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TOMATE

Las ayudas del
Posei, a punto

� El Ejecutivo canario abonará
los próximos días las ayudas
para el tomate de exportación
previstas en el del Programa de
Opciones Específicas por la
Lejanía y la Insularidad de
Canarias (Posei) para 2009,
que asciende a 26,1 millones.
Según la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, la Dirección
General del Tesoro liberó los
fondos para pagar las ayudas.

PRECIOS CONSUMO
La inflación se
situó en el 2%

� La inflación se situó en sep-
tiembre en el 2% –la tasa más
alta desde noviembre de 2008,
cuando alcanzó el 2,4%–,
debido, principalmente, al ligero
aumento de los carburantes y de
los lubricantes, productos que
bajaron el pasado año, así consta
en el indicador adelantado del
Índice de Precios de Consumo
Armonizado (IPCA.

CONSTRUCCIÓN
Los visados caen
un 18% hasta julio

� Los visados concedidos por
los colegios de arquitectos téc-
nicos para la construcción de
viviendas nuevas bajaron el
18% los siete primeros meses
del año respecto al mismo
periodo de 2009, según datos
publicados ayer por Fomento.

FINANZAS
Nuevo depósito
de Banca Cívica

� Banca Cívica ha lanzado un
depósito que parte de un tipo de
interés del 3% a Tasa Anual
Equivalente (TAE) y que puede
elevar la remuneración al 7%
según la vinculación del cliente
con la entidad. El “Depósito
Vinculación” ofrece a los clien-
tes sumar un 0,25% a su remu-
neración por domiciliar la
nómina, pensión o la prestación
por desempleo.

TURISMO TENERIFE

8,1 millones en
nuevas obras

� El Convenio de Regeneración
del Espacio Turístico, cuya
comisión ejecutiva se reunió
recientemente, tiene previsto
que en los próximos meses se
inicien las obras de siete nuevos
proyectos promovidos en el
marco de este convenio, que
contarán con financiación pro-
cedente del Plan Canarias, con
un presupuesto de 8,1 millones.

CABILDO
Innovación en el
sector artesanal

� El Cabildo de Tenerife intro-
ducirá las nuevas herramientas
de comunicación, como son
internet y las redes sociales, en
el sector artesanal, según
informó ayer el consejero insu-
lar Efraín Medina.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Las ventas del comercio minorista
en las Islas bajaron un 0,9% en
agosto mientras la caída en lo que
va de año se elevó hasta el 3,3%,
según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
El empleo en el comercio siguió

la senda de la destrucción de pues-
tos de trabajo, con una caída del
0,1% en la ocupación en agosto y
un acumulado del 2,2% de pérdida
en lo que va de año.
A nivel estatal, las ventas del

comercio al pormenor cayeron en
agosto un 1,2% en términos cons-

tantes en relación a igual mes de
2009, un punto por encima de la
tasa registrada en julio (-2,2%).
De esta forma, las ventas del

comercio minorista registran por
segundo mes consecutivo signo
negativo, tras la subida del 0,9%
que experimentaron en junio.
Eliminado el efecto calendario,

es decir, la diferencia en el número
de días hábiles que presenta un
mes en los distintos años, el índice
de comercio minorista a precios
constantes registró en agosto una
caída del 2,5%. La variación inte-
ranual del índice corregido se sitúa
una décima menos que en julio.

Las ventas del comercio
minorista isleño caenmás
del 3% en doce meses

� EL DÍA, S/C de Tenerife

La consejera de Agricultura,
Ganadería, Pesca yAlimentación
del Gobierno de Canarias, Pilar
Merino, ha solicitado medidas a
favor de los plataneros canarios,
que no cesan de ver en descenso
su cuota demercado comunitario.
Merino explicó ayer en el

Pleno del Parlamento autonómico
que, según los datos de la Aso-
ciación de Productores de Plátano
de Canarias (Asprocan), los
acuerdos de la Unión Europea
con diversos países sudamerica-
nos que reducen el arancel de

entrada de banana han provocado
un descenso en la cuota de mer-
cado del plátano, que ha pasado
del 93% en 2003 al 73 en 2009.
La consejería destacó que los

precios durante el primer cuatri-
mestre han sido especialmente
bajos, causando pérdidas cuan-
tiosas al sector al obtener liqui-
daciones inferiores a los costes de
producción, y verse forzado a reti-
rarmiles de toneladas de producto
del mercado para evitar una
caída aún mayor. Dada la caída
de los precios del plátano, Pilar
Merino insistió en la necesidadde
fijar medidas compensatorias.

El Ejecutivo autónomo
solicitamedidas a favor
de los plataneros canarios

CC reclama en el Congreso un plan
para reactivar el turismo en las Islas
�El ministro del área reconoció ayer que la crisis ha afectado de manera “muy intensa” al Archipiélago
y dijo que, consciente de ello, el Gobierno ha elaborado una estrategia integral para Canarias para hacer
frente a esta situación económica. Recordó que el Ejecutivo destinará 120 millones entre 2010 y 2013.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

La portavoz de Coalición Canaria
(CC) en el Congreso,AnaOramas,
pidió ayer al Gobierno central un
plan de actuaciones para reactivar
el turismo en Canarias. Durante
una interpelación formulada al
ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, en el
Pleno del Congreso, Oramas
explicó que “Canarias necesita res-
puestas específicas y más inten-
sas en turismo, ya que en el resto
de España la intervención y las
ayudas públicas del Estado están
más distribuidas, especialmente
hacia un tejido industrial del que
Canarias carece”.
Reclamó al ministro que su

departamento lidere la adopción de
medidas que permitan estimular la
confianza en el mercado turístico
canario y español, “que empieza a
recobrar sus constantes vitales al
calor de la recuperación europea,
pero que precisa de un marco de
actuaciones más esperanzador para
lanzarse a las inversiones necesa-
rias a medio y largo plazo”.
La diputada tinerfeña criticó que

el Gobierno de Rodríguez Zapatero
anunciara la semana pasada que
“se van a quitar las subvenciones
al turismo y se quedan tan pan-
chos” y recordó que la economía
del Archipiélago “depende direc-
tamente del turismo”, mientras que
el ministro Sebastián reconoció
que el Ejecutivo es consciente de
que la crisis “sigue afectando de
maneramuy intensa a Canarias” y
prometió que las ayudas al turismo
“seguirán en marcha”.
El titular de Industria recordó

que el Gobierno estatal destinará
120 millones de euros entre 2010
y 2013 para mejorar el turismo
canario.
Ana Oramas explicó que “si la

reactivación turística enEspaña es
muy necesaria, en Canarias es
vital, de auténtica supervivencia,
no ya sólo para la recuperación del
empleo, sino para que no se sigan
destruyendo más puestos de tra-
bajo”, y recordó que las Islas
siguen a la cabeza del paro en

España, con un 27%. “Háganse
una idea”, dijo a los diputados: “Si
enEspaña semantuvieran los índi-
ces canarios tendría más de cinco
millones de desempleados, una
cifra insostenible para el sistema
y los ciudadanos”.
El ministro Sebastián admitió el

hecho insular y ultraperiférico de
Canarias, “por lo que este
Gobierno trata de ajustar sus polí-
ticas públicas en transporte, ener-
gía, medio ambiente y turismo”, y
defendió las actuaciones que ha
realizado el Ejecutivo central en
materia turística. “Desde 2004, este
Gobierno ha aportado 9.500 millo-
nes en forma de inversiones direc-
tas, convenios y financiación a
entes locales e insulares. Es una
apuesta inédita de un gobierno por
el sector turístico, y va a seguir
haciéndolo a pesar de las dificul-
tades presupuestarias”, dijo.
Se mostró de acuerdo con el

carácter transversal de la política
turística. “En julio de 2009 cele-
bramos un Consejo de Ministros
monográfico y ya se ha ejecutado
el 70% de las medidas acordadas”.

LA VICEPRESIDENTA SALGADO de pie, ayer, en el Congreso, junto a De la Vega y Rodríguez Zapatero./ EFE

Los ingresos hoteleros menguan
� Los destinos canarios registran en los meses de junio, julio y
agosto niveles de ingresos por habitación disponible (Revpar)
por debajo de la media española; 49,4 euros en Canarias por los
55,9 euros de media en el conjunto de España, según el “Baró-
metro de Rentabilidad de los Destinos Turísticos” dado a cono-
cer ayer y elaborado por laAlianza para la Excelencia Turística,
Exceltur. A pesar del aumento del 5,8% experimentado en las
Islas durante estos meses respecto a los niveles registrados en
2009, la paulatina caída de los ingresos por habitación disponi-
ble que se ha producido en la mayor parte de destinos canarios
en los últimos años como resultado del declive de alguno de sus
espacios turísticos, la obsolescencia de parte de su oferta y de
servicios en destino y la sobreoferta existente han llevado a que
los ingresos medios por habitación disponible no superen los 50
euros en los meses de verano.

� SegúnExceltur, los destinos canarios que disponen de una oferta
nueva y unos espacios turísticos preservados han sido durante
junio, julio y agosto los que han registrado un mejor comporta-
miento, alcanzado, a su vez, los niveles de ingresos por habita-
ción disponible más elevados. Derivado del crecimiento del 19,5%
registrado en junio, julio y agosto respecto a los niveles de 2009,
en cabeza se sitúan los destinos de Fuerteventura, con unRevpar
de 56,5 euros. En el caso de Tenerife,Adeje, registra unos ingre-
sos medios de 52,9 euros, con un alza del 7,3%, mientras que
el Puerto de la Cruz se queda en 26,7 euros y una caída del 6,5%.
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