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Todo está ya listo para el arran-
que de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) que
comienza mañana en Madrid,
permanecerá abierta hasta el
próximo domingo, y que con-
tará con una amplia delega-
ción canaria que venderá las
bondades de las Islas a todos
los que se acerquen a la feria.

El presidente del Gobierno
canario, Paulino Rivero, presi-
dirá la inauguración del pabe-
llón de Canarias en esta feria,
donde también tendrán una
fuerte representación Turismo
de Tenerife y ayuntamientos
tradicionalmente turísticos de
la Isla como Arona, Granadilla
de Abona o Santiago del Teide.

Madrid se convierte así en la
capital del turismo mundial
con la celebración hoy del V
Foro del Liderazgo Turístico de
Exceltur y de la XXX edición de
Fitur mañana. Así, los Reyes de
España darán mañana una
vuelta por los pabellones del
Ifema de Madrid para inaugu-
rar la XXX edición de Fitur, en
la que toman parte más de
12.000 empresas y representa-
ciones de 170 países.

En esta edición se va a ocu-
par una superficie de exposi-
ción de 76.000 m2, lo que
supone un descenso frente a
los 87.000 m2 de la edición
anterior ya que en 2010 se han
cerrado los pabellones 12 y 14
que en 2009 estaban abiertos.

Además, un grupo de minis-
tros y empresarios de Turismo
de varios países africanos via-
jarán el próximo jueves con el
objetivo de mantener un
encuentro con sus homónimos
españoles y así tratar de pro-
mover el desarrollo sostenible
del turismo en África.

Todo listo para
el arranque de
la feria turística
Fitur en Madrid

Cámara y CCE: Las sanciones suben
por la crisis y la gran rigidez laboral
Este año se presenta lleno de incertidumbres para los empresarios, que culpan a
la actitud de la banca y a la caída del consumo del cierre de los negocios canarios

Yazmina Rozas
Santa Cruz de Tenerife

La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Santa Cruz
de Tenerife y la Confederación
Canaria de Empresarios (CCE)
de Las Palmas de Gran Canaria
culpan a la actitud de la banca y
al descenso del consumo, provo-
cadas ambas por la actual crisis
económica, de la gran caída en la
creación de nuevas empresas y
del alto registro de destrucción
de negocios de las Islas. Una
situación que no variará dema-
siado este año, que estará lleno
de incertidumbres para los
empresarios. Asimismo, excusan
el disparo de las sanciones labo-
rales durante 2009 en la crisis y
en el  modelo laboral español.

Según un informe de la la mul-
tinacional Cesce sobre el com-
portamiento de las empresas
durante el pasado año, publicado
ayer por el DIARIO DE AVISOS,
Canarias ha pasado de 5.490
empresas creadas en 2007 a
2.887 en 2009, lo que supone
una reducción de casi la mitad.
Un dato calificado de “mala noti-
cia” por el presidente de la CCE,
Sebastián Grisaleña, que  achacó
esta situación a la caída del con-
sumo a raíz de la crisis y a la acti-
tud de la banca a lo largo de los
dos últimos años. Un punto en el
que coincidió el director general
de la Cámara, Vicente Dorta.

“La banca recibió dinero del
Estado y la idea era hacer llegar
esa inyección importantísima a
la sociedad pero la banca se cerró
en banda de una manera brutal y
ese dinero no llegó, lo que afectó
de manera contundente a las

Canarias creó en 2007 un total de 5.490 empresas frente a las 2.887 de 2009. / DA

pymes y autónomos”, explicó
Sebastián Grisaleña.

Nadie quiere invertir
Ante este contexto, hoy en día
nadie se atreve a invertir en un
negocio. “Hay muchas barreras
que desincentivan la creación de
empresas ya que además de las
burocráticas existe el problema
de la financiación. Está claro que
hay grandes dificultades para
mantener las empresas abiertas
y, dada la situación de pesimismo
general, para crearlas”, señaló
Vicente Dorta.

Una situación que está provo-
cando que cada vez más empre-
sas canarias se acojan a la ley
concursal por insolvencia. Así,

en 2009 los procesos concursales
en las Islas crecieron hasta un
133%, según el informe de la
multinacional Cesce.

Además, la crisis también ha
multiplicado las sanciones labo-
rales a las empresas canarias, que
crecieron hasta un 42,65%
durante 2009 según datos oficia-
les de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social a los que tuvo
acceso DIARIO DE AVISOS. En
este sentido,  Grisaleña afirmó
que “no es de extrañar esta situa-
ción” porque las empresas no tie-
nen dinero y les cuesta mucho
pagar por lo que “lógicamente
caen las sanciones a la hora de
pagar sus obligaciones”, indicó.

El aumento de la temporalidad
en la contratación es uno de los
fraudes detectados. “Todas las
asociaciones empresariales seña-
lan que hay algún fallo en nues-
tro modelo de trabajo. Por ello,
necesita de una modificación y
una de las partes más débiles del
modelo es la gran temporalidad
de los contratos laborales”,
explicó Vicente Dorta.

Una de las partes
más débiles del
modelo laboral
español es la
temporalidad

Y. Rozas
Santa Cruz de Tenerife

El precio de los combustibles
vuelve a subir por cuarta semana
consecutiva en Canarias en las
estaciones de servicio
Disa/Shell.

Así, la gasolina de 95 octanos,
la más consumida, aumenta
hasta los 0,820 euros el litro
desde los 0,813 de la semana
anterior, según fuentes de
Disa/Shell. Por el contrario, la
gasolina de 98 octanos deja atrás

los 0,887 euros y baja esta
semana a los 0,884.  Mientras, el
gasoil de tipo normal aumenta a
0,687 euros desde los 0,680 de la
semana pasada. Igualmente, el
gasoil aditivado abandona los
0,717 euros de la anterior y se
sitúa esta semana en 0,724. 

La estación de servicio que
oferta la gasolina de 95 octanos
a mejor precio en la provincia
tinerfeña es la Cepsa situada en
la carretera Los Roques, en Fas-
nia, a 0,774 euros el litro, según
datos del Ministerio.

El precio de los combustibles
sube por cuarta semana

Europa Press
Santa Cruz de Tenerife

Los trabajadores de la Funda-
ción Canaria para el desarrollo
social (Fundescan) denuncian
que, tras las declaraciones del
secretario general de UGT
Canarias, Juan Francisco Fonte,
sobre la decisión del sindicato
de presentar el concurso de
acreedores para dar “viabilidad
al futuro de la fundación”, la
organización sindical no se ha
reunido con ellos para infor-

marles sobre la situación econó-
mica de la empresa o sobre su
futura situación laboral.

Según relataron los trabaja-
dores en una nota de prensa,  el
comité de empresa de Fundes-
can informó a los trabajadores
de la decisión tomada por parte
de la fundación de presentar un
concurso de acreedores debido
a la incapacidad económica de
la empresa de asumir sus obli-
gaciones financieras, ya que
acumula una deuda de 8,5
millones de euros.

Los trabajadores de
Fundescan, desinformados

� PRECIOS MEDIOS 
DE LOS COMBUSTIBLES

Combustible Precio

Gasolina 95 0,820

Gasolina 98 0,884

Gasoil 0,687

Gasoil aditivado 0,724

Gasolina 98 al mejor precio:
Pcan, polígono El Mayorazgo

0,821 euros

FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA DA
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