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MÁS GASTO
DE INGLESES
Las visitas de los
alemanes a Cana-
rias generaron un
impacto económi-
co de 1.888 millo-
nes de euros en
2010, un 0,8%
más que en 2009;
y los británicos
1.795 millones, un
11,3%. Los turistas
peninsulares pro-
porcionaron 1.447
millones, un 1,4%
más, y los canarios
generaron un volu-
men de negocio de
2.101 millones de
euros en su tierra,
un 4,6 por ciento
más que en 2009.

EL ‘LOBBY’ EXCELTUR RECLAMA UN PLAN
DE RESCATE TURÍSTICO A MARIANO RAJOY
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ELTURISMOPERDIÓ2.500EMPLEOS
PESEAGENERAR293MILLONESMÁS

■ Contra el paro. La Alianza por la Ex-
celencia Turística (Exceltur) ha asegurado
que la solución al paro juvenil pasa «ne-
cesariamente» por el turismo, «especial-
mente si se combina este sector con el de
la construcción».
En declaraciones a Onda Cero, recogidas
por Europa Press, el presidente de Excel-
tur, Sebastián Escarrer, ha admitido que
el desempleo entre los jóvenes debe cons-
tituir «una prioridad para Mariano Rajoy”
y que, en este sentido, el turismo, por su
naturaleza de sector transversal, «puede
ayudar a mitigarlo».
En referencia a la nueva legislatura, el
lobby turístico ha solicitado al presidente
entrante una «mayor y mejor presencia
del turismo en las instituciones y un IVA

reducido para el sector», en el caso de
que finalmente el nuevo Gobierno decida
subir este impuesto.
«Pedimos a Rajoy lo mismo que pedimos
a Zapatero en su momento y no hizo: un
plan de rescate en liderazgo y coordina-
ción. Es fundamental entender el turismo
como tarea de Estado», ha explicado Es-
carrer, quien ha defendido que el sector
ha de «recuperar su Secretaría de Esta-
do» en la nueva Administración. Por otro
lado, Exceltur ha vaticinado que el turis-
mo durante las fechas navideñas será
«mejor que el año pasado en los destinos
internacionales como las Islas Canarias y
las grandes ciudades», aunque ha lamen-
tado que los destinos dependientes del
turismo nacional, principalmente el de in-
terior, «va a ser peor que el de 2010».

Recuperación incompleta. El aumento de facturación turística no se tradujo en más empleo en 2010.

E
l turismo generó 11.496 millo-

nes de euros en 2010, es decir,
293 millones más que en 2009, lo

que eleva la participación de este

sector en la economía canaria al
el 27,8%, según el Estudio de Im-

pacto Económico del Turismo

(Impactur) Canarias 2010. El
peso del PIB turístico sobre el to-

tal de la economía volvió a cre-

cer, tras dos años de caídas con-
secutivas, en concreto, 0,6 pun-

tos porcentuales respecto a 2009.

A pesar del aumento de los in-

gresos turísticos, el empleo en la
industria siguió cayendo: en

2010, el turismo daba empleo a

259.395 personas, es decir, 2.542
menos que en 2009, lo que signi-

ficó una pérdida de un 1% de la

masa laboral. Con todo, el princi-
pal motor económico de las Islas

genera directamente el 22,8% del

empleo en esta comunidad.
El informe elaborado por el

lobby de empresas hoteleras Ex-

celtur, en colaboración con el Go-
bierno de Canarias, destaca que

el Archipiélago logró al menos

frenar en 2010 la caída del em-
pleo vinculada a la industria tu-

rística, y recuerda que en el con-

junto de la economía regional se
redujo un 3,0% según datos de la

Contabilidad Regional del INE.

La patronal turística ha insis-

tido en que la pérdida de ingre-
sos en los últimos años impidió

que la recuperación en 2010 ge-

nerara empleo. En este 2011, el
sector turístico sí está creando

trabajo: en el tercer trimestre

daba empleo directo a 201.407
personas, 35.000 más que un año

atrás (+20%), según la encuesta

de población activa.

La actividad turística en el archi-
piélago canario generó 11.496 mi-
llones de euros en 2010, lo que su-
puso un incremento de un 2,6%.
Pero el crecimiento económico no
impidió que el sector perdiera
2.542 puestos de trabajo. La ten-
dencia ha ido cambiando lenta-
mente en este 2011.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Vivienda. Las ofertas inmobiliarias superan el 30% de descuento en Canarias, según

el portal pisos.com. Vehículos. El precio de los usados en Canarias se redujo casi

4% en noviembre y alcanzó los 14.953 euros de media, según la red AutoScout24.

CLAVES

■ El presidente nacional
patronal agraria Asaja

ró ayer en Ciudad R

esta organización
por una reforma de la

Agraria Común que

los profesionales» que
del campo.

Barato hizo estas

ciones durante la clausura
una jornada dedicada

zar el futuro de la ref

la Política Agraria Comunita-
ria (PAC) para el periodo

2020, en la que participar

expertos como el pr
del Fondo Español de

tía Agraria (FEGA),

do Miranda.

El presidente de Asaja
cordó que «hay tiempo

darle la vuelta a la

comprometió el tra
esta organización para

algún aplazamiento

aplicación si fuera necesario
En cualquier caso

seguirá trabajando en

ximos meses para
unos compromisos

mos que pasan porque

agricultores y ganader
bren lo mismo que están

brando hasta ahora».

Barato señaló que
vo es poner «coto» al pr

lo que producen los a

res para evitar «que
grandes multinacionales

sean las que fijen n

precios». «Si lo nuestr
ra lo que tiene que

afirmó Barato, «no

que existir la PAC».

La reforma debe
nero pero hasta el momento

lo que trae es «un 12%

baja», indicó Pedro
para quien es muy impor

te que la reforma de

ca Agraria Común (P
corpore un modelo específico

que fomente al joven

tor.

>>Asegura que
tiempo para dar
vuelta a la reforma»

EFE / MADRID

Asaja luchará
por unaPA
que prime
profesional

>> LOS INGRESOSCRECIERON UN2,6%EN2010, PERO SE PERDIÓUN 1%DETRABAJADORES
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