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CANARIAS ECONOMÍA

Lacompraventa
ilegaldecoches
aumentaun18%
endosmeses
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

La compraventa ilegal de
vehículos en las calles y vías
públicas de la provincia ti-
nerfeña ha crecido un 18%
durante los dos últimos me-
ses”, asegura el presidente
de la Asociación de Empre-
sarios de Compraventa de
Automóviles Nuevos y de
Ocasión de Santa Cruz de
Tenerife (Asate), José Ma-
nuel Martín Toledo.

El dirigente de Asate afir-
ma que “el intrusismo en el
sector se había erradicado
en un 70 por ciento durante
el primer trimestre del año,
pero ahora ha vuelto a incre-
mentarse hasta un 18 por
ciento en los dos últimos me-
ses. Sobre todo, debido a dos
factores: por el período de
transición económica que
estamos viviendo y porque
algunos ayuntamientos isle-
ños no están cumpliendo a
rajatabla con sus compromi-
sos que nos anunciaron de
luchar contra esas ventas
ilegales, como sucede en La
Orotava y Adeje, si bien esta-
mos convencidos de que re-
tomarán, Según Asate, “to-
davía hay muchas personas
interesadas en comprar o
vender un automóvil que si-
guen dejando esas gestiones
en las manos de supuestos
empresarios que no cum-
plen las normativas”.

Elnúmerode
pensionesse
incrementaun
2,9%enjulio
ACN | Las Palmas de Gran Canaria

El número de pensiones en
Canarias ascendió a 247.087
en julio lo que representa un
incremento del 2,9 por cien-
to con respecto al mismo
mes del año anterior, según
datos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social
(INSS) del Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

La pensión media en Ca-
narias es de 708,68 euros, con
un crecimiento del 4,7 por
ciento en relación con el mes
de julio de 2008.

En el resto del país, el nú-
mero de pensiones contribu-
tivas de la Seguridad Social
alcanzó la cifra de 8.539.722
pensiones, lo que representa
un crecimiento interanual
del 1,7 por ciento. Más de la
mitad de las pensiones son
por jubilación, 5.044.548;
2.271.042 son por viudedad;
921.561 por incapacidad per-
manente; 264.748 por orfan-
dad y 37.823 a favor de fami-
liares. La nómina mensual
de pensiones contributivas
de la Seguridad Social as-
cendió el pasado 1 de julio a
6.445,79 millones de euros,
un 6,6 por ciento más que en
el mismo mes de 2008, según
la estadística.

LahuelgaenlaterminaldeLaCandelaria
sigueparalizandolasalidademercancías
A.M.M. | Santa Cruz de Tenerife

Las negociaciones que mantie-
nen el personal de logística en
huelga de La Candelaria Ter-
minal de Contenedores con la
dirección de la compañía no
han surtido efecto y ayer seguía
paralizada la actividad de esti-
ba en dicha terminal.

El comité de huelga se man-
tiene en sus posiciones. Exige
la paralización de los despidos
y no aceptan las propuestas de
la compañía. Ángel Torres, re-
presentante del personal en
huelga, señala que “no se van a
perder ni uno de los derechos
aún en el caso de que haya más
despidos”. Es decir, que las
prestaciones por cotización que
les corresponde por ley son in-
negociables en este punto del
desencuentro con la empresa.

Mientras tanto, no se han po-
dido fijar los servicios mínimos
ante la autoridad laboral por-
que, según Torres, la empresa

no lo ha solicitado oficialmen-
te, lo que implica que ayer la
terminal de la Candelaria se-
guía totalmente paralizada con

los 200.000 kilos de mercancías
peligrosas en sus instalaciones.
Sin embargo, ante la sospecha
de que la huelga pueda prolon-
garse en el tiempo, la Autori-
dad Portuaria desvió los barcos
que debían descargar en esa
terminal sin que se encontra-
se una salida satisfactoria para
la descarga de la mercancía, se-
gún explicaron los trabajado-
res. Por otra parte, la visita
ayer de la Inspección de Tra-
bajo supuso que la empresa no
pudiera recurrir a otros em-
pleados para realizar el trabajo
de los empleados en huelga, tal
y como habían intentado el pa-
sado miércoles. El comité de
huelga informó de que el ins-
pector advirtió a la compañía
del riesgo de infracción grave
que supone la sustitución de
empleados en huelga.

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
Contenedores de la terminal La Candelaria en la dársena de Los Llanos.

LA OPINIÓN-EFE | Santa Cruz de Tenerife-Madrid

Las pernoctaciones en hoteles
canarios han caído un 10,8 por
ciento en un año, según el infor-
me de Conyuntura Turística
Hotelera correspondiente al
mes de junio que publicó ayer el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Durante el pasado mes, hu-
bo un total de 3,4 millones de
pernoctaciones en estableci-
mientos hoteleros isleños, más
de turistas nacionales que de
extranjeros.

Otro dato negativo para el
sector es el brusco descenso de
la tasa de ocupación, que cae 13
puntos en un año. En junio, el
grado de ocupación de los hote-
les fue del 56 por ciento, mien-
tras en el mismo mes del año
anterior alcanzó casi el 70 por
ciento, aunque la estancia me-
dia sí ha mejorado pasando de
6,4 días a 7 días. También con
respecto al mes de mayo sube el
grado de ocupación en los hote-
les de las Islas cuando en ese
mes fue del 52 por ciento, uno de
los porcentajes más bajos de los
últimos 20 años.

Dada la situación, la reduc-
ción de precios ha empezado a
notarse, ya que hasta ahora Ca-
narias se mantenía muy por en-
cima de la media nacional. Los
precios han caído un 2,2 por
ciento en un año y el índice de
ingresos un 1 por ciento. En el
conjunto del Estado, los precios
hoteleros disminuyeron un 6,5
por ciento en junio.

Durante el mes pasado, se re-
gistraron un total de 26,1 mi-
llones de pernoctaciones en es-
tablecimientos hoteleros espa-
ñoles, lo que supone una
disminución del 6,4% respecto
al mismo mes de 2008. El des-
censo de las pernoctaciones se
produce tanto entre los residen-

CARLOS FERNÁNDEZ (EFE)

Varios turistas toman el sol en las piscinas de un hotel de La Gomera.

La ocupación hotelera cae
un 10,8 por ciento en un año
Los precios de los establecimientos canarios se han reducido un 2,2 por ciento

tes, cuya tasa interanual se si-
túa en el -5,2%, como entre los
no residentes, que presentan
una variación interanual del
-7,1%. Las pernoctaciones
también han caído un 9,3 por
ciento durante los seis prime-
ros meses del año. El vicepre-
sidente ejecutivo de la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), José Luis Zoreda,
dijo ayer que no se da la recu-
peración del sector, como
avanzó esta organización em-
presarial, que considera que
los hoteles no se resienten más
porque los españoles restrin-
gen sus salidas al extranjero
y se quedan en España.

Bajón de alemanes y británicos
En la encuesta sobre
pernoctaciones en
hoteles destaca la
disminución de los
viajeros procedentes
deAlemania y Reino
Unido,que entre los
dos hicieron 9,4
millones de noches
en el pasado mes de
junio y suponen el
58,2 por ciento del
total.El mercado
alemán experimenta
un descenso del 4,5
por ciento,mientras

que en los turistas
procedentes del
Reino Unido la caída
es del 11 por ciento.
Las pernoctaciones
de los viajeros
procedentes de
Francia, Italia y Países
Bajos,siguientes
mercados emisores
en cuanto importan-
cia tras el alemán y el
británico,registran
bajadas del 4,2 por
ciento,del 17,8 por
ciento y del 15,7 por

ciento,respectiva-
mente.Por catego-
rías, los precios de los
hoteles de una
estrella son los únicos
que aumentaron en
junio,un 0,2 por
ciento,respecto al
mismo mes del año
anterior.El descenso
más importante fue
en los hoteles de
cinco estrellas,con
una bajada del 12,4
por ciento.
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