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Los hoteleros canarios ven dificil recolocar
parados de la construcción en el turismo
~* Ashotelaseguraquese hafrenadola capacidad
del sectorde crearpuestosde trabajo,lo queunidoa la
pérdidade rentabilidadcomplicala salida laboralmáslógica paralos desempleados
de la construcción.Los
empresarios
alertande quela desaeeleración
hacequeel cliente busquela misma
calidada preciomásbajo.
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Fernándezrespondeasi a la opinión de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que
hizo alusión, semanasatrás, a un
trasvase al turismo de trabajadores procedentesde otros sectores
másafectados por la ralentización
de la economía,especialmente la
construcción. El gerente de Ashotel cree que el peso de la reinserción de los últimos parados no
puede ponerse exclusivamente
sobre los hombrosdel turismo.
A pesar de constituir la salida
laboral máslógica para este colectivo Fernández recuerda que el
sector ha sido tradicionalmente"un
gran generador de empleo en las
Islas" , tambiénen el turismo se
aligeranplantillas. "El paro, igualmente, aumentaen los servicios",
analiza el gerente de la patronal
provincialhotelera y extrahotelera,
razónque dificulta aúnmásla reinserción laboral de los desempleados de otras actividades.
situoción
homejorodo
sobre todo gracias a los datos de marzo, mesen el que la Semana
Además,en Ashotel opinan que Lo
Santaha"enoordado"
las cifras. Parael verano,el empuje
dela demanda
nacionalpodríaoenerar
másempleo./EL
8iA
el caminomás corto sería potenciar la propia construcciónpor la
baja rentabilidad que, según la
buenosdatos del primer trimestre
Que el turismo pueda tapar los
patronal, sufrió el turismo en La pérdida de
del año, tanto a nivel nacional agujeros que deje la construcción
2007, algo que corroborael último
comoautonómico, de llegada de en el empleodependerá, en buena
recorte de las previsiones de ganancias prevista
turistas internacionales. La esta- medida, del comportamientode la
Exceltalr sobre el crecimientodel minimiza las buenas
distica de movimientosmrisficos demandanacional, que adquiere
PIB turístico nacional, aunque
en frontera (Frontur) dejaba
mayor relevancia durante los
sólo hayasido de tres décimas(del cifras de visitantes
Canarias como primer destino
meses de verano. Los esfuerzos
nacional, con 2,8 millones de promocionales podrian propiciar
1,9%inicial a un 1,6%).
en el primer trimestre visitas y un incremento del 6,1% que esta temporadasea "mejor que
Asimismo, la Confederación
Española de Hoteles y Alojasobre el mismoperiodo de 2007, la pasada", según Fernández.
mientosTurísticos (Cehat), aludía
que ademáses el primero que se
esta semanaa que el sector comenproduce en ocho años y ha venido
zaba a percibir una bajadadel con- Los empresarios
aparejado a un aumentodel gasto.
sumode viajes de los españoles y creen que para
Sin embargo, el gerente de
europeos. Segúnla patronal, lo
Ashotel, aunque admite una
preocupante que también enlaza reducir el paro se
"mejora ligera" de la situación,
con lo expuesto por Ashote~ es
reclama prudencia porque marzo,
que no se trata de una renuncia a impone relanzar
mesen el que las Islas recibieron
las vacaciones, sino de que los la conxtruceitin
másde un millón de turistas, "tuvo
clientes buscanmantenerel mismo
a favor un factor externo comola
nivel de calidad que hasta ahora,
SemanaSanta", lo que ha "engorpero a precios más bajos.
dado" las comparativas con el
Estas previsiones rebaian los
mismomes del año pasado.
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