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◗La Cotmac dejó ayer sobre la mesa el PGO de Santa Cruz
por más dudas técnicas. El grupo de Gobierno local que surja
el sábado tiene que contestar en 15 días. El gesto ha bastado
para que el PSOE haga alcalde a Bermúdez.             Páginas 2 y 3 

Vecinos del barrio de Salamanca,
hartos de personas sin hogar, peleas,
suciedades y violencia callejera   Pág. 4

Golf Las Américas acoge desde
hoy un torneo de primer nivel en el
circuito europeo femenino       Página 45

14 grupos de rock repasan en el
Víctor los éxitos de los años 70 hasta
hoy, por el libro ‘Estremécete’. Página 51

Y además...

tiene solo 15 días para contestar

ECONOMÍA

Exceltur confirma que
Canarias lidera el alza
de empleo e ingresos Página 23

LA REFLEXIÓN...

Reconfortan las buenas noticias. Ahora hay

que trabajar más y mejor    Larsen Santana

La mezcla del azar, la necesidad y la oferta.

Planificación cero. Antonio Novoa

SOCIEDAD

Primer caso de una alemana
que viajó de Hamburgo a
Canarias con ‘E.coli’ y sanó  Pág. 27

Alta montaña,por encima,casi siempre,de la cota de 2.000 metros de altitud; primavera e inicios del v
manera ni brindando el mismo paisaje espectacular...Estos son algunos de los rasgos que definen en el P
unos mejores dotados que otros de tajinastes en flor,especie autóctona que estos días deslumbra en el 

El Teide ofrece el espectáculo de lo
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◗TURISMO > LAS NOTICIAS DEL SECTOR

FORMACIÓN

◗El Ministerio de Medio Am-
biente imparte esta semana la
XIII edición del curso de acre-
ditación de conocimientos
para 30 guías oficiales de tu-
rismo, senderismo y monta-
ñismo, para ejercer su labor en
el Parque Nacional del Teide.
En el curso se abordarán todos
los temas relacionados con el
parque, como el estudio de su
geología o historia. / EFE

Curso para la
acreditación de
30 guías en el Teide

PROMOCIÓN

◗El viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Canarias,
Ricardo Fernández de la
Puente; la consejera de Tu-
rismo del Cabildo de Lanzarote,
Carmen González, y la respon-
sable de Tui Sunsail Worldwide
Sailing Limited ratifican hoy la
carta de intenciones firmada en
Inglaterra, en marzo pasado,
para la promoción de Canarias
como destino náutico de invier-
no en Europa. / DA

Ratifican la carta de
intenciones firmada
con ‘Tui Sunsail’

AVIACIÓN

◗La aerolínea de bajo coste
inglesa Jet2.com anunció ayer
que a partir del 29 de marzo de
2012 ofrecerá vuelos directos
entre Lanzarote y Glasgow. Las
conexiones entre el aeropuerto
de Arrecife y la ciudad esco-
cesa tendrán una frecuencia de
uno por semana y se realizarán
hasta octubre. Con esta nueva
ruta, Jet2.com operará cinco
rutas desde Lanzarote. / DA

Jet2.com operará un
vuelo directo entre
Lanzarote y Glasgow

INICIATIVA

◗Turismo de Tenerife organizó
recientemente la III edición del
Raid Press Tenerife Natural.
Durante tres días, un total de
13 medios de comunicación y
blogueros nacionales tuvieron
la oportunidad de conocer los
principales atractivos natura-
les de la Isla, especialmente los
relacionados con las experien-
cias volcánicas que ofrece
Tenerife, informó la entidad en
un comunicado. / DA

Tenerife presenta 
su oferta natural a
blogueros del país

Canarias lidera el incremento 
en empleo e ingresos por visitantes
Exceltur destaca que la rentabilidad socieconómica de las Islas como destino creció
en la etapa enero-abril de “manera notable”, gracias a la demanda extranjera

Yazmina Rozas

Santa Cruz de Tenerife

Canarias lideró en la etapa
enero-abril de este año los incre-
mentos experimentados tanto en
empleo como en ingresos turísti-
cos, según datos de la patronal
Alianza para Excelencia Turística
(Exceltur). La entidad destacó
que la rentabilidad socioeconó-
mica de las Islas como destino
vacacional creció en el primer
cuatrimestre de 2011 de “manera
notable” gracias a la demanda
extranjera.

El sector turístico de Canarias
está viviendo un comienzo de
año muy positivo. Muchos son
los informes y estadísticas que
han estado arrojando en estos
primeros meses cifras de creci-
miento para esta actividad tan
esencial para la economía de las
Islas. 

El último de ellos es el Baróme-
tro de la rentabilidad y el empleo
de los destinos turísticos españo-
les, elaborado por Exceltur, que
señala que la rentabilidad socioe-
conómica de los destinos vaca-
cionales españoles creció de
“manera notable” en el periodo
enero-abril de este año, especial-
mente en los destinos canarios,
con indicadores “muy por en-
cima” de otras regiones.

Exceltur vincula este “intenso
crecimiento” del arranque del
año a la fuerte influencia de la
demanda extranjera, producto
de “la atípica e inesperada redi-
rección de turistas” por los pro-
blemas geopolíticos de los com-
petidores turísticos. La entidad
puntualiza que, sin embargo, ese
repunte se debe, en menor
medida, al efecto de la recupera-
ción económica en los principa-
les mercados europeos, y destaca
que la demanda doméstica se
mantiene “estancada”.

El informe de Exceltur recoge
que el Archipiélago lidera en
España el fuerte incremento de
los indicadores de empleo turís-
tico, así como el ingreso por habi-
tación disponible.

En cuanto al empleo, todos los
principales destinos canarios
experimentaron incrementos,
situándose entre los primeros del
país, con La Oliva y Pájara, en
Fuerteventura, a la cabeza, al
registrar aumentos del 23,9% y
16,2%, respectivamente. En
Tenerife, el Puerto de la Cruz
tuvo el menor alza de las Islas,
con el 0,7%, por detrás de Adeje
(11,2%) y Arona (6,6%). En el
conjunto nacional de zonas vaca-

cionales de litoral, el empleo cre-
ció el 3,3% de media, lo que
supuso la creación de 5.653 nue-
vos puestos de trabajo.

En cuanto a los ingresos por
habitación disponible, los princi-

pales destinos del Archipiélago
volvieron a situarse en los prime-
ros puestos del ranking nacional,
con valores superiores a los 60
euros, en la mayoría de ellos,
frente a los 43 euros de media del

país. Estas zonas experimenta-
ron, asimismo, importantes cre-
cimientos respecto a hace un
año. Así, frente al aumento del
16,8% de media nacional, La
Oliva registró un alza de hasta el
51,4%; Yaiza, en Lanzarote, del
31,4%, y Adeje, del 23,7%.
Puerto de la Cruz repitió como el
destino canario con menores
ingresos por habitación y menor
incremento respecto a 2010.

En relación con los destinos
urbanos, Santa Cruz de Tenerife
y Las Palmas de Gran Canaria
lograron los mejores arranques
del año “gracias al mencionado
tirón de la demanda extranjera”,
apunta el informe. Así, la capital
tinerfeña experimentó un au-
mento del 0,5% en el empleo
turístico y de hasta el 38,5% en
el ingreso por habitación dispo-
nible.

Exceltur concluye su informe
advirtiendo de que “no se puede
hablar de recuperación sostenida
del sector” cuando la demanda
española está más que estancada
y la extranjera está beneficiada
por la grave contracción de otros
países competidores. La entidad
solicitó a los nuevos gobiernos
autonómicos que den la mayor
prioridad al turismo, ya que es
“clave para acelerar la economía
y la creación de empleo”. Soli-
citó, además, que impulsen con
la máxima prioridad el Plan Lito-
ral Siglo XXI.

� PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE 2010 Y 2011

FUENTE: EXCELTUR / DA

DA Santa Cruz de Tenerife

Más del 80% de los turistas
que viajan a las Islas utilizan
internet para informarse de
sus vacaciones y el 40% hace
la compra finalmente por este
canal, según dos estudios rea-
lizados por las universidades
canarias. 

Por esta razón, la Cámara
de Comercio tinerfeña aco-
gerá el martes el I Foro 2.0
Sales & Marketing, orientado
al sector turístico. Organizado
por la empresa Noray, con el
apoyo de Turismo de Tenerife,
la patronal turística Ashotel y
la propia Cámara, el foro
abordará las vías de comercia-
lización más vanguardistas
del marketing 2.0 para los pro-
ductos y servicios del sector
turístico, informó ayer la
Cámara en un comunicado.
Según el director Comercial y

Marketing de Noray, Sebas-
tián Gómez, “las tecnologías
de la información han revolu-
cionada el panorama de las
industrias hoteleras, de res-
taurantes, de servicios de via-
jes, del sector de intermedia-
rios, como turoperadores y
agencias de viajes, y ahora
juegan un papel fundamental
en las reglas que rigen el
mundo de los negocios y a la
forma de acercarse a los clien-
tes”. De hecho, la actividad de
las agencias de turismo ha
cambiado sustancialmente en
los últimos años, como conse-
cuencia de que el 80% de los
turistas prepara sus vacacio-
nes por internet antes de des-
plazarse a su destino y no
requieren, por tanto, asisten-
cia personal. Estos hechos han
influido en la marcha de
negocios como las agencias de
viajes en España.

El 40% contrata en internet

sus vacaciones a las Islas

Empleo Ocupación Ingreso por
turístico habitación

CCaannaarriiaass -- 1144,,44 1166,,88

Tenerife - 17,0 23,4

Adeje 11,2 15,4 23,7

Arona 6,6 12,3 9,6

Puerto de la Cruz 0,7 12,0 9,2

Gran Canaria - 8,3 10,7

Mogán 7,1 4,0 1,5

San Bartolomé de Tirajana 1,7 7,8 12,3

Lanzarote - 25,4 28,4

Teguise 1,2 16,7 20,6

Tías 11,8 31,0 27,2

Yaiza 12,7 26,3 31,4

Fuerteventura - 31,2 34,9

La Oliva 23,9 43,4 51,4

Pájara 16,2 29,3 29,7

EEssppaaññaa -- 66,,44 77,,66
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