balizas propuestas a Fomento “para salvar los parques”.
Además, indicó que, desde que
tomó posesión, había acordado
con el Ministerio abordar la actuación de los parques en Gran Canaria en febrero, antes del fin de la pasada legislatura.
Tras el cambio de
AREA (cm2): 185,2
Gobierno en Madrid, la viceconsejera sólo pudo mantener una reunión con el Ejecutivo central el 20

total de 6.500 nuevos empleos en las Islas, además de reducir considerablemente los costes de producción de las fuentes convencionales, que sí están subvencionadas. A. O.
Tirada:

35.084
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del sector
de las energías renovade junio.
Después, tampoco
27.810 se hanEdición:
Difusión:
DLP
reanudado los contactos “pese a bles en Canarias. En el encuentro
83.430
Audiencia:
Página:
32
que he insistido por teléfono para estuvo también presente Ernesto
mantener un encuentro”.
OCUPACIÓN: 16,4% Pérez, presidente de la Asociación
La titular de Energía en el Ejecu- Eólica de Canarias, quien indicó
tivo regional abordó esta cuestión que “los parques que no se pueden
con los principales representantes instalar en el Sureste suponen un

(PRTE-32), espera que el Ministerio de Fomento cambie
su postura,
16/10/2012
informó Efe. El presidente insular,
José Miguel Bravo de Laguna, indicó que recientemente se ha emitido una resolución que “de alguna
manera va a obligar a Fomento y
AENA
a 521
matizar un poco los inV.PUB.:
convenientes que hasta ahora están poniendo a los parques eólicos
en Gran Canaria”.

Canarias salva el turismo en invierno
Las Islas se mantienen al margen de las malas perspectivas para el cierre del año en
España P Exceltur rebaja la estimación del PIB del sector por el mercado interno
Efe
MADRID

Los hoteles de Canarias se mantienenalmargendelasmalasperspectivasparaelúltimotrimestredelaño
que imperan entre los empresarios
del sector en España, gracias a un
nuevo repunte de la demanda extranjera, que va a beneficiar de formaespecialalasIslas,segúnlospronósticos de la patronal Exceltur.
La Alianza para la excelencia tu-

rística (Exceltur) basa sus buenos
pronósticosparaelArchipiélagoen
dos factores: el crecimiento de la
afluencia de turistas de otros países
y el desvío hacia las Islas de paquetes que tenían como destino el Mediterráneooriental,dondepersisten
focos de inestabilidad.
En su balance sobre la situación
delsectorenEspaña,Excelturharevisadoalabajasusestimacionesanteriores del crecimiento del PIB turísticoparaelconjuntode2012,des-

de un descenso del 0,6 % (que auguraba en julio pasado) a uno del
1,2%,debidoaunadrásticacaídade
la demanda de los españoles.
El vicepresidente ejecutivo de la
alianza, José Luis Zoreda, explicó
ayerquelosbuenosresultadosdela
demanda turística extranjera -que
aportará unos ingresos de 43.500
millones de euros en 2012, manteniendo así el liderazgo exportador
del turismo- no podrán compensar
el negativo comportamiento del

gasto turístico de los españoles.
El consumo turístico de los españoles se ha reducido “de manera
drástica en verano por primera vez
desde el inicio de la crisis, retrocediendo a los niveles de hace ocho
años”, subrayó Zoreda.
Exceltursubrayaque,pesealdescenso de la actividad turística y en
un contexto de destrucción de empleo en la economía española, el
sectorturísticohamantenidoelnúmero de puestos de trabajo, “vol-

ditsepuededisponerdemanera inmediata de hasta 15.000
eurosconunplazode72meses
para amortizarlo en cómodas
cuotas.Estenuevoproductoestá pensado para cubrir gastos
familiaresdepequeñaymedianaentidad,comolaadquisición
NOTICIAS EXCELTUR
de un vehículo. La facilidad de
su tramitación contribuye a estimular el consumo. LP / DLP
viendoademostrarsucapacidadde
ejercer del sostén de renta para millonesdeespañoles”,apuntóZoreda.
En el último trimestre del año, se
mantendrá la asimetría de resultadosempresariales,conunnuevorepuntedelademandaextranjeraque
beneficiará especialmente a Canarias, unido a una continuada “debilidad”delmercadointernoydeltráficodenegocios,afectadosporlasubida impositiva, las tasas aéreas, la
tasa turística de Cataluña y los recortes del programa de Imserso.
Exceltur también destaca en su
balance del verano que los hoteles
de la isla de Tenerife, el litoral catalán, la costa de Valencia y Granada tuvieron en ese periodo mejoras en ingresos y, en menor medida, en resultados.

