
la nota de solvencia a nueve
países de la zona euro. Las bol-
sas apostaron por las subidas y
la deuda de los países afecta-
dos por el recorte registraron
una mejoría entre rumores de
que el Banco Central Europeo
estaría comprando sus bonos.
Las subidas eran leves y no
estaban exentas de volatilidad.

ra la promoción turística en
2012, en lo que el vicepresi-
dente de la corporación insu-
lar, Carlos Alonso, califica de
“buena sintonía”. Ambas ad-
ministraciones se reunieron
para abordar cuestiones relati-
vas a la estrategia de Turismo
de Tenerife para la promoción
exterior.

teproyecto de le
del mercado laboral, q
berá presentarse en el Con-
greso en el primer tr
del año. Mantiene abier
todas las vías de comunicación
con los agentes sociales. N
obstante, de moment
ninguna reunión previst
empresarios ni sindicatEl consejero de Turismo, Carlos Alonso (al fondo), en la reunión. / DA

Imagen de archivo de una zona turística del Sur de Tenerife. / DA

Canarias y Baleares, destinos
con mejores expectativas   
La actividad española en este ámbito creció el 2,6% durante
el año pasado; para 2012 se prevé otro aumento, del 0,2% 

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La actividad turística española
cerró 2011 con un crecimiento
del 2,6%, casi cuatro veces más
que el conjunto de la economía
española (estimado en el 0,7%),
según informó la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).
No obstante, advirtió de que este
crecimiento está todavía lejos de
poder anticipar una clara recu-
peración, mientras, de cara a
2012, Canarias y Baleares son los
destinos que tienen mejores ex-
pectativas. El PIB turístico espa-
ñol se espera que crezca este año
un 0,2 % por el trasvase de turis-
tas desde el mediterráneo orien-
tal.

El presidente de Exceltur, Se-
bastián Escarrer, subrayó duran-

te la presentación de las previsio-
nes del sector turístico para
2012, que el repunte turístico de
los dos últimos años solo ha ser-
vido para recuperar parte de la
intensa pérdida  sufrida en 2008
y 2009. “El turismo se ha conver-
tido en el principal y único motor
de la economía española que ha
permitido la generación de 2.678
millones de euros y la creación
neta de 17.000 puestos de trabajo
a lo largo del año”.

La alianza turística subrayó
que la demanda extranjera re-
percutió en exclusiva en el creci-
miento del PIB turístico durante
2011, mientras se apreció una
contracción de la demanda espa-
ñola que fue acelerándose a me-
dida que avanzaba el año.

La demanda extranjera en Es-
paña se vio favorecida de un es-

cenario macroeconómico más
propicio hasta después del vera-
no. Pero, sobre todo, por los tu-
ristas que optaron por España
ante la inestabilidad presente en
Egipto y Túnez (que han perdido
siete millones de visitantes).

“El incremento de la demanda
extranjera motivado por el tras-
vase de turistas prestados de paí-
ses competidores del Mediterrá-
neo oriental, se asocia con un
perfil de turista que contrata con
servicio paquetizado, en hoteles
de categoría 4 o 5 estrellas locali-
zados principalmente en desti-
nos del litoral Mediterráneo y las
Islas”, explicó Escarrer.

Exceltur indicó que el con-
sumo turístico de los españoles
se redujo en 2011, condicionado
por la pérdida de poder adquisi-
tivo de las familias españolas.

M. F.
Santa Cruz de Tenerife

El presidente de la Federación de
Empresarios de la Hostelería y
del Turismo de Las Palmas, Fer-
nando Fraile, se mostró ayer de
acuerdo con la idea del ministro
de Turismo, José Manuel Soria,
de quitar las bonificaciones a las
tasas aéreas tal y como están
planteadas porque, dijo, “no soy
partidario de primar a unas com-
pañías en perjuicio de otras”. 

Asimismo, explicó que el mo-
delo “debe consolidarse en el
tiempo, lo que puede hacerse vía
Régimen Económico y Fiscal
(REF) y no esperar anualmente a
que se publiquen en el Boletín”.
En cuanto a la reducción del IVA,
Fraile indicó que a Canarias “le
afecta poco”, pero señaló que
“cualquier ayuda siempre es

buena”. “España debe hacer es-
fuerzos para ser más com
en el turismo y para eso es
imprescindible t
precios”. 

Por su parte, el president
Ashotel, Jorge Mar
dió con Fraile y dest
narias, en general, y T
particular, tendrán q
todos sus esfuerzos” en mant
ner el turismo peninsular
descendió el año pasado. “
mos que centrarnos en mant
el orden de privilegios y traba
de cara al verano para cap
turismo peninsular”. 

En este sentido, Mar
plicó que hay que traba
“mejorar la conectividad y en
campañas de sensibilización pa-
ra que tanto los ag
como los turoperadores nos colo-
quen como destino pr

Los empresarios
quieren la perpetuidad
de las bonificaciones aéreas

Agencias
Madrid / Palma

La secretaria de Estado de Tu-
rismo, Isabel Borrego, anunció
ayer que el Gobierno no es par-
tidario de la bonificación de las
tasas aéreas a algunas aerolí-
neas porque puede ser discrimi-
natoria, pero sí de “en poco
tiempo” dar un tratamiento pre-
ferencial a los aeropuertos de
Baleares y Canarias. 

Borrego indicó que esta cues-
tión se está estudiando y espera
que pueda “verse en breve”. La

secretaria de Estado t
refirió a la demanda del sect
turístico de una reba
turístico al 4%, que descar
el momento.

No obstante, mientras Isabel
Borrego aseguraba al sect
Baleares que no se iba a aplicar
este incentivo al menos hast
que la economía mejore, el mi-
nistro de Industr
Turismo, José Manuel Sor
prometía a los em
la rebaja llegará y q
bierno bajará el IV
decir “cuando”.

Madrid aboga por sustit
las tasas bajas por un tr
preferente a los aeropuertos
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