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Fedalime. José Miguel Suárez Gil.

SuárezGil y Batllori serán vocales de la patronal
CÁMARA DE
GRAN CANARIA
Unanimidad. La Cá-
mara de Comercio
pasó ayer a denomi-
narse de Gran Cana-
ria, en una votación
unánime por 36 votos
lograda por el presi-
dente, Ángel Luis Ta-
deo. El pleno de la Cá-
mara de ayer fue el úl-
timo del mandato ac-
tual, ya que las elec-
ciones se celebran el
13 de mayo.
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■ El empresario José Miguel
Suárez Gil prevé reincorpo-
rarse, a final de mes, a la junta
directiva de la Confederación
Canaria de Empresarios, en
sustitución de Esther Santa-
na. El ex consejero de Trabajo
y ex viceconsejero de Justicia,
Francisco Rodríguez Batllori,
también acudirá a la patronal
por Marcos Travieso.

Tanto Suárez Gil como

Batllori permanecerán en la
junta directiva en representa-
ciónde la intersectorial Fedali-
me, la Federación de Alimen-
tación.

Según fuentes empresaria-
les, los dos veteranos dirigen-
tes coincidirán en su discurso
de «defensa de Gran Canaria»
y de los proyectos de infraes-
tructura como el tren, dos de
los bastiones, junto a la inicia-
tiva de Ley de Pymes, en los
que más ha insistido, desde su
creación el pasado año, el foro
social Unec Siglo XXI.

La vuelta de Suárez Gil y de
Rodríguez Batllori se produce
a las puertas de la campaña

electoral de la Cámara de Co-
mercio, cuyos comicios están
anunciados para el 13 de mayo.

Ambos solicitaron la rein-
corporación en enero, pero no
acudieron a la última reunión,
celebrada el pasado mes. Aho-
ra, según las mismas fuentes,
intentarán dar «un empuje al
debate en beneficio de Gran
Canaria» en la próxima convo-
catoria de la Confederación de
Empresarios, prevista para fi-
nales de este mes de marzo.

En ámbitos próximos a la
patronal de Las Palmas se va-
loró ayer como «condición
normal» la vuelta de José Mi-
guel Suárez Gil.

>>Suplen a Esther
Santana y a Marcos
Travieso
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Descenso. La facturación de los hoteles urbanos ubicados en las zonas costeras descendió sensiblemente en 2009. En la imagen, vista de Las Canteras.

Los ingresosde loshoteles
canarioscaenmásdeun20%
>>LOSALOJAMIENTOSURBANOSDEL LITORAL ISLEÑOENCABEZANLOSDESCENSOS

MOGÁN «SE
SALVA»
De los 115 desti-
nos analizados en
el estudio de Ex-
celtur. sólo once,
dos urbanos y
nueve vacaciona-
les, consiguieron
en 2009 niveles
de ingresos por
alojamiento supe-
riores a los del
ejercicio anterior.
En Canarias, sólo
escapó Mogán,
con un +3,3% de
ingresos.

Los hoteles urbanos fueron en
2009 los más afectados por esta

pérdida de rentabilidad, tras regis-
trar una caída del 18,1%, frente a los
vacacionales, que vieron caer sus
ingresos un 9,8%, según explicó
ayer el vicepresidente ejecutivo de
la Alianza para la Excelencia Turís-
tica (Exceltur), José Luis Zoreda,
durante la presentación del nuevo
barómetro de la rentabilidad de los

Los hoteles españoles de tres, cuatro
y cinco estrellas cerraron 2009 con
una «fuerte contracción» del 13,1%
en sus ingresos por habitación dispo-
nible (RevPar). Los alojamientos ur-
banos de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria registra-
ron caídas superiores al 20%.
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destinos turísticos. El representan-
te de este lobby empresarial del sec-
tor turístico explicó que a medida
que avanzó el año se produjo una
desaceleración del ritmo de caída,
que atribuyó a una mejora de la
ocupación.

Por destinos urbanos, Barcelona
encabeza el ranking de rentabili-
dad, con un ingreso medio de 73,6
euros, seguida de San Sebastián
(71,2 euros), Madrid (60,7 euros), Cá-
diz (58,5 euros) y Bilbao (50,7 euros),
como las ciudades que mayor ingre-
so por habitación disponible regis-
traron, frente a un ingreso medio de
51,3 euros.

Todas las demás ciudades espa-
ñolas han visto reducidas sus ren-
tabilidades, sobre todo Zaragoza, en
un 60%, por el efecto comparación
con 2008 en que se celebró la Expo.

De hecho, las caídas más inten-
sas se registraron en las grandes
ciudades dependientes del turismo
de negocios, como es el caso de Va-
lencia (-23,3%), Madrid (-22%) y
Barcelona (-18,1%), así como las
próximas al litoral vinculadas al sol
y playa como Santa Cruz de Teneri-
fe (-26,8%), Las Palmas de Gran Ca-
naria (-21,5%) o Castellón (-20,4%).

Entre los destinos vacacionales,
los mayores niveles de ingresos por
alojamiento se alcanzaron en Tarifa
(83,3 euros), Chiclana (71,2 euros),
Conil (66,4 euros) y San Bartolomé
de Tirajana (62,5 euros) y Marbella
(59 euros), frente a una media de 45
euros.

El farolillo rojo en este segmento
fue para Puerto de la Cruz (31,8 eu-
ros), Calella (32,1 euros), y Mojácar
(32,9 euros).

LA EXCEPCIÓN

■ El Gobierno de Canarias
alertó ayer de la grave ame-
naza que supone para los pro-
ductores de plátano del archi-
piélago la oferta de la Unión
Europea (UE) de un arancel
preferencial de 75 euros por
tonelada a las importaciones
de banana procedentes de Co-
lombia, en el marco de los
Acuerdos de Asociación con
este país. De darse esta situa-
ción, y extenderse este des-
censo radical del arancel a la
entrada de bananas de otros
países latinoamericanos, el
cultivo en Canarias se vería
seriamente afectado, insistió
el Ejecutivo regional.

En la línea de lo expresado
por la asociación que engloba
a los productores europeos
(APEB), se apela a la respon-
sabilidad del Gobierno de Es-
paña, que, según la adminis-
tración autonómica, «debería
defender los intereses de este
subsector en Canarias», prin-
cipal productor comunitario
de esta fruta, del que depen-
den 10.300 agricultores, unos
20.000 empleos y el manteni-
miento de 9.500 hectáreas de
terreno agrario.

El 15 de diciembre la UE y
todos los exportadores latino-
americanos de banana, acor-
daron reducir el arancel a la
entrada de banana latinoame-
ricana en territorio comuni-
tario, lo que supone una dis-
minución inicial del arancel
–que pasa de 176 euros por to-
nelada a 148 a partir de la fir-
ma del acuerdo, a la que se-
guirá una reducción progre-
siva del mismo hasta situarse
en 114 euros el año 2017. La
APEB ha anunciado, además,
que la UE ha ofrecido a Co-
lombia una reducción del
arancel hasta los 75 euros.

>> La UE «ofrece a
Colombia» 75 euros
por tonelada
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Otrabajada
del arancel
«amenaza»al
plátanocanario
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