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NUEVAS

TENDENCIAS
El viceconsejero
de Turismo del
Gobierno de Ca-
narias, Ricardo
Fernández de la
Puente Armas, in-
sistió ayer en que
el cliente está
cambiando y, por
lo tanto, «el desti-
no debe cambiar
en esa misma lí-
nea». Comentó
que le consta que
los empresarios
están haciendo un
esfuerzo impor-
tante en la mejora
de las páginas de
contratación, tan-
to en los estable-
cimientos de alo-
jamientos como
en los de otro tipo
de negocios «para
atender a estas
nuevas necesida-
des». «Ya hay un
gran número de
turistas que quie-
ren adquirir por sí
mismos sus bille-
tes de avión, o un
alojamiento, entre
otras cosas», se-
ñaló.
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Canariasalcanzarásu récorden
2011con12millonesde turistas

■ El sector turístico generó en España
casi 21.000 empleos netos entre junio y
septiembre, la mayoría en destinos vaca-
cionales (13.736 trabajos) y también en
urbanos (6.771), con lo que es la única ac-
tividad económica que ha creado empleo,
según la alianza turística Exceltur.
Estos datos se conocieron ayer en la pre-
sentación del Barómetro de la rentabili-
dad turística y empleo de los 105 princi-
pales destinos turísticos españoles en ve-
rano de 2011, celebrada en un hotel de
Palma, donde el presidente de Exceltur,
Sebastián Escarrer, subrayó que «hay
una correlación directa entre la actividad
turística y el empleo generado». Con es-

tos datos, Escarrer considera que el sec-
tor turístico «tiene que ser la gran espe-
ranza del próximo Gobierno para comba-
tir la lacra del elevado desempleo».
El estudio se basa en los 105 municipios
que componen el 70 % de la actividad tu-
rística nacional y recoge que el RevPAR
(ingreso por habitación disponible) ha
mejorado un 10 % de los destinos vaca-
cionales hasta 60,2 euros de promedio, y
un 8,2 % en los urbanos hasta 55,5. Pre-
cisó que la mejora de la actividad se debe
más a la ocupación que a una elevación
del precio, de forma que no ha aumenta-
do tanto la rentabilidad como la llegada
de turistas.

Presentación. Ricardo Fernández y la directora general de Ordenación y Promoción Turística, Rita Hernández.

Promoción. Imagen del pabellón de Canarias en la WTM de Londres de 2010.

C
anarias acudirá a la World
Travel Market de Londres

con muy buenas expectativas,

pues el mercado, a día de hoy,
muestra una mejoría en cuanto a

la venta real de paquetes turísti-

cos de casi el 12%, lo cual es un
dato muy positivo», destacó ayer

el viceconsejero.

Tras recordar el pronóstico
que hizo a comienzos de año el

presidente del Gobierno de Ca-

narias, Paulino Rivero, Fernán-
dez de la Puente subrayó que el

archipiélago va a alcanzar «una

cifra récord de turistas» al cierre

de 2011 y ha agregado que «el ob-
jetivo, compromiso y reto es

mantener estos buenos resulta-

dos de cara al 2012».
La cita de Londres, que se ce-

lebrará del 7 al 10 de noviembre,

es una de las más importantes
del calendario mundial junto

con las ferias de Berlín y Madrid

(Fitur), ya que en sus 42.000 me-
tros cuadrados reunirá a más de

18.000 profesionales del sector,

con más de 5.000 expositores de
todo el mundo y unos 26.700 visi-

tantes. El pabellón canario ten-

drá más de 700 metros cuadrados
y, después de estar destinado el

año pasado al turismo de bienes-

tar y salud, en la actual edición el
motivo es la naturaleza volcánica

de Canarias que, según la geren-

te de Promotur, María Méndez,
fue elegido antes de que comen-

zara erupción de El Hierro.

«Ahora tenemos esa ventaja

con el tema elegido», destacó
Méndez en conferencia de pren-

sa, quien adelantó que el pabe-

llón de las Islas tiene un diseño
innovador y personalizado basa-

do en los conceptos de territorio,

identidad y diversidad.
Agregó que para dinamizar el

espacio utilizarán sistemas tec-

nológicos de última generación,
como pantallas táctiles y tecno-

logía kinnect para la detección de

movimientos, que permitirá a
los visitantes conocer la oferta

turística de Canarias de una ma-

nera lúdica e interactiva.
Fernández afirmó que el cos-

to de la presencia de las islas en

la feria de Londres se ha reduci-
do por segundo año consecutivo,

ya que en el 2009 costó 925.000 eu-

ros; en el 2010, 781.000; y en el

2011, 766.000 (315.00 el pabellón,
319.00 el alquiler del suelo y el

resto en gastos de electricidad y

líneas de comunicación, entre
otros).

Canarias se presenta este año en
la feria turística World Travel
Market de Londres que comienza
el lunes con los deberes hechos.
Las islas cerrarán el año 2011 con
una cifra récord de 12 millones de
visitantes, aseguró ayer el vice-
consejero de Turismo del Gobier-
no de Canarias, Ricardo Fernán-
dez de la Puente Armas.

EFE / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

>>EL DESTINO INICIA LA NEGOCIACIÓN DEL 2012 EN LA FERIAWTMDE LONDRES

■ El Euríbor a un año bajó

ayer más de seis centésimas
en su cotización diaria hasta

situarse en el 2,044%, la tasa

más baja desde principios de

abril, después de que el Banco
Central Europeo (BCE) deci-

diera ayer rebajar los tipos de

interés del 1,5 al 1,25%.
De esta forma, el indicador

más utilizado para el cálculo

de las hipotecas en España se
abarata para acercarse un

poco más al precio oficial del

dinero en la zona del euro.
El Euríbor, que refleja

tipo de interés al que los ban-

cos se prestan dinero en la
zona del euro, cerró octubr

con una media del 2,11%, su

tasa más alta desde julio de
este año. Eso suponía encar

cer una hipoteca media que se

revisara en noviembre en tor-
no a los 45 euros mensuales

unos 540 anuales. Los analis-

tas consultados por EFE cr

en que el Euríbor podría se-
guir bajando ligeramente en

las próximas semanas, a la es-

pera de que el nuevo presiden-
te del BCE, el italiano Mario

Draghi, se anime a bajar otr

cuarto de puntos los tipos de
interés en diciembre.

PREOCUPACIÓN. La decisión
del BCE de bajar el precio del

dinero muestra la preocupa-

ción de la entidad monetaria
por los riesgos que se ciernen

sobre la coyuntura económica

de la zona del euro, debido a
crisis de endeudamiento sobe-

rano. El nuevo presidente del

BCE alertó de que se han in-
tensificado los riesgos a la

baja para el crecimiento eco-

nómico y que algunos de los
mismos se han materializado

Por ello, es muy posible que se

produzca una revisión a la

baja de los pronósticos de cr
cimiento del Producto Inte-

rior Bruto (PIB) real en 2012.

El BCE, que subió los tipos
este año en abril y julio un to-

tal de 50 puntos básicos, publi-

cará en diciembre sus nuevas
proyecciones macroeconómi-

cas. En septiembre, la entidad

pronosticó un crecimiento
económico para este año de

una media del 1,6 % y para

2012 de un promedio del 1,3 %.
«En este entorno, deberían

moderarse las presiones so-

bre los precios, los costes y sa-
larios en la zona del euro;

decisión tiene en cuenta

esto», dijo Draghi.
El banquero italiano apos-

tilló que la inflación ha per-

manecido elevada y es posib
que supere el 2 % en los próxi-

mos meses, aunque se espera

que el encarecimiento de los

precios caiga a lo largo de 2012
por debajo del 2 %.

>> El indicador
bajará más en las
próximas semanas

EFE / MADRID

ElEuríbor
diario caeun
2,04%tras la
rebajade tipos
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