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�EFE, Madrid

Las entidades del sector público
empresarial invirtieron 336,8

El sector público invirtió en 2008
en Canarias 336,8 millones de euros

millones de euros en la Comuni-
dadAutónomade Canarias durante
el año 2008.
El Gobierno ofreció este dato en

respuesta a una pregunta escrita
formulada por la senadora del PP
María Dolores Luzardo de León
sobre las inversiones reales eje-
cutadas a 31 de diciembre de 2008
por las sociedades mercantiles
estatales y entidades públicas
empresariales aprobadas en los
Presupuestos Generales del Estado
para 2008 y correspondientes a
Canarias.
En 2008, Aeropuertos Españo-

les y Navegación Aérea (AENA)
fue la entidad del sector público
empresarial que alcanzó la mayor

inversión en Canarias, con 163,8
millones de euros.
Entre las principales actuaciones

deAENA, figuran diversos traba-
jos en los aeropuertos de Tenerife
Sur, Tenerife Norte, GranCanaria,
Lanzarote, La Palma, El Hierro, La
Gomera y Fuerteventura.
Puertos del Estado y Autorida-

des Portuarias invirtió 128,4 millo-
nes de euros en Canarias, que se
destinaron a distintas intervencio-
nes en los puertos.
Las inversiones de la Sociedad

de Infraestructuras y Equipa-
mientos Penitenciarios se cifraron
en 24,5 millones de euros, mien-
tras que las de Correos y Telégra-
fos alcanzaron los 6,7 millones.

�La XXX edición de la feria fue ayer clausurada como colofón a un mal año,
2009, en el que el descenso del sector se situó en un 4% a nivel mundial. Los
expertos coinciden en señalar que este año será mejor y se recuperarán las cifras.

�EFE, Madrid

LaXXX edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid
(Fitur), que se cerró ayer, ha ser-
vido de termómetro para conocer
cómo va a afrontar el sector el reto
de 2010 y superar la crisis que vie-
ne arrastrando desde el último tri-
mestre de 2008.
Madrid fue durante una semana

el barómetro de lo que será el desa-
rrollo en los próximos meses del
turismo, que, pese a resistirmejor
que otros, ha sido sacudido con
virulencia por la crisis económica.
Primero, la OrganizaciónMun-

dial del Turismo (OMT) dio sus
cifras en rueda de prensa en la
capital de España, anunciando
que se había producido un des-
censo de más de un 4% en el tu-
rismo mundial; más tarde, Excel-
tur, con el V Foro de Liderazgo
Turístico, abordó la situación; y
por último Fitur abrió sus puertas.
En estos tres eventos todos los

especialistas del sector han puesto

de manifiesto que hay un “mode-
rado optimismo” y que se está en
el camino de la recuperación, al
tiempo que 2010 será algo mejor
que 2009.
La feria que cerró sus puertas ha

servido para que los representantes
de 170 países ymás de 11.500 em-
presas intercambien esperanzas e
ilusiones y, tal y como señaló el
secretario de Estado de Turismo,
JoanMesquida, que hubiese “caras
menos serias”.
“Veo a la gente mucho más ilu-

sionada que el año pasado y un de-
seo de dejar atrás el pesimismo”,
dijo Mesquida, que añadió que
como una sensación subjetiva “he
apreciado que hay más ruido”.
En cuanto a la feria en sí, este

año ha superado con creces las ex-
pectativas que había creado, mejo-
rando la edición XXIX, que sor-
prendió a todos por su “pobreza”,
y aunque se ha ocupado menos
espacio, 76.000 metros cuadrados
por 80.000 en 2009, lo cierto es
que la alegría ha vuelto al recinto

ferial Juan Carlos I.
En los diez pabellones dispues-

tos se ha podido apreciar durante
cinco días cómo se puede viajar
con la imaginación sin salir de casa
y cómo todos los países se han lan-
zado con la esperanza como ban-
dera a presentar lo mejor que tie-
nen y que puede atraer a cualquier
turista del mundo.
Los pabellones impares, dedica-

dos a España, han estado repletos
de visitantes, que han podido ver
en primera persona aquellas ofer-
tas que hay más allá del sol y la
playa, desde el turismo de cultura
y de peregrinación, en el caso del
Año Xacobeo, hasta elAño Santo
de Caravaca, pasando por el
turismo verde de Asturias y Can-
tabria, o por el de los pueblos blan-
cos andaluces.
Tampoco hay que olvidarse de

la fuerte apuesta de otras comuni-
dades, como la madrileña con su
oferta cultural, o la canaria y
balear, que quieren volver a recu-
perar el brillo que han perdido.

MÁS DE 11.000 EMPRESAS participaron en la edición de Fitur que cerró ayer sus puertas en Madrid./ EL DÍA

Fitur cierra con el optimismo de
las cifras del turismo para 2010

�E MPRESAS

Las compañías
de cruceros,
inmunes a la
crisis económica
� EFE, Madrid

La crisis mundial no ha con-
seguido enturbiar las aguas
por las que han navegado en
2009 los cruceros y tampoco
lo hará en el presente ejer-
cicio, en el que navieras
como MSC o Royal Cari-
bbean prevén seguir crecien-
do a un ritmo de dos dígitos
en España.
El director general de

MSC Cruceros en España,
Emiliano González, aseguró
con motivo de Fitur, que,
aunque suene a presunción,
el ejercicio 2009 le ha ido
“muy bien” a la naviera, que
ha transportado 67.000 pasa-
jeros enEspaña, un 20%más
frente a los 56.000 del año
anterior.
Además, en 2010, prevé

crecer otro 20% en España,
el mismo porcentaje que a
nivel mundial, hasta alcanzar
un volumen de 1,2 millones
de pasajeros, 200 millones
más que durante el pasado
ejercicio.
Por su parte, Royal Ca-

ribbean anunció que, des-
pués de crecer un 25% en
2009, espera en España un
repunte aúnmayor en el pre-
sente ejercicio, del orden del
55%.
Royal Caribbean, con 21

barcos operando por todo el
mundo y uno más en cons-
trucción, espera embarcar
en 2010, aproximadamente,
69.000 turistas españoles.
Estas cifras indicanque los

cruceros se mantienen en
auge enEspaña, a lo que con-
tribuyen, sin duda, unos pre-
cios muy accesibles, además
de que el viaje es gratuito
para niños de hasta 18 años
–compartiendo el camarote
con sus padres– en todos los
itinerarios de MSC y, en
algunos de ellos, también
para el segundo pasajero.
El principal mercado de

MSC es el familiar, con un
peso del 50%, mientras que
el segmento de incentivos, al
que corresponde actualmente
un 20%, pasará a represen-
tar el 25% en 2010.

�E STUDIO

Canarias tiene
menos turistas
porkilómetro de
costa que la media
� EUROPA PRESS, Madrid

El número de turistas extranje-
ros por kilómetro de costa se
sitúa en Canarias en 5.976, una
cifra inferior a la media nacio-
nal, que se sitúa en 6.665, según
datos del Banco Público de
Indicadores Ambientales del
Ministerio deMedioAmbiente.
Según estos datos, el Archi-

piélago es la quinta comunidad
autónoma de España en este
ránking, que encabezaCataluña,
con un total de 21.807; seguida
de la Comunidad Valenciana,
con 10.809; Andalucía, con
9.115; Baleares, con 7.166; y
Canarias, con 5.976.
En el lado opuesto se encuen-

tra País Vasco (4.024), Murcia
(2.462), Cantabria (1.328) y
Galicia (761). Cierra Asturias,
con un total de 408 turistas
extranjeros por kilómetro de
costa.
Estos indicadores, que corres-

ponden al año 2007, presentan
otra perspectiva del fenómeno
turístico y muestran el gran
desequilibrio entre los destinos
turísticos del norte de España y
los del litoral mediterráneo y el
sur del país.
No obstante, el informe

señala que hay que tener en
cuenta que las cifras resultan-
tes no sólo están en función del
número de turistas acogidos,
sino también de la longitud de
la costa de cada comunidad, ya
que, en algunos casos, presen-
tan una gran longitud, como en
el caso de Galicia (1.498 kiló-
metros de costa) y en los archi-
piélagos canario (1.583 kiló-
metros) y balear (1.428).
El informe también evidencia

que, en el ámbito nacional, la
cifra permanece bastante esta-
ble desde el año 2004 en torno
a los 6.000 turistas extranjeros
por kilómetro de costa, con una
tasa de crecimiento del 8,9%.
Destaca, sin embargo, el caso

de Cantabria, donde a pesar de
que la relación entre el número
de turistas extranjeros que visi-
tan la comunidad autónomay la
longitudde la costa es muy infe-
rior a la que se da en la media
nacional, la tasa de crecimiento
ha sido del 97,6 por ciento.
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