larización voluntario será una
“advertencia”.
La idea del decreto ley de empleo sumergido que hoy aprobará
el Consejo de Ministros “no es
tanto mirar qué han hecho las
empresas en el pasado como ayuAREA (cm2): 293,7
darlas a emerger
empleo y que se

Además, insistió en que “si el
generen ingresos para la Hacienda resultado final es un acuerdo, el
Pública”. Negó que se vaya a con- tiempo habrá merecido la pena”.
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La llegada de turistas a
Tenerife se incrementa casi
un 9% en el primer trimestre
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
La llegada de turistas a Tenerife se
incrementó un 8,8% en el primer
trimestre del año debido a la
mejora de la conectividad aérea, a
la fortaleza del destino y a la situación en el norte de África. Así lo
señaló ayer el presidente del
Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, quien, en rueda de prensa,
subrayó que Canarias y Cataluña
son las únicas comunidades autónomas que han crecido en su
número de visitantes extranjeros,
en un 15% y 3% respectivamente.
En el primer trimestre de 2011,
1.258.354 turistas eligieron Tenerife, el incremento más elevado de
la última década, según las Estadísticas de Turismo Receptivo, elaboradas por el Cabildo y analizadas por el Departamento de Inves-

tigación de Turismo de Tenerife.
En total, en ese trimestre la Isla
recuperó 102.209 clientes en relación al mismo periodo de 2010.
Este volumen de turistas dejó en
la Isla 901 millones de euros, un
9% más que en 2010.
Melchior dijo que los buenos
resultados turísticos se tradujeron
también en creación de empleo en
el sector. Durante el primer trimestre de 2011 se formalizaron
11.196 nuevos contratos, una cifra
que supone un incremento del
31,9% respecto al año anterior y
que contrasta con el descenso del
4,1% en el conjunto de la economía.
Por su parte, el consejero insular de Turismo, José Manuel Bermúdez, destacó que estas cifras
reflejan “el incremento más valorado de la última década”, al

delegado del Santander, Alfredo
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Sáenz, defendió ayer
que las
empresas que obtienen beneficios asuman el coste de sus planes
de prejubilaciones y no empleen
recursos de las arcas públicas, en
línea con la iniciativa que prepara
V.PUB.: 571
el Gobierno.

de antemano. Recordó que a
principios de 2009 ya expresó
su temor de que se pudiera
llegar a los cinco millones de
desempleados y el presidente,
José Luis Rodríguez Zapatero,
le “echó los perros”.

NOTICIAS EXCELTUR

tiempo que hizo hincapié en el
aumento del número de pernoctaciones, con un 13% más.
Por otro lado, Canarias lideró la
llegada de cruceristas con 551.338
pasajeros hasta marzo, lo que
supone un aumento del 27,2%.
En otro contecto, hay que resaltar que Canarias ha sido la primera
comunidad receptora de gasto en
lo que va de año, con 2.871
millones de euros –el 34,1% del
total del gasto realizado–, y la que
registró el mayor incremento, un
12,4% más. Tras el Archipiélago
canario se situó Cataluña, con
1.572 millones, un 1,6% menos, y
Andalucía, con 1.330 millones, un
3,3% menos, según la encuesta de
Gasto Turístico (Egatur).
Mientras tanto, el presidente de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), Sebastián
Escarrer, se refirió ayer a la evolución del turismo en el primer trimestre, destacando que existen factores “exógenos” que están beneficiando al destino España, especialmente a Canarias. Apuntó que
entre el 90% y 100% de los turistas de Egipto y Túnez eligen las
Islas para pasar sus vacaciones.

