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En marco de la visita de funcionarios del alto gobierno, este jueves 20 de septiembre el
viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky Marín, sostuvo una reunión con gran parte del
gremio turístico sanandresano con el fin de iniciar una mesa de trabajo que involucre al sector
privado en el análisis de las problemáticas de la industria y de sus posibles soluciones.

Así lo anunció el viceministro después de que los presentes enumeraran buena parte de las
falencias o debilidades por las que atraviesa el turismo en las islas y de que, además,
manifestaran su inconformidad por no ser tenida en cuenta su opinión dentro de la toma de
decisiones que a nivel gubernamental se dan para el sector, especialmente a nivel local según
lo expresaron.

En la reunión se hicieron presentes representantes de la hotelería, gastronomía, agencias de
viajes y posadas nativas de la isla, a quienes el jefe de la cartera turística nacional, expresó las
intenciones del nuevo gobierno de construir y trabajar de manera mancomunada por el bien de
la principal actividad económica de la isla.

Así mismo, manifestó especial prioridad al tema de recuperación de playas y manejo de
residuos en las mismas, como también en aprovechar el potencial del patrimonio cultural raizal
como factor diferenciador ante otros destinos de sol y playa.
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Igualmente, señaló la necesidad de darle mayor actividad a las obras de infraestructura
realizadas por el gobierno anterior y Fontur, como un patrimonio importante que quedó para las
islas y que en algunos casos está siendo desaprovechado.

Entre las problemáticas más agudas del sector que plantearon los empresarios, se destacan la
inseguridad, la informalidad, la empleabilidad o falta de capital humano, las estafas online, el
estado actual del aeropuerto, el servicio de transporte interno, la conectividad de internet y la
conectividad aérea con otras rutas, especialmente internacionales.

El compromiso de trabajar en conjunto fue manifiesto y próximamente se instalará formalmente
dicha mesa de trabajo, en busca de un mayor y nuevo impulso para la actividad turística isleña.
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