
rutas entre las
Islas a partir
del 1 de abril

Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Binter Canarias inicia su
nueva programación para la
temporada de verano a partir
del próximo 1 de abril, con un
ligero incremento en sus ope-
raciones, fundamentalmente
en las conexiones con las islas
de Lanzarote, Fuerteventura
y La Palma, según informó
ayer la compañía aérea.

Las conexiones de Binter
Canarias entre Gran Canaria
y El Hierro se mantendrán
los viernes y domingos,
mientras que entre Tenerife y
La Gomera habrá un vuelo
diario.

La ocupación muy baja en
estas dos rutas, en torno a un
28% que se produce como
consecuencia del impacto de
la crisis económica en estas
dos líneas ha obligado a la
compañía aérea a establecer
esta nueva programación, se
indica en un comunicado.

Binter Canarias oferta co-
nexiones con todas las islas
del Archipiélago, con una me-
dia de 140 vuelos diarios inte-
rinsulares.

facturación, el mercado alemán es
el más importante para Canarias
con un gasto medio de 118,54 eu-
ros por persona y día, y una estan-
cia media muy elevada, de 11 días.

Canarias recibió en 2011 un to-
tal de 2.720.153 pasajeros alema-
nes, un 17% más que el año ante-
rior, es decir, 396.602 más. De esta
forma, Alemania continúa siendo,
tras Reino Unido, el segundo mer-

presentaciones a petición de varios
cabildos donde podrán presentar
sus productos. En total, el presu-
puesto del Gobierno canario para
la ITB asciende a 515.517 euros, de
los que 294.000 euros correspon-
den al stand. El Ejecutivo ahorra en
esta edición 100.000 euros en rela-
ción con 2011, al cancelar la fiesta
de promoción que realizaba cada
año en el centro comercial KDW.

Tenerife genera en un mes la mitad de
empleos turísticos que España en 2011
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife generó el pasado mes
la mitad de los puestos de trabajo
vinculados al turismo que todo el
territorio nacional el pasado año.
En concreto, según los datos apor-
tados por el Observatorio Canario
de Empleo, la Isla generó en febre-
ro 5.067 nuevos contratos en el
sector turístico, una cifra que su-
pone un descenso del 2,4 por
ciento en relación con el mismo
mes del año anterior. Mientras, el
sector supuso el pasado año casi
10.000 puestos de trabajo (9.932),
un 2,2 % más que en 2010, según
el barómetro de la rentabilidad y
el empleo de Exceltur.

Según el consejero insular deTu-
rismo, Carlos Alonso, los datos es-
tadísticos confirman que la situa-
ción del sector turístico continúa
siendo más favorable que la del res-
to de sectores económicos, donde
los nuevos contratos registrados
disminuyeron un 4,6% sobre una
cifra global de 15.955 contratacio-
nes, esto es, 764 contratos menos.

Alonso subraya que el turismo
sigue creando empleo a pesar del
entorno recesivo que vive el país,
aunque también se está produ-
ciendo una cierta “ralentización”
en lo que se refiere a la creación de
puestos de trabajo. Dentro del sec-
tor turístico, en la rama de hoste-
lería (alojamiento y restauración)
se formalizaron 3.531 contratos,

cifra que indica un descenso del
8,2% y que se traduce en 317 con-
trataciones menos.

En cuanto a los servicios de alo-
jamiento, la bajada de los contra-
tos fue mucho más acusada, con-
cretamente un 19,4% para un total
de 1.613 contrataciones en el mes.
En el caso de los servicios de comi-
das y bebidas, la evolución es posi-
tiva al registrarse 1.918 contratos,
un 3,9% más que en el mismo pe-
ríodo de 2011. En este sentido, el
consejero insular deTurismo pun-
tualiza que “a pesar de que efecti-
vamente se están creando puestos
de trabajo en el sector turístico, se
produce un aumento del paro de-
bido a la incorporación de pobla-
ción activa al mercado laboral”.

Si se atiende al número de de-
sempleados, el conjunto de la
economía tinerfeña arroja un in-
cremento de demandantes de
empleo de 8.122 personas (+7,5%)
en relación con el mismo mes del
año anterior, un dato que sitúa la
cifra de desempleo en la isla en fe-
brero en 116.471 personas.

Además, Canarias y Baleares li-
deraron, gracias al tirón de la de-
manda foránea, la mejora de la
rentabilidad socioeconómica en
2011, al registrar algunos de sus
municipios crecimientos superio-
res al 20 % en ingresos medios por
habitación disponible (RevPar) y al
10 % en empleo, según Exceltur

Sin embargo, estos resultados
contrastan con el deterioro de la de-
rrama turística de aquellos destinos
de la costa mediterránea con un
fuerte posicionamiento en el mer-
cado doméstico, donde se produjo
un descenso de los ingresos hotele-
ros y una destrucción de puestos de
trabajo vinculados al sector, con
caídas superiores al 10%.

en el mercado alemán entre las
que destacan las que se reali-
zan en la calle como campaña
de llamada de atención e invi-
tación a visitar La Gomera diri-
gidas al consumidor final a tra-
vés de una acción en los prin-
cipales puntos turísticos de la
cuidad. Ayer. como antesala al
inicio de la feria, la delegación

cos, con diferentes frases suge-
rentes para llamar la atención,
apoyando la promoción de la
Isla y poniendo énfasis en la
naturaleza, la cercanía y el ca-
mino hacia la sostenibilidad.
Esta acción será grabada y fo-
tografiada para realizar un
montaje en vídeo que se utili-
zará para una campaña online.
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