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NC denuncia el
«triple engaño» de
la delimitación de
las aguas canarias
ABC
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nueva Canarias denunció ayer el
«triple engaño» que el presidente
del Ejecutivo autonómico, Paulino
Rivero, y los diputados de Coalición Canaria (CC) en el Congreso
«están haciendo a los ciudadanos
respecto a los logros que supone la
Ley de Aguas Canarias».
El presidente de la formación
nacionalista, Román Rodríguez,
señaló que «ni uno de los tres supuestos logros de los que habla Rivero son verdad porque el texto
que se ha aprobado no tiene ningún efecto jurídico».
«No es verdad que Canarias incremente su superficie de 7.447 a
50.000 kilómetros cuadrados y
que esto vaya a suponer un incremento de los ingresos del Archipiélago mediante la financiación autonómica, ni que desaparezcan los
pasillos de aguas internacionales
que existen entre las Islas».
Para NC, «la tercera mentira es
que no va a suponer un incremento de las competencias canarias sobre ningún ámbito marítimo adicional ni sobre las actuales aguas
jurisdiccionales españolas». En
este sentido, el presidente de NC
señaló que en el acuerdo implicaría «modificar el Estatuto de Autonomía de Canarias y ampliar el ámbito territorial de la comunidad, al
menos a las aguas de jurisdicción
española», apuntó Rodríguez.
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Aumenta el número de turistas
en las Islas pero decrece el gasto
BEl repunte en el
número de visitantes
no se ha traducido en
una mayor rentabilidad
TONY ÁLAMO/ACN
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La asociación que engloba a empresarios turísticos, Exceltur, advirtió
ayer que se está experimentando un
aumento en el número de turistas
pero que el gasto medio no crece. Así,
si en lo que va de 2010 se ha conseguido recuperar algo la pérdida de visitantes de 2009, esto no se nota en el
desembolso promedio .
Tras reunirse con el presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero,
el vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, aseguró que «sí es verdad
que llegan más turistas, que están
creando más pernoctaciones, pero
esto no se nota en la cuenta de resultados de las empresas». Gobierno y empresarios han coincidido que hay que
luchar para que los turistas que vienen
a Canarias gasten más. La solución
que ven para acabar con esta situación
es una mejora en la oferta turística,
más que competir en precios. Zoreda
advirtió que si se intenta competir en
precios con otros destinos, se corre el
riesgo de que las empresas se acaben
descapitalizando.
Para el viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Canarias, Antonio de
la Puente, hay que buscar que el turista tenga «un presupuesto mayor para
gastar con una mejor oferta». Actualmente, el gasto medio es de 97 euros

por persona. Los empresarios aprovecharon su reunión con Rivero para pedirle que lidere a las autonomías en la
exigencia al Estado de un plan de reconversión turística a nivel nacional,
en la línea de los de la siderurgia o minería. Zoreda explicó que el presidente canario debe comandar a las otras

Contrastes
San Bartolomé de
Tirajana es el tercer
destino más rentable del
Estado, y Puerto de la
Cruz, el que menos

comunidades frente a las autonomías.
«Necesitamos nuestro gran Plan Turismo del Litoral del siglo XXI que aspire
a darle al turismo no solamente una
importancia retórica, sino una gran actuación de Estado que nos permita regenerar los espacios turísticos», exigió. Exceltur presentó «Impactar», un
estudio sobre el impacto del turismo
en la economía y el empleo de las Islas
en 2009.
En él se observa la paradoja de que
Canarias tenga en San Bartolomé de Tirajana el tercer destino más rentable
del Estado y en Puerto de la Cruz, el
que menos. «A un empresario de Puerto de la Cruz, cada turista le supone
sólo 30 euros por día», agregaron.

Las Canteras, reclamo turístico de Las Palmas, registró ayer 25 grados

EFE

Luengo teme que el concurso eólico suponga
un gasto de 14 millones en indemnizaciones
BLos socialistas señalan
que CC «impide» el
desarrollo de
instalaciones eléctricas
ACN
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La diputada del Partido Socialista Canario (PSC) Francisca Luengo aventuró que el concurso eólico que el Gobierno de Canarias convocó en 2007
para la asignación de 440 megavatios
(Mw) suponga un gasto de 14 millones en indemnizaciones. Luengo interpeló en la Comisión de Industria,
Comercio y Consumo del Parlamento
autonómico a la consejera de Em-

pleo, Industria y Comercio, María del
Mar Julios, sobre los problemas del
sector eléctrico.
La diputada del PSC criticó que «se
convocó el concurso eólico en 2007,
pero todavía no se ha resuelto, porque
en la Consejería tienen un atasco de recursos, que pueden traer indemnizaciones por 14 millones de euros». En
ese sentido, criticó que las previsiones
del ejecutivo seguían siendo tener instalados los 440 Mw en las siete islas
para 2012, como ha expresado Julios
aunque la adjudicación no es todavía
definitiva. Los socialistas creen que
«el 60 por ciento de la potencia adjudicada en el concurso no podrá ser instalada, ya que no se sometieron las políticas energéticas al planeamiento».
Aprovechando que el presidente Zapa-

tero reclamó un pacto sobre energía a
nivel estatal, la también vicepresidenta del Gobierno autonómico pidió a los
socialistas algo similar para Canarias.
Éste debería incluir que instalaciones
previstas, tanto en el Plan Energético
de Canarias (Pecan) de 2007 como en
los planes del Estado, como la implantación del gas, no se encuentre obstáculos.
Precisamente, Julios acusó a los socialistas de que, desde el Ministerio
de Industria, no se impulsa el desarrollo del puerto de Arinaga, además de
que «el PSC en Gran Canaria no ha
dado su apoyo». Además, la consejera acusó al PSC de que, al estar en la
oposición «monta y ayuda a que se
monten plataformas que se oponen a
determinadas infraestructuras».
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