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La visita a la Región de Souss

Massa Drâa también forma parte
del calendario de lamisión comer-
cial a Marruecos. En paralelo a la
celebración de la feria, las empre-
sas que viajen a Agadir podrán
asistir a los diferentes actos que
organiza el Gobierno de Canarias
en el marco de los diferentes pro-
yectos dentro del Programa de
Cooperación Transfronteriza

Feder. Su finalidad es “reforzar el
diálogo institucional y fomentar la
cooperación económica y empre-
sarial para propiciar un entorno
más favorable a los intercambios
comerciales y a la inversión”.
En la Región de Souss Massa

Drâa, al sur del país, hay más de
60 empresas del Archipiélago,
algunas con más de tres décadas
de antigüedad.Además, en los últi-
mos 2 años se han incorporado
unas 10 sociedades con sede en las
Islas adjudicatarias de concursos

Comercio tinerfeña anima
tores a invertir enMarruecos

urbanístico y constructoras.
En la nota que remitió ayer, la

Cámara provincial de Santa Cruz
de Tenerife hace hincapié en que
Gobierno marroquí ha establecido
el objetivo de convertir a su país
en un “hub internacional”. Para
ello prevé invertir más de 15.000
millones de dólares hasta 2015 en
lamejora de infraestructuras bási-
cas de carreteras, puertos y aero-
puertos,. El reto es hacer frente a
la demanda de servicios de trans-
porte, que aumenta a una tasa anual
del 8%.
La crisis, señaló la institución en

su nota, “ha obligado a cerrar las
puertas de más de 3.000 pymes y
a bajarse del andamio y apuntarse
a la cola del paro a cerca de 53.000
obreros. A esto se suma, un des-
censo de un 90% de la inversión
pública y una caída del 94,6% de

opone que el fondo de rescate
emanera directa la banca
la resolución de la crisis bancaria. Y se hace pública el mismo día en

e no ha expresado su opinión sobre los planes de recapitalización

no español, en contra de lo publicado por el diario Financial Times.
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su tamaño y su
sector y aseguró
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acometida en la entidad y que su
situación no es equiparable al resto
del sector. “Ha de quedar meri-
dianamente claro que Bankia es un
caso específico; no se puede extra-
polar al resto, porque tiene una
exposición inmobiliaria superior al
resto, porque su cartera crediticia
es de menor calidad y porque se
trata de una entidad sistémica,
debido a su tamaño”, afirmó en su

intervención ante el pleno.
El Eurobanco difundió ayer una

nota en que aclara que, en contra
de lo publicado por el Financial
Times, “el BCE no ha sido con-
sultado todavía y no ha expresado
una posición sobre los planes de
las autoridades españolas para
recapitalizar un banco español
importante”
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Luis de Guindos, ministro de Economía, ayer, en el Congreso./ NARANJO (EFE)

Excelturpide a
Canarias que
posponga la
subida del IGIC

EL DÍA, S/C de Tenerife

La Alianza para la Excelencia
Turística Exceltur consideró
ayer un “desacierto” la subida
en dos puntos del Impuesto
General Indirecto de Canarias
(IGIC) que prevé realizar el
Gobierno autónomo, al que,
según informó, se ha dirigido
para pedirle que posponga a
final del año su aplicación para
el sector turístico.
Exceltur se sumó así a las

voces críticas de la subida de
este impuesto en el Archipié-
lago, que se produce tras un
arranque del año por debajo de
las expectativas de esta organi-
zación y cuando ya no se puede
repercutir.
El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur, José Luis Zoreda,
señaló ayer a Efe que, “de ser
obligatorio, forzoso e ineludi-
ble que se suba”, lo que pide su
organización es que se pos-
ponga para el sector turístico
hasta noviembre, para poder de
alguna manera renegociar los
contratos con los grandes ope-
radores.

Desaceleración

Zoreda, en elmarco de una con-
ferencia organizada porGoogle,
Exceltur y Turespaña, advirtió
de que ya empiezan a salir seña-
les de desaceleración en Cana-
rias y ahora viene la temporada
de verano, que “es fundamen-
talmente nacional”, con una
capacidad de consumo muy
baja y cualquier elemento de
subida de costes como el IGIC
puede ser “tremendamente
disuasorio”.
La Alianza Exceltur espera

también que, en el trámite del
paso de los Presupuestos Gene-
rales del Estado por el Senado,
“se termine de comprender y
entender que se tiene que sua-
vizar la aplicación de las subi-
das estratosféricas de las tasas
aeroportuarias, y desde luego,
sí o sí, en los archipiélagos, que
son prácticamente monode-
pendientes del transporte
aéreo”.
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