
Reunión. La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (c), ayer, junto a Fernando Fraile, presidente de la patronal FEHT (d).
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L
a patronal turística aprovechó

ayer una reunión con la delegada

del Gobierno, María del Carmen
Hernández Bento, para pedirle ex-

plicaciones por la ausencia de repre-

sentación canaria en el consejo ase-
sor de Turespaña que trabaja en la

fórmula para la privatización par-

cial de este organismo, encargado
de la promoción de España. Alrede-

dor de esta «mesa de trabajo» se

sientan seis empresarios y repre-

La patronal pidió ayer a la delegada
del Gobierno que interceda enMadrid
para que se incluya a un representan-
te canario en el consejo asesor de Tu-
respaña que prepara la privatización
parcial del organismo. Hernández
Bento defendió la objetividad de la
elección de la mesa de trabajo.
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sentantes de tres comunidades autó-

nomas –los consejeros de Turismo
de Valencia, Murcia y Aragón–, y

del sindicato CC OO.

Hernández Bento explicó al pre-
sidente de la Federación de Empre-

sarios de Hostelería y Turismo

(FEHT) Las Palmas, Fernando Frai-

le, que la representación empresa-
rial depende del «peso específico en

el sector», y puso como ejemplo a

Joan Gaspart, presidente del Conse-
jo de Turismo de la patronal CEOE.

También forman parte del equipo

asesor Gabriel Escarrer (Meliá Ho-
tels); Simón Pedro Barceló (Grupo

Barceló); José Luis Zoreda (del

lobby Exceltur); Carmen Becerril
(Acciona Energía); Y José Guiller-

mo Díaz (Artiem Hotels). «En la ad-

ministración pública nunca elegi-
mos a los representantes del sector,

es el propio sector el que elige a sus

representantes», recalcó la delega-

da. Bento también insistió en que to-

das las comunidades, incluida Ca-
narias, estuvieron de acuerdo en

elegir por sorteo a los representan-

tes autonómicos en una reunión ce-
lebrada en abril. «Echarle la culpa

de todo al ministro José Manuel So-

ria, que ni estaba en esa reunión, es

simplificar, de forma partidista, el
problema. Se ha querido hacer san-

gre de una cuestión que no tiene

sentido», afirmó Hernández Bento
refiriéndose a las críticas de CC.

Pero Fraile sigue cuestionando

«la elección por sorteo» de las comu-
nidades, y pidió a Hernández Bento

que interceda ante Soria para que

rectifique y se incluya a Canarias.
También anunció que cuatro orga-

nizaciones empresariales turísticas

canarias con pedirán por escrito
que en este consejo asesor esté pre-

sente el presidente de la patronal ho-

telera (CEHAT), Juan Molas.
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■ La compañía aérea finlan-
desa Finnair anunció a

que planea subcontratar

sonal de vuelo español para
cubrir sus rutas a Madrid,

Barcelona y las Islas Cana-

rias, dentro de un programa
de ahorro con el que la aer

nea busca reducir sus costes

operativos en 140 millones
anuales a partir de 2014.

El plan de Finnair contem-

pla una reducción de su pr

pia plantilla y la subcontra
ción a partir de 2013 de unos

60 tripulantes de cabina,

los que cerca de 40 trabaja-
rían en los vuelos regular

que unen la capital finlande-

sa con Madrid y Barcelona
el resto en los vuelos chár

a distintos destinos turísticos

canarios.
«En estas rutas largas

tripulación tiene que pasar

noche en el destino, lo que
menta los costes por el gasto

en hoteles y dietas. El uso

una tripulación local en nues
tras rutas españolas sería

una forma natural de reducir

costes», señaló el vicepr
dente de Finnair, Anssi

mulainen. Mari Rouvi, por

voz la aerolínea, explicó

la compañía ya ha iniciado
las pertinentes consultas

los representantes sindicales

de su personal, y añadió
mantienen contacto con

rias empresas españolas para

buscar subcontratista.
«Existen varias compa-

ñías en España que ofrecen

servicios de personal de vuelo
y estamos negociando con

rias de ellas, aunque toda

no hemos elegido a ninguna»,
afirmó Rouvi. Además, Fin-

nair estudia sustituir por

sonal local a parte de su tripu-
lación de cabina que opera

ruta regular entre Helsinki

Nueva York.

>> Cubrirán las rutas
con Canarias, Madrid
y Barcelona
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Finnair prevé
subcontratar
personalde
vueloespañol
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■ Canarias, como las demás co-
munidades de España, ha expe-

rimentado una desaceleración

en el ritmo de crecimiento de
sus exportaciones en el primer

semestre de 2012, aunque estas

ventas se consolidaron como la
principal alternativa al débil

consumo y al menor gasto públi-

co nacional. Las exportaciones

canarias durante el primer se-

mestre de 2012 registraron una
disminución interanual del

1,2%, contabilizando 1.212 mi-

llones de euros, una cifra que
supone el segundo mejor regis-

tro para esos seis meses tras el

máximo marcado en 2011.
Las importaciones recibidas

por las islas entre enero y junio

alcanzaron los 2.390 millones de

euros, con un 7,3% de incre-

mento interanual, como conse-
cuencia del mayor valor de las

importaciones de productos de-

rivados del petróleo.
La partida de combustible

(capítulo 27 del Taric) supuso el

35,7% del total de las exportacio-
nes y el 59,5% de las importacio-

nes del Archipiélago.

Frenoenel crecimientode lasexportacionescanarias

Excluido el capítulo del combusti-
ble, las exportaciones canarias re-
gistraron un crecimiento intera-
nual del 4,2%, alcanzando los 780
millones de euros, el mejor regis-
tro alcanzado en un primer se-
mestre del año. Las importaciones

sufrieron un retroceso del -10,2%
respecto a las cifras del mismo pe-
ríodo de 2011. Canarias tuvo el
menor déficit comercial (187 mi-
llones) y la mejor tasa de cobertu-
ra (80,6%) en la historia para los
seis primeros meses de un año.

El mejor registro histórico en las Islas

INVIERNO EN
«POSITIVO»
El presidente de
la patronal FEHT,
reconoció ayer
que los conflictos
en el norte de
África vuelven a
beneficiar al des-
tino canario, tal y
como adelantó
este periódico.
«Tendremos un
buen invierno en
términos globales
en cuanto a ocu-
paciones, nos con-
solidamos como
destino seguro y
fiable», dijo Fraile.
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