
la Seguridad Social. Contempla
también que para poder acceder a
la jubilación anticipada a partir de
los 63 años habrá que contar con
33 años cotizados, aunque para si-
tuaciones de crisis la edad puede
rebajarse hasta los 61, pero se
mantienen los años de cotización.

Durante el debate de las en-
miendas del Senado, el Gobierno
se encontró con la oposición en
bloque de la mayoría de los gru-
pos parlamentarios, que critica-
ron que sea una reforma “injusta”
que retrocede en el derecho de los
trabajadores y solo pretende cal-

Canarias supera a Baleares en el índice
de competitividad turística de Exceltur
Efe
SANTANDER

La Comunidad de Madrid fue la
autonomía que mejor puntuación
ha obtenido en el indicador de
competitividad turística del año
2010 que elabora la alianza para la
excelencia turística Exceltur, que
preside Sebastián Escarrer, y que
ha otorgado a Canarias el quinto
puesto, en detrimento de Baleares
yValencia. Madrid ha desbancado
del primer puesto al País Vasco,
que obtuvo la primera posición en
2009. No obstante, el segundo in-
forme Monitor de Competitividad
Turística de las Comunidades Au-
tónomas, Monitur 2010, elabora-
do por Exceltur y Deloitte, destaca

que se han producido escasos
cambios con respecto a 2009 y se-
ñala que hay muy pocas diferen-
cias entre las cinco comunidades
con mejor puntuación.

El Monitur mide la posición re-
lativa de las comunidades autóno-
mas en 79 indicadores que reco-
gen los elementos que hoy en día
condicionan la competitividad de
las regiones españolas en unos
mercados turísticos cada vez más
complejos y exigentes. Entre estos
pilares se encuentran la estrategia
y el apoyo comercial, los medios
de transporte, los resultados eco-
nómicos y sociales, y la eficiencia
de los recursos humanos, que
aportan un valor propio para cada
Comunidad. Según el estudio

2010, de las 17 Comunidades Au-
tónomas, nueve se mantienen en
los mismos puestos, tres han ga-
nado algún lugar y cinco han des-
cendido en el ranking.

Los mayores cambios se han re-
gistrado en las seis primeras, que
han modificado entre ellas sus
puestos.Tras Madrid, que gana 0,7
puntos, se sitúa el País Vasco, que
pierde una posición al perder 0,7
puntos, mientras que en tercer lu-
gar se mantiene Cataluña.Esta
mejor puntuación respecto a otras
comunidades se debe, entre otros
aspectos, a que mantienen una
excelente accesibilidad y conecti-
vidad, cuentan con ciudades di-
námicas y atractivas en clave lúdi-
ca, según el informe. Andalucía

(4ª), Canarias (5ª), que gana un
puesto en detrimento de Baleares
(6ª) y Valencia, (7ª), son comuni-
dades autónomas con sol y playa,
que mantienen índices por enci-
ma de la media, gracias al turismo
de litoral unido a la diversificación
de sus productos.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ayer en el Congreso. / EFE

mar a los mercados financieros.
El ministro de Trabajo, Valeria-

no Gómez, negó que la reforma
suponga un recorte social a los
trabajadores y argumentó que
cuando esté plenamente implan-
tada las pensiones serán mucho
mayores que las de 2011. Aseguró
que la reforma no es más exigente
que la acometida por otros países
europeos como Alemania, Grecia
o Dinamarca. Según Gómez, en
2050 habrá 18 millones de pensio-

nistas en España y advirtió que“el
que cierre los ojos ante esta reali-
dad es que quiere acabar con el
sistema de protección social”.

La modificación de la ley de las
pensiones fue pactada por la pa-
tronal y los sindicatos en enero. La
nueva ley incluye a los empleados
de hogar en el Régimen General
de la Seguridad Social a partir del
1 de enero de 2012, con el fin de
equiparar sus derechos y deberes
con los del resto de los trabajado-

res. También contempla que las
empresas de más de 500 trabaja-
dores que obtengan beneficios y
que inicien o hayan iniciado des-
de el 27 de abril un expediente de
regulación de empleo tengan que
asumir el pago del subsidio por
desempleo de los despedidos. La
normativa aumenta la base regu-
ladora de la pensión de viudedad
del 52 actual al 60% para las perso-
nas que tengan 65 años o más y no
tengan otra pensión pública.

cas constituidas en el Ar
piélago canario ese mes es
2.029, lo que supone un capi-
tal de 225,307 millones de
ros. De ese importe, 12,596
millones de euros correspon-
den a fincas rústicas y 212,711
millones a fincas urbanas

Por provincias
En cuanto a la distribución

provincial, Santa Cruz de
nerife (1.037) cuenta con
mayor número de hipotecas
que Las Palmas (992). Sin
bargo, en términos moneta-
rios, el capital hipotecado
mayor en la de Las Pal
con 114,700 millones de eur
frente a los 110,605 millones
de Santa Cruz e Tenerife.

En cuanto a las fincas urba-
nas, los préstamos hipoteca-
rios concedidos por las enti-
dades financieras se cifran
1.945 con un capital de
millones de euros. De
cantidad, 109,466 millones
fueron aportados por bancos
79,823 millones por cajas
ahorro y 23,422 millones
otras entidades financier
Dentro de las fincas urbanas
1.364 créditos hipotecar
corresponden a viviendas
137,028 millones de euros

Las fincas rústicas, por
parte, son 84 con un capital
de 12,596 millones de eur
Los bancos prestaron 3,201
millones de euros, las cajas
3,365 millones y 6,030 millo-
nes el resto de los entes finan-
cieros , según los datos publi-
cados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística.

Sebastián Escarrer.
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