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�A EROPUERTOS

Tenerife Sur
amplía un 18%
su oferta de
plazas en verano
� EL DÍA, S/C de Tenerife

El aeropuerto deTenerife Sur
es uno de los que experi-
mentarán un mayor incre-
mento en el número de pasa-
jeros transportados de la red
deAeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (Aena)
que tiene previsto recibir un
flujo de 180 millones de via-
jeros a lo largo de la tempo-
rada de verano que comenzó
el pasado domingo, 27 de
marzo y que concluirá el 29
de octubre.
En concreto, el Reina

Sofía incrementará un 18,2%
su oferta de plazas con res-
pecto al mismo periodo de
2010, hasta alcanzar los
5.460.357. A su vez, el de
Fuerteventura mejorará sus
registros un 14,4%, hasta
superar los 3,5 millones de
plazas y el de Gran Canaria
crecerá un 7,1% y tendrá una
capacidad de 6.980.669
asientos, según una nota del
gestor aeroportuario.
En cuanto a los aeropuer-

tos con más pasajeros pre-
vistos son Madrid-Barajas
(con 42 millones, un 2,3%
más), Barcelona (con 31
millones, un 22,2% más),
Palma de Mallorca (con 23
millones, un incremento del
12,6%).

Reunión con Fomento

En otro orden de cosas, el
ministro de Fomento, José
Blanco, se reunirá en breve
con el Ejecutivo autónomo
para abordar el sistema de
gestión de los aeropuertos
canarios y los planes nece-
sarios que precisa cada aero-
puerto para su mejora.
Por último, la falta de la

firma de uno de los repre-
sentantes sindicales provocó
que UGT, CCOO y USO
pospusieran hasta hoy la
entrega en el Ministerio de
Trabajo de la solicitud de
desconvocatoria de las vein-
tidós jornadas de huelga en
la red de Aena.

�Canarias captó 949 de los 2.699 millones de euros que dejaron en el global del
país los visitantes internacionales durante sus vacaciones en febrero. La media
por persona y día experimentó un descenso del 2,3% y se sitúo en 101 euros.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Archipiélago captó en febrero
949 de los 2.699 millones de euros
que gastaron los turistas extranje-
ros durante sus vacaciones en el
conjunto de España, según se
desprende de los datos de la
Encuesta de Gasto Turístico (Ega-
tur), difundida ayer por el Minis-
terio de Industria, Turismo y
Comercio.
Del mismo modo, Canarias

figura como la comunidad con un
mayor crecimiento, al aumentar
sus registros un 16,5% con res-
pecto al mismo mes de 2010 y un
11,2% en el periodo comprendido
entre enero y febrero, en el que
acumuló 1.828 millones, lo que
supone un 35,3% de los 5,17millo-
nes del global nacional.
Sin embargo, las Islas sufrieron

un recorte del 1,6% en el gasto por
turista a lo largo de su estancia,
cuya media cayó hasta los 1.050
euros, pero semantiene por encima
de la estatal (952), mientras que el
gasto diario descendió un 2,3%
hasta los 101 euros, frente a los 97
a escala nacional.
Después delArchipiélago, Cata-

luña fue la autonomía con mayo-
res ingresos turísticos en febrero,
al alcanzar los 532 millones de
euros (+3,2 %), seguida deAnda-
lucía, con 338 millones (-1%).
Respecto a los mercados emi-

sores, continúan en cabeza del
gasto los turistas que provienen de
Alemania y del Reino Unido, que
hasta febrero suman 861 y 820
millones de euros respectiva-
mente, aunque han reducido el
gasto total en un 2,5% y un 8,2%.
Por contra, los países nórdicos,

cuyo gasto medio se situó en 1.138
euros, mejoró su aportación un
10,7% y llegó hasta los 681 millo-
nes. Francia, con un alza del
10,9% e Italia, con un repunte del
27,7% fueron las que mejor com-
portamiento atesoraron en los pri-
meros meses del año, con un gasto
acumulado de 469 y 329 millones,
respectivamente.
En el desglose por tipo de alo-

jamiento, los que optaron por los

El gasto del turismo extranjero
crece un 16,5% en las Islas

ARCHIPIÉLAGO

Observatorio
de precios

● La Viceconsejería de Turismo
del Gobierno de Canarias ha
creado una base de datos
permanente que tiene entre sus
principales objetivos estudiar la
evolución de los precios de los
paquetes turísticos, tanto
desde los mercados emisores
al Archipiélago como a otros
destinos competidores, según
informó ayer en un
comunicado de prensa.

● El titular del departamento
autonómico, Ricardo Fernández
de la Puente Armas, presentó
este proyecto piloto,
desarrollado en colaboración
con Turismo de Tenerife, a un
grupo de técnicos de las áreas
de Turismo de todos los
cabildos insulares.

● Esta nueva aplicación
informática, consensuada con
todas las corporaciones
insulares, facilitará las políticas
de precios de los
establecimientos turísticos del
Archipiélago. Asimismo,
permitirá estudiar a la
competencia y el
comportamiento de los
destinos competidores de
Canarias.

● Este sistema, que propiciará
el seguimiento continuo vía
internet de la evolución de los
precios, realizará búsquedas
automáticamente y generará
una base de datos para su
estudio posterior.

● Fernández de la Puente, que
se mostró muy satisfecho por
la puesta en marcha de este
observatorio, argumentó que
“se trata de una demanda del
sector turístico que sentará las
bases de una nueva estrategia
comercial por parte de los
empresarios, ya que podrán
comprobar cómo fluctúan los
precios en los mercados
competidores”.

● A su modo de ver, “es una
información de mucha utilidad
para ver en qué puesto
estamos en relación con los
competidores en los paquetes
vacacionales de una semana o
quince días, incluso
segmentando por productos”.

● La crisis de los países árabes favoreció a Tenerife, que alojó a
más de 413.000 personas a lo largo del segundo mes del año,
pese a la caída del 14% experimentada por el mercado nacional.

la clave

hoteles, dejaron 3.210.000 euros
frente a los 1.976.000 de los que
se hospedaron en otro tipo de esta-
blecimientos. Sin embargo, la
cantidad vinculada a este grupo
creció un 6,5% frente al incre-
mento del 4% de los primeros.
En otro contexto, 413.304 turis-

tas se alojaron en Tenerife en
febrero, una cifra que implica un
incremento del 11,8% respecto al
mismomes del año anterior, según
los datos provisionales de las
Estadísticas de Turismo Receptivo
del Cabildo, analizadas por el
Departamento de Investigación
de Turismo de Tenerife.
Los resultados son positivos

tanto en los hoteles (+13,8%)

como en los establecimientos
extrahoteleros (8,8%).
El consejero insular de Turismo,

José Manuel Bermúdez, señaló
ayer en un comunicado que “este
espectacular crecimiento se debe,
en gran parte, a la crisis de los paí-
ses del Norte deÁfrica, que hades-
viado a la Isla 140.625 plazas
aéreas, tanto de llegadas como de
salidas”.
En cuanto a la evolución de los

principales mercados emisores,
los clientes nacionales sumaron
70.387, aunque cayeron un 14,2%,
mientras que el turismo extranjero
mejoró su afluencia un 19,3%
hasta alcanzar los 342.917 visi-
tantes.

�EFE, Las Palmas

El presidente del Ejecutivo autó-
nomo, Paulino Rivero, demandó
ayer un plan “renove” para el sec-
tor turístico al igual que se ha
hecho en sectores como la mine-
ría y la automoción y que permita
la renovación de la planta alojativa.
Rivero, que realizó estas decla-

raciones durante la inauguración
del I Congreso sobre Turismo y
Diversificación Económica, cele-
brado en Las Palmas, consideró
“insuficiente” la inversión de 120
millones de euros destinada por el
Estado a Canarias entre 2010 y

2012 paramejorar las zonas turís-
ticas.
Precisamente, el Gobierno cen-

tral presentará el próximo jueves
al Consejo Español del Turismo el
Plan Litoral Siglo XXI con el que
pretende regenerar los espacios
turísticos y, sobre todo, recuperar
el impacto económico del turismo,
ya que, pese a la llegada de más
visitantes en la última década, los
resultados económicos en 2009
fueron similares a los de 2000,
según avanzó el director de Estu-
dios e Investigación de laAlianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), Óscar Perelli delAmo,

Rivero ve insuficiente la
partida de 120 millones para
mejorar las zonas turísticas

EL PRESIDENTE CANARIO junto a Sánchez del Toro, ayer en Las Palmas./ EFE

quien señaló que el plan cuenta con
el apoyo del Ejecutivo canario y
que espera que también sea res-
paldado por el resto de las comu-
nidades autónomas y del sector
empresarial que conforman el
Consejo.
En el acto, en el que también

estuvieron presentes el presidente
de la Confederación Canaria de
Empresarios, SebastiánGrisaleña
y el presidente de la Caja Insular
deAhorros, JuanManuel Sánchez
del Toro, Perelli aseveró que el
nuevo plan debe mejorar la oferta
turística española que se concen-
tra en Canarias, las Islas Baleares
y el litoral peninsular, para gene-
rar más empleo y recuperar así la
capacidad de generar prosperidad.
No obstante, consideró que “la

inversión púbica debe incentivar a
la privada, que es el que debe hacer
un mayor esfuerzo económico,
como ha ocurrido en Bilbao,
Valencia y Barcelona”.
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