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Resumen ejecutivo del proceso de elaboración.

El Gobierno de Canarias, consciente del impacto económico, social, cultural y ambiental que el turismo representa para nuestras islas, se ha 
planteado la oportunidad de poner en marcha y liderar un proceso compartido socialmente de planificación estratégica que nos permita, como 
sociedad, definir, formalizar y planificar un conjunto coordinado de acciones, planes y programas, públicos y privados, del sector turístico, de 
otros sectores y de toda nuestra sociedad, que nos sitúen en la posición más adecuada para alcanzar en el futuro nuestros propios objetivos 
con relación al turismo en Canarias.

Objetivos.

Disponer de una prospectiva, con rigor metodológico, sobre las tendencias en la evolución a largo plazo (2040) del turismo en Canarias.
Fomentar la participación de los agentes del sector turístico y de otros sectores económicos y sociales en la planificación de las políticas del 
Gobierno de Canarias dirigidas al turismo.
Fomentar la coordinación de las actuaciones públicas y privadas en materia de turismo.
Formalizar el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo, con el más alto consenso social y político posible.

Alcance

El Plan, específico de la Comunidad Autónoma de Canarias, deberá establecer un periodo de análisis prospectivo de largo alcance, con la 
mirada puesta en 2040, y concretará sus acciones dirigiéndolas al corto y medio plazo, con un horizonte de impacto en 2025.

Proceso

Deberá conjugar la participación social, de la administración pública canaria, de los agentes del sector turístico, de los de otros sectores 
económicos y sociales, de nuestros centros de investigación y del conjunto de nuestra sociedad. Se concreta en:

Fase de consulta pública previa. Cuyo objetivo es recabar la opinión de agentes, asociaciones, organizaciones, administración pública canaria y 
ciudadanía sobre los objetivos, el alcance y el propio proceso de elaboración del Plan.

Fase de contratación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan, que lo será mediante concurso abierto. La asistencia técnica deberá 
prestar apoyo para la gestión ágil y eficaz del proceso, la participación implicada de los agentes económicos y sociales, así como para la 
concreción, organización y ejecución del programa de trabajo.

Fase de elaboración del Plan. Que deberá incluir:

- La delimitación y el análisis de distintos escenarios prospectivos.
- El análisis y diagnóstico de las circunstancias y variables externas e internas de impacto en el turismo, y las del impacto del  propio
sector turístico en los sectores económicos y sociales de Canarias.
- El conjunto de metas conjuntas a alcanzar y la determinación de los objetivos derivados de ellas.
- La evaluación y selección de distintas alternativas estratégicas.
- La elaboración y formalización de las estrategias que se pondrán en marcha definiendo sus planes, programas, recursos y  objetivos.
- Los procedimientos de coordinación de la administración pública canaria y de las estrategias y planes de los agentes implicados.
- Los procesos de control del despliegue, desempeño y resultados del propio Plan.
La totalidad de esta fase deberá ser ampliamente participativa y su desarrollo metodológico podrá ser no secuencial en la medida en que lo
demande el propio proceso.

Fase de publicación, de debate interadministrativo, de audiencia e información pública del documento resultado del proceso.

Fase de adopción política y social de Plan. Cuya finalidad es alcanzar el más amplio consenso social y político dotando al Plan de los recursos 
económicos y de gestión necesarios para su implantación y control.

Fase de implantación. De despliegue de los planes, programas y acciones contenidas en el Plan, de monitorización y análisis de su ejecución, de 
evaluación de su impacto y de adecuación, adaptación y mejora de las estrategias definidas.

Resultados.

Desde el punto de vista formal, el resultado final será un documento que contenga un sistema integrado de decisiones concretadas en un 
conjunto de planes, programas y acciones coordinadas, explícitas y públicas, destinadas a alcanzar los objetivos que se establezcan, sujetos a 
análisis y control.
Desde el punto de vista del proceso, el resultado deberá ser conseguir un mejor conocimiento y una mejor relación de nuestra sociedad con el 
turismo, la mejora de los procesos de coordinación interadministrativa, de interrelación de las iniciativas públicas y privadas y, especialmente, 
de participación en la definición y puesta en marcha de las políticas públicas de Canarias.

Calendario.

Consulta pública previa. Junio de 2017.
Contratación de la elaboración del Plan. Desde julio de 2017 hasta agosto de 2017.
Elaboración del Plan. Desde septiembre de 2017 hasta diciembre de 2017.
Publicación, audiencia e información pública. Desde enero de 2018 hasta marzo de 2018.
Aprobación del Plan e implantación. A partir de abril de 2018. 



Plan Estratégico de 
Canarias para el Turismo

Consulta Previa

- ¿Deberían fijarse otros objetivos a conseguir con el Plan Estratégico de
Canarias para el Turismo?

- ¿Es adecuado el alcance que se ha establecido para el Plan?

- ¿Debe contemplar el proceso para la realización del Plan otros aspectos o
deben eliminarse algunos de ellos?

- ¿Son adecuados los resultados que se esperan del proceso de elaboración
del Plan?

- ¿Es adecuado el calendario de elaboración?

   Para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo, los interesados podrán 
hacer las observaciones y sugerencias que estimen. Además, si les parece 
oportuno, pueden contestar también a estas preguntas planteadas 
específicamente por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte:


	colores Consulta P.E. pruebas.pdf
	Página en blanco




