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Excelturprevé un
nuevo frenazo de
la actividad
turística

EL DÍA/E.P.,Tenerife/Madrid

La actividad turística española
caerá un 0,3% en 2012, según
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), debido a la
desfavorable coyuntura socioe-
conómica española y a las pre-
visiones de mayores caídas de
la demanda turística interna
frente al turismo extranjero,
que, pese a seguir aumentando,
no podrá compensar el descenso
del turismo nacional.
De esta forma, el “lobby”

prevé un frenazo del turismo
este año, tras crecimientos con-
secutivos desde 2009, y revisa
a la baja sus previsiones reali-
zadas a principios de año,
cuando estimó que el sector se
mantendría en niveles similares
a los registrados en 2011, con
un crecimiento en el entorno del
0,2%. Exceltur aseguró que
esta revisión de cinco décimas
es en cualquier caso inferior a
la de 1,2 puntos con la que los
analistas han ajustado a la baja
el comportamiento de la eco-
nomía española (-1,7%).

2.000 nuevos empleos

“A pesar de ello, con este
registro, el turismo volvería a
registrar un comportamiento
mejor que el del conjunto de la
economía española”, afirmó el
vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda.
En el primer trimestre de

2012, la actividad turística
española se desaceleró desde un
crecimiento del 0,9% en el
último trimestre del año hasta
un leve alza del 0,1% en los tres
primeros meses del año. No
obstante, mantiene una aporta-
ción positiva al crecimiento de
la economía española gene-
rando 2.000 nuevos empleos.
Se ha registrado una fuerte

disparidad de comportamiento
pormercados entre la demanda
turística española, que sigue
descendiendo (462.000 per-
noctaciones hoteleras menos en
el acumulado enero-marzo), y
la extranjera que sigue mode-
rando sus ritmos de crecimiento
en un contexto donde se empie-
zan a apreciar síntomas de la
recuperación de Túnez.

Menos ventas

Las ventas y resultados empre-
sariales bajan de manera gene-
ralizada aunque moderada
siendo las compañías hoteleras,
hoteles urbanos y agencias de
viajes las más afectadas y en
menor medida los hoteles de
costa y las empresas de ocio.
Canarias y Barcelona son los
destinos que han logrado cerrar
unmejor trimestre en positivo.
Ante esta situación, Exceltur

insistió ayer en la importancia
de recobrar la capacidad de
arrastre del turismo para ayudar
a la recuperación económica del
país. Por ello, instó al Gobierno
a priorizar y acelerar medidas
de calado que favorezcan su
competitividad y eviten cargas
o sobrecostes operativos.

de Tenerife

zafra corre peligro
orte de ayudas esta-
subvención al trans-
cancías, según avisó

sociación Provincial de
Exportadores de
nta Cruz de Tenerife
representantes muni-
s principales zonas
de Tenerife, que se
Granadilla de Abona.

Según explicó Aceto, en Tene-
rife el numero de trabajadores
directos afectados es de 3.000 en
campo y empaquetado, que se
reparten en los municipios de
Granadilla, Arico, Santiago del
Teide, Buenavista, Guía de Isora,
La Guancha, Adeje y Arona.
La patronal informó ayer a los

representantes municipales de que
el subsector “en estas fechas tiene
que adquirir compromisos como la
preparación de viveros de 30

millones de plantas de tomate para
la nueva zafra, la contratación de
buques para el transporte de la
fruta, y la firma del seguro agra-
rio, entre otras, que garanticen el
normal desarrollo de la próxima
campaña. De no resolverse esta
situación provocará que las empre-
sas no puedan cumplir con los
pagos al cierre de esta campaña, ni
comenzar con las plantaciones de
la siguiente. Hay que buscar una
solución al problema”, subrayó.

próxima zafra corre peligro por
ecorte de las ayudas al tomate

ar de laAsociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de
asegura que es una subvención estatal esperada “desde hace dos años”.
s retos que se traza es avanzar en varios mercados europeos.

ÁNGEL RUIZ, Tenerife

e se reconozcan las
ansporte del plátano a
que esperamos desde
s. Seguimos en esta
iamos en que llegue
batalla no la hemos
.Así se manifestó, en
s a EL DÍA, el nuevo
e la Asociación de
es de Productores
de Canarias (Aspro-
o Rodríguez Pérez.
licó Rodríguez, “la
rácter estatal, supon-
de la subvención al
ue se podría ir incre-
n el paso de los años,
esario”.
Asprocan aclaró que

es recortes estatales
al plátano, ya que
a viene directamente
ón Europea”.
aseguró que es “un
y un orgullo que me
presidente deAspro-
as han vuelto a su
rganización y, en un
pecialmente compli-
l actual, se hace más
el sector cierre filas

en defensa de sus intereses con el
fin de poder garantizar su futuro”.
Rodríguez destacó “la solidez de

la organización, su estabilidad y
con todos los miembros dentro.
Quiero que se refuerce esta una
unión entre las seis organizaciones
de productores y que las discre-
pancias se arreglen en el seno de
la asociación y por fuera. Los pro-
blemas se resolverán dentro con
diálogo y aceptando las mayorías”.

Organización sólida

Entre los objetivos a corto plazo
destacó “el poder contar con el
reconocimiento de la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) para el
plátano de Canarias, que solo está
pendiente del visto bueno final de
la Unión Europea. Servirá para
identificar convenientemente nues-
tro producto y proteger la marca.
Ya contamos con el visto bueno del
Gobierno estatal y únicamente
falta el trámite enBruselas para su
registro final. Confiamos en poder
disponer de este reconocimiento
para finales del presente año”.
“Con la IGP podemos seguir

avanzando en la caja única para el

plátano. No puede haber tantas
marcas en el mercado”, aseveró.
En cuanto a las ventas en el pri-

mer trimestre, dijo que “han ido
relativamente bien. Los precios de
salida para el productor se han
estabilizado entre 40 y 50 céntimos
el kilo”.
También destacó que “seguire-

mos trabajando en la promoción
publicitaria. Este tipo de campañas
son clave para que el consumidor
peninsular siga eligiendo el plátano
de Canarias. Hay que incidir en
ello, y pienso que es fundamental
para poder seguir vendiendo el
producto. Pienso que si olvidamos
ese camino, estamos abocados al
fracaso”.
Rodríguez anunció que “segui-

remos avanzando en el mercado
europeo. Ya comenzamos en Ber-
lín yColonia y queremos continuar
en esa línea, solventando unas
pequeñas dificultades que se pro-
dujeron. También queremos intro-
ducirnos en el mercado belga, así
como en Francia y Portugal, donde
estamos dando a conocer nuestro
producto. Hay que ir poco a poco,
pero ese es el camino. Reconozco
que enAlemania nuestra iniciativa
ha tenido muy buena acogida”.

Rodríguez Pérez, presidente de Asprocan y máximo responsable de Agriten./ J. ADÁN
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r las ayudas al transporte

04/05/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 29.087

 24.373

 59.414

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Canarias

Canarias

30

AREA (cm2): 162,4 OCUPACIÓN: 13,4% V.PUB.: 320 NOTICIAS EXCELTUR


