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ElGobierno dificu
a los ayuntamiento
el acceso al fondo
financiaciónmuni

LaAdministracióncanariaha
no rebajarsus exigencias enel
recaudación a los municipios
tenermásdinero,apesardeque
de ellos no llegarán almínimo

Euforiafugazenel turismo
gracias aEgipto yTúnez
Lapatronal turísticaExceltur revisó ayer al al-
za la previsión de crecimiento del sector en
España para 2011. Si el porcentaje inicial era

de un 1%, ahora lo cifra en un 2,2%. No obs-
tante, advierte de que es una subidacoyuntural
por las crisis políticas en los países árabes. 32

Socialistas (arriba) y populares (debajo) se adelantaron
ayer en la presentación de sus listas electorales al Par-
lamento de Canarias en la gran mayoría de circunscrip-
ciones. Coalición Canaria solo lo hizo en Gran Canaria,
ya que las diferencias internas han retrasado el cierre
de las candidaturas de los nacionalistas./ EFE/ M. PISACA

PSCyPPseadelantan
con las listaselectorales
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“El urbanismo
ha convertido e
profesión de rie

Eduardo Risueño GERENTE
URBANISMO DE S/C DE TENERIFE
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�A HORRO

El Banco de
España pond
límites a la gue
de los depósi

� EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

El Banco de Españ
poner límites a la g
depósitos y se propon
zar a las entidades qu
más del 3,1% anu
publicó ayer Cinco
avanza que el Mini
Economía prepara y
decreto para penalizar
cos y cajas que ofre
rentabilidades muy al
captar los depósitos d
rradores.
Según un proyecto

que está en trámite de
cia pública, siempre
diario, el supervisor
el dinero que las
deben dejar en reser
Fondo de Garantía d
tos por las cuentas rem
e imposiciones a p
cuando superen unos
nados intereses.
La Confederación

de Cajas de Ahorros
consideró ayer “inter
propuesta del Banco d
para que las entidade
manmayores riesgos
intereses superiores
depósitos tengan que
más recursos al fondo d
tía de su sector. En
prensa, el director gen
CECA, José María
dejó claro que hay qu
la propuesta concreta
visor, pero justificó
exija una mayor con
según los riesgos qu
una entidad. Esto qui
que dependiendo del i
el que una entidad rem
depósitos de su cliente
la aportación a los dist
dos de garantía que pr
ahorros de los inve
caso de la quiebra o
ción de una entidad.

Aviso de las cajas

Para el presidente de
Isidro Fainé, en la g
pasivo, al igual que en
operación económica,
duros y venderlos a
pesetas no parece m
negocio”, pero consid
que con los tipos d
bajos, los ahorradore
dos intenten defender
inflación.Acto seguid
sidente de la patronal
defensa de la libertad c
de las entidades y rec
el dinero de la cliente
se canaliza a travé
depósitos tradicional
que existen otros inst
financieros, como los
inversión.
Méndez y Fainé

estas manifestacion
rueda de opresa en q
maron de que las cajas
3.403 millones de
2010, un 23% meno
año antes, como con
de un ciclo económi
sivo”, que ha provo
descenso generalizado
márgenes de negocio

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La compañía Fred. Olsen
Express informó ayer de que
aumentará su oferta de plazas en
todas sus líneas marítimas para
Semana Santa, incremento que
está cifrado en 6.000 plazas adi-
cionales (+30%) distribuidas
entre los días 15 y 25 de abril.
Con este incremento, explica la
naviera en un comunicado, se
persigue responder las necesida-
des de todos sus clientes, “desde
los que viajan por un día hasta los
que lo hacen para estancias de 10
días”.

La empresa recuerda que en la
actualidad están a la venta pro-
ductos que permiten, según las
fechas, viajes de menos de 48
horas, como es la tarifa DIA, y
como siempre, “con el esmerado
servicio que la compañía ofrece
a todos sus clientes”.
“Con esta nueva mejora en el

servicio, la empresa canaria Fred.
Olsen Express continúa con su
compromiso de acercamiento a
las necesidades de sus clientes,
como lleva haciéndolo desde la
inauguración de su primera línea
en el año 1974”, concluye el
comunicado.

Fred. Olsen incrementa un
30 por ciento su oferta de
plazas para Semana Santa

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Ryanair inició ayer dos nuevas
rutas desde Tenerife Sur a Man-
chester y Zaragoza y hoy tiene pre-
visto estrenar otra con la ciudad
alemana de Karlsruhe, que contará
con dos vuelos semanales.
La aerolínea de bajo coste, que

facilitó ayer esta información en
una nota, recuerda que cuenta en
la actualidad con siete rutas a la
Península desde Tenerife, que
conectan a la Isla con Barcelona,
Madrid, Sevilla, Valencia, San-
tander, Santiago y, desde ayer,
Zaragoza. Para celebrar el inicio de

estas tres nuevas rutas desde Tene-
rife, Ryanair ha lanzado una oferta
de un millón de plazas a 8 euros
en toda su red de rutas hasta la
medianoche de hoy jueves.

Vuelos a 27 países

Ryanair opera más de 1.500 vue-
los diarios en 27 países con una
flota de “272 nuevos Boeing 737-
800”, según la nota, que destaca
que la compañía emplea a 8.500
personas y tiene previsto trans-
portar a unos 73 millones de
pasajeros en el actual año fiscal.

La aerolínea de bajo coste
Ryanair inicia tres nuevas
rutas desde Tenerife Sur

Exceltur dobla la previsión inicial
de crecimiento turístico para este año
�El “lobby” estima que el PIB turístico creció un 2,4% en el primer trimestre, el mayor impulso de entre todos
los sectores económicos, y confirma que las buenas perspectivas de esta actividad para los próximos meses están
ligadas, en buena medida, a los desvíos forzados por los conflictos geopolíticos en el Norte de África.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La Alianza para la excelencia
turística Exceltur revisó ayer al
alza la previsión de crecimiento del
negocio turístico en España para
2011, hasta el 2,2%, cifra que
dobla la estimación del 1% de
enero pasado y casi triplica el pro-
medio de la economía española,
del 0,7%, esperado al día de hoy
por los analistas.

El presidente de lamismayvice-
presidente de SolMeliá, Sebastián
Escarrer, informó en rueda de
prensa de que el turismo español
registró un notable repunte de su
PIB, del 2,4%, en el primer tri-
mestre de 2011, el mayor impulso
de todos los sectores económicos
en España, debido en buena
medida a la desviación de la
demanda extranjera de Egipto y

Túnez. Escarrer subrayó que el
incremento supera en un 50% al
del 1,7% con que cerró el último
trimestre del año pasado.
La desviación de turistas a

España en verano, pronosticó, se
acentuará, dado que, por ejemplo,
las previsiones de ocupación hote-
lera en Egipto para dicho periodo
no superan el 40% (en la actuali-
dad se sitúa en un 20%), agregó el
vicepresidente ejecutivo de Excel-

tur, José Luis Zoreda.
En este sentido, Escarrer hizo

hincapié en que el súbito creci-
miento de actividad turística en el
inicio del 2011 no es atribuible a
claras mejoras competitivas sos-
tenibles y de carácter estructural,
sino que son coyunturales, aunque
pueden durar aún un tiempo,
según evolucionen los problemas
de Túnez y Egipto y el ritmo de
recuperación de las economías de

Alemania y Reino Unido.
El tirón de la demanda

extranjera ha beneficiado
“casi en exclusiva” aCana-
rias, que concentró un 89%
del incremento registrado
en la afluencia de turistas,
mientras que los destinos
vacacionales de la penín-

sula y Baleares apenas han notado
la mejoría.
En cambio, la demanda espa-

ñola, que representa el 50% de la
actividad turística, se ha con-
traído sustancialmente por el dete-
rioro de su renta disponible y nive-
les de confianza. No obstante, se
espera una mayor demanda en
Semana Santa por viajes de pro-
ximidad a las costas y cruceros y

también en verano, perio-
dos tradicionales de disfrute
de las vacaciones para los
españoles. Gracias a ello, y
en especial a las compras
de último momento, apla-
zadas en algún caso por la
amenaza de huelga en los
aeropuertos españoles, ade-

más del efecto del desplazamiento
de turistas desde Túnez y Egipto,
se espera una Semana Santamejor
que hace un año, precisó Zoreda.
Los mercados emisores con

mayores crecimientos en España
han sido los nórdicos, así como
Francia, por su vinculación con
Túnez y, en menor medida, Italia
por la con Egipto.
El perfil, sobre todo de paquete

turístico, ha permitido incremen-

tar la estanciamedia vacacional en
España en el inicio del 2011, pero
no los precios, porque se ha rea-
lizado en gran parte a las tarifas de
esos países del norte de África,
inferiores a las españolas.
Por tanto, los ingresos por

turismo extranjero se han incre-
mentado un 6,2 % en enero, según
el Banco de España, pero el gasto
medio diario ha caído un 3,1 %,
sostuvo Zoreda.
Por su parte, mercados clave

para España como el británico y el

alemán muestran síntomas de
mejoría más en términos de per-
noctaciones y no tanto de llegada
de turistas, tras las fuertes caídas
experimentadas durante la crisis
económica.
Así las cosas, Escarrer solicitó

ayer al Gobierno la convocatoria
de una cumbre con los responsa-
bles políticos y empresariales de
los destinos de sol y playa para
abordar “de forma urgente y real”
su remodelación, que animaría la
construcción.

Los desvíos de viajeros
de Egipto y Túnez han
beneficiado “casi en
exclusiva” a Canarias

La Alianza pide al
Gobierno central una
cumbre para la reforma
de la oferta vacacional
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