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Una comisión estudiará
las ayudas al tomate canario

sidente del Gobierno se reúne con los productores
omete a analizar las dificultades del sector 

omate cana-
er al presi-

no de Canarias,
ero, su preocupación

yudas, y las
ener financia-

ción de cara a la próxima cam-
o, los repre-

es de las dos provincias
o a Rivero, crear

jo que estu-
die la posibilidad de destinar

tida presupuestaria al
in de contribuir a

eros han visto reduci-
das en un 50% las ayudas al

e de mercancías por
ue supone

presionante para el

tro lado, y dentro de la
ección al sector

icultura canario, el  Par-
a introdujo ayer,

ias enmiendas, en las cláusu-
dia y mecanismos

de estabilización para el banano
en el acuerdo de asociación entre
la UE y América Central, y el
acuerdo de libre comercio con
Colombia y Perú, que protege a
los productores de plátano cana-
rios. Asimismo, el presidente de
la Comisión de Pesca del Parla-
mento Europeo, Gabriel Mato,

instó ayer a la nueva presidencia
chipriota en la Unión Europea
(UE) a desbloquear los planes de
gestión en materia pesquera, que
“mantiene paralizados” el Con-
sejo, ya que la situación actual
puede “acarrear gravísimas” con-
secuencias para la política pes-
quera común.

El presidente se reunió ayer con representates del sector tomatero. / F. P.

EP Madrid

La actividad turística se con-
traerá un 1,5% en 2012 por la
subida del IVA, según las pre-
visiones de la Alianza para la
Excelencia Turística (Excel-
tur). El organismo, revisa así, a
la baja sus estimaciones reali-
zadas en mayo, cuando cifró
en un 0,3% la caída del sector
turístico. 

Dada la evolución del turis-
mo en los últimos meses, Ex-
celtur preveía que el sector
cerrara el año con una caída
del 0,6%, si bien el incremento
del tipo reducido del IVA del
8% al 10% (el que se aplica al
turismo) supondrá cerrar el
ejercicio con un descenso del
1,5%, la primera caída desde
2009.

Los empresarios de Baleares
y Canarias esperan mantener,
de forma generalizada, los
resultados del pasado año, al
igual que la Comunidad Valen-
ciana o la costa andaluza. Por
el contrario los empresarios
del Norte de España, la zona
de interior y las ciudades, pre-
vén un verano más complejo
en el 2011.

La actividad
turística
caerá el 1,5%
en este año
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