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�C OCHES

Los concesionarios
reclamarán por la
vía judicial la ayuda
del Plan 2000-E
� EFE, Madrid

LaFederación deAsociaciones
de Concesionarios deAutomo-
ción (Faconauto) reclamará por
vía judicial a las administra-
ciones públicas 13,9 millones
de euros adelantados en las ayu-
das del Plan 2000E, según se
determinó en una asamblea
celebrada ayer por el colectivo.
Este montante es rechazado

por el Gobierno central y los
autonómicos, al no haber cons-
tancia del mismo en el soporte
informático que tramita los
adelantos de las subvenciones
por parte de los concesionarios.
Faconauto asevera que hay

miles de fax, con acuse de
recibo, de los distintos conce-
sionarios en los que se plasman
las concesiones de 11.800 expe-
dientes. En total, al Ministerio
de Industria se le achaca una
deuda de 5,9 millones y 8 más
a los Gobiernos autonómicos.

�C ANARIAS

Fredica celebra
la decisión del
Gobierno de no
subir impuestos

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La Federación de Importadores
y Concesionarios de Vehículos
de Canarias (Fredica) calificó
ayer de “buena noticia” la deci-
sión del Ejecutivo autonómico
de no subir la imposición indi-
recta al sector del automóvil, en
contra de lo que ocurrirá en el
resto del país, donde se incre-
mentará un 2% a partir de julio.
Fredica puntualizó en una

nota que la medida “será posi-
tiva sobre todo para los consu-
midores, pero también para la
economía Canaria en general”.
A su vez, subrayó que “el sec-
tor aportará este año a las arcas
públicas por concepto de
Impuesto General Indirecto
Canario (IGIC) en torno a los
ochenta millones de euros”.

�T URISMO

Tenerife apuesta
por una versión
actualizada del
“sol y playa”
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El vicepresidente primero
del Cabildo de Tenerife y
consejero insular de
Turismo, José Manuel Ber-
múdez difundió el pasado
martes la apuesta de la Isla
por lograr una versión actua-
lizada de su principal pro-
ducto turístico y reposicio-
narse en el mercado con un
modelo basado en el con-
cepto de “ocio saludable y
ambiental con sol y playa”.
En esta línea se pronunció

durante su participación en
una mesa redonda sobre los
retos para el turismo cele-
brada en Santander en el
marco de la Universidad
Menéndez Pelayo (UIMP),
organizada por la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) en colaboración
con la consultora Deloitte.
Bermúdez subrayó que

“ese cambio exige más que
acciones de márketing y
requiere una auténtica recon-
versión que integre en nue-
vos valores, especialmente
los relacionados con la natu-
raleza, el turismo familiar y
el bienestar, que sean capa-
ces de crear servicios que
atraigan nueva demanda”.

�U NIÓN EUROPEA

Roca, multada
con 38 millones
por pactar precios

� E. PRESS, Bruselas

La Comisión Europea ha
multado con 622millones de
euros a 17 fabricantes de
sanitarios ymuebles de baño
por pactar los precios de sus
productos entre 1992 y 2004
en seis países comunitarios.
Entre ellas destaca la espa-

ñolaRoca, que deberá pagar
38,7 millones, aunque ayer
anunció que recurrirá la
multa impuesta a sus filiales
de Francia y Austria.

�Los datos del INE reflejan que el pasado mayo, en relación a idéntico mes de
2009, este tipo de alojamientos turísticos se abarató en elArchipiélago 2,1 puntos
porcentuales más que la media española. Canarias registró la tercera mejor ocupación.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Los hoteles del Archipiélago se
abarataron un 4,7% en mayo con
respecto al mismo mes de 2009,
según se desprende del último
informe de coyuntura turística
difundido ayer por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
De este modo, Canarias duplica

el recorte experimentado en el con-
junto del país, que disminuyó el
2,6%, acumulando 18 meses con-
secutivos de descensos.
Las Islas fueron la tercera comu-

nidad con un mayor recorte inte-
ranual, únicamente superadas por
Murcia (-8,7%) yAragón (-4,9%),
aunque la tendencia a la baja fue
generalizada en todaEspaña, salvo
en Galicia, cuyos hoteles incre-
mentaron sus precios el 2,3% y
Madrid (0,5%).
En lo que atañe a la rentabilidad,

la facturación media de los hote-
les canarios por cada habitación
ocupada se situó en 66,1 euros, un
2,2% por debajo de los índices de
mayo del ejercicio pasado, sólo dos
euros por encima del índice nacio-
nal (64 euros), que obtuvo un alza
del 0,4%, ymuypordetrás de otros
destinos como Madrid (89,3
euros), Ceuta (71,8) y País Vasco
(71,5). Por contra, en la variable
que analiza el ingreso por habita-
ción disponible, que está condi-
cionado por el grado de ocupación,
acumuló un repunte del 1,2% en
las Islas, que le llevó hasta los 37,9
euros de media, mientras que en el
conjunto del país creció un 4,5%
en los últimos doce meses, pero
apenas rondó los 34 euros.
Precisamente, en el capítulo de

la ocupación hotelera, Canarias
alcanzó el 53,5%, lo que la con-
vierte en la tercera comunidad con
una tasa más alta, sólo precedida
por Baleares (58,3%) y Madrid
(56,8%), en unmes en que en esos
establecimientos las pernoctacio-
nes de extranjeros aumentaron el
3,5% respecto a mayo de 2009 en
el Archipiélago.
Sin embargo, la mayoría de los

establecimientos alojativos espa-
ñoles no llegaron a cubrir lamitad
de sus plazas, con una media del

48,72%. Por otro lado, entre los
clientes extranjeros y los nacio-
nales, las noches de estancia en
establecimientos hoteleros del país
aumentaron el 5,7% respecto al
mismomes de 2009, lo que, en tér-

minos absolutos, supuso 24 millo-
nes de pernoctaciones, de las que
Canarias recibió 3,3 millones, a
cargo de 508.533 viajeros, cuyas
vacaciones se prolongaron una
media de 6,5 días.

Cae casi un 5% el precio de los
hoteles canarios en doce meses

Las Islas recibieron el mes pasado más
de medio millón de viajeros, que prolongaron
su estancia una media de 6,5 días


