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PÁGINAS CENTRALES

Oltra recordó ayer que
hubo cosas ante el Celta
que no le gustaron

SUPLEMENTO CENTRAL CON
TODO EL DEPORTE

J 2

Otras noticias

� Buenavista propone usar cohetes
contra los incendios forestales 12

� Crispación en Los Llanos con el
“bochornoso” caso del prostíbulo 23

� Menor detenido por abuso sexual
en un centro de inmigrantes 27

� Urbanismo indemniza a Acciona
por parar las obras en Las Huertas 6

El TSJC suspende el
plan de El Rosario por
carecer de un informe
LaCotmac deberámotivar suficien-
temente la inviabilidadde la evalua-
ciónambiental. Enestemomento los
servicios jurídicos del ayuntamiento
estudian la manera de subsanarlo. 9

20

Exceltur advierte
de que el turismo
empieza a restar
peso al PIB canario

El PIB turístico en las Islas experi-
mentó en 2008 un retroceso de dos
puntos debido a la caídadel 3,4%de
la actividad y al poco gasto de los
visitantes que llegan a Canarias. 29

Más de 1.500 personas –500 según la Policía Local y 3.000 en opinión de los organizadores– recorrieron las calles de Santa Cruz de Tene-
rife para rechazar la “imposición” de la reforma de las listas de sustitutos en las consejerías de Educación y Sanidad y en Administración
General. Los convocantes advierten de que la huelga es “muy probable” si el Gobierno no rectifica. La oposición a las intenciones del Eje-
cutivo demostró ayer ser lo suficientemente importante como para que el conflicto esté servido./ MARÍA PISACA

Sanidad y Educación no quieren recortes

18

ElGobierno despedirá aun
11%de sus trabajadores
Entre los planes del Gobierno de Canarias para afrontar
la difícil situación que se presentará el próximo año, se
contempla un recorte del 11,3% del número de los traba-
jadores de las fundaciones y empresas públicas, que pasa-
rán de 2.385 a 2.115 en el próximo ejercicio.

� Los presupuestos de
2010 prevén reducir más
de un 11% la inversión
pública en las Islas
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Economía y Laboral 29Sábado, 31
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�EL DÍA, S/C de Tenerife

Unelco Endesa informó ayer en un
comunicado que la demanda eléc-
trica descendió en Canarias un
3,6% durante los nueve primeros
meses de 2009 con respecto al
mismo período del año anterior.
Desde el 1 de enero al 30 de sep-

tiembre del presente año, Unelco
Endesa hizo frente a una demanda
de electricidadde 6.741.521mega-
watios hora (MWh).
La demanda de energía eléctrica

cayó en las dos provincias, un
4,4% en Santa Cruz de Tenerife y
un 3,1% en Las Palmas.

Por islas, Fuerteventura fue
donde el descenso de la demanda
fue más acentuado, un 9%. Le
sigue Lanzarote (-4,7%); Tenerife
(-4,5%); El Hierro (-3,9%); La
Gomera (-2,7%); La Palma
(-2,3%); y Gran Canaria (-1,6%).
Por otro lado, a 30 de septiem-

bre de 2009 las centrales de
Unelco Endesa en elArchipiélago
sumaban una potencia instalada de
2.554,9 megawatios (MW).
Hay que resaltar que la provin-

cia de Santa Cruz de Tenerife
cuenta con un total de 1.043,2
MW, mientras que Las Palmas
suma 1.511,7 MW.

La demanda eléctrica cae
un 3,6% en elArchipiélago
en los nueve primeros meses

Exceltur advierte de que el turismo
empieza a restar peso al PIB canario
�El PIB turístico en las Islas experimentó un retroceso de dos puntos en el peso del sector en la economía
regional debido, tanto a la caída del 3,4% de la actividad económica generada por el turismo, y en particular
del gasto turístico de los extranjeros y peninsulares, como al mayor dinamismo de otras actividades.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El turismo se mantiene como un
sector clave de la economía cana-
ria, aunque el cambio de ciclo y la
crisis económica internacional han
traído como consecuencia una
caída en 2008 del 3,4% en el PIB
turístico de las Islas, situándose en
11.820 millones de euros, lo que
ha provocado un retroceso de dos
puntos en el peso del turismo en
la economía, del 29,3% de 2007 al
27,2% que registró el pasado año.
Así se desprende del estudio del
impacto económico del turismo
sobre la economía y el empleo de
Canarias, Impactur, que elabora la
Consejería autonómica de Turismo
y Exceltur.
El estudio presentado ayer

refleja que el turismo pierde peso
en el conjunto de la economía de
las Islas. En 2008 no sólo no aportó
al PIB de las Islas, “sino que
restó”, siempre según el estudio.
El retroceso observado por la

actividad económica vinculada al
turismo en elArchipiélago en 2008
ha sido propiciado por la caída del
consumo turístico en los viajes y
excursiones de los visitantes
extranjeros y de los peninsulares
a los destinos canarios, con un des-
censo del 7%, y del 13,1%, res-
pectivamente.
De los principales mercados

extranjeros, el turismo procedente
de los países nórdicos, con una
caída del 11,1% en su gasto turís-
tico en las Islas, y de los británi-
cos, con una reducción del 9,5%
en el mismo concepto, son los que
presentan en 2008 un peor com-
portamiento, mientras el turismo
alemán resiste mejor, con un des-
censo del 4,5%. Sólo los ingresos
turísticos procedentes de los paí-
ses de Europa Central, del Este,
Irlanda y Bélgica registran creci-
mientos en el ejercicio pasado.
Esta bajada de la demanda turís-

tica fuera de las Islas se ha visto
en parte compensada por el dina-

mismo del consumo turístico de los
propios canarios en sus viajes y
excursiones por el Archipiélago,
con un 7,7%, y por un nuevo incre-
mento del gasto público vinculado
al turismo realizado por parte del
Gobierno Canario, Cabildos y
corporaciones locales, un 8,5%.
El estudio también pone de

manifiesto un estancamiento de la
inversión en nuevas instalaciones
y equipamientos de las empresas
turísticas, que en 2008 se concretó
en 1.689 millones, un 1,3% por
debajo de la inversión en áreas
características del turismo en 2007,
acorde con las expectativas y res-
tricciones crediticias, en un entorno
de crisis económica global.
La contracción del PIB turístico

en 2008 apenas se dejó notar sobre
el empleo de las Islas vinculado a
la actividad turística, que res-
pecto a los niveles de 2007 sólo se
reduce un 0,9%.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, una vez aporta-
dos todos estos datos aseguró que
son necesarias medidas a corto y
medio plazo para una reinvención
integral del sector turístico del
Archipiélago. Zoreda recomendó
al presidente Paulino Rivero que
“vigile atentamente esta actividad
económica, que ha ido perdiendo
peso desde hace diez años; ya que
esto tiene una lectura más allá de
la crisis económica”. Advirtió de
que Canarias “no se puede plan-
tear abaratar el producto, sino que
debe vender más valor añadido”.
El representante de Exceltur

señaló que “la crisis pasará, pero
el escenario internacional va a ser
distinto, porque cambian los hábi-
tos y el consumo y si Canarias
quiere seguir siendo líder debe
reposicionarse. Además, es nece-
sario unir esfuerzos y elaborar un
pacto regional para el turismo”.

PAULINO RIVERO preside la presentación del estudio Impactur Canarias ayer, en la capital tinerfeña./JESÚS ADÁN

El turismo isleño
necesita una
reinvención integral
para seguir siendo
líder, según Zoreda

Exceltur aconseja
al Ejecutivo
autonómico “vigilar
atentamente” esta
actividad económica

�COYUNTURA

El transporte
aéreo, clave
● El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, aseguró que es
“clave, estratégica y capital” una
política de transporte aéreo en la
que la eliminación o reducción de
las tasas se abra a todos los
operadores, de manera que no se
perjudiquen ni sufran
discriminación o agravio
comparativo justo las empresas
que llevan 25 años operando en
el Archipiélago. Zoreda agregó
que también hay que implementar
una política de protección de las
playas, el principal atractivo
turístico de las Islas, en la que
“se acentúe su valor lúdico”.

● La consejera Rita Martín apuntó
que 2009 está siendo un año
“complejo y duro” para el sector.
Explicó que su objetivo es
estabilizar las previsiones de un
descenso en la llegada de turistas
durante la temporada de invierno
en un 15%, y comentó que puede
haber “un cierto respiro” en el
hecho de que se espera un
aumento del 8% en la capacidad
de vuelos internacionales y en un
16% en los nacionales con
destino al Archipiélago.

● Asimismo, Martín dijo que el
Partido Socialista Canario (PSC),
que ha pedido su cese, es “un
circo donde ni los payasos
quieren entrar”, Advirtió de que el
turismo es “un asunto muy
serio”, por lo que los socialistas
deben saber “si están o no en la
realidad” de las Islas, y para ello
deberían “arrimar el hombro y
trabajar juntos”, apostilló.

● El sector turístico y de viajes
español registró un superávit de
18.177,6 millones de euros
durante los ocho primeros meses
del año, lo que supone una caída
del 7,8% con respecto a los
19.712,9 millones alcanzados en
el mismo periodo del año
anterior, según los datos
publicados ayer por el Banco de
España. Este resultado fue
consecuencia de unos ingresos
que alcanzaron los 26.087,5
millones de euros, un 9,9%
menos, y de unos pagos que
sumaron 7.910 millones de
euros, un 14,5% menos que de
enero a agosto del año anterior.
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