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Al alza. Se prevén más contrataciones.

El turismocrea7.000empleosencuatromeses
MENOS GASTO

POR LA CRISIS

Recorte. Los españo-
les son, junto con los
ingleses, los únicos eu-
ropeos que recortarán
el dinero destinado a
las vacaciones, ade-
más de ser los que
menos invierten, se-
gún un informe del
grupo Europ Assistan-
ce. Los españoles gas-
tarán este año una
media de 1.789 euros
en sus vacaciones.
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■ Durante los cuatro primeros

meses del año el sector hotele-

ro español ha creado 7.000 nue-
vos empleos en los 105 princi-

pales destinos urbanos y vaca-

cionales, una cifra que podría

ascender a cerca de 10.000 em-
pleos en el conjunto de Espa-

ña, según datos de la Alianza

para la Excelencia Turística
(Exceltur).

Según explicó en una rueda

de prensa el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, de

mantenerse esta tendencia, la

creación de empleo en el sector
turístico podría alcanzar los

30.000 puestos al cierre del año.

Durante los cuatro primeros
meses del año, la creación de

empleo se ha concentrado prin-

cipalmente en el sector de la
restauración, con el 5,4%, se-

guido del ocio, con el 3,7%, y el

comercio asociado a zonas tu-

rísticas, con el 2,7 %, en tanto
que el de alojamiento ha mos-

trado signos positivos pero de

menor intensidad, con el 1,7%.
El crecimiento del sector

turístico, ha dicho Zoreda, se

ha debido fundamentalmente
a una mayor llegada de los tu-

ristas extranjeros ante los pro-

blemas geopolíticos registra-
dos en los destinos competido-

res del Mediterráneo Oriental.

Un incremento en el que
también ha influido la recupe-

ración de economías europeas

como la alemana o la inglesa y
en menor medida la demanda

doméstica, que se mantiene

«como poco plana», ha indica-

do Zoreda.
Por su parte, la rentabili-

dad económica a partir de los

ingresos por habitación dispo-
nible (RevPAR) se ha incre-

mentado un 16,8%.

>>Exceltur calcula que
el sector seguirá
tirando del mercado

EFE / MADRID

Horizonte. Los tra-
bajadores de Fun-
descan -uno de los
principales acree-
dores- trató siem-
pre de demostrar la
vinculación entre
Fundescan y UGT.
Ahora se ha logra-
do. El horizonte al
que se enfrenta a
partir de este mo-
mento el sindicato
es complicado. Ata-
do de pies y manos
-con unas cuentas
embargadas- su fu-
turo, en manos de
Gustavo Santana,
está en duda.

El juez embarga
a laUGTpara
pagar la deuda
deFundescan
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>> LOS PATRONOS QUEDAN ALMARGEN Y
NO RESPONDEN CON SU PATRIMONIO

A
penas tres semanas después
de que se celebrara el juicio

para determinar las responsabi-

lidades en el agujero de Fundes-
can el Juzgado de lo Mercantil

número 2 de Las Palmas ya ha

dictado sentencia. La UGT de Ca-
narias tendrá que hacerse cargo

de la deuda de la Fundación al

entender el juez que una y otra
son la misma cosa.

Y por ello, el sindi-

cato sufrirá el em-
bargo preventivo

de sus bienes y de-

rechos en la canti-
dad de

8.802.670,99 euros. Al margen se

quedan los patronos y gerentes
de la Fundación (Alicia Rodrí-

guez y Carlos Ucha, entre otros y

que han estado representados
por Garrigues Abogados), que

quedan libres y no tendrán que

hacer frente con sus bienes al

pago de la deuda.
Según reza en el auto, remiti-

do ayer a las partes, la organiza-

ción es quien debe hacerse cargo
del agujero al ser «clara, patente

y notoria» la identificación entre

Fundescan y UGT-Canarias.
Con este auto, los administra-

dores concursales -que son Juan

Arencibia, del despacho Monte-
ro & Aramburu, y el auditor, An-

tonio Camejo- dan un paso de gi-

gante para conseguir que los
acreedores de Fundescan cobren

su deuda. Algo que sería imposi-

ble si el juez no hubiera aceptado
esta medida preventiva. Y es que

como se señala en el propio auto:

«...aparece la acredita la existen-

cia de indicios de que el concur-
so vaya a ser declarado como cul-

pable y que la masa activa sea in-

suficiente (es decir que no hay
dinero para pagar a los acreedo-

res)».

La noticia cayó ayer como un
mazazo sobre los responsables

de la UGT, según señalan fuentes

cercanas, ya que supondrá el em-
bargo de todas

sus cuentas, in-

muebles y las
s u bve n c i o n e s

que perciba, en-

tre otros. CANA-
RIAS7 trató sin

éxito contactar con el secretario

general, Gustavo Santana, ya
que esta medida podría obligar

al sindicato a ir a una suspen-

sión de pagos por la delicada si-
tuación que atraviesa.

El sindicato puede ahora re-

currir en apelación este auto.

Aunque hacerlo no servirá de
mucho puesto que el embargo

preventivo tiene carácter inmi-

nente. «Comienza a aplicarse
desde ya», señalan estas fuentes.

El concurso de acreedores de Fun-
descan amenazaba con llevarse
por delante a la UGT de Canarias
y finalmente ha sucedido. El Juz-
gado de lo Mercantil número 2
dictó ayer el embargo preventivo
de todas las cuentas y bienes de la
UGT por valor de 8,8 millones de
euros como forma de garantizar
el cobro a los acreedores.

SILVIA FERNÁNDEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA AUTORIDAD LABORAL SUSPENDE EL ERE
Freno. Esta semana no se puede
decir que haya sido precisamente
positiva para la UGT. Al auto hecho
público ayer (ver información prin-
cipal) su suma que a principios de
semana la Autoridad Laboral deci-
diera suspender temporalmente el
Expendiente de Regulación de Em-
pleo (ERE) planteado por la organi-
zación y que contempla el despido

de siete trabajadores.
Delegados. Según fuentes cerca-
nas, la Autoridad Laboral ha frena-
do el expediente a raíz de un escrito
presentado por los delegados de
personal de Tenerife y en el que soli-
citaban el informe presentado por
la UGT para justificar el ERE. Los
delegados tuvieron que dar este pa-
so después que el sindicato no les

hubiera proporcionado esta infor-
mación con anterioridad.
Rechazo. Los delegados disponen
ahora de un tiempo para analizar la
información y presentar alegacio-
nes. La resolución de Trabajo podría
retrasarse dos meses, según estas
fuentes. Algunas federaciones como
la FSP, que lleva Jesús Trancho, se
han manifestado en contra del ERE.

EL SINDICATO PODRÍA
TENER QUE IR A UNA

SUSPENSIÓN DE PAGOS
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