
laApinión de Tenerife 19
Martes, 19 de enero de 2010

CANARIAS ECONOMÍA

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Momento de la comida celebrada ayer por la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap).

LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

“En estas Islas, las crisis llegan
pronto y se van tarde”. Bajo es-
ta inapelable realidad, la Confe-
deración Canaria de Asociacio-
nes Profesionales (Concap) ha
centrado sus reivindicaciones,
con motivo del décimo aniver-
sario de su nacimiento, en pedir
a las administraciones de Cana-
rias un mayor esfuerzo de apo-
yo a las empresas locales para
acabar con unos criterios públi-
cos que no dudo en tildar de “au-
téntica locura institucional”.

En un comunicado, Concap
recuerda que “en 2007 avisamos
a todas las fuerzas políticas de
que se avecinaban tiempos muy
duros”,paracontinuaralegando
que “ya desde años antes, venía-
mosindicandoincansablemente
a quienes nos gobiernan que la
situación de las empresa cons-
tructoras en Tenerife era insos-
tenible por la generalizada ten-
dencia de no pocas administra-
cionespúblicasdeestaprovincia
aotorgarlasobraspúblicasaem-
presasnacionales,unasituación
diametralmenteopuestaalaque
vivenlasempresasgrancanarias

La Concap reclama el fin de
la “locura institucional”
La Confederación pide a las administraciones una apuesta firme por las empresas locales

con administraciones regiona-
les, insulares y locales que, des-
de hace muchos años, vienen
apostandoporincentivaryforta-
lecer su tejido empresarial”.

Las consecuencias, según el
análisis de esta Confederación,
hasidoque“lasempresasnohan
podido afrontar la crisis con la
misma fortaleza financiera que

lasdelaIslahermanaporquelle-
van años soportando sin reme-
dioactuarcomo subcontratasde
las empresas nacionales, sin po-
derdimensionarsusplantillasa
medioylargoplazo,niestablecer
la estabilidad y previsión eco-
nómica que toda empresa nece-
sita y corriendo, sin embargo,
con el riesgo y ventura de cual-

Casi 4.000 empresas menos
LA OPINIÓN

Losdatosdadosaconocerporla
Concapreflejanhastadóndeha
llegadolacrisisenCanarias.“En
losúltimosdosaños,lasIslashan
perdidoel11,5%desutejido
productivoy,comoconsecuencia,
nosenfrentamosaunatasade
parodel22,5%ya250.000
personassinpuestodetrabajo.
EstosdatosserefierenaCanarias
ensutotalidad,peroseacrecien-
tanyempeoransiatendemos
únicamentealasituaciónde
Tenerifedondeen2008cerraron
1.867empresasyen2009otras
2.000sevieronobligadasaechar
lapersiana”.LaConfederación
CanariadeAsociaciones

Profesionalesrecordóenel
comunicadoporsudécimo
aniversarioque“noeslaprimera
vezquerecordamoslas
dificultadesdelasempresas
tinerfeñasyahíestánlas
hemerotecascomomemoriade
loqueunosdicenyotrosdecimos
ydeloqueunossugerimosy
otrosnohacen,porquelaConcap
nacióconelobjetivofirmede
defenderalaempresacanaria,de
ayudaralasinstitucionesa
fomentarycrearuntejido
empresarialfuerteydiversificado
que,nonoscansamosde
repetirlo,esunafuentederiqueza
queesimprescindiblepriorizar
desdetodaslasinstituciones”.

quier contratista”. “Lógicamen-
te esa situación de auténtica lo-
cura institucional ha acabado
volviéndose contra quienes la
han auspiciado y si, en época bo-
nanza económica, se permitió
que los beneficios fiscales de las
empresasemigraranaotraspro-
vincias, las mismas institucio-
nes ven ahora menguar unos re-
cursosfinancierosque,dehaber
confiadoensusempresas,serían
mayores”,subrayalanotaenvia-
da a los medios.

La Confederación pone como
ejemplolasobrasdelFondoEsta-
tal de Inversión Local, que sal-
vo“honrosasexcepciones”como
“LaLaguna”, lamayorpartefue-
ron adjudicadas por los ayunta-
mientos tinerfeños “a empresas
nacionales”. La Concap cree es-
pecialmente relevante “el caso
del Ayuntamiento de Santa
Cruz”, por otorgar a las empre-
sas canarias “el 48% de las
obras”.“AhoraconelPlanE,vol-
vemosaexigiralosayuntamien-
tos canarios que apuesten por
sus empresas, por las más cer-
canas, por aquellas que guardan
lasnóminasde tantoscanarios”,
concluye el comunicado.

Canarias,entre
lastresregiones
másafectadaspor
la disminución
deturistas

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

Las comunidades autóno-
mas de Canarias, Baleares y
Madrid han sido las más
afectadas por las disminu-
ción del turismo, mientras
que la actividad turística ce-
rró 2009 con una caída del
5,6% del PIB, lo que supone
una pérdida de 6.380 millones
de euros con respecto a los ni-
veles de 2008, según informó
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que, no
obstante, destacó que las ex-
pectativas de cara a 2010 indi-
can que “lo peor parece ha-
ber pasado”, ya que para este
año se prevé una “modera-
da caída” del 0,9%.

De confirmarse este dato,
este será el segundo año con-
secutivo que se contraiga el
PIB turístico, que ya cerró
2008 con una reducción del
2,8%, y el noveno año conse-
cutivoconunaaportaciónne-
gativa del sector al conjunto
de la economía española (-
3,7%). El lobby turístico sub-
rayó que 2009 será un ejerci-
cio“paraolvidar”paraelsec-
tor, que ha sufrido con
“bastante intensidad” los
efectos de la crisis, lo que se
ha visto reflejado en la caída
de las ventas de las empresas
turísticasyenelretrocesoge-
neralizado de sus beneficios.

En rueda de prensa para
hacer balance del ejercicio y
presentar las perspectivas
para 2010, el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, aseguró que las
empresas turísticas españo-
las experimentaron durante
el pasado año una “drástica
reducción de sus márgenes
y sus beneficios”, que se su-
ma a la ya relevante caída
que experimentaron en 2008,
y que ha supuesto “elevadas
pérdidas, ceses de actividad
y cierres de varias empresas
en los últimos meses”.

Al respecto, Zoreda apun-
tó que los procesos de rees-
tructuración seguirán “con-
dicionando” la evolución del
sector turístico en 2010 y que
el empleo no será ajeno. Du-
rante el año pasado, se des-
truyeron 51.000 empleos en
el sector, cifra algo inferior
al ejercicio anterior, según
Exceltur.
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