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■ La siniestralidad laboral en

Canarias descendió un 2,08%
durante 2011, según informó

ayer la Consejería de Empleo,

Industria y Comercio en un
comunicado en el que señala

que el sector servicios fue el

que más accidentes registró.
Según la nota, durante el pa-

sado año se contabilizaron en

las Islas 27.352 accidentes con
baja laboral, lo que supuso 538

menos que en 2010.

Del total de accidentes con-
tabilizados, 27.113 fueron le-

ves, 219 graves y 20 mortales.

Este último dato supone
que se ha producido un acci-

dente mortal menos en rela-

ción con los doce meses de
2010 (un 4,7% menos).

Asimismo se contabiliza-

ron un total de 2.927 acciden-
tes in itinere (en el trayecto

hacia el puesto de trabajo) con

baja laboral, de los cuales cua-

tro fueron mortales.
El sector servicios es el que

sumó más accidentes en las

Islas, un total de 17.981, segui-
do por el de la construcción

(3.152), industria (2.167) y

agricultura (1.089).
La directora general de

Trabajo de la Consejería de

Empleo, Industria y Comer-
cio, Gloria Gutiérrez, afirmó

que ante estas cifras se puede

señalar que «se está en el
buen camino», hecho que pro-

picia que se continúen reali-

zando las actuaciones preci-
sas para lograr el compromi-

so de que la accidentalidad

descienda un 8% en el Archi-
piélago.

En esta línea, Gutiérrez

anunció que está previsto ini-

ciar una campaña para redu-
cir la accidentalidad laboral

en las empresas con mayor ín-

dice de siniestros. «Buscamos
un compromiso de todos para

eliminar esta lacra. Quere-

mos que se impliquen todos
los agentes sociales, las mu-

tuas de accidentes de trabajo

y enfermedades profesiona-
les, los servicios de preven-

ción, los empresarios y los

trabajadores», subraya la di-
rectora en el comunicado re-

mitido por la Consejería.

A nivel nacional y hasta
septiembre de 2010 -últimos

datos disponible a nivel esta-

tal- se registraron 1.009.611 ac-
cidentes de trabajo, un 4,1%

menos que en idéntico perio-

do de 2010. En este período los
accidentes mortales se redu-

jeron en 53, hasta elevarse en

515 (un 6,3% menos), según

los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Los sindicatos culpan a la

temporalidad de la elevada si-
niestralidad.

>> En 2011murieron
20 trabajadores, uno
menos que en 2010
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L
os ciudadanos de cualquier par-

te del mundo pueden ver a través
de Youtube, en Internet, un especta-

cular vídeo de promoción turística

del Archipiélago, eso sí, en el que
sólo aparecen Lanzarote, Fuerte-

ventura, La Palma, y sobre todo, Te-

nerife. Ni rastro de Gran Canaria,
La Gomera y El Hierro.

El vídeo, colgado en Internet des-

de marzo del pasado año, forma par-
te de una campaña de promoción

lanzada por Turespaña, denomina-

da Spain Timelapse Series, en las
que se muestran diferentes destinos

de toda España.

La pieza dedicada al destino Ca-
narias dura 4 minutos y 44 segun-

dos, y fue elaborado mediante la téc-

nica denominada time lapse, que

consiste en la captación de imáge-
nes que luego son reproducidas a

una velocidad mucho mayor, de ma-

nera que la realidad parece extraña-
mente acelerada. Una realidad muy

parcial en la que se suceden iconos

turísticos de la Isla picuda, La Pal-
ma, Fuerteventura y Lanzarote, lu-

gares idílicos claramente identifica-

dos por su nombre.
La procedencia de unas pocas

imágenes no se aclara, pero no hay

ni un vestigio de iconos como las
Dunas de Maspalomas, o el Roque

Nublo, tal y como se han encargado

de recordar los internautas en los
comentarios sobre el vídeo.

El Cabildo de Gran Canaria cul-

pa al Gobierno de Canarias de esta
nueva «discriminación» en la pro-

moción de la Isla. «En Turespaña

nos han dicho que fue el Ejecutivo
regional el que remitió las imáge-

nes con las que elaborar el vídeo»,

aseguró ayer el presidente del Pa-

tronato de Turismo de Gran Cana-
ria, Melchor Camón.
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■ La actividad turística espa-
ñola cerró 2011 con un creci-
miento del 2,6%, casi cuatro
veces más que el conjunto de
la economía española (estima-
do en el 0,7%), según informó
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que no
obstante, advirtió de que este
crecimiento está todavía lejos
de poder anticipar una clara
recuperación, mientras que de
cara a 2012, Canarias y Balea-
res son los destinos con mejo-
res expectativas El presidente
de Exceltur, Sebastián Esca-
rrer, subrayó en rueda de pren-
sa para presentar las previsio-
nes del sector turístico para
2012, que este repunte turísti-
co de los dos últimos años solo

ha servido para recuperar par-
te de la intensa pérdida de ac-
tividad turística sufrida en
2008 y 2009. «El turismo se
ha convertido en el principal y
único motor de la economía es-
pañola que ha permitido la ge-
neración de 2.678 millones de
euros y la creación neta de
17.000 puestos de trabajo a lo
largo del año», explicó Esca-
rrer. El lobby turístico subrayó
que la demanda extranjera ha
explicado en exclusiva el creci-
miento del PIB turístico duran-
te 2011, obre todo, por los tu-
ristas que han optado por Es-
paña ante la inestabilidad pre-
sente en Egipto y Túnez (que
han perdido siete millones de
visitantes).

Protagonista. En el vídeo de promoción de Turespaña aparecen sólo Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

Gran Canaria es, una vez más, la gran
olvidada en un vídeo de promoción
internacional lanzado por Turespaña
que se puede ver desde hace diez me-
ses en Internet. El Cabildo grancana-
ria culpa al Gobierno de Canarias de
la exclusión de la Isla de una promo-
ción en la que tampoco se identifica
a La Gomera y el Hierro.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Exceltur. José L. Zoreda.

Fuerteventura. El vídeo incluye imágenes de Jandía La Palma. El Roque de los Muchachos. Lanzarote. El Jardín de cactus de Guatiza.

en la

web

Puede ver el vídeo completo
enwww.canarias7.es
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