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�N EGOCIACIÓN

Patronal y
sindicatos
cierran un
plan de trabajo
� EFE, Madrid

Las patronales CEOE y
Cepyme y los sindicatos
CCOO y UGT acordaron
ayer un plan de trabajo sobre
la negociación colectiva para
continuar los contactos las
próximas semanas.
Según fuentes de la patro-

nal, en la reunión, la segunda
tras la constitución de la
mesa el 22 de diciembre, se
convino informar a la opi-
nión pública del desarrollo
de las negociaciones si hay
“contenidos concretos”.

�F INANCIACIÓN

Ventajas de
CajaCanarias
para Fauca

� EL DÍA, S/C de Tenerife

CajaCanarias y la Federación
de Áreas Urbanas de Cana-
rias (Fauca) han suscrito un
convenio de colaboración
mediante el que la primera
pondrá a disposición de los
comerciantes asociados a la
segunda instrumentos y ser-
vicios que darán cobertura a
sus necesidades financieras.
El acuerdo, que se en-

marca en el Programa Soli-
dario de la Caja, busca
“transmitir optimismo al sec-
tor comercial”, destacó ésta.

UE PESCA

Control a buques
de terceros países

� El Ministerio de Medio Am-
biente, yMedio Rural yMarino
ha regulado el control de acceso
de los buques pesqueros de ter-
ceros países y la importación y
exportación de productos pes-
queros en una Orden Ministe-
rial publicada en el BOE. El
objetivo es contribuir a preve-
nir, desalentar y eliminar la
pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (IUU).

HIPOTECAS
Ahorro anual
de 1.700 euros

� El euribor de diciembre, que
cerró el mes en el 1,242%, la
segunda tasamensual más baja
de su historia, permitirá a las
familias hipotecadas que revi-
sen sus cuotas este mes ahorrar
más de 1.700 euros anuales de
media, aunque serán los madri-
leños, vascos y aragoneses los
más beneficiados. Los canarios,
con una hipoteca media de
116.264 euros, se beneficiarán
en 1.536 euros al año.

COMERCIO
40.000 tiendas
cerraron en 2009

� El comercio español perdió
40.000 establecimientos y
90.000 empleos en 2009 por la
crisis, según afirmó ayer el
secretario general de la Confe-
deraciónEspañola de Comercio
(CEC), Miguel Ángel Fraile. El
sector cuenta con unos 650.000
comercios y genera algo más de
tres millones de puestos de tra-
bajo. Pese a estos datos, Fraile
auguró un 2010 en que se
puedamantener el empleo en el
este sector en España.

�El secretario de Estado de Cooperación Territorial destacó ayer, en Las
Palmas, que la principal medida del conocido como Plan E duplicó en 2009
las previsiones de mantenimiento o creación de puestos de trabajo en Canarias.

�EL DÍA/AGS., Tfe./Las Palmas

El Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL) generó en 2009 en
elArchipiélago 23.800 puestos de
trabajo, cifra que supone el doble
de las previsiones iniciales del
Gobierno central, que se situaban
en cerca de 12.000.
“Se han cumplido los pronósti-

cos y se ha puesto enmarcha prác-
ticamente la totalidad de los 1.012
proyectos, con una inversión que
supera los 358 millones de euros”,
argumentó el secretario de Estado
de CooperaciónTerritorial, Gaspar
Zarrías, que hizo balance de la
aplicación del FEIL en las Islas tras
reunirse con el alcalde de Las Pal-
mas, Jerónimo Saavedra.
“ElMinisterio está satisfecho no

solamente del grado de ejecución,
sino también de que se están con-
siguiendo los objetivos” plantea-
dos enmateria de empleo, destacó
Zarrías en una rueda de prensa.
“Si había –añadió–una previsión

inicial en el conjunto de la Comu-
nidad Autónoma, ésta era la de
financiar en torno a 11.000 ó
12.000 puestos de trabajo, por lo
que se ha duplicado”.
Unos empleos que, explicó, “en

algunos casos suponen el mante-
nimiento de los actuales en empre-
sas que, de no ser por este fondo,
difícilmente los habrían mante-
nido, y, en otros, la creación de
nuevos puestos de trabajo”.
Cabe recordar que, una vez

“agotado” el FEIL, los ayunta-

El Fondo Estatal genera 23.800
empleos en elArchipiélago

GASPAR ZARRÍAS, ayer, con Jerónimo Saavedra y Carolina Darias./ Á.M. (EFE)

ECONOMÍA Y LABORAL

NACIDA en Niza (Francia) allá por los
años sesenta del pasado siglo, la Asso-

ciationMondiale pour laFormaciónHôtelière
etTourístique (AMFORHT) tiene como obje-
tivo estudiar, definir e impulsar todas las
acciones y arreglos necesarios para conseguir
lamejor formación de los recursos humanos
encargados de manejar el turismo mundial.
Esa ha sido la labor que durante todos estos
años se ha impuesto esta organización, con-
vocando a foros mundiales abiertos a todos
los involucrados en el sector, fundamental-
mente a sus miembros: organizaciones inter-
nacionales, universidades, institutos, escue-
las, instructores, expertos, consultores, empre-
sas hoteleras, agencias de viajes, etc. Todauna
brillante obra cuyo éxito se debe definitiva-
mente a la perseverancia y los amplios cono-
cimientos del infatigable e ilustre profesor
Serge Perrot, artífice de esta brillante obra y
de sus consecuciones.
Ahora, en París, la AMFORHT ha cele-

brado su 40 aniversario con un encuentro
internacionalmarcado por la selecta asistencia
de instituciones y personalidades de primera
línea del mundo del turismo, hechos y reali-
dades que comentaremos más ampliamente
en otro de nuestros trabajos en este mismo
diario, con el fin de dejar constancia de la
excepcional importancia del acontecimiento.
Haciendo un aparte en estos comentarios

que prometemos, parece necesario que des-
taquemos unaparte importante del documento
que el representante del SENAC (Servicio
Nacional deAprendizaje Comercial) de Sao
Paulo Claudio Luis de Souza Silva presen-
tara en este encuentro como promoción del
Foro Mundial AMFORHT que tendrá lugar
en esta imponente ciudad de Brasil en sep-

tiembre de 2010, bajo el tema experiencia de
turismo y formación.
Mencióndestacada en este documento que

comentamos es la referencia que encontra-
mos en él sobre dos estudios aparecidos en
EuropayEEUU. El primero de ellos del danés
RolfJensen: “Experiencia: la sociedadde los
sueños”; y el segundo: “La economía de la
experiencia”, de Joseph Pine II y James H.
Gilmore, publicado enAmérica.
Coinciden ambos tratadistas en la relativi-

dad que marca la actividad humana, lo que
nos da unas bases sólidas para relacionarlas
con el movimiento turístico mundial y la
imperiosa necesidadde una preparación con-
cienzuda y eficaz de los recursos humanos
en todas sus áreas, lo cual evidentemente no
se podrá realizar si no existen las políticas
necesarias para adecuar las delicadas situa-
ciones en que se encuentra la actividad turís-
tica mundial en estos críticos momentos.
Es más que necesario insistir en la nece-

sidad de una planificación seria y eficaz
basada en el conocimiento de unos dirigen-
tes que deben orientar sus acciones en las
bases en que se está desarrollando el movi-
miento turístico mundial, donde “las necesi-
dades materiales seguirán siendo considera-
das, pero dejarán espacio para el creciente
interés para el lado emocional”. Esta es la filo-
sofía sobre la cual está evolucionando el
turismo actualmente.Así de claro yasí de con-
tundente.
Dice el documento del SENAC: “Es evi-

dente que los nuevos conceptos de produc-
tos y servicios turísticos requieren conoci-
mientos profesionales competentes y res-
ponsables y que, por lo tanto, exigenunapre-
paración eficaz para afrontar los nuevos retos

de manera creativa y emprendedora. El pro-
fesional turístico deberá estar preparado para
el desafío de proporcionar el equilibrio
entre la eficiencia del proceso y la eficacia
de los resultados”. Un sencillo análisis sobre
esta evidencia nos lleva de la mano a consi-
derar la necesidad de una urgente toma de
concienciade la situación, enpolíticos, empre-
sarios y entes sociales. Toma de conciencia
de su responsabilidad para resolver el pro-
blema de la formación profesional en el sec-
tor en todas sus dependencias, adoptando las
medidas necesarias para ello con toda la ener-
gía y el interés que el delicado tema requiere.
Es mucho lo que está en juego.
De París a Madrid. Convocan al V Foro

Internacional de Liderazgo Turístico, la
OrganizaciónMundial del Turismo, OMT, y
laAlianzapara laExcelenciaTurística, Excel-
tur, el cual se celebrará en el Palacio de Con-
gresos de Madrid este mes de enero. Con-
cretamente se trata de analizar las perspec-
tivas de recuperación del turismo en
2010/2011.
Dicen los convocantes: “El objetivo glo-

bal del foro es lograr lamáximaclaridadposi-
ble sobre los diversos retos y oportunidades
que presenta la actual recesión económica, así
como sobre las políticas de turismo y los
modelos de negociosmás recomendables para
acelerar la recuperación”.
Sobre los foros de Exceltur hemos hecho

durante estos años varios comentarios. Esta
vez el encuentro estámarcado por lapresencia
de laOMTcomo coorganizadordel programa
y la ampliación en la duracióndelmismo, así
como en su funcionalidad.
Principales dirigentes del turismomundial,

de sus más relevantes y prestigiosas organi-

zaciones, públicas y privadas, se reunirán en
jornadas de mañana y tarde para analizar la
situación del turismo mundial, así como sus
particularidades en algunas de sus regiones.
El amplio programa concluirá con la pre-

sencia de los presidentes de las comunidades
autónomas españolas de Galicia, Baleares y
Canarias, que asistirán aundebatemoderado
por el presidente del Grupo Barceló, Simón
Pedro Barceló, y al que asistirá, también, el
presidente de Iberia.
En varias ocasiones hemos coincidido y

comentado con José Luis Zoreda –vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur y alma de su
creación– la problemática que señalamos en
nuestras líneas sobre las reuniones de la
AMFORHT. Lo tenemos claro: es una asig-
natura pendiente.
Ahí, en ese escenario, primorosamente

ordenado y con unas tremendas posibilida-
des, vemos, una y otra vez, a personajes que,
por su relevancia política o empresarial, tie-
nen en sus manos la auténtica revolución del
sector basada en lo que precisamente aboga
desde hacemuchos años el actual presidente
de Exceltur, Sebastián Escarrer: la excelen-
cia en la capacitacióndel capital humano que
tenemos en el sector, primera y urgente nece-
sidad en la que deberíamos centrar nuestros
trabajos, si es que queremos avanzar en la
dirección adecuada, sin erradas políticas de
supuestos programas de excelencias urba-
nísticas, promociones increíblemente inefi-
caces, acciones propiciadas para ganar votos
y todo un largo etcétera que nos ha traído a
la situación en que vive nuestra actividad
turística, sin que nada tenga que ver la rece-
sión económica mundial. Ese no es el pro-
blema del turismo español. Muchísimo
menos lo es del turismo enCanarias…El pro-
blema es otro.

* Del Grupo de Expertos de la
Organización Mundial del Turismo

El turismo que viene, a examen Antonio Pedro Tejera Reyes *

Congreso de la AMFORHTen París, foro OMT-Exceltur
enMadrid: dos puntos de coincidencia

mientos españoles pueden desde el
pasado 4 de noviembre presentar
las solicitudes de financiación de
los proyectos con cargo al nuevo
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, dotado con
5.000 millones de euros –el Feil
contaba con 8.000–y que fue apro-
bado por el Consejo de Ministros
el pasado 23 de octubre.
De esa cantidad, elArchipiélago

recibirá, en conjunto, 224,4 millo-
nes de euros. Los municipios de la
provincia tinerfeña sumarán 108,7
millones, mientras que los de Las
Palmas recibirán 115,6.
Las administraciones locales

cuentan con un plazo de tres
meses para presentar las solicitu-

des, como en el FEIL, de forma
íntegramente electrónica, a través
de la páginaweb delMinisterio de
Política Territorial, www.mpt.es.
Las iniciativas financiadas no

podrán tener un presupuesto supe-
rior a los cinco millones de euros.
Una vez aprobado el proyecto, el
Ministerio abonará el 85% del
importe de la obra, mientras que
el 15% restante se entregará una
vez finalizados los trabajos.
Una novedad importante de este

segundo fondo del conocido como
Plan E es que financiará, con un
máximo del 20% de las cantidades
asignadas, gastos corrientes de pro-
gramas de actuación social de
competencia municipal.
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