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Rita Martín muestra uno de los anuncios que se insertarán en los periódicos. i QUESADA

Turismo intensificará 
sus campañas promocionales 
dirigidas a las familias
P La Consejería se centra en Madrid y resto de Europa con
un sello que marcará los negocios volcados en estos clientes

M. P. Pérez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Turismo del
Gobierno canario ha decidido
apostar por las familias como
una alternativa para atraer más
visitantes a las Islas. Con este
fin, según explicó ayer la con-
sejera Rita Martin, se ha crea-
do el producto Canarias destino
de familias, que conllevará dis-
tinguir con un sello de calidad a
los establecimientos que adap-
ten su oferta a las necesidades
que demanda este tipo de clien-
tes, que registró un aumento del
siete por ciento en 2008.

La consejera destacó que el
objetivo es captar a las familias
peninsulares y europeas aprove-
chando las diversas ventajas que
tienen las Islas y se refirió a la

seguridad de Canarias frente a
otros destinos como Egipto y
Túnez.

La Consejería ha organizado
diversas campañas para animar
a las familias a venir a Canarias.
La primera se desarrollará en la
feria de familias Conmishi-
jos.com, que se celebrará en Ma-
drid a finales de abril. En mayo,
se hará lo mismo en la Feria Va-
caciones en Canarias de Teneri-
fe, que se celebra del 9 al 10 de
mayo. También se harán promo-
ciones en mayo en Polonia y en
la feria Londres Regents Street.

La campaña también incluye
la inserción de anuncios en dos
periódicos de tirada nacional y
la visita a 750 agencias de via-
jes de Madrid para explicar es-
te tipo de oferta.

TURISMO

J. Bolaños
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La compraventa de viviendas
en Canarias cayó durante el
mes de febrero un 13,76 % res-
pecto al mismo periodo del año
pasado. Si en 2008 se vendieron
un total de 2.275 casas, este año
la cifra se ha reducido a 1.962,
según datos publicados ayer
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), mientras hace
dos años se elevó a 3.110.

Los datos son mejores que los
registrados en el conjunto de Es-
paña. El número de compraven-
tas de vivienda fue en febrero de
2009 de 34.669 operaciones, lo
que supone una caída del 37,5 %
con respecto al mismo mes del

año anterior, informa Efe.
El descenso fue más acusa-

do en la vivienda de segunda
mano, con una bajada del 45,2 %
(15.642 operaciones), en tanto
que la de obra nueva experi-
mentó una caída del 29,3 %
(19.027 transacciones).

De la compraventa total regis-
trada en febrero, la referida a vi-
vienda libre (30.822 operacio-
nes) descendió el 40 por ciento,
en tanto que la de vivienda pro-
tegida (3.847 transacciones) ba-
jó el 6,6 %. En comparación con
el mes anterior, las caídas son
más moderadas, del 8,6 % para la
compraventa general, del 8,7 %
para la vivienda nueva y del 8,5%
para la usada.

En cuanto al total de fincas
transmitidas en febrero, tanto
urbanas (incluida vivienda) co-
mo rústicas, su número ascen-
dió a 82.701, lo que implica una
caída del 33,2 %. Además de las
viviendas, en febrero se trasmi-
tieron otras 37.874 fincas urba-
nas, el 30,2 % menos que en el
mismo mes de 2008. El descen-
so fue casi similar en el caso de
las fincas rústicas, cuyas ven-
tas cayeron el 27,7 %, hasta las
10.158 operaciones.

Por comunidades autónomas,
La Rioja fue la que registró en
febrero más viviendas vendidas
por cada 100.000 habitantes,
con un total de 154 operacio-
nes cerradas.

La compraventa de viviendas se reduce
en Canarias un 14 % en el último año
P En febrero se negociaron algo menos de 2.000 casas en las Islas

La crisis ha afectado de lleno al
turismo español, cuya activi-
dad descendió en el conjunto
del país un 7 % en el primer tri-
mestre del año y las perspecti-
vas para el cierre del ejercicio
tampoco son optimistas, seña-
ló Exceltur. José Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur
apuntó una caída del 5,6 % del
PIB turístico en 2009. Esta ci-
fra modifica a la baja las previ-
siones de un descenso del 3 %
que Exceltur presentó en ene-
ro e indican que el turismo aún
no podrá contribuir al creci-
miento económico.

Mal dato
español hasta
marzo

Molina Petit aboga por ser
“excelentes” en turismo y
liberalizar el tráfico aéreo
P El delegado del ICEX propone una
reforma fiscal, educativa y administrativa

Javier Bolaños
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El director Territorial de Co-
mercio y delegado del Institu-
to de Comercio Exterior
(ICEX) en Las Palmas, Rafael
Molina Petit, abogó ayer por
liberalizar el tráfico aéreo en
Canarias, acabar con la “ma-
raña” fiscal y apostar por la
excelencia del turismo para
salir de la crisis económica.

Rafael Molina, que asistió al
ciclo ‘Canarias y la crisis eco-
nómica’, organizado por la Re-
al Sociedad Económica de
Amigos del País, cree que las
Islas saldrán de la actual situa-
ción en paralelo a países como
Alemania y el Reino Unido.
Pero, cree que es el momen-
to oportuno para emprender
una profunda reforma estruc-

tural. Entre ellas habla de re-
volucionar el mercado de tra-
bajo, sustituyendo la mano de
obra de baja cualificación por
la especializada, y reforzan-
do el sistema educativo por-
que Canarias “ya no puede so-
portar el alto nivel de fracaso
escolar”. En este sentido, cree
que hay que replantearse la
jornada partida.

En materia de transportes,
el economista apuesta por
una política de “cielos abier-
tos”, como en el mar, para po-
der mejorar las conexiones
con África y América. “Lo de
la la plataforma tricontinental
es mentir”, sentenció. Y, a su
vez, cree que “hay que ser va-
lientes y apostar por el turis-
mo”, ya que es en lo que el Ar-
chipiélago tiene clara ventaja.

Endesa cree que el gas “es
vital” para el Archipiélago
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de Endesa Ge-
neración SA, Manuel Morán,
dijo ayer que el proyecto del
gas es “vital” para Canarias,
por lo que espera que se re-
suelvan los problemas que
han surgido con la construc-
ción del puerto de Granadi-
lla (Tenerife).

Manuel Morán admitió que
hay problemas para ubicarlo
en Gran Canaria, pero que los
trabajos están más avanzados
en Tenerife. Gascan es un pro-
yecto “importantísimo” para
las Islas, porque es un com-
bustible más barato y además
mejora las condiciones me-
dioambientales de generación
eléctrica.

CONFERENCIA EN LA SOCIEDAD AMIGOS DEL PAÍS

Rafael Molina Petit, ayer, durante su intervención. i MARRERO

BREVES
VINOS i Concurso en Hecansa. El Hotel Escuela de Santa Cruz
de Tenerife acoge desde ayer el Concurso Oficial de Vinos Agroca-
narias 2009 en el que participan 103 caldos de las distintas denomi-
naciones de origen de Canarias. Se trata de un certamen que está im-
pulsado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

BOLSA i Una sesión con descensos. La Bolsa española bajó ayer el
1,17% hasta 8.615,80 puntos, afectada por la caída de los bancos por
el retroceso del sector financiero estadounidense tras publicar
resultados Bank of New York. Las pérdidas acumuladas este año
aumentan hasta el 6,31%.

ENERGÍA i Reducción del 6% en la factura. Los hogares espa-
ñoles han ahorrado 165 millones de euros en su factura energética du-
rante los últimos cuatro años, según el Índice de Eficiencia Energé-
tica 2004-2008 elaborado por Unión Fenosa. Estos datos suponen
una mejora del 6% en el Índice doméstico.

AUTOMOCIÓN i España fabricará el nuevo Audi. La multi-
nacional Volkswagen ha adjudicado a la planta de Seat en Martorell
(Barcelona) la fabricación del nuevo todoterreno urbano de Audi, el
Q3, según anunció el sindicato UGT de Cataluña durante la cele-
bración de su congreso y ha confirmado CC OO.
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