
balizaspropuestasaFomento“pa-
ra salvar los parques”.
Además, indicó que, desde que

tomó posesión, había acordado
conelMinisterioabordar laactua-
ciónde losparquesenGran Cana-
riaenfebrero,antesdel finde lapa-
sada legislatura. Tras el cambiode
GobiernoenMadrid, laviceconse-
jera sólo pudomantener una reu-
nión con el Ejecutivo central el 20

de junio.Después, tampocosehan
reanudado los contactos “pese a
que he insistido por teléfono para
mantener un encuentro”.
La titulardeEnergíaenelEjecu-

tivo regional abordó esta cuestión
conlosprincipalesrepresentantes

del sector de las energías renova-
bles en Canarias. En el encuentro
estuvo también presente Ernesto
Pérez, presidentede laAsociación
Eólica de Canarias, quien indicó
que“losparquesquenosepueden
instalar en el Sureste suponen un

(PRTE-32), espera que elMiniste-
riodeFomentocambiesupostura,
informó Efe. El presidente insular,
JoséMiguelBravodeLaguna, indi-
có que recientemente se ha emi-
tidounaresoluciónque“dealguna
manera va a obligar a Fomento y
AENA a matizar un poco los in-
convenientes que hasta ahora es-
tánponiendoalosparqueseólicos
enGranCanaria”.
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Los hoteles deCanarias semantie-
nenalmargendelasmalasperspec-
tivasparaelúltimotrimestredelaño
que imperanentre los empresarios
del sector en España, gracias a un
nuevo repunte de la demanda ex-
tranjera, que va a beneficiar de for-
maespecialalasIslas,segúnlospro-
nósticosde lapatronal Exceltur.
LaAlianza para la excelencia tu-

rística (Exceltur) basa sus buenos
pronósticosparaelArchipiélagoen
dos factores: el crecimiento de la
afluenciade turistasdeotrospaíses
y el desvío hacia las Islas depaque-
tes que tenían comodestino elMe-
diterráneooriental,dondepersisten
focosde inestabilidad.
En su balance sobre la situación

delsectorenEspaña,Excelturhare-
visadoalabajasusestimacionesan-
teriores del crecimiento del PIB tu-
rísticoparaelconjuntode2012,des-

de un descenso del 0,6 % (que au-
guraba en julio pasado) a uno del
1,2%,debidoaunadrásticacaídade
lademandade 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,mante-
niendo así el liderazgo exportador
del turismo-nopodráncompensar
el negativo comportamiento del

gasto turísticode los españoles.
El consumoturísticode losespa-

ñoles se ha reducido “de manera
drástica en veranopor primera vez
desde el inicio de la crisis, retroce-
diendo a los niveles de hace ocho
años”, subrayóZoreda.
Exceltursubrayaque,pesealdes-

censo de la actividad turística y en
un contexto dedestrucciónde em-
pleo en la economía española, el
sectorturísticohamantenidoelnú-
mero de puestos de trabajo, “vol-

Canarias salva el turismo en invierno
Las Islas semantienen almargen de lasmalas perspectivas para el cierre del año en
España P Exceltur rebaja la estimación del PIB del sector por elmercado interno

ditsepuededisponerdemane-
ra inmediata de hasta 15.000
eurosconunplazode72meses
para amortizarlo en cómodas
cuotas.Estenuevoproductoes-
tá pensado para cubrir gastos
familiaresdepequeñaymedia-
naentidad,comolaadquisición
de un vehículo. La facilidad de
su tramitación contribuye a es-
timular el consumo.LP/DLP

total de6.500nuevosempleos en las Islas, ademásde reducir con-
siderablementeloscostesdeproduccióndelas fuentesconvencio-
nales, que sí están subvencionadas.A.O.

viendoademostrarsucapacidadde
ejercerdel sosténde rentaparami-
llonesdeespañoles”,apuntóZoreda.
Enelúltimo trimestredel año, se

mantendrá la asimetría de resulta-
dosempresariales,conunnuevore-
puntedelademandaextranjeraque
beneficiará especialmente aCana-
rias, unido auna continuada “debi-
lidad”delmercadointernoydeltrá-
ficodenegocios,afectadosporlasu-
bida impositiva, las tasas aéreas, la
tasa turística de Cataluña y los re-
cortesdel programade Imserso.
Exceltur también destaca en su

balancedelveranoque loshoteles
de la isla de Tenerife, el litoral ca-
talán, lacostadeValenciayGrana-
da tuvieron en ese periodomejo-
ras en ingresos y, enmenormedi-
da, en resultados.
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