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PLÁTANO

La APEB pide
apoyo a Rajoy

� LaAsociación de Productores
Europeos de Bananas (APEB)
envió ayer una carta al presi-
dente del PP, Mariano Rajoy,
solicitándole que condicione el
respaldo del Grupo Popular
Europeo a los acuerdos que la
Unión negocia con los expor-
tadores de bananas latinoame-
ricanos a que se compense al
plátano comunitario.

CRÉDITOS AVALADOS

Cajasiete aportará
ocho millones

� La Sociedad de Garantías de
Canarias (Sogarte) y Cajasiete
han renovado su convenio de
colaboración, que incremen-
tará hasta ocho millones de
euros la contribución de la
entidad de ahorro a las opera-
ciones avaladas por la primera.

DÍA DEL EMPRENDEDOR

Abierto el plazo
de inscripción

� La Consejería de Economía
autonómica informó ayer de
que ya ha abierto el plazo para
la inscripción en las actividades
del Día del Emprendedor, que
se celebra en las dos capitales
canarias del 14 al 21 de mayo.

ESPAÑA

Ficth ve mejorar el
sistema financiero

� La agencia de calificación
Fitch considera que el ritmo de
deterioro del crédito en España
debería suavizarse este año y
que los impagos de 90 días han
comenzado a estabilizarse.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La junta electoral dio ayer su visto
bueno a las 46 candidaturas que se
han presentado a las elecciones
para la renovación de los órganos
de gobierno de la Cámara de
Comercio, Industria yNavegación
de Santa Cruz de Tenerife bajo la
plancha de nombre La Unión
hace la Fuerza.
En un comunicado, la institución

que preside Ignacio González
Martín informó de que la junta
electoral acordó que, “como el
número de aspirantes coincide
con el de puestos del pleno de la
Cámara sujetos a elección, no es
necesario que se celebren los
comicios que estaban previstos
para el 20 de mayo”.
Siguiendo la hoja de ruta mar-

cada por la orden de la Conseje-
ría de Empleo, Industria y Comer-
cio autonómica, que es la Admi-
nistración que tutela las elecciones
de las Cámaras de Comercio, la
institución de la provincia tinerfeña
enviará un escrito a la Confedera-
ción Provincial de Empresarios

(CEOE-Tenerife) para que envíe
un listado de sus representantes en
la Cámara. Debe remitir al menos
nueve candidatos, de los que siete
se integrarán en el pleno.
Una vez llegue esa relación, la

junta electoral reunirá a los 46
miembros electos para que elijan
a los siete representantes de la
patronal, que conformarán el
nuevo pleno, de 53 miembros.
Finalmente, antes del 21 de mayo,
éste deberá reunirse para elegir al
nuevo presidente de la institución
y a los demás miembros del
comité ejecutivo.
Es pertinente recordar que La

Unión hace la Fuerza es el resul-
tado de la fusión de dos candida-
turas: Unidad Empresarial, que
encabezabaGonzálezMartín, y La
Nueva Cámara, que postulaba a
Modesto Campos como posible
presidente de la institución.
Tras duras negociaciones, ambas

planchas se aliaron para garantizar
la concurrencia de una sola can-
didatura y, con ello, lanzar unmen-
saje de unidad de los empresarios
contra la actual crisis económica.

La candidatura única
a la Cámara recibe el visto
bueno de la junta electoral

Canarias, la autonomía conmás
pujanza turística hastamarzo
�Así se desprende del informe que ayer publicó Exceltur, que, con todo, refleja
que pese al repunte en las pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros,
las ofertas y descuentos han reducido los niveles de rentabilidad de los hoteles.

�EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

El Archipiélago es la comunidad
que mejores resultados registró en
materia turística durante el primer
trimestre del año, que arrojó unos
datos poco alentadores para el sec-
tor a escala nacional, según el
informe presentado ayer por la
Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), en el que se eva-
lúa la actividad hasta la Semana
Santa.
Según Exceltur el periodo ha

estado marcado por una “elevada
volatilidadde la demanda turística”
debido de la debilidad delmercado
y el mal tiempo, coyuntura que ha
beneficiado a Canarias, cuyos
establecimientos hoteleros han
visto incrementar un 15,3% su
número de pernoctaciones de turis-
tas nacionales y un 2,6% la de
extranjeros, lo que lo convierte en
el único destino con valores posi-
tivos en esta última variable.
En este contexto, mientras que

en el conjunto de España los
empresarios del sector sostienen
que las ventas han crecido un
35,1% frente al 49% que opina que
han descendido, en las Islas esta
proporción es del 60,7% y el
24,4%, respectivamente.
No obstante, la incertidumbre,

agravada por la sobreoferta, ha
derivado en nuevas reducciones de
los precios en el 56,5% de las
empresas turísticas del país, tanto
en lo que atañe al colectivo aloja-
tivo como al transporte, el ocio y
las dedicadas al alquiler de coches.
Entre tanto, pese a la leve mejo-

ría en los indicadores de afluencia
de demanda turística, las tasas de
rentabilidad en el segmento hote-

lero no han aumentado en la
misma proporción que la ocupa-
ción, por la proliferación de las
ofertas y los descuentos, lo que ha
causado que sólo el 22,4% de los
empresarios de las Islas recono-
ciera una mejoría con respecto al

primer trimestre de 2009.
Por último, en el capítulo de las

expectativas, se prevé una nueva
bajada del Producto Interior Bruto
(PIB) turístico en España, del
0,9%, al cierre del presente ejer-
cicio.

�T URISMO

Las agencias
de viajes isleñas
confían en que
reflote Marsans
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El presidente de la Asociación
de Agencias de Viajes (APAV)
de Santa Cruz de Tenerife,
José Ignacio Alonso, aseveró
ayer que la situación que atra-
viesa el grupo Marsans, pro-
piedad del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y
de su socio, Gonzalo Pascual,
“es preocupante”, sobre todo a
las puertas de la temporada de
verano. Y admitió que si final-
mente no se “reflota”, como
confía la APAV, “podría pro-
ducirse una hecatombe”.
Alonso, que dijo que “sería

muy triste que una compañía
histórica como esta, que tanto
turismo ha aportado al mundo
entero, pueda acabar cerrando”.
En ese caso, precisa que el
Archipiélago se vería afectado
no solo por la amplia red de ofi-
cinas que tiene el grupo sino por
los touroperadores Horizontes
y, en especial, Mundicolor, que
elabora programas de viajes
específicos para Canarias. No
obstante, a juicio de José Igna-
cio Alonso, según insistió, aún
hay posibilidad de “reflotar” la
compañía.

Venta de billetes

Entre tanto, Marsans, que pre-
sentó ayer una denuncia contra
laAsociación Internacional del
TransporteAéreo (IATA) por la
decisión de retirarle la licencia
para la venta de billetes, sigue
emitiéndolos en virtud de un
acuerdo alcanzado con compa-
ñías de la alianza Oneworld,
entre ellas Iberia y British, y a
pactos puntuales firmados con
Spanair y Vueling.
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