
relación a la reforma en la que
está inmerso el sistema finan-
ciero español y las pruebas de
fuerza a los deben aún someter-
se los bancos españoles.

El empresario indio, que resi-
de en Tenerife desde 1964, res-
pondió afirmativamente al ser
preguntado si vería interesante

Canarias lideró la creación de empleo en el sector
turístico español durante en el primer cuatrimestre
San Bartolomé de
Tirajana y Adeje
son las zonas de
mayores ingresos
por habitación
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Durante los cuatro primeros
meses del año el sector hotelero
español ha creado 7.000 nuevos
empleos, un aumento liderado
por Canarias, según datos del
Barómetro de la Rentabilidad y
el Empleo presentado ayer por

la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur). La Oliva, con
un 23,9% más de trabajo, Pájara
(16,2%), Yaiza (12,7%) y Tías
(11,8%), están entre los primeros
destinos vacacionales españoles
con mayor incremento laboral.

La creación de empleo se ha
concentrado principalmente en
el sector de la restauración, con
el 5,4 %, seguido del ocio, con
el 3,7 %, y el comercio asociado
a las zonas turísticas, con el 2,7
%, en tanto que el de alojamien-
to ha mostrado signos positivos
pero de menor intensidad, con
el 1,7 %.

Según explicó en una rueda
de prensa el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, el
crecimiento del sector turísti-
co en los cuatro primeros meses
del año se ha debido fundamen-
talmente a una mayor llegada de
los turistas extranjeros ante los
problemas geopolíticos registra-
dos en los destinos competido-
res del Mediterráneo Oriental.

Un incremento en el que tam-
bién ha influido la recuperación
de economías europeas como la
alemana o la inglesa y en me-
nor medida la demanda domés-
tica, que se mantiene “como po-

co plana”, ha indicado Zoreda.
Por su parte, la rentabilidad

económica a partir de los ingre-
sos por habitación se ha incre-
mentado un 16,8 % (6,3 euros
más que en el mismo periodo de
2010) hasta abril en los destinos
vacaciones y el 3,6 % (1,5 euros
más que el pasado año) en las
ciudades. También el Archipié-
lago canario lidera este aparta-
do. Destaca Adeje con una su-
bida del 23,7%, lo que la coloca a
la cabeza nacional en ingresos
por habitación con 75,9 euros,
junto al municipio de San Bar-
tolomé de Tirajana.

| Multimillonario. Su gran pelotazo fue el Banco Zarago-
zano. Aceptó la compra de sus acciones por Barclays. Duplicó 
su inversión y consiguió 120 millones. En 2003, se centró en Ban-
kinter y solicitó 120 millones. Su participación supera los 350 
millones en 2006, además de contar con una decena de hoteles 
en Tenerife y Lanzarote. Los principales medios de comuni-
cación españoles se han hecho eco de este asombroso caso pro-
tagonizado por este austero multimillonario. 

millones que la entidad que
preside Rodrigo Rato pedirá a
los mercados. El interés de
Bhavnani supone en todo caso
un espaldarazo para el nuevo
banco por la trayectoria finan-
ciera de este empresario cana-
rio que ha llegado al ser el se-
gundo accionista de Bankinter.

SEGURIDAD SOCIAL

El gasto por
enfermedad
laboral baja el 31%
EFE |MADRID

El gasto de la Seguridad So-
cial por bajas de Incapacidad
Temporal (IT) se redujo el
31,6% hasta mayo respecto
al presupuesto previsto pa-
ra los cinco primeros meses
del año y sumó 1.614,5 millo-
nes de euros. Según el Minis-
terio de Trabajo e Inmigra-
ción el gasto contemplado en
los Presupuestos de la Segu-
ridad Social en IT hasta ma-
yo era de 2.362,5 millones de
euros, por lo que el dato pu-
blicado ayer supone una dis-
minución de 748 millones.

sejero delegado de Marriott,
J.W. Marriott. De entrada,
AC Hoteles figura ya en la
web de Marriott, con millo-
nes de visitas, y esta última
cadena cuenta ademas con
35 millones de tarjetas de fi-
delización. Marriott dispo-
ne ya de unos 300 hoteles en
toda Europa.
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