
26 ECONOMÍA
LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMASMiércoles, 20 de enero de 2010

Rubén Reja
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El motor de la economía euro-
pea volverá a arrancar este año
con fuerza. El despegue de Ale-
mania “tendrá consecuencias
positivas para Canarias”, ya que
la mejoría económica servirá
para impulsar el turismo hacia
las islas. Esta país comienza a
salir de la recesión y durante es-
te ejercicio su PIB crecerá por
encima del 2,1%, según adelan-
tó ayer el nuevo embajador de
Alemania en España, Reinhard
Silberberg, quien se reunió ayer
con el presidente del Gobier-
no de Canarias, Paulino Rivero.
De hecho, Canarias perdió más
de 270.000 turistas germanos
durante el pasado ejercicio, lo
que supone una caída del 11%.

Asimismo, Silberberg, que ha
iniciado en las Islas una ronda
de visitas por todas las regiones
españolas tras ser nombrado en
su cargo el pasado noviembre,
reiteró que, según los últimos
datos aportados por diferentes

organismos económicos de su
país, las previsiones de creci-
miento son muy positivas. El
embajador germano, que se re-
unió durante una hora con el
presidente regional, recordó
que en la actualidad la colonia
de alemanes en Canarias supe-
ra las 100.000 personas, mien-
tras que más de dos millones
pasan sus vacaciones en el Ar-
chipiélago. “Muchos alemanes
consideran las Islas como el
destino ideal para veranear y lo
ven como un auténtico paraí-
so”, señaló tras el encuentro
con Rivero en presidencia del
Gobierno.

El embajador germano, ade-
más, señaló que hasta la fecha
no ha recibido ninguna protes-
ta directa por parte de ciudada-
nos germanos por motivo de los
retrasos que durante los últi-
mos meses se han venido su-
cediendo en los aeropuertos ca-
narios debido al conflicto
abierto entre el Ministerio de
Fomento y los controladores.

La recuperación económica 
de Alemania este año alienta 
la llegada de turistas a las Islas 
P El embajador germano asegura que su país crecerá un 2,1%
P Canarias pierde 270.000 alemanes en sólo un ejercicio

Turquía empieza a hacer
sombra a Canarias. Los ale-
manes, que siempre han te-
nido en España el principal
destino turístico, han en-
contrado en el área del Me-
diterráneo nuevos recla-
mos turísticos, que
amenazan la ocupación del
sector en el Archipiélago.
“Turquía gusta mucho a los
alemanes, que también tie-
nen en dicho país un desti-
no habitual”, según explicó
ayer el nuevo embajador de
Alemania en España, Re-
inhard Silberberg. El diplo-
mático destacó, no obstan-
te, el clima de Canarias
durante el todo el año, que
“no lo pueden dar otros
destinos y que hace de esta
región una zona turística
muy importante para Ale-
mania”. i R. R.

La sombra de
Turquía
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Paulino Rivero, izquierda, junto Reinhard Silberberg, ayer. i ANDRÉS CRUZ
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El director general del Servicio
de Estudios del Banco de Espa-
ña, José Luis Malo de Molina,
considera que la actividad turís-
tica española, que ha caído fuer-
temente en 2009, volverá a cre-
cer este año, aunque lo hará a
tasas “moderadas” y vivirá un
periodo “no exento de dificulta-
des”. En su intervención en el
quinto Foro de Liderazgo Tu-

rístico de Exceltur, Malo de Mo-
lina admitió que “lo peor” del
“cataclismo” económico mun-
dial y también español ha que-
dado atrás, aunque ahora “la sa-
lida” está siendo “frágil”,
“dubitativa” y “no está exenta
aún de algún pequeño acciden-
te”. Maló añadió que España tar-
dará más en dejar atrás este pe-
riodo, porque a la crisis
internacional se unen los pro-
blemas domésticos que provo-

can un ajuste más profundo y
que va a llevar más tiempo”. En
su análisis de las expectativas tu-
rísticas y de los principales mer-
cados, para el sector, en concre-
to el Reino Unido y Europa
central, Malo señaló que la si-
tuación es diferente dependien-
do de cada país. Así, considera
que sobre el Reino Unido “va a
pesar la depreciación” de la li-
bra, a la hora de que sus ciuda-
danos decidan viajar a España.

El Banco de España prevé una subida
“moderada” del turismo para este año

Madrid cede 174 millones
al SCE para impulsar
más políticas de empleo
P La previsión del Ejecutivo regional es
finalizar el año con 250.000 parados

R. R.
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El Servicio Canario de Em-
pleo (SCE) recibirá 174 millo-
nes de los más de 3.000 pre-
vistos a nivel nacional para
gestionar políticas activas de
fomento del empleo en virtud
de las competencias transfe-
ridas, lo que supone un incre-
mento cercano al 7% en com-
paración con lo percibido en
el periodo precedente. Esta
cantidad, aprobada ayer du-
rante la XLVI Conferencia
Sectorial de Empleo y Asun-
tos Laborales presidida por el
ministro de Trabajo e Inmi-
gración, Celestino Corbacho,
servirá para “aunar más es-
fuerzos y tratar de ofrecer
una oportunidad de trabajo
a los desempleado canarios”,
según explicó ayer Jorge Ro-
dríguez, consejero de Empleo
del Gobierno de Canarias.

De esta partida, que repre-
senta la mitad del presupues-
to del propio SCE para este
año, se desviará más de 63 mi-
llones de euros a la forma-
ción, tanto para ocupados co-
mo para parados. Además,
otros 23 millones pasarán a

las diferentes corporaciones
locales para la materializa-
ción de políticas activas de
para fomentar el empleo. Así,
el consejero regional apuntó
que la previsión de “estabili-
zación” del paro canario se-
rá de unas 250.000 personas
en 2010. Una estimación en la
que se cuenta las medidas
que anunció como novedad la
pasada semana el Gobierno
de Canarias de crear 80.000
empleos en los próximos dos
años, gracias al pago de la Se-
guridad Social a las empresas
que realicen nuevas contrata-
ciones. El consejero expli-
có que la idea es crear 30.000
puestos de trabajo anuales
por vías tradicionales y otros
10.000 con la subvención de
las cuotas de la Seguridad So-
cial, de manera constante en
2010 y 2011. En este contexto,
el consejero matizó que el de-
talle del plan se planteará en
el Consejo General de Em-
pleo, donde se especificarán
“las medidas para evitar la pi-
caresca” de las empresas de
forma que intenten despedir
para luego contratar y benefi-
ciarse de las ayudas.

CAI analiza “seriamente”
dejar la unión con La Caja
Europa Press
ZARAGOZA

El nuevo director general de
Caja Inmaculada (CAI), Luis
Miguel Carrasco, indicó ayer
que la entidad de ahorro rea-
lizará en primer lugar un aná-
lisis “tremendamente serio y
riguroso” sobre sus posibili-
dades de afrontar en solita-
rio los próximos ejercicios, “la
primera opción sin duda”,
aunque contemplará si otras

opciones son “una necesidad
o una oportunidad”. Carrasco
informó de que, después de su
nombramiento en la jornada
de ayer, retomará “la fórmu-
la abierta en marcha” de en-
trar en un Sistema Institucio-
nal de Protección (SIP) con
Caja Insular de Canarias y Ca-
ja Rioja, estudiando la infor-
mación de la que se dispone y
reuniéndose con el resto de
partes intervinientes.

Jorge Rodríguez, izquierda, junto a Celestino Corbacho, ayer. i LP/DLP

ALIMENTACIÓN i Galardón para la cadena Eroski. Esta firma
ha sido premiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, categoría de distribución y comercio alimentario,
en los XXII Premios Alimentos de España. Con la convocatoria
de estos premios el Ministerio de Agricultura y Medio Rural y
Marino busca reconocer la labor desarrollada por profesionales y
entidades que de una u otra forma participan en la cadena agroa-
limentaria, así como los aspectos relacionados con la agricultura
ecológica y la conservación del medio ambiente.
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