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ECONOMÍA

El turismo genera tres de cada diez
empleos en las Islas y el 27% del PIB
P La actividad turística originó en Canarias 11.360 millones de euros en 2010 P Al
aumento del consumo extranjero se suma el crecimiento del mercado nacional

I. Socorro
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El número de puestos de traba-
jo vinculados al turismo en Ca-
narias alcanzó en 2010 los
259.395 empleos, lo que repre-
senta un 32,8% del total del em-
pleo de las Islas. Esto supone
que el sector turístico genera 3
de cada 10 puestos de trabajo en
el Archipiélago, según revela el
último Estudio de Impacto Eco-
nómico del Turismo (Impactur),
realizado por Exceltur y el Go-
bierno de Canarias.

De este mismo estudio se des-
prende que la actividad turís-
tica en el Archipiélago creció en
2010 un 2,6% en términos anua-
les, originando 11.496 millones
de euros. Las cifras desvelan que
el turismo representa el 27,8%
del Producto Interior Bruto
(PIB) de Canarias. Las Islas se si-
túan así 2,5 puntos por encima
de la media de la economía de
los archipiélagos, que experi-
mentó un crecimiento nominal
del 0,1%, según la Contabilidad
Regional de España elaborada
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

Según Impactur Canarias
2010, esta actividad económica
aportó el año pasado el 27,6%
del total de la recaudación tribu-
taria que se obtiene en Canarias,
es decir, las administraciones
públicas, entre impuestos direc-
tos e indirectos en el conjunto
de la región, recaudaron 1.494
millones de euros. Esto supone
un incremento de 214 millones
de euros respecto a 2009.

El estudio evidencia un avan-
ce de la Demanda Turística en
las islas del 3% respecto a los re-
gistros de 2009 alcanzando un

TURISMO

La pobreza amenaza a 11 de cada cien trabajadores españoles
Solo Rumanía y
Grecia presentan un
registro peor, según
un informe de la
Comisión Europea

Efe
BRUSELAS

El 11,4 % de los trabajadores es-
pañoles se encontraba en riesgo
de pobreza en 2009, lo que supo-
ne la tercera proporción más al-
ta de toda la Unión Europea
(UE) tras Rumanía y Grecia, se-
gún un informe sobre empleo y
situación social publicado ayer
por la Comisión Europea (CE).

En España, este indicador
–que refleja el porcentaje de em-
pleados cuyos ingresos son me-
nores al 60 % de la media na-
cional– se encontraba más de

TRABAJO

tres puntos por encima de la me-
dia de los Veintisiete.

Este es uno de los datos más
destacados del capítulo dedica-
do a España en el primer infor-
me anual sobre la evolución del
empleo y de la situación social
en la UE, presentado ayer en
rueda de prensa por el comisa-
rio europeo de Empleo y Asun-
tos Sociales, Laszlo Andor.

El documento muestra los
efectos de la crisis económica
y de las “debilidades estructura-
les” de los estados miembros
durante 2009 y 2010, y en con-
creto subraya la creciente desi-
gualdad de ingresos, la precari-
zación del empleo y el aumento
de la pobreza.

En el caso de España, señala
un “aumento continuado” de la
tasa de pobreza entre los traba-
jadores durante los últimos

años, desde el 10,4 % de 2005
hasta el 11,4 % de 2009, cifras que
en este último año sólo fueron
superadas por Grecia (13,8 %)
y Rumanía (17,9 %).

El informe también destaca el
incremento de las desigualdades
salariales en España, y señala
que el salario mínimo legal en
este país es el segundo más ba-
jo de la zona euro en compara-
ción con el sueldo medio.

Menor en los indefinidos
Además, apunta que el salario
mínimo “sólo beneficia en reali-
dad a los trabajadores perma-
nentes debido a la dualidad del
mercado laboral y a la legisla-
ción”, lo que explica por qué la
tasa de pobreza de los trabajado-
res con contrato indefinido es
mucho menor.

Cinco de cada cien empleados

fijos estaba en riesgo de pobre-
za, frente a trece de cada cien
trabajadores temporales, según
los datos de Eurostat citados por
la CE, correspondientes a 2009.

Esta diferencia es importan-
te dado el peso del trabajo tem-
poral en España, que supone una
cuarta parte del empleo total y la
mayor proporción de la UE des-
pués de Polonia.

La Comisión también apunta
a un “complejo sistema de nego-
ciación colectiva” como uno de
los factores que impide una me-
jor adaptación de los salarios a
las condiciones económicas.

La protección de los trabaja-
dores permanentes está “alta-
mente regulada”, mientras que
existe una “alta flexibilidad” pa-
ra los trabajadores temporales o
con otro tipo de contratos, se-
gún el Ejecutivo comunitario.

| Cobertura. La Seguri-
dad Social hace transferen-
cias “muy pequeñas” a los 
trabajadores en situación de 
pobreza. Escasa parte tiene 
en cuenta el tipo de familias, 
lo que provoca que las que 
tienen niños tengan una ta-
sa de pobreza “significativa-
mente más alta”.

| Retirada.Critica la reti-
rada de la ayuda de 426 eu-
ros a parados que no reci-
ben ningún tipo de 
prestación y la eliminación 
de las deducciones fiscales 
para personas con hijos. 

Críticas a
los recortes

Aniversario de Altamar. El aparthotel Altamar, en Puerto Rico, celebró ayer su 25º aniver-
sario junto con el turoperador Spies, del grupo Thomas Cook, con el que el hotel lleva 25 años trabajando. El 
cóctel celebrado anoche premió la fidelidad de los clientes de estas instalaciones y  de los empleados más 
antiguos. En la foto, en primer término por la izquierda,  Carlos Cebrián, Enrique Ojeda y Servando Martí-
nez, delante de los siete empleados más  veteranos de Altamar. i RAPETTI

total de 12.237 millones de euros.
El viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, Ricardo
Fernández de la Puente Armas,
destacó el repunte de los niveles
de actividad, especialmente in-
tenso en la segunda mitad del
año, tras las caídas sufridas en el
bienio 2008-09.

Fernández de la Puente seña-
ló que “el empuje del gasto aso-
ciado al mayor volumen de

noches disfrutadas en el Archi-
piélago de los extranjeros y su
mayor gasto en destino, el incre-
mento de las pernoctaciones y
excursiones de canarios y el ma-
yor gasto en destino de los espa-
ñoles peninsulares” explican es-
tos registros.

En concreto, en 2010 el consu-
mo turístico de los alemanes ge-
neró 1.888 millones de euros, un
0,8% más que en 2009; y el de

los británicos alcanzó los 1.795
millones de euros, con una subi-
da del 11,3%.

Con niveles de afluencia simi-
lares a los de 2009, el impacto
económico de los viajes y excur-
siones de los españoles no resi-
dentes en las Islas avanzó en
2010 un 1,4%, con 1.447 millo-
nes de euros, y el de los residen-
tes ascendió a 2.101 millones de
euros, un 4,6% más que en 2009.

Los promotores
piden que se
refuerce el
atractivo de
Gran Canaria

Iballa Socorro
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los promotores turísticos pi-
dieron ayer a los profesiona-
les del sector que refuercen
el atractivo de Gran Canaria
para atraer más turistas. Los
responsables del Patronato
de Turismo de Gran Cana-
ria que estudian los merca-
dos de origen consideran que
la Isla no puede vivir solo de
su sol y playa. Reforzar op-
ciones como la del turismo
rural, muy demandada por
los visitantes de los Países
Bajos, o el cicloturismo, que
está en auge entre los clien-
tes nacionales, son algunas
de las vías para trabajar.

Así lo expusieron ayer du-
rante la presentación de un
informe que refleja las últi-
mas tendencias de los merca-
dos que visitan Gran Canaria.
De él se desprendió que Ale-
mania, Reino Unido y los
Países Nórdicos siguen sien-
do claves para el turismo
grancanario. Asimismo, el
emergente mercado italiano
cada vez toma más fuerza,
mientras que el mercado na-
cional es el que ha crecido
con mayor rapidez.

El objetivo del dossier, re-
velado en el Centro Insular
de Turismo de Playa del In-
glés, es trasladar los intere-
ses de los visitantes a los em-
presarios turísticos y a los
departamentos comerciales
del destino para ayudar al
crecimiento del sector.

Al acto acudieron el pre-
sidente del Cabildo de Gran
Canaria, José Miguel Bravo
de Laguna, y el consejero de
Turismo de Gran Canaria,
Melchor Camón.
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