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G. G. Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del
Cabildo de Tenerife, José Joa-
quín Bethencourt, señaló ayer
que el Matadero Insular de
Tenerife (MIT) “no ha dado
[estos días] el servicio ade-
cuado por culpa de los trabaja-
dores” de la entidad, en la que
participa la Corporación insu-
lar. Esta firma mixta se dedi-
cada al sacrificio de ganado
para la producción de carne.

Bethencourt explicó que a
los empleados del Matadero se
les planteó, para poder aten-
der el pico de demanda en el
sacrificio de ganado mayor de
diciembre, trabajar más horas
a cambio de días de descanso,
que fue la primera propuesta.
Ésta, al no ser aceptada, se
transformó en horas extras a
cambio de dinero, al final tam-
poco asumida. Los empleados
sí estaban de acuerdo en hacer
horas extras más la aceptación
por parte del MIT de incluir
una paga doble más al año,
para pasar de las dos actuales
a tres. Esta demanda laboral
no fue asumida por el consejo
de administración del MIT y,
por ello, desde ayer, como ade-
lantó este diario, ya hay un
grupo de trabajadores en ser-
vicio contratados a través de la
empresa de trabajo temporal
Adecco. Este grupo de 15 tra-
bajadores permanecerá reali-
zando sus funciones en el MIT
“hasta que sea necesario”, para
atender el exceso de demanda
de sacrificio de animales gran-
des (en especial bovino) en
estos días cercanos a Navida-
des y a las fiestas de Reyes,
subrayó el consejero insular,
que quiso dejar claro que la
culpa del problema no es del
Cabildo ni del MIT.

Los problemas
en el MIT,
“culpa de los
trabajadores”

La aportación del turismo al PIB
canario cae 4,4 puntos en 4 años
Exceltur pide a Paulino Rivero que encabece una reunión de todos los presidentes
autonómicos para pedir un plan turístico del litoral del siglo XXI a Zapatero 

Yazmina Rozas
Santa Cruz de Tenerife

La actividad turística en Cana-
rias en 2009 generó 11.360
millones de euros, un 27,4% del
Producto Interior Bruto (PIB) de
las Islas, lo que supone un retro-
ceso de 1,7 puntos respecto a la
aportación de 2008. 

En relación a 2006 implica una
caída de 4,4 puntos. Hace cuatro
años el sector generó 12.502
millones y supuso una aporta-
ción del 31,8%, según el Estudio
del Impacto Económico del
Turismo sobre la Economía y el
Empleo de las Islas Canarias
(Impactur 2009) presentado
ayer, en la capital tinerfeña, por
el viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, Ricardo
Fernández, y el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zoreda.

Para Exceltur, estos datos
demuestran que la actividad
turística en el Archipiélago evi-
dencia una continua pérdida del
peso relativo en el conjunto de la
economía regional. “Es una ten-
dencia que nos debe obligar a
reflexionar y dar un giro para
revertirla”, apuntó Zoreda. Una
caída que se acentuó en 2009 por
la situación económica mundial
pero que también confirma los
retos de competitividad a los que
se enfrenta Canarias.

Esta tendencia a la baja tam-
bién se viene registrando en el
número de puestos de trabajo
vinculados al turismo en Cana-
rias, que en 2009 fueron de
265.631, lo que supone una
caída del 12,4% respecto a los
ocupados en 2008. El pasado
año, el empleo generado por el
turismo supuso un 30,2% del

total del empleo de las Islas. En
2008 este porcentaje fue del
31,8% y de hasta el 34% si se
remonta hasta 2006. No obs-
tante, Canarias sigue posicionán-
dose como la comunidad autó-
noma con mayor capacidad de
generación de puestos de trabajo
relacionados con el turismo.

Recuperar rentabilidad
Respecto a las cifras de 2010,
Zoreda apuntó que, poco a poco,
ha comenzado a mejorar la lle-
gada de turistas y el ingreso por
habitación disponible pero que
el gasto turístico sigue bajando,
por lo que los empresarios no
notan aún la recuperación en la
cuenta de resultados. “Hay que
recuperar la rentabilidad y ese
debe de ser el auténtico reto del

sector”, añadió. El vicepresidente
de Exceltur apuntó, como debili-
dades del sector turístico de
Canarias, su burocracia y “farra-
gosa” estructura administrativa,
la necesidad de regenerar gran-
des espacios turísticos y mejorar
la formación  de los que trabajan
en el sector.

Así se lo trasladó Exceltur al
presidente del Gobierno canario,
Paulino Rivero, en una reunión
celebrada con anterioridad a la
presentación de este informe. Un
encuentro en el que el sector le
pidió que encabece una reunión
de presidentes autonómicos para
pedir al Estado que se le conceda
más importancia a esta activi-
dad, ya que “es prácticamente el
único que puede aspirar a la
recuperación en España”, aña-

dió. Los empresarios también
solicitaron un plan turístico del
litoral del siglo XXI con el que
regenerar y reinventar los espa-
cios turísticos del país porque “el
turismo de sol y playa está abo-
cado a competir por la diferen-
ciación porque es imposible
hacerlo en precios”, explicó
Zoreda. “Hay que apostar por la
calidad pero también por la dife-
renciación, la oferta complemen-
taria. Apostar por un espacio
diferenciado para que Canarias
revalorice el destino”, apuntó.

El vicepresidente de Exceltur
destacó que vieron a Paulino
Rivero “muy comprometido” con
el sector y “absolutamente con-
vencido de que para el Archipié-
lago el turismo es clave”, tal y
como afirmó.
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