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MOGÁN, MÁS EMPLEO QUE INGRESOS
■ Contratación. El municipio de
Mogán (Gran Canaria) y el de Tías
(Lanzarote) fueron los únicos destinos
vacacionales de Canarias en los que el
pasado año creció el empleo por enci-
ma de los ingresos, según los datos de
Exceltur. En concreto, en Mogán los
ingresos medios por habitación dispo-
nible (RevPar) crecieron un 7,1% -muy
por debajo que los de Fuerteventura,
con alzas del 22%- mientras que el
empleo aumentó un 8,4%. Este alza
supone la contratación de 439 perso-
nas, hasta emplear a 5.675 personas.
Por lo que respecta a Tías, la rentabi-

lidad aumentó un 6,1% mientras que
el empleo lo hizó en un 9,3%. El incre-
mento supuso la contratación de 389
personas, hasta emplear a un total de
4.569 personas.
■ San Bartolomé. El municipio de
San Bartolomé de Tirajana tuvo un
alza de la rentabilidad del 10,1% -no
muy elevado-, si bien es el segundo de
España con mayor ingreso medio por
habitación disponible, al situarse en los
68,2 euros. En cuanto al empleo, sólo
aumentó un 2,1%, en 366 personas. Es
el segundo del Estado con más ocupa-
dos, con un total de 17.769.

6.990
empleos se crearon
en 2011 en los prin-
cipales destinos tu-
rísticos vacaciones
españoles. Según
los datos de Excel-
tur, el 47%, esto es,
4.705 se crearon en
Canarias y más en
concreto, en sus
principales munici-
pios turísticos.

2.942
contratos se cerra-
ron en España gra-
cias al tirón turísti-
co en los principales
destinos urbanos.
De estos, cerca de
un 15% fueron en
Canarias, lo que en
términos absolutos
supone 438 em-
pleos. 381 fueron en
la capital grancana-
ria y 57 en Santa
Cruz de Tenerife.

11,4%
es el alza medio de
los ingresos por ha-
bitación a nivel na-
cional. La mayoría
de los municipios
canarios están por
encima de la media..

LA MEJORA DEL
SECTOR EN DATOS

F. Conte (Exceltur). «El alza del
empleo es más moderado por la
incertidumbre que hay a que el
repunte de turistas se mantenga»

Caída. La incertidumbre sobre la continuidad del repunte turístico es la razón por la que los empresarios no contrataron más en 2011.

FUERTEVENTURA, LA ISLAQUE
MÁSNOTAEL TIRÓNTURÍSTICO
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E
n 2011 la rentabilidad turística
experimentó un fuerte repunte

gracias al incremento de la deman-
da de turistas extranjeros, que eli-
gieron Canarias ante la inestabiil-
dad sociopolítica del norte de Áfri-
ca. De media los ingresos turísticos
aumentaron de media casi un 16%.

Un alza que no se trasladó por
completo al empleo, que creció la
mitad que la rentabilidad, en con-
creto, un 8% de media en los princi-
pales destinos canarios, según reco-
ge el Barómetro de la Rentabilidad
y Empleo de los Destinos Turísticos
Españoles, elaborado por Exceltur
y que analiza por municipios la evo-
lución de estas dos variables.

El destino turístico de La Oliva,
en Fuerteventura, fue el pasado año
el más beneficiado por el repunte
tanto a nivel de rentabilidad como
de empleo. En este municipio los in-
gresos aumentaron un 27,6% y la
ocupación aumentó un 15,1% (en
264 personas), hasta contabilizarse
un total de 2.008 empleados. Un se-
gundo municipio de esta Isla, Pája-
ra, también se situó a la cabeza en
rentabilidad de todo el Archipiéla-
go, al subir los ingresos un 15,9%. Y

Los destinos de La Oliva y Pájara en la
isla de Fuerteventura fueron los que
experimentaron un mayor alza de los
ingresos y el empleo en 2011 como
consecuencia del repunte de la activi-
dad turística en Canarias. Si bien, en
ambos casos y en general en el conjun-
to del Archipiélago los puestos de em-
pleo creados no fueron proporcionales
al incremento del negocio.

SILVIA FERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ CCOO y UGT han convoca-
do para hoy a la ciudadanía
en 60 ciudades españolas para
que vuelva a movilizarse en
contra de la reforma laboral y
contra el «ataque» del Gobier-
no a los servicios públicos. En
Canarias la cita es a las 12.00
horas en la Plaza de San Tel-
mo de Las Palmas de Gran
Canaria y a la misma hora en
Santa Cruz de Tenerife.

La manifestación de hoy
es la segunda de estas carac-
terísticas que convocan los
sindicatos tras la del pasado
19 de febrero, que se saldó con
una multitudinaria partici-
pación, según las organiza-
ciones sindicales.

Además, se produce dos
días después de que los sindi-
catos hayan convocado una
huelga general contra la re-
forma para el día 29 de marzo.

Los trabajadores se mani-
festarán el 11-M para mostrar
su rechazo a una reforma la-
boral «impuesta» que los sin-
dicatos consideran «injusta,
ineficaz e inútil», según el
manifiesto de estas moviliza-
ciones.

Para CCOO y UGT, supone
un ataque «sin precedentes»
al estado del bienestar y a los
servicios públicos y provoca-
rá más recesión y más paro,
aunque insisten en que el Go-
bierno «tiene en sus manos la
posibilidad de desactivarlo».

Los secretarios generales
de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, y de UGT, Cándido Mén-
dez, emplazaron al presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
para que abra una mesa de
diálogo social orientada a
cambiar los capítulos esen-
ciales de la reforma, pero has-
ta el momento no han tenido
respuesta.

Además, aseguran que los
medios de comunicación afi-
nes al Gobierno y algunos di-
rigentes del PP han puesto en
marcha «el ventilador de la
calumnia y la difamación
contra el movimiento sindi-
cal». CCOO y UGT califican
de intolerable que estos me-
dios digan que los sindicatos
son insensibles con las vícti-
mas de los atentados del 11-M
de 2004 por hacer coincidir
las manifestaciones en esta
misma fecha. Lo único que
pretenden, aseguran, es «con-
fundir a la ciudadanía para
que se instale en la resigna-
ción ante eliminación de de-
rechos sociales y laborales
por parte del Ejecutivo».

>> Lamarcha parte
de San Telmo a las
12.00 horas
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Lossindicatos
protestanhoy
por la reforma
laboral

en la tercera posición en el empleo, al
subir un 11% (en 627 personas), hasta
tener contratados un total de 6.322
personas. Unos porcentajes que le
convierten en el más equilibrado.en-
tre los dos parámetros.

Los ingresos turísticos también
repuntaron con fuerza en Yaiza, en
Lanzarote. En este municipio aumen-
taron un 22,7% y la mitad, un 11,4%
creció el empleo. En concreto, se crea-
ron 360 empleos, hasta subir el núme-
ro de contratados a 3.506.

A continuación y también en Lan-
zarote se situó el municipio de Tegui-

se, donde la rentabilidad aumentó un
21,3%. Muy por debajo, y con gran di-
ferencia, repuntó el empleo, que sólo
creció un 2,8%, en 71 personas, hasta
los 2.605 ocupados en el sector.

En Tenerife, la rentabilidad subió
con fuerza en Arona y Adeje, con al-
zas del 18,1% y el 17,3%, respectiva-
mente. El empleo, por su parte repun-
tó un 10,7% en Adeje, en 1.099 perso-
nas, hasta las 11.366; y un 9,5% en
Arona, en 838 personas, hasta las
9.659. En negativo, cabe destacar la
evolución de Puerto de la Cruz, donde
los ingresos cayeron un 10,7%.

Nuclear. La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró ayer convencida de que

acelerar el apagón nuclear en Alemania tras el accidente de hace una año en la

planta atómica japonesa de Fukushima fue la decisión correcta.
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