
El Gobierno está contento por el
incremento en el número de turistas

anunte

El PP alerta que a pesar de la mayor afluencia, el beneficio empresarial ha caído un 2%

DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ

El consejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, Manuel Fa-
jardo, mostró ayer, en el Parla-
mento, su satisfacción por la me-
joría de los indieadores turísticos
durante los nueve primeros meses
del año. El gobernante declaró
que se ha producido un relanza-
miento del sector tras la "ralenti-
zación de años anteriores". No
obstante, los grupos parlamenta-
rios mostraron su preocupación
por el hecho de que los incremen-
tos en el núm¿ro de visitantes, en
un 2,5% con respecto a 2005, y
pernoctaeiones, en un 16,4%, no
se hayan visto correspondidos en
la misma medida con un aumento
de los beneficios empresariales,
que, según el diputado del Grupo
Popular, Fernando Toribio, han
bajado un 2%.

El parlamentario de CC, José
Miguel Barragán (CC), achacó es-
te hecho a la "guerra comercial"
que le consta que se produce al
menos en Fuerteventara, que "está
ofreciendo precios muy por deba-
jo de la media", provocando una
caída excesiva de los mismos.
"Que los empresarios no vengan a
llorar si ellos mismos bajan los
precios para competir entre si",
advirtió. Algo que también es una
"grave preocupación" para Tori-
bio, para quien "las políticas de ti-
rar precios para llenar hoteles es
una politica suicida porque perde-
mos competitividad".

El connaJem regional de Turismo, Manuel FaJardo, durante su Intewenclón en el Padamanto. / EFE-DA

En la misma Enea se pronun-
ció el socialista Julio Cruz, que,
alegrándose por la recuperación
de los parámetros, aconsejó "no
ser triunfalistas hasta ver si es una
cuestión eoyuntaral o una tenden-
cia que se va a consolidar en el fu-
turo" y apostó por "incidir en me-
jorar la rentabilidad, que sigue
siendo la asignatura pendiente,
por la rebaja de los precios hay".

Manuel Fajardo ofreció la ra-
diografia de lo que va siendo el
año en clave turística, destacando
que el último informe de Exceltur

ha dado este año la mejor valora-
ción de los 18 anteriores, en cuan-
to a la demanda del mercado cana-
rio, que ha recibido en los prime-
ros nueve meses del año eema de
7 millones de visitantes extranje-
ros, un 4% más que el año pasado.
Mientras, han venido un 7% más
de turistas peninstdares, le que da
un diferencial global de 300.000
nuevos visitantes en lo que va de
año, con respecto al mismo perío-
do del afio anterior.

De esta forma, Canarias se si-
mó en a~osto como el cuarto des-

fino nacional en importancia y ha
invertido la tendencia de pérdida
del turismo alemán y británico,
que tradicionalmente ha sido clave
en d mercado turístico del Arehi-
piélago. Respecto a este último
país, las Islas han captado la ma-
yor parte de británicos llegados al
país (2,7 millones, un 0,54% más
que en 2005), y a un total de 1,9
millones de visitantes alemanes,
casi un 5% más que en 2005. Co-
mo novedad, el mercado suizo se
ha duplicado en agosto y septiem-
bre, aunque son pocas personas.°

Más alemanes
para Gran Canaria

E
l presidente del Patronato

de Turismo afirmó, en la
presentación de un con-

venio con Air Berlfn, que la
fórmula para mejorar la co-
nectividad aérea de Gran Ca-
nafta es con acuerdos con lí-
neas aéreas que permitan
apuntar bien a qué segmento
de clientes se aspira, y no
"precipitándose" en subven-
e]unes a compañías de bajo
enste. El presidente del Patro-
nato de Turismo hizo estas de-
claraciones en la presentación
del convenio que Gran Cana-
ria firmó ayer con la com-
pañía Air Berlín que, además
de incrementar vuelos a Ale-
mania y abrir un vuelo a Zu-
rieh (Suiza), abre la.puerta 
que la aerolínea ofrezca tam-
bién desde su página aloja-
miento en hoteles de la isla,
en lo que supone la participa-
ción directa de la patronal
toristica en el acuerdo. Cardo-
na compareció acompañado
del presidente de Air Berlín
para España y Portugal, Álva-
ro Middelman. El acuerdo
consiste en que, con una apor-
tación de 200.000 euros por
parte del Cabildo grancanano,
Air Berlin incrementa en seis
vuelos semanales su presencia.
en Cananas, con dos conexio-
nes desde Nuremberg y una
desde Zurieh, lo que permite
ir a por el mercado suizo. A
través del acuerdo, Air Berlin
promoeionará en Alemania el
destino Gran Canaria, y
además ofreecrá en su web la
posibilidad de que el cliente
se elabore el paquete de viaje
a su medida ̄

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

10804

115000

21/10/2006

ECONOMIA

35

1

amparo
OCT_06_066




