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�C ANDELARIA

La actividad
comercial se
mantiene estable
en el municipio
� EL DÍA, Candelaria

“El municipio de Candelaria
contaba a septiembre de 2009
con 594 empresas, unas cifras
que si las comparamos con las
del año pasado sólo han sufrido
un retroceso del 1,82 por
ciento”, según el concejal de
Comercio, Cirilo Pérez.
Así, comenta que “dada la

situación económica y que las
cifras de la Comunidad Autó-
noma reflejan un descenso inte-
ranual del 6,1 por ciento, podre-
mos considerar que los datos del
municipio de Candelaria son
buenos”.
Pérez destaca que “si tenemos

en cuenta la evolución desde el
año 2005 hasta 2009, se observa
un incremento del 16,93%,
pasando de 508 empresas en
2005 frente a las 594 en 2009,
lo que supone un resultado
satisfactorio”.
Por sectores, se ha producido

un aumento del 1,20% en las
profesionales liberales y comer-
cios de servicios, como las artes
gráficas; mientras que el sector
más afectado es la restauración
con un descenso de 3,70%.
Asimismo, la mayor aporta-

ción de volumen de negocio
viene de empresas cuya activi-
dad es el comercio al por
menor, tanto de bienes como de
servicios, con un 66,3%.

�G RANADILLA

Elaborado el
dispositivo de
seguridad para
Navidad y Reyes
� EL DÍA, Granadilla

La Concejalía de Juventud y
Fiestas de Granadilla ha man-
tenido recientemente una reu-
nión con responsables de la
Policía Local, Guardia Civil,
Cruz Roja y Protección Civil,
con la finalidad de preparar y
coordinar todo lo concerniente
al plan de emergencia necesa-
rio para “el buen desarrollo” de
las distintas actividades pre-
vistas para Navidad.
José Domingo Regalado, edil

del área, comenta que entre las
iniciativas a las que se dirige en
sumayor parte este dispositivo,
por la afluencia de personas pre-
vista, están la Cabalgata de
Reyes y el baile de Fin deAño.
Así, el 31 de diciembre se ins-

talará un hospital de campaña
“en El Médano y, también, se
habilitará un servicio de trans-
porte gratuito por los distintos
núcleos poblacionales”, explica
el edil.
Añade que habrá una carpa

que “distribuirá alcoholímetros
ymil preservativos, para lo que
se cuenta con la colaboración de
la Consejería de Sanidad”.
Asimismo, “para laCabalgata

de Reyes, que comenzará a las
17:00 horas del 5 de enero por
las principales calles de la
Villa, se colocará otro hospital
de campaña”, dice Regalado.

�A DEJE

Santos critica el recorte presupuestario
del Cabildo para el sector turístico
�El concejal de Turismo indica que la disminución, que ronda el 16%, perjudicará al destino y considera,
por tanto, que en las actuales circunstancias económicas no se justifica un descenso en la partida de 2010.
Así, apunta que las previsiones de llegadas para el próximo año no son nada halagüeñas.

�EL DÍA, Adeje

El concejal de PolíticaTurística de
Adeje, Miguel Ángel Santos Cruz,
critica la “escasa” partida econó-
mica que destina el Cabildo Insu-
lar de Tenerife al área de Turismo
dentro de los presupuestos gene-
rales de dicha institución para el
ejercicio económico de 2010.
“Según los datos dados a conocer
por la primera institución tinerfeña,
el recorte económico para lamen-
cionada área ronda el 16%”,
expresa el edil.
Santos Cruz no entiende cómo

se produce “esta importante dis-
minución en el sector que más
empleo y riqueza genera no sólo
en Tenerife sino en toda la región
y que, en consecuencia, mantiene
ahora, y también lo hará en el
futuro próximo, el empleo en el
Archipiélago”.
El también teniente alcalde de

Adeje tampoco comprende que
“cómo ahora se invierte menos
cuando las previsiones de Excel-
tur (la asociación formada en la
actualidad por 24 de los más rele-
vantes grupos empresariales turís-
ticos españoles) indican que en
2010 seguiremos en números
rojos”.
“A ello se le suma, por un lado,

el informe de Comisiones Obreras
(CCOO), que señala que en lo que
va de año el sector ha sufrido la
destrucción de 6.133 puestos de
trabajo y, por otro, la caída en el
gasto por visitante en un 20%.”,
destaca el concejal del grupo de
gobierno.

“Envidia sana”

Santos Cruzmanifiesta que en los
presupuestos del Cabildo Insular
para el próximo año, “y sin ánimo
de hacer una crítica fácil y con la
intención de ser constructivo, no
dejar de ser cierto que no hay pro-
porcionalidad razonable si se esta-

blece la relación entre lo que se
invierte y los puestos de trabajo y
la riqueza que se generan gracias
al Turismo”. Añade que siente
“envidia sana del consejero de
Agricultura, área a la que se des-
tina 26 millones de euros, y tam-
bién por el de Medio Ambiente,
que recibe 28 millones de euros”.
Para Miguel Ángel Santos, “el

turismo es, sin duda, el sector
menos reconocido y peor parado
en los presupuestos y no se corres-
ponde, en absoluto, lo que genera
en relación con lo que recibe. Esta
claro que no hay ningún sector que
consiga tanta estabilidad socioe-
conómica”.
El concejal adejero señala, en

este sentido, que “entiende y com-
parte la preocupación del vice-
presidente primero y consejero

insular de Turismo, José Manuel
Bermúdez, al ver reducido su
presupuesto para lograr los obje-
tivos planificados, como son con-
seguirmantener e incluso, si fuera
posible, aumentar los niveles de
ocupación turística”.
Santos Cruz comenta que “si

bien desde Turismo de Tenerife, en
cuyo consejo de administración
participan varios consejeros insu-
lares, entre ellos el de Hacienda,
se realiza un trabajo serio, profe-
sional, con eficiencia en los gas-
tos, se debate el destino de los pre-
supuestos y se adquieren compro-
misos de alcanzar determinados
objetivos aprobados por consenso,
no se entiende que luego, a la hora
de reflejar su dotación presupues-
taria, no se le haya dado la impor-
tancia que merece”.

EL DESTINO COSTA ADEJE se ha caracterizado por la excelencia y por ser uno de los preferidos por los turistas./ J.F.

El edil adejero
manifiesta que el
gasto por visitante ha
caído en el último
año un 20 por ciento

Expresa que el
turismo es el sector
que da una mayor
“estabilidad
socioeconómica”
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