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Promoción en 18
países europeos

� La campaña “Compartimos
nuestra fortuna” de la Conse-
jería canaria de Turismo se
difundirá por 18 países euro-
peos e internet. La iniciativa,
que comenzó su recorrido en
Islandia, contempla nuevas
“delegaciones de embajado-
res” a otros países europeos.

PROMOTUR
Acción en el
mercado francés

� LaConsejería de Turismo del
Ejecutivo autonómico, a través
de Promotur, promociona la
oferta turística de las Islas en
Lyon (Francia). La acción, que
tendrá lugar hoy, se organiza
junto al turoperador Hyperva-
cances Cadence Voyages.

BAJO COSTE
Menos pasajeros
en las Islas

� El número de pasajeros que
arribaron a Canarias en aerolí-
neas de bajo coste acumuló una
caída del 6,9% de enero a sep-
tiembre. Aún así, 2,4 millones
de visitantes optaron por estas
compañías. El descenso en el
mes pasado fue del 12% con un
total de 240.377 viajeros.

IBERIA
ERE, jubilaciones y
nueva compañía

� El nuevo plan de Iberia para
hacer frente a la caída de ingre-
sos incluye un ERE para unos
200 empleados de “handling”,
la congelación salarial durante
los próximos dos años y la jubi-
lación anticipada para todos los
tripulantes de cabina mayores
de 55 años. A su vez, se creará
una nueva compañía de corto y
medio radio, que operará en red
con base en Madrid.

COMERCIO
Desplome de las
importaciones

� El déficit comercial se redujo
el 52,4% en los ocho primeros
meses del año, respecto al
mismo periodo de 2008, y
sumó 31.914,3 millones de
euros, debido sobre todo al des-
plome de las importaciones.

�E XPOSALDO

Fedeco rechaza la
suspensión de la
feria y Fauca se
muestra satisfecha
� J.R.H., S/C de Tenerife

Ladecisión de suspender la pró-
xima edición de la feria Expo-
saldo en SantaCruz de Tenerife
apenas unas semanas antes de
su celebración ha sido acogida
de distintamanera por las prin-
cipales asociaciones de comer-
ciantes locales.
En esta línea, el presidente de

la Federación de Áreas Urbanas
de Canarias (Fauca), Fernando
Plasencia, se mostró a favor de
que “el Cabildo y la Cámara de
Comercio provincial hayan
recapacitado al darse cuenta del
daño que se habría hecho a los
pequeños comerciantes si se
hubiera seguido adelante con
este proyecto”.
A su juicio, “no era lógico

que se organizara esta muestra
en estos momentos de crisis,
teniendo en cuenta además que
muy pronto estaremos inmersos
en la campaña de Navidad y
Reyes”.Así, aseveró que “no se
le puede robar al pequeño
comercio los dos o tres meses
al año de ventas normales por-
que si no, esto sería caótico y
desaparecerían muchos esta-
blecimientos”.
Por último, apuntó que Fauca

no aboga por una suspensión de
estas iniciativas sino que con-
sidera que “deben llevarse a
cabo en unmomento adecuado,
como el mes siguiente del cie-
rre de las rebajas”.
Por su parte, el máximo

representante de la Federación
de Comercio de Tenerife
(Fedeco), Luis de Miguel, sos-
tiene que “se han causado per-
juicios importantes a los empre-
sarios que tenían previsto acudir
a este evento”.Al respecto, pun-
tualizó que “ya se habían encar-
gado tarjetas, bolsas e incluso
algunos contrataron más per-
sonal para participar en el pró-
ximo Exposaldo”.
De Miguel recalcó que “no

puede ser que la política haya
irrumpido en cuestiones empre-
sariales en unos momentos en
que precisamente se necesitan
acciones de este tipo para sacar
adelante una economíamaltre-
cha, sobre todo para los empre-
sarios del comercio”.

�La gran dependencia de Canarias del mercado internacional la convirtió
en una de las autonomías que peores resultados obtuvieron en verano. La
ocupación hotelera disminuyó un 12,5% en las Islas a lo largo de septiembre.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El sector turístico cerrará el pre-
sente ejercicio con una caída del
5,6% en su volumen de negocio a
pesar de que durante el tercer tri-
mestre ha moderado su descenso
tras un verano “no muy hala-
güeño”, según se desprende del
último informe de laAlianza para
la ExcelenciaTurística (Exceltur),
difundido ayer, en el que además
se advierte de que las expectativas
para los próximos meses son
“muy inciertas” y que “aún hay
sombras en el horizonte” para
constatar una recuperación.
Así pues, este será el segundo

año consecutivo que se contraiga
el Producto Interior Bruto (PIB)
turístico, que ya cerró el 2008 con
una reducción del 1,6%,
En base a la Encuesta de Clima

Empresarial de Exceltur, el
segundo trimestre del año estuvo
marcado por “fuertes y generali-
zadas” reducciones de precios y
ofertas de última hora, que, sin
embargo, no evitaron la caída los
principales mercados emisores
(Reino Unido y Alemania), que
bajaron en torno al 10% y alcan-
zaron niveles de hace cinco años.
Precisamente, por su gran

dependencia del turismo extran-
jero, Canarias fue junto a Balea-
res la comunidad más afectada
durante la temporada estival. En el
ámbito alojativo, sólo el 7% de los
establecimientos de las Islas
aumentó sus ventas frente al 88%
que aseguró haberlas reducido y el
6% que obtuvo resultados simila-
res al mismo periodo de 2008.
En otro contexto, el informe

sobre Coyuntura Turística Hote-
lera, dado a conocer ayer por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), constata una disminución
del 12,5% en las pernoctaciones de
los visitantes internacionales en
hoteles delArchipiélago durante el
mes pasado, en comparación con
septiembre de 2008, mientras que
en el global nacional la bajada fue
del 8,8%. Aún así, en Canarias se
registraron cerca de 520.000 per-
noctaciones y en toda España se
llegó hasta los 7,8 millones.

Exceltur augura un descenso
del 5,6% del negocio turístico

Reinventar los destinos
en decadencia

� El presidente de la consultoría de turismoAsesores de Turismo,
Hostelería yRecreación (THR), Eulogio Bordas, recomendó ayer
a los destinos turísticos “en decadencia o maduros” hacer un
esfuerzo para reinventar el destino, para lo cual “se han de cam-
biar las leyes y aplicar otra lógica”. Bordas, que estuvo en Tene-
rife invitado por el Cabildo para exponer su visión de la situa-
ción del sector de cara a los próximos años, señaló que en 2012
se espera que se recupere el volumen de turistas de 2008. No obs-
tante avanzó que algunos destinos no se recuperan nunca, por lo
que propuso su reconversión o reinvención.Asu juicio, “es posi-
ble reinventar el destino, y esta corriente es hoy generalizada, en
la que creen expertos, pero hay que ponerse a ello”. Sin embargo,
aseveró que, “ante la gran pregunta de que si con la crisis se ha
aprendido algo o se va a seguir con las mismas estupideces que
antes, la mayoría opina que no ha aprendido nada”.
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