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ECONOMÍA

AGRICULTURA

La PAC crea
incertidumbres
ACN | MADRID

El consejero de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente del Gobierno de
Canarias, Domingo Berriel,
manifestó ayer en Madrid, a
la finalización del Consejo de
Agricultura que reúne al mi-
nisterio con todas las autono-
mías, que el sector en las Is-
las “necesita certidumbres”
ante la nueva Política Agraria
Común (PAC) de la UE. El
consejero tiene previsto
mantener un encuentro con
la ministra Rosa Aguilar el
próximo día 1 para tratar las
ayudas al transporte del to-
mate acordadas por CC y
PSOE en la negociación de
los Presupuestos del Estado.

INVERSIÓN

Cumbre americana
en Tenerife
M REIRIZ/ACN | TENERIFE

Tenerife acogerá el próximo
marzo la Conferencia de
Alianzas Comerciales en
África, un encuentro de em-
presas americanas con rela-
ciones en este continente,
que siempre había tenido lu-
gar en Washington y que tan-
to Gobierno, Cabildo tinerfe-
ño como Cámara de
Comercio de Tenerife que-
rían trasladar hasta la Isla.

EMPLEO

Bruselas lanza un
plan de empleo
EFE | BRUSELAS

La Comisión Europea (CE)
presentará hoy una propues-
ta destinada a fomentar la
creación de nuevos puestos
de trabajo, con la que preten-
de contribuir a elevar la ta-
sa de empleo para ambos se-
xos hasta el 75% durante la
próxima década. La propues-
ta incluirá un conjunto de
medidas destinadas a agilizar
el funcionamiento de los
mercados de trabajo, promo-
ver una formación más ajus-
tada a las demandas.

Reservas

10%
Las reservas turísticas para el ve-
rano de los mercados tradiciona-
les (Gran Bretaña y Alemania) se 
han incrementado hasta un 10% 
según la patronal Ashotel, lo que 
se debe al incremento de plazas 
aéreas con las Islas.

Ingleses

18%
El mercado británico experi-
mentó un incremento en octubre 
del 18,2%, con un total de 321.733 
turistas, lo que suponen 49.445 
turistas más respecto a octubre 
de 2009, mientras que el merca-
do alemán aumento del 3,7%.

Visitantes

818.742foráneos
El destino Canarias acumuló du-
rante el pasado mes un total de 
818.742 entradas de visitantes fo-
ráneos y 190.242 de la Península. 
Estos datos representan un cre-
cimiento para el turismo foráneo 
del 9,7% y del 60,3% del nacional.

Llegadas

8,6millones
Canarias recibió hasta octubre 
más de 8,6 millones de turistas, 
tanto foráneos como nacionales, 
lo que representa un 3,1% de in-
cremento respecto al mismo pe-
riodo (enero-octubre 2009), se-
gún la Consejería de Turismo. 

LAS CIFRAS DEL TURISMO RECEPTIVO

La recuperación se afianza al sumar
510.000 turistas más en doce meses
P Canarias alcanza de nuevo las cifras registradas antes de la crisis P Las llegadas
de peninsulares crecen en octubre un 60%, pero caen un 5% desde enero

Rubén Reja
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La recuperación turística de Ca-
narias es una realidad. Las pre-
visiones se cumplen y en los do-
ce últimos meses (octubre 2010
respecto a octubre de 2009) las
Islas han recuperado hasta
512.000 turistas extranjeros, lo
que supone un aumento del
7,2%. Canarias consolida su evo-
lución y alcanza de nuevo las ci-
fras de turistas registradas antes
de la crisis económica. Cabe re-
cordar que hace ahora un año se
habían perdido por estas fechas
más de un millón de turistas. Los
mercados tradicionales (Reino
Unido y Alemania) son los res-
ponsables directos de este incre-
mento. De hecho, sólo los emi-
sores ingleses aumentan por
encima del 14%, según revelan
los datos de la Consejería de Tu-
rismo del Gobierno regional, lo
que representa 346.188 llegadas
más que hace un año.

Además, las Islas recuperaban
hasta octubre 261.691 turistas
(tanto nacionales como extran-
jeros). Así, desde enero, este
destino experimenta un incre-
mento del 3,1% en la llegada de
visitantes, con un total de
8.621.304 turistas. La llegada de
visitantes ha aumentado un
16,7% en el mes de octubre con
respecto al mismo periodo del
año pasado, lo que supone
1.008.984 visitantes, es decir
144.098 más que en octubre de
2009, según los datos aportados
por Frontur Canarias.

Comportamiento nacional
Del total de turistas que se des-
plazaron a las Islas en octubre,
818.742 proceden del extranje-
ro y 190.242 de la Península. Es-
tos datos representan un creci-
miento para el turismo foráneo
del 9,7% y del 60,3% para el tu-
rismo peninsular. En lo que res-
pecta al acumulado (enero-octu-
bre), las Islas recibieron la visita
de 6.990.307 turistas extranjeros,
con un incremento del 5,3%, y de
1.630.997 turistas peninsulares,
que cayeron un 5%, según la en-
cuesta de pasajeros procedentes
de vuelos elaborada por el Istac.

En lo que se refiere a los dos
principales mercados para las
Islas, hay que destacar que el
mercado británico experimentó
un incremento en octubre de
2010 del 18,2%, con un total de
321.733 turistas, lo que suponen
49.445 turistas más respecto a

Un grupo de turistas paseando por las calles de Vegueta. i LA PROVINCIA/DLP

octubre de 2009, mientras que el
mercado alemán registró un au-
mento del 3,7%, con 197.844 visi-
tantes en octubre, es decir, 7.122
más que en el mismo período
del año anterior. También desta-
ca el buen comportamiento de
otros mercados como el de Ho-
landa, con la llegada de 39.262
turistas en octubre, con un in-
cremento del 11,6%, y de Norue-
ga, con un total de 35.898 turis-
tas, y un aumento del 4,8%.

El viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Canarias, Ri-
cardo Fernández de la Puente,
asegura que hay que continuar
trabajando con intensidad en la
promoción de las Islas para que
los potenciales turistas descu-
bran la oferta diversificada y de
calidad del destino turístico Is-
las Canarias. La mejor prueba es
el incremento de hasta unl 10%
de las reservas para verano, se-
gún apuntan desde Ashotel.

Ranking
Canarias se ha situado a el gru-
po de cabeza de España en cuan-
to a resultados económicos y so-
ciales del turismo con un 129,7%,
según el estudio ‘Monitor de
Competitividad Turística relati-
va de las Comunidades Autó-
nomas’ elaborado por Exceltur.
Este informe valora siete indica-
dores, que sitúan al Archipiéla-
go los sextos de España en el

ranking global de competitivi-
dad sólo superado por País vas-
co, Comunidad de Madrid, Cata-
luña, Andalucía y Baleares. Las
Islas superan la media en cinco
de los siete indicadores, como
son la visión de mercado estra-
tégico o apoyo comercial.

| Empleo. El presidente 
del Gobierno de Canarias, 
Paulino Rivero, valoró ayer 
como “un magnífico dato”, 
el aumento de la llegada de 
turistas extranjeros a las Is-
las del pasado octubre, que 
destaca que es “una buena 
noticia desde el punto de 
vista del empleo”, según re-
coge Efe. El presidente del 
Ejecutivo recuerda que las 
posibilidades de que se dé 
trabajo a más gente en Ca-
narias mejorarán en parale-
lo al turismo, en tanto que 
éste “ayuda a mejorar la si-
tuación económica”. 

| Media. El responsable 
del Ejecutivo canario tam-
bién quiso destacar además 
que el incremento de la lle-
gada de turistas extranjeros 
a Canarias no sólo fue en 
octubre “importante” sino 
que, además, proporcional-
mente fue “más del doble 
del crecimiento registrado 
en España”, al superar las 
dos cifras, frente a sólo “un 
cuatro y poco por ciento” 
de media del país, donde 
amento a menor ritmo. 
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