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Los hoteleros canarios crearán 7.000
empleos al mes durante el verano

Ryanair sostien
que la crisis
del volcán no
afectaba a los
cielos isleños
Europa Press
MADRID

● Las Islas lideran el crecimiento del gasto turístico en el primer trimestre
● El desembolso total de extranjeros en el Archipiélago fue de 2.870 millones
A. MARTÍNEZ / Agencias
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El despegue del sector turístico
ya ha comenzado a traducirse en
creación de puestos de trabajo en
Canarias. Las previsiones apuntan
a un crecimiento del 10% para la
temporada de verano, por lo que la
patronal calcula que esta tendencia seguirá manteniéndose. De hecho, el presidente de Ashotel, José
Fernando Cabrera, ha augurado
que se cerrarán entre 7.000 y ocho
mil nuevos contratos al mes en todo el Archipiélago, siempre que se
mantengan las condiciones. Sin
embargo, se mostró muy optimista a este respecto. Entre otras cosas,
apuntó que las elecciones en Egipto no están previstas hasta finales
de agosto o principios de septiembre, por lo que “la situación no está clara y se mantendrán bastantes
desvíos de viajeros al Archipiélago”.
Además, Cabrera detalló que la
creación de empleo ha sido una
constante en los últimos meses. En
concreto, en el mes de noviembre
se cerraron 8.500 contratos y otros
7.500 en noviembre. Ya en 2011,
enero se abrió con 10.000 nuevos
puestos de trabajo y en febrero el
sector creó en las Islas 11.000 empleos. De cara a la temporada estival, que comienza a finales de este
mes, señaló que además del crecimiento de turistas previsto, hay
que tener en cuenta que tradicionalmente, al ser una época más floja para Canarias, al tener más competencia en destinos de sol y playa
por la llegada del buen tiempo, los
hoteleros aprovechan para dar vacaciones a parte de sus plantillas,
por lo que hará falta un refuerzo.
A los puestos de trabajo directos
que entran en los cálculos de los
empresarios hoteleros, habría que
añadir los indirectos, correspondientes a los sectores relacionados,
como el ocio y la restauración. No
obstante, tanto el presidente de la
Fecao, José Antonio Santana, como
el de la Cámara de Comercio, Ignacio González, se han mostrado
prudentes respecto a la recuperación y han manifestado que esta
tiene que consolidarse para tener
confianza en el futuro.
Sin embargo, los signos son positivos. Canarias lideró el crecimiento del gasto de los turistas que
visitan España durante el primer
trimestre de este año. El incremento de ese gasto en el Archipiélago
fue del 12,4% frente a la subida del
2,4% en el conjunto del país, según
la Encuesta de Gasto Turístico que
elabora el Ministerio de Industria y
Turismo. En ese periodo, las Islas
captaron un gasto total de los turistas extranjeros de 2.871 millones de
euros, si bien el gasto directo en el
Archipiélago fue de 1.042 millones,
con un incremento del 14,5% res-

Los pasajeros de un crucero caminan hacia la ciudad tras desembarcar en el puerto de Santa Cruz. / MANUEL LÉRIDA

Líderes en cruceristas
Efe
Canarias, con 551.338 pasajeros, ha liderado hasta marzo el
ránking de tráfico de pasajeros
de cruceros registrado en los
puertos españoles, un segmento
que ha crecido un 27,2% respecto al mismo trimestre de 2010,
especialmente en la provincia de
Las Palmas, según datos de Puertos del Estado. Este crecimiento
ha permitido a los puertos canarios acaparar más del 55% de los
pasajeros de crucero del total nacional en los tres primeros meses
de 2011. El tráfico de pasajeros
de cruceros que pasaron por los
puertos españoles batió un nuevo récord en el primer trimestre
del año, con 987.311 personas, lo
que supone un incremento del
21,7 % respecto al mismo período de 2010. , según datos facilitados hoy por Puertos del Estado.
Esos números se sitúan por
encima de los facilitados recientemente por el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, que
pecto al mismo periodo del año
anterior. Después de Canarias se
sitúan Cataluña y Andalucía, alcanzando los 589 millones y 568 millones de euros, respectivamente.
El gasto total que los turistas extranjeros hicieron en España en el
primer trimestre del año ascendió
a 8.410 millones de euros, un 2,4 %
más que en el mismo periodo de
2010. Este crecimiento del gasto

cifraba en un 13,5 % el incremento global de visitantes extranjeros hasta marzo, teniendo
en cuenta todos los medios de
transporte.
Además, dicho resultado se
registró en un trimestre que no
es el más propicio para este tipo
de turismo, ya que más del 65 %
de los cruceristas que visitan España (7,1 millones en 2010) lo
suele hacer en el período comprendido entre los meses de mayo y octubre.
Con los crecimientos de entre
enero y marzo, es previsible que
este año se cierre con la cifra récord de 8 millones de cruceristas,
un 12,5 % más que en 2010, en el
que se superaron los 7,1 millones, confirmando la apuesta realizada por fomentar este tipo de
tráficos, captando nuevas rutas.
Cinco Autoridades Portuarias
–Las Palmas,Tenerife, Barcelona,
Málaga y Baleares– concentran
el 90 % del total de pasajeros de
crucero que visitaron España en
el primer trimestre.
en España, no obstante, se sitúa
medio punto por debajo del registrado en las llegadas de turistas extranjeros en el primer trimestre de
este año, que ha sido del 2,9%, debido a que tanto el gasto medio de
cada turista por estancia como el
gasto diario sufrieron caídas del
0,6 % (hasta 930 euros) y del 3,9 %
(hasta 94 euros), respectivamente.
Además, en marzo se registró

Egipto, Túnez
y los puestos
de trabajo
Europa Press
El presidente de la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), Sebastián Escarrer,
explicó ayer la evolución del
turismo en el primer trimestre,
destacando que existen factores “exógenos” que están beneficiando a España, especialmente a Canarias. Apuntó que
casi el 100% de los turistas de
Egipto yTúnez eligen el Archipiélago para pasar sus vacaciones. No obstante, el responsable reconoció que el último
trimestre del año 2010, cuando no había revueltas, “ya el
turismo creció mucho más
que el resto de la economía española”. Por otra parte, afirmó
que el sector turístico tiene capacidad para crear 150.000
empleos en los próximos tres
años, pero el Gobierno debe
dar su apoyo al sector.
una caída interanual del 1,5 % en
el gasto total realizado por los turistas extranjeros en España, hasta 3.233 millones de euros, frente
a los crecimiento de enero (un 3%)
y febrero ( un 6,8%). En este sentido, la encuesta recuerda que hay
que tener en cuenta que las cifras
de marzo de 2010 se vieron beneficiadas por el inicio de la Semana
Santa en ese mes.

Ryanair ha calificado
“sin sentido” el informe re
zado por científicos islan
ses y daneses en el que se j
tificaba el cierre del espa
aéreo en Europa a causa d
erupción volcánica en Isl
dia en los meses de abr
mayo de 2010. La aerolín
aclaró en un comunicado q
“en ningún momento” pu
objeción al cierre del espa
aéreo en un radio limitado
las proximidades del volc
donde “claramente las ce
zas eran una amenaza”.
No obstante, Ryanair ind
que junto a otras compañ
aéreas de la Unión Europ
(UE) consideró que no ha
evidencia de la presencia
cenizas en zonas de Re
Unido, Portugal, España, Fr
cia, Alemania o incluso, Ca
rias. “Estos destinos sufrie
repetidos cierres del espa
aéreo a causa de la torpeza
rocrática e incompetencia
lítica que provocaron trast
nos innecesarios en los pla
de viaje de millones de ciu
danos de la UE”, defendió.

Nueva Rumasa
baraja solicitar
el concurso de
acreedores par
sus hoteles
Europa Press
MADRID

Nueva Rumasa no desca
solicitar el concurso volun
rio de acreedores para los
muebles que integran su d
sión hotelera, todos ellos
venta con una deuda de m
de 200 millones de euros, p
cipalmente créditos hipote
rios, según fuentes cercana
proceso. La compañía prec
que no ha determinado u
fecha para presentar la s
pensión de pagos, si bien
cieron hincapié en que s
prevé la posibilidad de sol
tar este procedimiento para
guno de los quince hote
que componen este nego
(seis de ellos en Canarias,
tre ellos el que explota la so
dad Maspalomas Hoteles.
La familia Ruiz-Mateos
ne previsto fijar un calenda
de actuación para despr
derse de su división hotele
teniendo en cuenta la ev
tual solicitud de concurso y
posterior admisión por el j
de lo mercantil, cuya decis
podría influir en el proceso
venta, según señalaron
mismas fuentes.

