
Los buenos resultados de las Islas el pasado verano se debieron, por una parte, al incremento del turismo extranjero y, por otra, a las tarifas./ EL DÍA

Los sindicatos reivindican la tasa
turística ante la ganancia hotelera
●●●Los ingresos hoteleros canarios repuntaron el 7,6% el pasado verano, lo que lleva a los
sindicatos a plantear la necesidad de “redistribuir” esa recuperación a través de la tasa turística.

C.Acosta(@cmacostah), S/C de Tfe.

Los beneficios de los hoteleros

canarios fueronmejores de lopre-

visto lapasadacampañadeverano

hasta incrementarse en un 7,6%,

la subida más importante regis-

trada en todo el país. Aunque la

patronal sectorial de la provincia

tinerfeña (Ashotel) eludió pro-

nunciarse al respecto, sí lo hizo el

portavoz de CCOO Canarias, Car-

melo Jorge, que encuentra en el

dato facilitadoporExceltur la “con-

firmación” de sus argumentos

acerca de la buena marcha de la

actividady lanecesidadde “redis-

tribuir” las ganancias de los hote-

leros a través de la denominada

tasa turística, que según sus cál-

culos, tiene la capacidadde recau-

dar unos 100millones de euros al

año.

En cambio, el viceconsejero

deTurismodelGobierno regional,

Ricardo Fernández de la Puente,

descartó –de nuevo– la propuesta

sindical porque,porunaparte, “no

esnecesaria”y, además, sería “con-

traproducente”. Cree que podría

originar unos efectos similares a

los que produjo en su momento

la “ecotasa” impuesta en Balea-

res“que retrajo laactividadycuyos

efectosnose superaronhastaunos

cuatro años más tarde”, explicó

alarmado.

El buen comportamiento de la

rentabilidad enCanarias se debe,

por una parte, al incremento

registrado del turismo extranjero

en las Islas (4,7%enpernoctaciones

hoteleras entre julio y agosto) y

también de la tarifamedia diaria

del 4,6%entre junio y agosto, por

loquealgomásdel50% de losesta-

blecimientos isleños experimen-

taronun incrementode las ganan-

cias en el tercer trimestre.

A esos factores, apuntaCarmelo

Jorge, hayque añadir quedurante

esos meses de más demanda

extranjera –justificada en su

mayor parte por los conflictos de

TurquíaprimeroyEgiptodespués,

según la patronal turística nacio-

nal– “no se contrató más perso-

nal en los hoteles”, un argu-

mentoqueFernándezde laPuente

rechazadeplano. “La ganancia no

es solo porque ingresaronmás, es

también porquemantuvieron los

costes salariales bajos tras haber

despedidoantes ynovolver a con-

tratar después”.

El viceconsejero asevera “que

sí ha habido contrataciones”,

aunquematizaque“esverdadque

han sido menos de lo que nos

hubiera gustado”, pero el turismo

“nopuede absorber todo el paro”.

Si el verano fuebueno, el invierno

será excepcional. Es la impresión

que se desprende de las pers-

pectivas turísticas contenidas en

el informe de Exceltur, que jus-

tifica en parte el optimismo de

la actividad para 2014 en la

confianza de los hoteleros ca-

narios, una de las regiones tu-

rísticas con más peso de Espa-

ña.

La percepción es compartida

por Fernández de la Puente,

que augura que el próximo año

será “muy positivo” para el

Archipiélago y coincide con la

patronal en que Egipto seguirá

teniendo un peso “importante”

en los resultados turísticos de la

región.

Confía el viceconsejero en

que al incrementarse el número

de plazas de avión en unas

800.000 en comparación con el

año pasado también se incre-

mentan las posibilidades de que

los hoteleros canarios logren

colgar el cartel del lleno total en

una temporada de invierno que

ya se preveía buenadesde antes.

Jorge, por su parte, añade

que “nadie prevé un arreglo

inminentede lasituacióndelnorte

africano”,por loqueapuesta tam-

bién por que no solo el invierno,

sino los meses siguientes serán

buenos para el turismo isleño.

CCOO Canarias estima que

las ganancias del sector a fecha

dehoyhanganado terreno sobre

el total de los beneficios empre-

sariales de las Islas hasta supo-

ner cerca del 35% del total, una

situaciónque cree, se prolongará

durante el próximo año.

La perspectiva para 2014 es “muy positiva”

PENDIENTESDE

EGIPTO

Las revueltas egipcias han
tenido una importancia
capital en los buenos
resultados turísticos de
Canarias y de todo el país,
según Exceltur. Por ese
motivo, Fernández de la
Puente alerta de que la
situación en ese país puede
cambiar “en un momento” y
que ya hay touroperadores
europeos con la intención
de volver a ese mercado.
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