
La empresa confir
posibilidad de que el contact
center comience a funcionar
por esas fechas y días después
sea inaugurado por los
sentantes políticos de
ministraciones implicadas
entre los que se apunta
vitación al ministro de
tria, Energía y Turismo
Manuel Soria.

Para ello ya ha puesto
marcha los cursos de for
ción. En concreto, el 3 de
tiembre se inició uno destina-
do a unas 30 personas
participan en esta actividad
de formación continua
rios de los empleados podrán
optar a ser mandos. Es
se conoce como carrer
fesional dentro de la empr
una práctica habitual
procesos de selección
sonal de Telefónica.

El curso para personal
rativo comenzará el 22
tubre y participarán alr
de 150 personas, escogidas
entre 400 candidatos que
ticiparon en entrevistas
que las principales preguntas
van orientadas a la exper
cia profesional y los estudios
Los primeros participantes
dividirán en dos turnos
mañana y tarde.

los pasajeros que lo necesi-
ten, un servicio de guagua
(Ferry bus) gratuito desde
Agaete al parque Santa Cata-
lina de Las Palmas de Gran
Canaria en 25 minutos por la
nueva autovía.

Para más información y
todos los detalles de los nue-
vos precios, los interesados
pueden visitar www.fredol-
sen.es, llamar al Centro de
atención telefónica (902 100
107), o acudir a su agencia de
viaje habitual, informa la
compañía.

Canarias salva el turismo de invierno
gracias a los visitantes de otros países
Efe
MADRID

Los hoteles de Canarias se
mantienen al margen de las malas
perspectivas para el último tri-
mestre del año que imperan entre
los empresarios del sector en Es-
paña gracias a un nuevo repunte
de la demanda extranjera, que va
a beneficiar de forma especial a las

Islas, según los pronósticos de la
patronal Exceltur. La Alianza para
la excelencia turística (Exceltur)
basa sus buenos pronósticos para
el Archipiélago en dos factores: el
crecimiento de la afluencia de tu-
ristas de otros países y el desvío
hacia las Islas de paquetes que te-
nían como destino el Mediterrá-
neo oriental, donde persisten fo-
cos de inestabilidad. En su balan-

ce sobre la situación del sector en
España, Exceltur ha revisado a la
baja sus estimaciones anteriores
del crecimiento del PIB turístico
para el conjunto de 2012, desde
un descenso del 0,6 % (que augu-
raba en julio pasado) a uno del 1,2
%, debido a una drástica caída de
la demanda de los españoles.

El vicepresidente ejecutivo de la
alianza, José Luis Zoreda, explicó

ayer que los buenos resultados de
la demanda extranjera -que apor-
tará unos ingresos de 43.500 mi-
llones de euros en 2012- no po-
drán compensar el negativo com-
portamiento del gasto turístico de
los españoles.

El consumo turístico de los es-
pañoles se ha reducido “de mane-
ra drástica en verano por primera
vez desde el inicio de la crisis, retro-
cediendo a los niveles de hace
ocho años”, subrayó.

Exceltur subraya que el sector
turístico ha mantenido el número
de puestos de trabajo,“volviendo a
demostrar su capacidad de ejercer
del sostén de renta para millones
de españoles”, apuntó Zoreda.

Energía del Gobierno canario,
Francisca Luengo, pidió ayer al
ministro del área y presidente del
PP en el Archipiélago, José Ma-
nuel Soria, que “dé la cara y expli-
que por qué niega a Canarias el
régimen especial para las energías
renovables”. La negativa a conce-
der primas a la generación de
energía renovable en el Archipiéla-
go obliga a resolver el asunto ante
el Tribunal Constitucional, advir-
tió la viceconsejera después de
mantener un encuentro con los re-
presentantes del sector industrial
para explicar las iniciativas del Eje-

de 600 millones de euros y 6.300
puestos de trabajo.

Luengo atribuye a “razones
personales y políticas” la negati-
va del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo a conceder las
primas a las energías renovables,
pues, desde su punto de vista, no
existen motivos económicos ni
jurídicos.

El pasado miércoles, represen-
tantes de la Viceconsejería de In-
dustria y Energía mantuvieron
una reunión en Madrid con inte-
grantes del Ministerio en la que
estos últimos aceptaron las pro-

El coste para el sistema de ener-
gías renovables en Canarias es
muy inferior al de la producción
de régimen especial, por lo que
producir con renovables supone
un considerable ahorro para el sis-
tema, defendió la viceconsejera
durante una rueda de prensa.

La suspensión de las tarifas pro-
vocadas por el Real Decreto de
enero pasado pone en peligro la
inversión en esos parques al per-
der drásticamente su rentabilidad,
ya que se establecía una prima
que, una vez suprimida, hace in-
viables los parques eólicos.
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