recuperación y las buenas perspectivas para 
la campaña de invierno 

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) se 
suma a la celebración del Día Mundial del Turismo, este lunes, 
27 de septiembre, felicitándose por la recuperación que em-
pieza a experimentar el motor económico de las Islas Canarias 
y por las buenas perspectivas del mercado ante el inminente 
inicio de la temporada de invierno.

El cuadragésimo primer aniversario de esta conmemoración, 
cuya fecha fue elegida por ser la de la aprobación de los es-
tatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), debe 

servir para reconocer el enorme esfuerzo llevado a cabo por las 
instituciones, en especial las corporaciones locales, durante el 
último año y medio de pandemia. 

Desde los trece ayuntamientos que conforman la AMTC se 
han implantado líneas de ayuda para el sostenimiento de las 
empresas y los autónomos, en el afán de aguardar a la re-
cuperación que ahora empezamos a ver. Resulta indiscutible 
que los ERTE han contribuido en gran medida al sostenimiento 
del empleo, pero es ahora cuando empieza la tarea de activar 
nuevamente a toda esa mano de obra. 

Desde un primer momento supimos que había que superar la 
crisis sanitaria para luego afrontar la recuperación económi-
ca. Y ese momento ha llegado. El éxito de las campañas de 
vacunación en España y Europa ha sido fundamental para la 
recuperación de los mercados emisores de turistas. Sabemos 
que aún estamos lejos de las cifras de visitantes prepandemia, 
pero el aumento en llegadas y reservas es evidente. 

Lo vivido desde marzo de 2020 hasta la fecha nos deja varias 
enseñanzas. Todos los destinos que conforman la AMTC han 
aprovechado la coyuntura para diseñar planes para el futuro, 
trabajando en proyectos para convertirnos en destinos más 
sostenibles y abiertos a la revolución digital, dos fenómenos 
que se han visto acelerados por la pandemia. Por ello, nuestra 
asociación se ha propuesto captar fondos europeos para mo-
dernizar los destinos, una labor en la que vamos de la mano 
con la iniciativa privada. 
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Esa modernización pasa, igualmente, por cualificar a nuestra 
mano de obra. El mundo que nos espera ofrecerá nuevas po-
sibilidades de trabajo y esa oferta resulta una gran oportunidad 
para los canarios y las canarias. 

Desde la AMTC aguardamos expectantes el devenir de los 
acontecimientos, seguros de que nos dirigimos hacia la re-
montada, pero ese optimismo no evita que perdamos de vista 
cuestiones que nos preocupan: el repunte migratorio en nues-
tras costas o la incertidumbre que pesa sobre muchas compa-
ñías aéreas, entre otras. Contar con plazas de avión suficientes 
es básico para el turismo en Canarias. 

Los desafíos están claros y una cuestión empezará a ganar 
protagonismo con el paso de los meses y es la repercusión 
del Brexit. El británico ha sido históricamente nuestro principal 
mercado emisor, pero resulta evidente que debemos diversifi-
car nuestros esfuerzos en otros países.

Nuestros destinos son líderes en sol y playa, y lo queremos 
seguir siendo, pero el perfil del turista va a cambiar mucho en 
los próximos años y debemos adaptarnos. Los visitantes bus-
can no sólo nuestra bonanza climatológica, también quieren 
experiencias y debemos crear el caldo de cultivo para que esa 
demanda se vea satisfecha: deportes náuticos, senderismo, 
gastronomía…

Igualmente, debemos transmitir a nuestros visitantes que Ca-
narias es un destino sanitariamente seguro y para eso necesi-
tamos sellos como el que se presentaba este pasado jueves 

en Adeje, que harán suyo el resto de municipios de la AMTC.

¡Feliz Día Mundial del Turismo!

Canarias, a 27 de septiembre de 2021
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La AMTC expresa en el Consejo Extraordinario 
de Turismo Canario las necesidades de 
los municipios que sostienen la principal 
actividad económica del Archipiélago 

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
tuvo ocasión de manifestar las necesidades de los destinos 
que sostienen la principal actividad económica del Archipiéla-
go en el Consejo Extraordinario de Turismo Canario, celebrado 
este jueves en el Parlamento de Canarias y que contó con la 
presencia de su Majestad el Rey Felipe VI. 

José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la AMTC, expresó 
ante el jefe del Estado la realidad de los municipios turísticos 
canarios y la necesidad de apoyar a un sector que supone 

el 35% del PIB canario. “El turismo solo puede ser entendido 
como generador de riqueza y de oportunidades”, indicó Rodrí-
guez Fraga en presencia de la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto; y el presidente de Canarias, Ángel 
Víctor Torres.  

El presidente de la AMTC, que en primer lugar tuvo palabras 
de recuerdo para la ciudadanía palmera que vive horas tan dra-
máticas, indicó que “durante la reunión tuve la oportunidad de 
explicar cómo los canarios nos hemos recuperado una y otra 
vez de desastres naturales, crisis económicas y otras calami-
dades y que estoy seguro de que los palmeros, una vez más, 
sabrán hacerlo con la ayuda de todos”, 

“El Rey Felipe VI nos mostró a todos los que asistimos al Con-
sejo de Turismo Canario un amplio conocimiento de la realidad 
de las islas y concretamente del momento que vive el turismo 
en nuestra comunidad autónoma”, señaló a la conclusión del 
encuentro.  

“El sector que sustenta nuestra economía ha sido arrasado 
por la pandemia, pero poco a poco muestra síntomas de recu-
peración. He podido insistir en la idea de que el turismo debe 
servirnos para ser más sostenible en lo social, en lo económi-
co y en lo ambiental. Y que debemos seguir mejorando en el 
reparto de la riqueza y de las oportunidades que genera este 
sector tan importante”. 

José Miguel Rodríguez Fraga manifestó, igualmente, que se 
congratula de la buena sintonía que la AMTC mantiene con 



MEMORIA DE ACTIVIDAD 2021

PÁG 
90

el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como con la 
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para impulsar 
políticas que ayuden a la recuperación. 

En nombre de los trece municipios que componen la AMTC, el 
también alcalde de Adeje explicó la importancia de cuidar los 
destinos. “Los municipios somos los que acogemos y damos 
servicios a los millones de visitantes que vienen cada año a las 
islas y debemos cuidar nuestros espacios, los entornos donde 
se mueve el turista y también donde conviven los vecinos y 
vecinas de cada pueblo y cada ciudad canaria”, refiriéndose a 
las necesarias en infraestructuras y a las inversiones que han 
de llegar de Europa, a través de los fondos Next Generation, 
destinados a la recuperación tras la pandemia y a su utilización 
para “modernizar y actualizar los destinos canarios y la indus-
tria turística”. 

A la reunión del Consejo asistieron el presidente del Parlamento 
de Canarias, Gustavo Matos; la consejera de Turismo, Indus-
tria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla; Jorge 
Marichal, representante de las patronales turísticas;  Francisco 
González Navarro, como representante de los sindicatos; José 
Carlos Francisco, presidente de CEOE Tenerife; y Pedro Mar-
tín, presidente del Cabildo de Tenerife en representación de los 
gobiernos insulares.

Canarias, a 7 de octubre de 2021
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La AMTC aplaude la iniciativa de la Ascav 
de organizar en Adeje el primer Congreso 
Internacional del Alquiler Vacacional en 
Canarias

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
asistió al primer Congreso Internacional del Alquiler Vacacional 
en Canarias celebrado la semana en el Centro de Desarrollo 
Turístico de Adeje, bajó la organización de la Asociación Ca-
naria del Alquiler Vacacional (Ascav). El presidente de la AMTC 
y alcalde del Ayuntamiento de Adeje José Miguel Rodríguez 
Fraga tomó la palabra en el acto de apertura para dejar al au-
ditorio sus primeros mensajes: “Estamos ante un cambio de 

modelo, un escenario de desafíos, por eso debemos integrar 
el fenómeno del alquiler vacacional”.

“Este fenómeno viene para quedarse y entre todos debemos 
conseguir que nuestro destino siga siendo líder y de calidad”, 
apuntó en otro momento de su intervención de la mañana del 
jueves 14. 

En la segunda jornada, Rodríguez tomo parte en la mesa 
“¿Qué puedo hacer desde mi municipio para favorecer la in-
tegración social y económica en materia turística?”, moderada 
por el periodista Mayer Trujillo.

El presidente de la AMTC aprovechó esta segunda interven-
ción para felicitar a la Ascav a la hora de organizar un con-
greso sobre el fenómeno y al tiempo entrar en detalle sobre la 
materia. “La vivienda vacacional debe integrarse en el modelo 
turístico para enriquecerlo y complementarlo”, insistió. 

“Calidad y regulación son necesarias para no restar valor al 
destino”, dijo en otro momento de su discurso. 

“Hay que generar cultura de marca y por eso debemos tra-
bajar con el alquiler vacacional para que contribuya a ello. La 
marca es fundamental y la construimos entre todos”, comentó 
igualmente.

“Estamos ante un fenómeno histórico que en los últimos años 
se está regularizando y ocupando un lugar importante en el tu-
rismo y la economía canaria. Hay que regularlo correctamente 
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y permitir unas condiciones para que este tipo de alojamiento 
sea un elemento complementario que ayude a generar eco-
nomía, a repartir la riqueza y crear oportunidades de calidad 
para todos y todas sin perder el compromiso de la calidad y la 
sostenibilidad”, significó José Miguel Rodríguez Fraga.

Rodríguez Fraga compartió esta mesa redonda con Mari Bri-
to, alcaldesa del Ayuntamiento de Candelaria y presidenta de 
la Federación Canaria de Municipios; Sebastián Martín Pérez, 
alcalde del Ayuntamiento de Arico; y Alejandro Marichal, con-
cejal de San Bartolomé de Tirajana.

En este congreso, al que asistieron representantes de buena 
parte de los municipios que forman parte de la AMTC, se puso 
de manifiesto, en palabras de Doris Borrego, presidenta de la 
Ascav, que este fenómeno contribuye a “la redistribución de la 
riqueza y el concepto de alquiler vacacional como alojamientos 
burbuja, seguros y alejados de la masificación. Estos son algu-
nos de los ejes principales en los que trabajamos para consoli-
darnos como una modalidad con todas las garantías, evitando 
la dependencia de las grandes plataformas”.

Canarias, a 18 de octubre de 2021
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Los destinos canarios salen reforzados de la 
WTM

Los destinos canarios salen reforzados de la World Travel Mar-
ket (WTM). En la feria del turismo celebrada esta semana en 
Londres, la más importante del mundo, se pudo constatar que 
la actividad de ocio y vacaciones emite claras señales de recu-
peración, que en el caso del mercado británico supone para el 
Archipiélago una noticia esperanzadora, ya que hablamos de 
su principal cliente. 

Los destinos de la Asociación de Municipios Turísticos de Ca-
narias (AMTC) que tuvieron ocasión de asistir a la feria, como 
aquellos otros que lo hicieron siguiendo el formato ‘on line’, 
acabaron muy satisfechos de la promoción llevada a cabo e 
igualmente de las reuniones celebradas con turoperados y lí-
neas aéreas. 

La noticia de que los vuelos a Canarias procedentes de Reino 
Unido se incrementarán un 12,5 % los meses de invierno, un 
más 14,5 % respecto a 2019, se recibió con satisfacción. Un  
incremento en la conectividad en la línea del que ya se empieza 
a experimentar con Alemania y la Península. 

Nuestros destinos, que se sumaron a la iniciativa de la Conse-
jería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Cana-
rias, tuvieron ocasión de emitir diferentes mensajes, en espe-
cial aquellos que tienen que ver con la seguridad que ofrece 
las Islas en todos los sentidos e igualmente destacado resultó 
trasladar el esfuerzo que se está realizando en modernizar la 
oferta, tanto en digitalización como en sostenibilidad. 

El municipio de Pájara presentó la Fuerteventura Kitefoil World 
Series 2021, Antigua la promoción ‘Caleta de Fuste, The place 
I want to be’, La Oliva el Festival Internacional de Cometas y 
Arona los avances para lograr la certificación European Health 
Destination y la inversión de 5,6 millones de euros para la digi-
talización del destino.

Londres, a 4 de noviembre de 2021
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Rodríguez Fraga asume la presidencia de 
la Alianza Nacional con el compromiso de 
conseguir un plan estratégico para el turismo 
español

José Miguel Rodríguez Fraga ha asumido la presidencia de la 
Alianza de Municipios Turísticos de España (AMT) en el marco 
de un encuentro conjunto con la Asociación de Municipios Tu-
rísticos de Canarias (AMTC). El alcalde de Adeje, y presidente 
de la AMTC, anuncia al llegar al cargo que trabajará para con-
seguir un plan estratégico para el turismo.

“Necesitamos cogobernanza y en estos momentos la sintonía 
con el resto de administraciones es estupenda. Necesitamos 
entre todos generar un plan estratégico para el turismo que 

sea generador de riqueza y distribuidor de riqueza, que genere 
buena formación, buen empleo, buenos servicios y en el fondo 
bienestar para la ciudadanía. Este es el gran compromiso que 
buscamos la AMT y la AMTC”, dijo Rodríguez Fraga. 

El encuentro de la AMT y la AMTC ha tenido como escenario el 
Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA), donde se 
han dado cita alcaldes, alcaldesas y concejales de los 18 mu-
nicipios turísticos de ambas alianzas, que representan a des-
tinos que aglutinan el 44% de las pernoctaciones de España.

Esta cumbre turística ha contado con la presencia del alcal-
de Benidorm, Antonio Pérez, que ha cedido la presidencia de 
la AMT a Rodríguez Fraga. Significar igualmente la presencia 
del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; 
la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
España, Reyes Maroto, en su caso por videoconferencia; el 
presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; la alcaldesa 
de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno; y la pre-
sidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari 
Brito; además de representantes del empresariad, sindicatos y 
cuerpo diplomático.

José Miguel Rodríguez Fraga manifestó ante los medios que 
se dieron cita en el CDTCA que “los municipios turísticos bus-
camos posicionarnos para participar en la solución de las pro-
blemáticas que se nos plantean. Eso dicho en una comunidad 
como la nuestra y en un país como el nuestro, donde el tu-
rismo es básico. Por eso los destinos tenemos que jugar un 
papel importante debido a nuestra experiencia”. 
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“Tenemos un problema de financiación que no se ha resuelto. 
Necesitamos esa financiación para atender los servicios. Por 
otro lado, debemos dotar de contenido todos esos mensajes 
que nos llegan desde Europa: transición ecológica, competiti-
vidad, sostenibilidad, digitalización.... Un trabajo que debemos 
hacer entre todos, empresariado y administraciones. Debemos 
dar un contenido concreto a esas palabras. Debemos adaptar 
el turismo a las necesidades futuras, para todo ello ese pacto 
por el turismo del que hablo, para provocar un cambio de épo-
ca”, añadió el alcalde de Adeje. 

“El turismo ha sido y es el motor económico de Canarias y 
de España, pero es mejorable. Ante ese desafío detectamos 
sensibilidad y por eso vamos a trabajar conjuntamente con el 
resto de administraciones para estar presentes en los centros 
de decisión”, dijo Rodríguez Fraga. 

El presidente de la AMT y AMTC fue cuestionado por los inte-
rrogantes que se ciernen sobre el futuro más inmediato debido 
al repunte de contagios de la COVID-19 en estos momentos 
en Europa, señalando que “hemos tenido un arranque muy 
bueno, con alta demanda. Pero evidentemente nos preocu-
pa la creciente incertidumbre. No acabamos de entender que 
existan personas que no quieran vacunarse. En eso los espa-
ñoles hemos dado una lección”.

Rodríguez Fraga aprovechó el acto para felicitar a Antonio Pé-
rez por su gestión como presidente de la AMT de Sol y Playa, 
caracterizada por su defensa de los intereses de los destinos 
miembros de la Alianza y del sector en su conjunto. 

Por su parte, Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, quiso remar-
car la creciente importancia que la AMT de Sol y Playa tiene en 
el sector y la necesidad de seguir siendo una alianza ejemplar 
y única que defiende los intereses de las políticas turísticas que 
se trabajan desde estos destinos.  

La ministra Reyes Maroto aprovechó su intervención para se-
ñalar que “en estos momentos estamos en la senda de la re-
cuperación y ello tiene que ver con el éxito de la vacunación. 
Quiero poner en valor el esfuerzo de los alcaldes y las alcal-
desas en proteger la actividad turística. El sector ha sufrido 
mucho en esta pandemia y por eso nos hemos volcado en 
ayudarle. España es un destino seguro y volvemos a atraer 
turismo. Aún estamos lejos de las cifras de 2019, pero en la 
senda de la recuperación” 

Ángel Víctor Torres significó que “comparezco en este foro 
con la alegría que nos causa que el Consejo de Ministros haya 
aprobado este martes el Plan de Sostenibilidad Turística, con 
casi 50 millones para proyectos canarios”. El presidente del 
Gobierno de Canarias manifestó su satisfacción por el inicio de 
la recuperación y lanzó la idea de que “las Islas deben apro-
vechar la coyuntura para dar un salto hacia la sostenibilidad”. 
Torres señaló que el reto para el futuro será adaptarse al nuevo 
turismo y aplaudió el compromiso de los municipios y el em-
presariado con “los proyectos tractor”. 

Pedro Martín expresó que “el Cabildo de Tenerife tiene muy 
claro que el turismo es un pilar fundamental de la economía 
y el empleo y por eso nos hemos empeñado en potenciar el 
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sector con el objetivo prioritario de la sostenibilidad. Estamos 
pendientes de los mensajes que recibimos desde los munici-
pios y el empresariado para poder anticiparnos y dar respuesta 
a las necesidades que se plantean”. Además, Martín consideró 
que “la definición de municipio turístico debe ser el gran obje-
tivo para el futuro y les animo a que sigan en esa senda. Creo 
que los cabildos tenemos mucho que aportar en el momento 
actual y así entre todos salir reforzados de la situación actual”.

AMT Y AMTC

Tras dos años ostentando la presidencia de la AMT, Antonio 
Pérez, alcalde de Benidorm, ha traspasado el cargo a José Mi-
guel Rodríguez Fraga. El acto de tomo de posesión tuvo lugar 
en el transcurso de la Asamblea celebrada por la Alianza en la 
tarde de este pasado lunes en Adeje. 

De la misma manera, en este encuentro de Adeje se ha apro-
vechado para realizar el cambio de vicepresidencia y secreta-
ría. El anterior vicepresidente, José Miguel Rodríguez Fraga, 
ha sido sustituido por Pere Granados, alcalde de Salou. Y, por 
último, Jaume Dulsat i Rodríguez, alcalde de Lloret de Mar, ha 
tomado el cargo de secretario que hasta el momento era de 
José Julián Mena, alcalde de Arona.  

La AMT está conformada por los ayuntamientos de Salou, Lloret 
de Mar, Torremolinos, Benidorm, Calviá, Arona, Adeje y San Bar-
tolomé de Tirajana. La AMTC lo está por Arona, Adeje, Guía de 
Isora, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de 
Tirajana, Mogán, Pájara, Antigua, La Oliva, Yaiza, Tías y Teguise. 

La Palma

José Miguel Rodríguez Fraga anunció que la AMT y la AMTC 
donará 50.000 euros a la isla de La Palma para ayudar a pa-
liar los efectos de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El 
presidente de ambas asociaciones anunció la intención de ce-
lebrar el próximo diciembre un encuentro en la Isla Bonita para 
mostrar esa solidaridad y ayudar en la medida de los posibles 
la economía de La Palma.

Adeje, 23 de noviembre de 2021
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La AMTC cumple cinco años inmersa en el 
reto de contribuir a la modernización del 
turismo en Canarias

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) 
cumple este martes cinco años de vida con la expectativa de 
seguir colaborando para potenciar y modernizar el motor eco-
nómico del archipiélago, junto con el deseo de establecer la 
definición de municipio turístico. 

Los objetivos con los que echó a andar la AMTC siguen muy 
presentes, como se demostró el pasado martes 23 de noviem-
bre en Adeje en el primer encuentro con la Alianza nacional. 

El fomento de la investigación y el uso de nuevas tecnologías 

que posibiliten el desarrollo y la innovación está muy de actuali-
dad teniendo en cuenta la digitalización que irrumpe con fuerza 
en la industria turística. 

Desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramu-
nicipales y promover la cooperación con las administraciones, 
empresas y agentes del sector resulta otro de los pilares en los 
que se ha asentado la labor de la AMTC en este lustro, además 
de impulsar la formación y cualificación del empleo en el ámbi-
to turístico para adaptarlo a la realidad del sector.

Para continuar por esa senda, la AMTC se ha constituido en 
2021 en central de contratación, dotándose así de una herra-
mienta que le permite afrontar de forma conjunta proyectos de 
interés para los municipios miembros, con un ahorro de costes 
notable para sus integrantes evitando afrontar de forma indivi-
dual planes que son comunes a los destinos.

Gracias a ello, la AMTC ha puesto en marcha en 2021 un 
Sistema de Inteligencia Turística para la mejora de la compe-
titividad de los destinos. Se trata del primer Sistema de Inteli-
gencia Turística (SIT) multidestino interoperable en red que se 
desarrolla en España. Con este proyecto ‘DTI Safe+’ se crea 
una plataforma de captación y gestión de datos que permite 
conectar al sector público y a la empresa privada con visitantes 
vacacionales y residentes.

Esa puesta en común que resulta característica ya de la AMTC 
se puso de manifiesto en la asamblea de junio pasado celebra-
da en Lanzarote, cuando los ayuntamientos miembros acor-
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daban sumarse al proyecto Acreditation Healthy Destination, 
impulsado por el Ayuntamiento de Adeje junto a la Universidad 
de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
el Instituto de Enfermedades Tropicales. Este distintivo de bue-
nas prácticas sanitarias preparará a los municipios y destinos 
turísticos ante futuras pandemias.

José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la AMTC y alcalde 
de Adeje, señala que “echando la vista atrás y deteniéndo-
nos sobre todo en el último año y medio, cuando la crisis del 
COVID-19 provocó un cero turístico histórico, creo que es de 
justicia reconocer que esta asociación ha resultado de gran 
ayuda para nuestros destinos en tan difícil coyuntura. En el 
seno de la asociación se han tomado decisiones importantes, 
pero también su existencia ha significado contar con un foro 
para el debate y la reflexión”. 

Onalia Bueno, vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mo-
gán, indica que “la asociación ha servido para hacer más fuerte 
nuestro mensaje. Hemos ido articulando un discurso y ganan-
do una experiencia que van a ser claves para lo que nos espe-
ra, que es la transformación del turismo en Canarias y reclamar 
nuestra presencia en los foros de decisión”.

Miembros

Los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y 
San Bartolomé de Tirajana crearon en 2016 la AMTC. Poste-
riormente se sumaron al proyecto Santiago del Teide, Puerto 
de la Cruz, Pájara, Antigua, La Oliva, Yaiza, Tías y Teguise. Es-

tos 13 destinos dan cabida al 80% de las plazas alojativas del 
archipiélago. 

Canarias, 30 de noviembre de 2021

COMUNICACIÓN
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Rendimiento del último año
Datos del 4 de diciembre de 2020 al 4 de diciembre de 2021

Creación del perfil de Facebook 
AMTCanarias (@AMTCanarias) en 
julio de 2020

Creación del perfil de Twitter 
AMTCanarias (@AMTCanarias) en 
septiembre de 2020

Creación del canal de Youtube 
ATMCanarias en julio de 2020

DATO VARIABLE

414 Me gusta

421 Seguidores

48.280 Impresiones

533 Visitas a la página

587 Publicaciones

DATO VARIABLE

274 Seguidores

826 Tuits

DATO VARIABLE

45 Vídeos publicados

2 Listas de reproducción

Video más reproducido
Entrevista a Lorena Medina
(1.014 veces)

Segundo vídeo más reproducido
Entrevista a Marcelino Umpiérrez 
(725)

Lista de reproducción Actividades 
AMTCanarias
24 vídeos de elaboración propia

Lista de reproducción Promoción 
Municipios Turísticos de Canarias
21 vídeos facilitados por los 
gabinetes de prensa de los 
ayuntamientos miembros de la 
asociación

Vídeo más reproducido
Entrevista a Carolina Rodríguez
45 veces
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Observaciones

1
Patrocinar algunos contenidos al objeto de ganar seguidores

2
Trasladar a los responsables de Redes Sociales los distintos ayuntamientos miembros 
compartir contenidos de la AMTC para ganar en audiencia

3
Trasladar a los responsables de Redes Sociales de los distintos ayuntamientos la necesidad 
de hacer menciones a la AMTC para ganar en audiencia

4
Creación de canales en Linkedln e Instagram para ampliar el eco de los asuntos de la 
asociación


