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�EL DÍA, S/C de Tenerife

Los hoteles de las Islas figuran
entre los que registraron unmayor
recorte de sus ingresos en el ejer-
cicio pasado del país, según se des-
prende del nuevo barómetro de la
rentabilidad de los destinos turís-
ticos españoles de laAlianza para
la ExcelenciaTurística (Exceltur),
presentado ayer por su vicepresi-
dente, José Luis Zoreda.
En el documento, que analiza la

evolución de los ingresos por
habitación disponible, desglosados
por diversas variables como la

categoría del establecimiento o el
municipio en el que se ubica, se
constata una “fuerte contracción”
en el negocio hotelero que, a escala
nacional, se sitúa en el 13,1%.
No obstante, el desglose por la

localización del recinto, en el
caso de los urbanos la caída glo-
bal en España fue del 18,1%
mientras que en Santa Cruz de
Tenerife el descenso llega hasta los
26,8% y en Las Palmas al 21,6%.
Esta situación provocó que

Tenerife registrara un precio medio
de 37,5 euros por habitación al día
en hoteles de 3 a 5 estrellas, lo que

Canarias, uno de los destinos
turísticos conmayor caída de
la rentabilidad el año pasado

supuso la tarifamás barata del país
junto con León. Entre tanto, Las
Palmas se colocó a mitad de
tabla, con 41,6 euros.
Por contra, a pesar de que en el

conjunto del país la bajada fuemás
atenuada en los destinos vacacio-
nales (9,8), en este capítulo la dis-
tancia es aún mayor con la mayo-
ría de las zonas turísticas delArchi-
piélago. De hecho, el Puerto de la
Cruz, que se cita como “un des-
tino con problemas de obsoles-
cencia y madurez de sus espacios
y servicios turísticos” fue el más
barato de España con un ingreso
medio por habitación de 31,8
euros, tras reducir su rentabilidad
un 17,3% en comparación con el
año 2008. La disminución fue aún
mayor en otros destinos canarios
comoYaiza (Lanzarote), que cayó
un 24,5% yAdeje (15%).Aún así,
registraron una media de 45,1 y
54,1 euros, respectivamente.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El presidente del Cabildo de
Tenerife, RicardoMelchior, con-
sideró ayer “abusivo” que Iberia
cobre la segunda maleta a los
pasajeros de clase turista en los
trayectos largos y confió en que
la compañía “reconsidere” la
medida por
que si no se “tomaríanmedidas”.
Melchior argumentó que esta

iniciativa “está fuera de tono y de
lugar, es inadmisible”, porque
Iberia “no es una compañía de
bajo coste y, por ello, los usua-

rios deberían tener derecho a lle-
var dos bultos”. Al respecto,
recalcó que “afecta especial-
mente a los residentes en las Islas
que, por la gran distancia a la que
se encuentra de la Península,
necesariamente necesitan llevar
más carga cuando viajan”.
Mientras, la presidenta de CC,

ClaudinaMorales, denunció que
“se trata de una medida pactada
con Spanair y Air Europa que
supone una subida encubierta de
las tarifas y un paso atrás en el
esfuerzo por reducir el precio de
los billetes de avión”.

El Cabildo tinerfeño espera
que Iberia reconsidere el
cobro por la segundamaleta

�E MPLEO

La CEOE pide un
contrato temporal
para jóvenes sin
coste de despido
� E. PRESS, Madrid

El director del departamento de
relaciones de la Confederación
Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), José
de la Cavada, informó ayer de
que la patronal ha propuesto en
la Mesa del Diálogo Social la
creación de un nuevo “contrato
de inserción” para jóvenes
menores de 30 años, con una
duración de entre seis meses
prorrogable a un año y sin
indemnización por despido,
similar al existente en Francia.
De la Cavada explicó que en

esta modalidad el sueldo no
supera “en el mejor de los
casos” el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), aunque
señaló que esto sería revisado
de aplicarse en España.
En cualquier caso, señaló

que esta propuesta se desvincula
de la del otro contrato que la
CEOE ha llevado a laMesa del
Diálogo Social, el del contrato
indefinido con indemnización
por despido de 20 ó 22 días, que
cuenta con “plenos derechos y
obligaciones”. “Ése es un con-
trato puro y duro”, señaló el
dirigente de la patronal, quien
puntualizó que éste sería un
contrato “de salida”, mientras
que el que sigue el modelo fran-
cés sería uno de “entrada al
mercado laboral”.

Modelo con poco éxito

“Las dos opciones son válidas”,
recalcó De la Cavada, quien
admitió que la propuesta no ha
tenido “mucho éxito” entre el
Gobierno y los sindicatos en las
reuniones del diálogo social,
pero señaló que si se apostara
por este sistema, la CEOE sería
“generosa” en la revisión e
“interpretación” de sus condi-
ciones.
“En algunos ordenadores de

este país hay cuatro millones de
jóvenes sin empleo, dispuestos
a entrar en el mercado laboral”,
insistió, al tiempo que subrayó
este modelo de contrato de
inserción ha sido avalado por
los principales sindicatos fran-
ceses, salvo la CGT.

Fepeco da por hecho que el apoyo a la
construcción relanzará el mercado laboral
� La patronal tinerfeña afirma que si se “juntan” las dos medidas que, según anunció la ministra Salgado,
va a implantar el Ejecutivo y, en paralelo, se ponen en práctica planes de inversiones locales de equipamiento
comunitario, este sector será capaz de relanzar el mercado laboral y, por tanto, contribuir a salir de la crisis.

�J.R. HERNÁNDEZ, Tenerife

El director gerente de la Federa-
ción Provincial de Entidades de la
Construcción de Santa Cruz de
Tenerife (Fepeco), Óscar
Izquierdo, calificó ayer como
buena noticia el paquete de medi-
das dirigidas al sector de la cons-
trucción anunciado el lunes por la
ministra de Economía, Elena Sal-
gado, que considera que son un
paso adelante para relanzar la eco-
nomía y reactivar el mercado
laboral.
Izquierdo asevera que “es para

nosotros una satisfacción que el
Gobierno reconozca que sóla-
mente a través de la construcción
se puede crear empleo, lo que pasa
es que parece que les ha costado
un poco entenderlo”.
Al respecto, se congratula de que

el Ejecutivo central haya “rectifi-
cado una vez más” en su opinión
sobre el sector de la construcción
al que, según recalcó, “cuando
empezó la crisis todo el mundo
empezó a mirar hacia él como el
culpable cuando verdaderamente
ha sido la víctima”.
De hecho, agrega que “en los

últimos años se he intentado
demonizarlo, cuando ha dado
miles de puestos de trabajo amiles
de canarios”.
El portavoz de Fepeco subraya

que, “después de un largo tiempo
en el que continuamente se hablaba
de se debía recolocar al personal
de la construcción, se ha visto y
comprobado que no hay recambio
posible a este sector”, al tiempo
que enfatiza que “es a través de él
desde donde se saldrá de la difícil
situación económica, tal y como se
está haciendo en Alemania, Ingla-
terra y EEUU, que están comen-
zando a ver la luz al final del túnel
y a tener buenos indicadores gra-
cias a que la construcción se está
volviendo a mover”.
En alusión a las dos principales

iniciativas contempladas en el
documento que el Gobierno pre-
tende negociar con los partidos
políticos, Izquierdo, precisa que
tanto la rehabilitación de vivien-

das como el capítulo de la efi-
ciencia energética de los edificios
son dos de las cuestiones que han
venido reclamando desde hace
muchos años.
Así, destaca que “en el primer

caso, la rehabilitación es funda-
mental, porque es una necesidad
social”. En este contexto, sostiene
que “hay muchas construcciones
muy antiguas y zonas muy degra-
dadas en las que urge actuar para
que vuelvan a tener una aceptable
habitabilidad”.
Además, el director gerente de

Fepeco señala que “esta clase de

intervenciones genera mucho
empleo y sobre todo especializado,
lo que incidirá, a su vez, en una
mayor profesionalización de los
trabajadores canarios”.
En cuanto a la eficiencia ener-

gética, Izquierdo, asegura estar de
acuerdo “en que hay que trabajar
en ello, porque conllevamoderni-
dad y progreso”.
No obstante, arguye lo siguiente:

“Al margen de estas dos medidas,
reclamamos que también se incida
en el equipamiento comunitario.
Seguimos pidiendo a las adminis-
traciones central y autonómica que

ÓSCAR IZQUIERDO, director gerente de los constructores tinerfeños./ EL DÍA

acometan acciones importantes
en este clase de infraestructuras
porque, por un lado, los municipios
necesitan arreglos en las aceras, así
como mejores equipamientos
deportivos, sanitarios y culturales,
etcétera”.

Inversiones locales

En este sentido, afirma que “si
somos capaces de juntar las dos
medidas que va a implantar el Eje-
cutivo y se ponen en práctica unos
planes de inversiones locales de
equipamiento comunitario, desde
el sector de la construcción real-
mente seríamos capaces de relan-
zar el mercado laboral y, por
tanto, contribuir a salir a la crisis”.
Sin embargo, matiza que “si por

el contrario las actuaciones anun-
ciadas por Elena Salgado se limi-
tan a la rehabilitación y a la
mejora de la eficiencia energética
de los inmuebles, se creará
empleo, pero no lo suficiente”.
Izquierdo recuerda que “antes

de la crisis, en la provincia tiner-
feña había entre 35.00 y 40.000
trabajadores en el sector de la
construcción y prácticamente el
doble en el cómputo global de
Canarias, una cifra que se podría
repetir en cuanto se articulen ini-
ciativas que posibiliten a las
empresas volver a tener la capa-
cidad para trabajar a un nivel nor-
mal”.
A su juicio, es vital que “los

empresarios vuelvan a tener finan-
ciación para que puedan sacar
adelante sus proyectos”. Res-
pecto a las líneas del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), dice que
“no han servido para desblo-
quear la situación dado que, hasta
el momento, han sido más pro-
paganda que pura realidad”. Por
ello, afirma, “tendrían que ser
mucho más asequibles para las
pymes, que son las que más tra-
bajo generan. Sería un factor
clave si, tal y como se ha anun-
ciado los créditos ICO se mate-
rializan directamente a los empre-
sarios”.
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