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millones) y Extremadura (53,5).

ciudades autónomas de Ceuta y

superan el millón.

demoramediadepago esde 410

más que el período medio

se cerró el ejercicio 2010,

comunidades autónomas

600 días de retraso en el

uministro de medicamen-

ospitales del SNS.No es el caso

Canarias, quesí está aquípordeba-

media. Las comunidades que

demora de 600 días son

eón, que es la que registra

demora (725 días), segui-

lucía (659 días), Comuni-

dad Valenciana (633 días), Cantabria

(623 días) yMurcia (605 días). Por de-

bajo de esta cifra, pero también por

encima de la media, se encuentran

Baleares (503 días), Castilla-La Man-

cha (451 días) y La Rioja (413 días).

Por debajo de la media se encuen-

tran Asturias (356 días), Madrid (329

días), Galicia (272 días), Aragón

(269), Cataluña (217 días) y Canarias

(200 días). Mientras, las regiones

que, en cambio, registran períodos

medios de pagomás bajos son las co-

munidades autónomas de Navarra

(42días), PaísVasco (87días) yExtre-

madura (159 días).

ECONOMÍA EN BREVES

que las administraciones

adeudan 13.300 millones a

autónomos, un 10 por ciento más

rincipiosdeaño.Porestemoti-

cambio en el sistema de

n del IVA «de forma inme-

diata», dado que existe una directiva

comunitaria que permite a los países

el cambio del abono de las facturas al

criterio de caja. «El Gobierno desoye

la Directiva Europea, incumple los

acuerdos alcanzados en la Mesa del

Autónomo y acumula ya 51 aplaza-

mientos enel trámite de enmiendas a

la proposición de ley del Partido Po-

pular que pretende cambiar el actual

sistema de tributación del IVA para

que se abone el IVA de las facturas

una vez que se cobren», señalóAmor.

El informedeATAdesglosaeldine-

ro de IVA adelantado por comunida-

desautónomasydemuestraqueCata-

luña (392,6 millones), Comunidad de

Madrid (322,8 millones), Andalucía

(200,7millones) y Comunidad Valen-

ciana (180,5 millones) concentran el

66,9 por ciento del total. Con adelan-

tos del IVA inferiores a los 50 millo-

nes se sitúan Islas Baleares, donde

los autónomos han adelantado 32,3

millones, y elArchipiélago, con los re-

feridos 29,8 millones.

ABC
Panorámica del Hospital Universitario, en Tenerife

Las islas orientales
lideran la recuperación
turística en España

Fuerteventura y Lanzarote lidera-

ron a nivel nacional el incremento

del empleo turístico y los ingresos

por habitación («Revpar») de ene-

ro a abril de este año, según el últi-

mo informe publicado por Excel-

tur sobre la «Rentabilidad y el em-

pleo de los destinos turísticos es-

pañoles». Los mayores incremen-

tos los registraron los municipios

de La Oliva (23,9 por ciento en em-

pleo turístico y 51,4 en «Revpar») y

Pájara (16,2 y 29,7 por ciento, res-

pectivamente) en la isla de Fuerte-

ventura, y Yaiza (12,7 y 31,4) y Tías

(11,8 en empleo turístico y 27,2 en

«Revpar») en Lanzarote, cuyo cre-

cimiento se ve doblemente impul-

sado tras los malos registros del

inicio de 2010. Los municipios ti-

nerfeño de Adeje (11,2 en empleo

turístico y 23,7 por ciento en «Re-

vpar») y grancanariodeSanBarto-

lomé de Tirajana también dejaron

buenos números.

50,45
El comité de seguimiento del Pro-

grama de Desarrollo Rural de Ca-

narias (PDR) 2007-2013 ha evalua-

do los avances de esta acción, diri-

gidaa incentivar la inversiónenzo-

nas rurales de las Islas, quehaper-

mitido invertir 50,45 millones de

euros en 2010 con cargo al Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo

Rural. El PDR se enmarca en esta

iniciativa comunitaria que prevé

contribuir al desarrollo de las zo-

nas rurales de los estados miem-

bros, que destinará 335 millones

de euros hasta 2013 para elmante-

nimiento de la actividad económi-

cadel sector primario yal desarro-

llo sostenible de estos núcleos en

el Archipiélago, de los cuales se

han ejecutado ya 118,69 millones

de euros desde el inicio del plan.

CC.OO. reclama empleo
y atención social para la
próxima legislatura

El sindicato Comisiones Obreras

(CC.OO.) en Canarias reclamó ayer

que las mayorías de gobierno se

conformen «en torno a progra-

mas» que contemplen como «ejes

delanueva legislatura» larecupera-

cióndela legitimidadsocialde laac-

tividadpública, el empleo y la aten-

ción a las personas. Por su parte,

CC.OO.secomprometióaprofundi-

zar en la autonomía sindical, refor-

zar su «capacidad propositiva, me-

jorar la transparencia en la ges-

tión» y practicar un «sindicalismo

de proximidad» al centro de traba-

jo, incrementando su representati-

vidad y capacidad demovilización.

narios
30 millones
cobrado

Amor (ATA)
tado está actuando

una sanguijuela»,
el representante del
o, uno de losmás

lpeados por la crisis

chipiélago debe 105millones
farmacéutica
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