
Además, señala Armengol, este
retraso puede “ser penalizado
por Europa”, que, si ve que no se
cumple con los plazos y no se eje-
cuta la ficha financiera, “puede
retirar la ayuda”. Precisamente,
éste es uno de los temores de

Canarias un “procedimiento más
eficiente, ágil y operativo en la
transferencia de los fondos”,
para no agudizar “aún más la
pérdida de financiación comuni-
taria para el medio rural de Ca-
narias”.

la puesta en valor de la cultura y
el medio ambiente de las media-
nías, la formación profesional, la
transferencia de tecnología, la
incorporación de jóvenes y muje-
res al mundo empresarial y la
cohesión social.

distribución de los fondos. Ar-
mengol espera reunirse en breve
con el consejero de Agricultura
del Gobierno de Canarias, a
quien ya ha trasladado este te-
mor de las asociaciones de des-
arrollo rural de Canarias.

descenso, los precios del alqui-
ler se anotaron una caída del
23,6% desde mayo de 2007,
cuando el precio medio del
alquiler alcanzó los 10,12
euros mensuales por metro
cuadrado.

DA Santa Cruz de Tenerife

CajaCanarias Banca Cívica ha
lanzado una línea de financia-
ción destinada a adelantar los
costes de esta campaña a los
agricultores y a cooperativas y
bodegas. Para estas últimas, la
entidad ha creado una cuenta
de crédito sin límite, con un
interés muy preferencial,
según los compromisos adqui-
ridos con CajaCanarias Banca
Cívica. El vencimiento puede
extenderse hasta 12 meses.

Destinado a los agricultores,
la entidad ofrece un préstamo
de anticipo de cosecha cuyo
importe podrá alcanzar el indi-
cado en el certificado de cose-
cha. El interés parte del 1%
nominal anual.

Nueva línea de
financiación de
CajaCanarias,
para viticultores

Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es la comunidad autó-
noma con un mayor porcentaje
de parados de larga duración,
con el 52,5%, por encima de la
media nacional, que se sitúa en
el 47,8%. Las Islas son, además,
la región con mayor porcentaje
de familias con todos sus miem-
bros en paro, el 16,1%, mientras
que la media del país está en el
10,5%, según informó ayer la
Asociación de Grandes Empre-
sas de Trabajo Temporal.

Este tipo de empresas gestionó
en las Islas 40.309 colocaciones
en el primer semestre de 2011,
frente a las 14.252 colocaciones
de los Servicios Públicos de Em-
pleo (SPEE). Así, la intermedia-

ción de las empresas de trabajo
temporal en las Islas asciende al
15,5% del total de colocaciones
realizadas en el primer semes-
tre, frente al 5,5% de los SPEE,
lo que supone casi tres veces
más. Igualmente, las empresas
de trabajo temporal colocaron
5,4 veces más jóvenes menores
de 25 años que los servicios
públicos, con 12.217 colocacio-
nes de jóvenes del total de
46.529 de este colectivo en las
Islas, frente a las 2.291 gestiona-
das por los SPEE. Colocaron,
además, tres veces más mujeres
en el empleo que los servicios
públicos de empleo, con  19.974
colocaciones de mujeres a través
de las empresas de trabajo tem-
poral del total de 128.542 de
este colectivo.

El Archipiélago, la región
con mayor porcentaje de 
parados de larga duración

Europa Press
Madrid

El turismo crecerá este año un
2,2%, previsión que la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) mantiene desde el
mes de abril, frente al 1% que
preveía a principios de año,
como consecuencia de la lle-
gada “inusual” de los turistas
que “habitualmente” elegían
países del norte de África como
destino.

El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, subrayó que
esta positiva estimación se debe
a factores “coyunturales”, que
“no deben inducir a engaño al
creer que el sector turístico
español ha superado todas las
dificultades”. “La razón princi-

pal de esta llegada inusual de
visitantes a nuestro país se debe
al reflujo de turistas que tenían
como destino prioritario Túnez
o Egipto pero que, debido a las
revueltas políticas, han prefe-
rido refugiarse en la seguridad
de España”, explicó. De este
modo, el fenómeno turístico
que se produjo en Canarias al
inicio de su temporada turística
se ha repetido en los destinos de
sol y playa del resto del país “a
medida que se iba acercando el
verano”. Por ello, además de
cerrar un “excelente año para el
turismo” en 2011, Zoreda prevé
que la bonanza continúe “al
menos durante los primeros
meses 2012”, debido a que “los
países árabes no recuperarán la
confianza en un corto periodo”.

Exceltur mantiene en
el 2,2% el crecimiento del
sector turístico en 2011
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