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Gobierno yhotelerosmiran con
temor la Semana Santa y el verano
●●●La huelga de Iberia, la desaparición de Spanair y Orbest, los problemas de Orizonia, la
duración de la crisis y el coste de las tasas aéreas auguran un año difícil para el turismo canario.

Carlos Acosta, S/C de Tenerife

Gobierno canario y hoteleros de

las Islas coinciden en que 2013

será un año con múltiples difi-

cultadespara la actividadquesos-

tiene cerca del 30% del PIB

regional. De entrada, la tempo-

rada de Semana Santa —que

está al caer– y el veranoya sepre-

sentan complicadas y desde

ambos ladosprevénun retroceso

en el número de turistas.

¿Qué influyeenestepanorama?

El problemamás acuciante es la

posibilidad de que los pilotos de

Iberia extiendan la huelga pre-

vista entre el 18 y el 22 demarzo

a la SemanaSanta . “¿Quién com-

pra un billete para undestino en

el que piensa que corre el peli-

grodequedar atrapado?”, se pre-

gunta con cierta inquietud el

gerente de la Asociación Hote-

lera y Extrahotelera de Tenerife,

La Palma, La Gomera y El Hie-

rro (Ashotel), JuanPabloGonzález.

El paro de Iberia se distribuyó

en tres tandas –del 18 al 22 de

febrero; del lunes al viernes

pasados, y la semana previa a la

Semana Santa– en protesta por

el EREpresentadopor la empresa

y con el que más de 3.800

empleados podrían quedar en la

calle.

González no juzga losmotivos

de la huelga –que encuentra

legítima– y asegura que entiende

lasdificultadesde laempresa–que

cada día de paro pierde cerca de

tres millones–, pero afirma que

la situación es un problema

grave para el turismo de las

Islas porque las vacaciones de

Semana Santa se compran justo

estos días, por lo quemuchos se

pensarán“muymucho”elegir un

destino en el que pueden que-

dar atrapados.

Además, aunque los vuelos

entreCanariasy laPenínsulaestán

cubiertos al 100% por los servi-

cios mínimos, los retrasos en el

Archipiélago son inevitables.

Eso sinmencionar que parte de

los visitantes extranjeros que lle-

gan a Canarias lo hacen a través

deMadrid, destinoenel quecada

semanadehuelga se produjeron

miles de cancelaciones.

El viceconsejero de Turismo,

RicardoFernández de la Puente,

admite que la situación de Ibe-

ria genera “incertidumbre” y

nove“claro”cómoterminará. “Lo

deseable es que se aclare cuanto

antes y que Canarias mantenga

unnúmero importante de cone-

xiones y servicios”, apunta.

“Habrá que esperar a ver cómo

termina el conflicto”.

LaeventualdesaparicióndeOri-

zoniaesotrodolordecabeza.Hay

diez millones de euros en deu-

das queno es seguro que se pue-

dan cobrar y cerca de 240 posi-

bles despidos. Entre esas socie-

dades destaca Orbest, una línea

área que transportó en 2012

cercade360.000visitantesaCana-

rias a lo que se suma la quiebra

deSpanairhaceunaño,quemarcó

el inicio del encarecimiento de

los billetes.

Por si fuera poco, la crisis no

remite, lo queexplicaqueelmer-

cado nacional acumule ya tres

años de caídas en el número de

visitantes sin que se prevea un

cambio de tendencia.

La huelga de Iberia preocupa por igual a los empresarios turísticos de las Islas y al Gobierno de Canarias./ MANUEL EXPÓSITO

El portavoz de CCOO Canarias,
Carmelo Jorge, criticaque losho-
teles destruyeron empleo el úl-
timoaño (-2%)al tiempoqueme-
joraban la cuenta de resultados
(+6%). “No lodiceCCOO, sino la
patronal”, asegura al referirse al
último informe de Exceltur. La
misma organización publicó el
mes pasado su balance turísti-
code las ciudades ydestinos va-
cacionales de 2012, que conclu-
ye quedentro del grupodedes-
tinosenelqueentraCanarias au-
mentó la rentabilidadde los ho-
telesun3,1%ysí crearonempleo,
pero soloel 1%,por loque“el au-
mento de los ingresos no se ha
trasladado con la misma inten-
sidada lageneracióndeempleo”.
Ennoviembre, Ashotel rechazó
que el empleo turístico hubiera

bajado, comosugerían entonces
los datos de la EPA turística.
Mientras que el gerente de la

patronal turística canaria, Juan
PabloGonzález, y el viceconse-
jerodeTurismoregional,Ricardo
Fernándezde la Puente, defien-
denque el turismoha generado
trabajoen losañospasadosyque
no destruyó empleo de forma
“masiva”al iniciode lacrisiscomo
otras actividades, Jorge cree
que loshotelesmejoraronsuren-
tabilidadal recortar las plantillas
al mínimo. “Así cae la calidad”,
advierte al lamentar que los
empresarios “estánmatando la
gallina de los huevos de oro”.
Jorge denuncia la “visión

miope” de los empresarios
cuando la oportunidades “mag-
nífica” paramejorar la calidad y

fidelizar al turismoquedescarta
ir al norte de África por la ines-
tabilidad de esa zona. “Pero
tratan a los visitantes a las pata-
das y eso es lo que está pasando
másalláde losdiscursosquepro-
nuncian”.
Gonzálezremarcaque,porcon-

venio colectivo, los hoteles
deben tener un60%de suplan-
tilla fija con independencia de
la ocupación –“lo que esunpro-
blemacuandocae lademanda”–.
Además, y en coincidencia con
el Gobierno, deja claro que el
turismoporsísolonopuederesol-
verelproblemadelparoenCana-
rias, que afecta a unas 300.000
personas. Como mucho, dice,
crearía30.000empleosyrecuerda
que lasprevisionespara2013“no
son las mejores”.

Desacuerdo sobre la creación de empleos

Roger

¿A media asta?

AFONDO

E
l Gobierno de Canarias sopesó

si declarar jornadasde lutopor

lamuertedeHugoCháveze izar

las banderas de los edificios oficiales

amediaasta, comoseacordóenelPaís

Vasco, no sé por qué. Hay que recor-

dar queel presidentedelGobiernode

Canarias,PaulinoRivero, fuedeclarado

persona non grata por un controver-

tidovice-ministrovenezolano,quecreo

que ya no está; y desde entonces no

ha pisado el país hermano.

Porotraparte,dentrodelatípicadivi-

sión ideológicaypolíticadeaquelpaís,

casi todos losvenezolanosque residen

en Canarias son anti chavistas. Y

aunque supongo que ninguno de

ellos sealegraráde lamuertedeunser

humano,pormuchodañoque leshaya

causado, la medida del luto no sería

bien vista aquí. Luego ha hecho bien

el Gobierno de Canarias en no arries-

garse.

31dirigentes internacionaleshanasis-

tido a las exequias de Chávez, sobre

cuyosmomentosfinalessedicedetodo.

Entreotrascosasque,yasinvoz, supli-

caba con los labios que no le dejaran

morir.Untriste finalyunaagonía terri-

ble para un caudillo al que sus corre-

ligionariospaseanahoracomounmito

inerte, con el fin de ganar las eleccio-

nesquevienenydeseguirgobernando

a su estilo.

PeroChávez sólohayuno.Parabien

oparamal, es irrepetible. Su figura se

cimentóenbasea la incoherencia,pero

sutirónsociales impresionante.AChá-

vez le importabamuypoco la destro-

zadaeconomíavenezolana,peroleentu-

siasmabaserelnuevoBolívardesupaís

y pasar a la historia como un émulo

inquebrantablede lashazañasdel liber-

tador.

AChávez le faltó consistencia inte-

lectual y le sobró canchanchanismo.

Pero, claro, espreciso tener en cuenta

la idiosincrasia del pueblo al que

gobernó, que tienemuchos valores y

que tantas veceshadadoejemplosde

democracia, pero cuyo componente

mesiánicoycaudillistasehaceevidente

en las capasmásbajasde lapoblación.

Ahoraesprecisopensarqueserádel

chavismosinChávez. ¿Sepodráman-

tener, con el apoyo de la Fuerza

Armada? ¿Oseconvertirá enunsueño

inalcanzableparasusseguidoresyhere-

derospolíticos?No todos losmilitares

están con Maduro y con Cabello.

Másdesde luego con el segundo, que

también lo fue. Pero Chávez designó

aMaduro,unhombre sin carismaque

difícilmente podrá resistir el tirón.

Fabricarun líder esposible, aunque

seaun líder efímero, por falta de con-

sistencia intelectual del designado y

de tiempoparaqueel cementopegue.

Muchas preguntas y pocas res-

puestas… por ahora.
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