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�EL DÍA, S/C de Tenerife

La venta de viviendas disminuyó
un 27,4% en las Islas en 2009,
hasta las 18.388 operaciones. La
caída es mayor que la registrada en
el conjunto estatal (-24,9%), donde
se formalizaron 414.811 opera-
ciones, según los datos publicados
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
El descenso, eso sí, se moderó

en los últimos meses del año, algo
que queda patente con el dato de
diciembre, cuando el recorte inte-
ranual (respecto al mismo mes de
2008) quedó en el 5,6% en Cana-
rias, mientras que a nivel nacional
fue de sólo tres décimas.

Además, a juicio de los exper-
tos del sector consultados ayer por
Efe, esto confirmaque la caída está
cerca de tocar suelo.
Las 1.230 casas vendidas en las

Islas en el último mes del año, no
obstante, sumaron 405 menos que
en noviembre (-14,8%).
De ellas, 626 correspondieron a

la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, un 3,7% menos que en
diciembre del año anterior, y 604
a la de Las Palmas, que registró un
retroceso mayor, del 7,5%.
En el acumulado del año, en las

islas occidentales se cerraron 8.252

operaciones, un 30,6%menos que
en 2008, mientras que en las
orientales se firmaron 10.136, con
una caída del 24,6%.
Aescala estatal, las ventas regis-

tradas el año pasado apenas repre-
sentaron la mitad de las contabi-
lizadas en 2007, cuando se adqui-
rieron en España 775.300 vivien-
das en pleno “boom” inmobiliario.
De éstas, 32.103 se vendieron en
elArchipiélago, cuyo mercado ha
caído en dos años un 42,7%.
En 2009, el descenso fue más

acusado en el caso de las casas
nuevas (-30%), de las que se ven-
dieron 10.161, que en las de
segunda mano (-23,9%), que
sumaron en las Islas 8.227.Anivel

nacional se produjo la
tendencia opuesta, con
bajadas del 20,6% y del
29,1%, respectivamente.
Asimismo, el seg-

mento de pisos libres
experimentó un recorte
interanual del 30,1%, que
contrasta con el avance

del mercado protegido (+11,4%),
que no se comportó igual en el
cómputo estatal (-13,6%).
Cabe destacar también que el

año pasado se vendieron enEspaña
unamedia de 1.115 viviendas por
cada 100.000 habitantes, con La
Rioja como la autonomía con
mayor proporción de transaccio-
nes, 1.840, seguida de Cantabria
(1.653) y Murcia (1.580).
Por debajo de lamedia se situa-

ron Canarias (1.099) y otras ocho
autonomías, con el País Vasco
(867) y Cataluña (768) con el
menor número de transacciones.

ÁLVARO ARVELO, presidente de CajaCanarias, con José Manuel Soria a su lado, en la entrega de premios./ CEDIDA

La compra
de viviendas baja
en 2009 un 27,4%
en elArchipiélago
�El descenso, de todas formas, se desacelera,
ya que en diciembre fue sólo del 5,6%. En ambos
casos, el mercado isleño cae más que el nacional.
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Una empresa que pone en valor
la observación astronómica como
recurso turístico, una agencia de
viajes “online” y una compañía
especialista en animación cine-
matográfica en tres dimensiones
han ganado los premios anuales
que convocan la Fundación Fyde-
CajaCanarias y la Consejería de
Economía y Hacienda del
Gobierno autónomo.
El acto de entrega de los galar-

dones tuvo lugar en la sede cen-
tral de CajaCanarias y contó con
la presencia del presidente de la
entidad, Álvaro Arvelo, el con-
sejero autonómico del área citada,
JoséManuel Soria, y los decanos
de las facultades de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de las
universidades de La Laguna,
Carlos Javier Rodríguez, y Las
Palmas, Juan Manuel Benítez,
informó ayerCajaCanarias en un
comunicado.
Arvelo felicitó a todos los pre-

miados y recordó que la Funda-
ción Fyde-CajaCanarias “cumple

quince años en los que ha desa-
rrollado una labor social de apoyo
a la emprendeduría y la forma-
ción, de fomento de la investi-
gación, de divulgación, de sensi-
bilización acerca de la excelencia
empresarial y de cooperación
con las instituciones empresaria-
les y sociales para impulsar el
desarrollo de nuestra región”.

Innovación en el turismo

El presidente de laCajamanifestó
que dicho periodo “ha dejado una
gran selección de empresarios,
distinguidos por su capacidad
emprendedora y de innovación y
por su contribución a la creación
de empleo y riqueza.”
El primer premio “Emprende-

dores”, dotado con 3.100 euros,
fue entregado a Juan Antonio
González y Carmelo González
por la creación de la empresa
Astrotour IslaBonita SL, radicada
en Santa Cruz de La Palma y
dedicada a la observación astro-
nómica, que orienta principal-

mente hacia el turista, convir-
tiéndola en una alternativamás de
la oferta cultural y de ocio isleña.
El segundo premio de esta cate-

goría, dotado con 2.100 euros, se
otorgó a los empresarios Enrique
Licini, Manuel Osorno e Inma-
culadaDíaz por la empresa Cata-
net SSI SL, de La Orotava, una
agencia de viajes “online” con un
metabuscador de servicios turís-
ticos especializada en Canarias.
El tercero, de 1.500 euros,

correspondió a los empresarios
Marcos yDavidMartín, cuya ini-
ciativa 4dtres Animación 3D,
establecida en Santa Cruz de
Tenerife, se centra en la produc-
ción cinematográfica de anima-
ción en tres dimensiones, los efec-
tos visuales y la postproducción.
La distinción honorífica a la

innovación empresarial recayó en
JoséAntonioMarrero por su labor
al frente de Laboratorios Pejoseca
SL, empresa con sede social en
Las Palmas de Gran Canaria y
centrada en especialidades far-
macéuticas relacionadas con el
aloe vera y la sangre de drago.

Gobierno y Fyde-CajaCanarias
premian la iniciativa empresarial

En dos años, desde el fin
del “boom” inmobiliario,
en Canarias se ha vendido
un 43% menos de casas
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EN NUESTRAS pasadas reuniones en
Madrid –CIMET, EXCELTUR y

OMT– la percepción de la preocupación de
muchos de los asistentes a tan importantes
acontecimientos parecía una constante que
no pudieron resolver ni siquiera las mues-
tras de optimismo que diera el sabio eco-
nomista Eulogio Bordás, en el seminario
internacional convocado por los miembros
afiliados de la Organización Mundial del
Turismo.
Y es que los que padecemos el deterioro

y la desorientación que vemos cada día en
nuestras administraciones públicas con
relación a eso que llamamos el turismo no
tenemos más opción que o ser indolentes
o mostrarnos al menos escépticos en
cuanto a las medidas que se toman para con-
solidar y mantener un sector que, guste o
no guste, es el que ha sacado a España y,
por añadidura, a nuestras Islas Canarias de
la miseria.
Viene todo esto a cuento porque alguien

debe de ser responsable de los múltiples
desaguisados que hoy sí ymañana también
estamos contemplando alrededor de nues-
tros aeropuertos.
Concretamente, el pasado día 18 de enero

un vuelo que tenía que salir del aeropuerto
Tenerife-Norte a las 14:55 lo hizo a las
21:30. Vamos a omitir la compañía. Des-
pués de varias malas informaciones, con-

seguimos embarcar sobre las 20:30, y
cuando el aparato estaba ya en la cabecera
de la pista –en una noche despejada al
máximo–, una azafata nos anunciaba que,
por motivo de que una de las puertas no
cerraba bien, estábamos demorándonos.
Pasaban los minutos lentamente y en
silencio profundo dentro del aparato,
cuando la voz del comandante nos anun-
ciaba que la información había sido erró-
nea y que el verdadero motivo del retraso
es que el motor del lado derecho no res-
pondía al arranque automático, por lo que
se había puesto en contacto con sus servi-
cios técnicos enMadrid, a ver qué solución
tenía el problema.
Más tarde, el mismo comandante nos

aclaraba que el motor respondía al impulso
manual y que los servicios técnicos de
Madrid le aseguraban que no tendría nin-
gún problema durante el vuelo, como así
fue. Por fin despegamos.
La anécdota de una joven oriental, a nues-

tro lado, que sacó tremendo bocadillo de
su bolso y se lo saboreó junto a la corres-
pondiente botellita de refresco, la podemos
comparar con algo parecido que vimos hace

muchos años en un vagón –no precisamente
de tercera– en un tren de la Renfe Madrid-
Santander.
La cosa no iba a terminar así. Al llegar

aMadrid –1:30 de lamadrugada–, la rampa
de acceso para ir desde el avión a la ter-
minal se empeñó en no acoplarse al avión.
Después de más de veinte minutos de falli-
dos intentos los operarios decidieron desis-
tir del tema. Tuvimos que esperar pacien-
temente que nos llegase un autobús para lle-
varnos a la recogida de equipajes, lo cual,
para no desentonar, tardó algo así como una
hora en llegar, con el consiguiente males-
tar de las decenas de personas que ya arras-
trábamos más horas en el viaje que si hubié-
semos ido de Tenerife a Brasil, por poner
un significativo ejemplo. Resumen: llega-
mos al hotel a las dos y pico de la madru-
gada, ya sin complicaciones y con la satis-
facción de que nuestra veteranía nos iba a
permitir asistir a todos los actos que tenía-
mos programados pese a “las malas con-
diciones climatológicas” que habíamos
padecido.
Reflexionando sobre este esperpento de

viaje, nos colocamos en el lugar del turista

que viaja para disfrutar de unas placente-
ras vacaciones y que se encuentra con este
espectáculo. ¿Nos daríanmuchas ganas de
volver a un lugar donde encontremos
estas deficiencias? Ahí queda la pregunta.
Sabemos que no hemos retratado aquí un

hecho aislado. Sonmúltiples las quejas que
oímos y leemos sobre la baja calidad de
nuestros servicios, cada día más deterio-
rados y más desorganizados por no poner
otros adjetivos mayores. Poco a poco –sin
pausa, pero sin tregua– nos están venciendo
la ignorancia, la falta de sensibilidad y el
desconocimiento absoluto de lo que hay que
hacer y de cómo hacerlo. Las estructuras
del turismo español están en crisis. Las del
turismo canario, también. Para confirmar
esta afirmación no sólo habrá que leer los
periódicos, sino sencillamente bastará con
darse una vueltecita por las calles de Puerto
de la Cruz, sin olvidar su Playa Jardín (¿?).
En el seminario internacional convocado

por la OrganizaciónMundial del Turismo,
el día 21 de enero enMadrid, sobre “Pers-
pectivas y respuestas para estimular la recu-
peración turística”, ¿había algún canario?
Ni falta que hace. Aquí nos las sabemos
todas… Ahí está la plaza de España de
Santa Cruz de Tenerife para demostrarlo.

* Del grupo de expertos de la
Organización Mundial del Turismo

El Turismo que Viene, A examen Antonio Pedro Tejera Reyes *

Un inesperado viaje aMadrid
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