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Seis de cada diez empresas turísticas
canarias notan la mejoría del sector

Julio GUTIÉRREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La espectacular mejoría en la
afluencia de turistas a Canarias
que se registra este año tiene tra-
ducción en los resultados empre-
sariales. Hasta el 60,8% de los em-
presarios canarios que operan en
este sector vieron como se incre-
mentaban sus beneficios durante
el segundo trimestre de 2011 con
respecto al mismo periodo del
año anterior. Así se recoge en el in-
forme que fue presentado ayer
por Exceltur (Alianza para la Exce-
lencia Turística).

A pesar del innegable incre-
mento en la llegada de turistas, el
23,5% de los propietarios de hote-
les y apartamentos aseguran que
sus beneficios han caído, mientras
que el 15,7% declaró que se han
mantenido igual que hace un año.
La explicación se halla en que el
segundo cuarto del año “ha esta-
do marcado por unos precios con-
tenidos y en algunos casos a la ba-
ja y unos costes crecientes”, según
recoge Exceltur.

En cuanto a las ventas, mejora-
ron en dicho periodo para el 68%
de los empresarios turísticos ca-
narios, mientras que en el 11,7%
de los casos permanecieron inva-
riables y decrecieron para el
20,4%. Sobre las ventas, el vice-
consejero de Turismo del Gobier-
no de Canarias, Ricardo Fernán-
dez de la Puente, anunció ayer
que mejoran de cara a este verano
entre el 12% y el 14% en Alemania
y en Reino Unido. De este modo,
se paliará en parte la previsible ba-
jada en el número de turistas es-
pañoles que visitarán este año las
Islas respecto a 2010.

El millón de plazas aéreas extra
de que disfruta el Archipiélago en

esta temporada de verano servirá
para poder atender el incremento
de la demanda foránea. A los da-
tos de los alemanes y británicos se
suman los crecimientos de france-
ses, rusos y nórdicos. Estos últi-
mos, clientela tradicionalmente
invernal “empiezan a llegar tam-
bién en verano”, señaló Fernández
de la Puente.

El PIB turístico español crecerá
durante 2011 un 2,2 %, según Ex-
celtur, triplicando el crecimiento
esperado por los analistas para la
economía española, del 0,7 % pa-
ra este año. La cifra duplica la esti-
mación que e hizo la asociación al

inicio del año. Con todo, la lenta
reactivación de la economía espa-
ñola va a provocar, con mucha
probabilidad, que el mercado na-
cional se mantenga estable o in-
cluso caiga con respecto a hace un
año. El principal perjudicado será
el turismo de interior. Mientras,
las zonas de costa, con Baleares y
Canarias a la cabeza, recogen los
beneficios de la salida del túnel de
alemanes y británicos, aunque ha
crecido mucho más la llegada de
turistas procedentes de Rusia, un
66,3%, y de los países nórdicos, el
24,1%. Las regiones en las que ha
caído la actividad turística por

efecto del menor turismo interno
son Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Navarra y Galicia,
mientras que las que más dina-
mismo han mostrado son Balea-
res, Canarias y Costa del Sol, Cos-
ta Blanca y Costa de la Luz.

El viceconsejero deTurismo del
Gobierno de Canarias, Ricardo
Fernández de la Puente, manifes-
tó su deseo de que el “momento
dulce” anime al sector privado a
acometer “los cambios pendien-
tes”. La principal preocupación del
Gobierno es que la mejoría lleve a
algunos empresarios a retrasar la
toma de decisiones.

Los bajos precios explican que el 23,5% afirme que sus beneficios caen● Las
ventas para el verano crecen en Alemania y Reino Unido entre el 12% y el 14%

Iberempleos.es
nace con cinco
millones de
currículos y
12.000 empresas
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Iberempleos.es nace con
objetivo de convertirse en
de los portales de recluta-
miento online de refer
en el mercado. La web,
de un acuerdo entre Gr
Epi y RedTrabajar, líderes
mercado, inicia su andadur
con más de cinco millones
currículos recogidos a día
hoy y más de 12.000 empr
como clientes.

A través de la web de
rempleos.es, empresas y
didatos pueden acceder
tuitamente a Iberempleos
diseño sencillo e intuitivo
nuevo portal pone en contac-
to de forma rápida y eficaz
cualquier tipo de perfil pr
sional con las oportunidades
de trabajo ofrecidas por
presas que operan en todas
provincias de España.

Acercar al candidato
ofertas de trabajo cercanas
su lugar de residencia es
de las características principa-
les de esta web, con mar
especialización regional
que cobertura global. Así,
rempleos.es hace visibles
ofertas que normalmente
se publican en los portales
empleo generalistas; de
forma el usuario puede
zar una búsqueda más afina-
da por localización geográfica.

A través de un sencillo
ceso de registro y una vez
bido su currículum, el usua-
rio puede realizar las búsque-
das de las ofertas que mejor
se adapten a su perfil e
reses. Si se da de alta en
de las ofertas conocerá en
do momento en qué estadio
del proceso de selección
encuentra.

Los españoles aumentarán la pensión
hasta un 25% por cuidar de sus hijos
Efe
SANTANDER

La enmienda aprobada en el Se-
nado para ampliar hasta cinco
años el periodo de cotización que
suma el cuidado de hijos permitirá
a los españoles mejorar por esa vía
su pensión hasta un 12% en el caso
de las más altas, y hasta un 25% en
el de las más bajas. Así lo explicó
ayer el secretario de Estado para la
Seguridad Social, Octavio Grana-
do, antes de clausurar en la Uni-
versidad de Cantabria un curso
dedicado a analizar esta reforma.

El secretario de Estado aclaró
que para tener derecho a esos cin-
co años adicionales de cotización
no es necesario que el solicitante
haya tenido o adoptado a los cin-
co hijos de los que ahora habla la
ley como máximo, sino que pue-
de alcanzarse ese nivel por la su-

ma de las distintas circunstancias
previstas en la norma.

La reforma del sistema de pen-
siones establece un triple benefi-
cio al cuidado de hijos, el primero
de los cuales es que toda persona
tendrá derecho a 112 días de coti-
zación por hijo o menor adoptado
o acogido, hasta un máximo de
cinco pequeños. Ese periodo adi-
cional de cotización se irá incre-
mentando progresivamente has-
ta llegar al nivel 270 días por cada
hijo en el año 2019.

A ese beneficio genérico, el so-
licitante puede añadir los perio-
dos de cotización que la ley le re-
conoce por haber interrumpido
su carrera laboral para cuidar a sus
hijos o haber pedido una exceden-
cia por es motivo.

“El conjunto de las tres medidas
para cada beneficiario tiene un lí-
mite: cinco años, el mismo que

suelen situar los sistemas de Segu-
ridad Social europeos”, apuntó oc-
tavio Granado.

El secretario de Estado recono-
ció las mejoras que la tramitación
parlamentaria ha introducido en
la reforma pactada por Gobierno,
los sindicatos y la patronal CEOE
en ámbitos como la cotización
por cuidado de los hijos, extendi-
da mediante una enmienda tran-
saccional en la Comisión de Tra-
bajo del Senado.

Pero, sobre todo, defendió que
los apoyos parlamentarios que ha
recabado esta reforma la han“per-
feccionado” y han ampliado su
“base social”. En este sentido, re-
cordó que solo el PP votó en con-
tra. Granado apuntó que esta re-
forma de las pensiones se aprue-
ba en un momento importante
para la economía española por-
que aporta “certidumbres”.

El Congreso saca adelante
ayuda a las familias que
no pueden pagar la hipoteca
Efe
MADRID

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer sin ninguna oposi-
ción –con los votos a favor del
PSOE, PNV, CC y UPyD y con las
abstenciones de PP, CIU, ERC-
IU-ICV y BNG– elevar a 961 eu-
ros el sueldo que no se puede
embargar por impago de una
hipoteca y crear una línea ICO
para deudas de ayuntamientos
con pymes y autónomos.

De esta forma, el Gobierno
consiguió aprobar un paquete
de medidas que, según la vice-
presidenta económica, Elena
Salgado, son“urgentes” para pa-
liar los efectos de las actuales
turbulencias financieras en las
familias, pymes y emprendedo-
res. El pleno del Congreso de los

Diputados convalidó este
creto ley, cuyas iniciativas
ceden en su mayoría de las
soluciones aprobadas dur
el debate sobre el estado
nación, por 178 votos a favor
162 abstenciones.

Asimismo, el pleno del
greso rechazó que el decreto
se tramitara como proyecto
Ley para poder enmendarlo
180 votos en contra y 160
vor, lo que motivó la abstención
del PP y de CiU en su convalida-
ción. No obstante, la mayoría
los grupos parlamentarios
mostraron a favor de las
principales iniciativas, la
ayudas a las familias que
pueden hacer frente a sus
tecas y la de la línea ICO dotada
con 3.400 millones de eur
que ya está puesta en mar
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