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�EL DÍA, S/C de Tenerife

La consejera de Turismo del
Gobierno de Canarias, Rita Mar-
tín, aseguró ayer en el Parla-
mento de Canarias, en relación a
la decisión del touroperador Tho-
mas Cook de aplicar a los hotele-
ros un descuento del 5% en con-
trato y facturas coincidentes con la
nube de ceniza, “se crearía un pre-
cedente que dejaríamuy indefenso
al sector turístico”, por lo que con-
fió en que habrá marcha atrás.
Estas declaraciones las realizó

Martín en respuesta a una pregunta
de la diputada de Coalición Cana-
rias (CC), Belén Allende.
Rita Martín recordó que “las

consecuencias de la nube de ceni-

zas se minimizaron en nuestro des-
tino, entre otras cosas gracias a la
pronta reacción de las institucio-
nes, por lo que la incidencia no se
correspondió con la alarma susci-
tada. Martín transmitió unmensaje
de tranquilidad, “pues hasta la
fecha no se trata de nada oficial y
la unanimidad del sector disuadirá
al operador de emprender este tipo
de medidas unilaterales”.
Teniendo en cuenta que Thomas

Cook es el segundo operador en
Canarias, destino que depende de
la touroperación en cerca de un
80%, la consejera mostró su con-
fianza en que “el anuncio de esta
medida y la reacción unánime del
sector disuada a Thomas Cook de
imponer en sus relaciones comer-

ciales la medida de la que habla-
mos, puesto que desaparecerá “su
actual imagen de solvencia y per-
derá su fiabilidad”.
Por su parte, Belén Allende

dijo el Gobierno autónomo debe
actuar con “contundencia” para
evitar que el turoperador Thomas
Cook aplique el descuento a los
hoteleros Allende explicó que hay
que unir “fuerzas” ante una noti-
cia que es “injusta e injustificada”.
Por otro lado, el consejero Eco-

nomía yHacienda del Gobierno de
Canarias, José Manuel Soria, dijo
ayer el turismo provocó durante los
últimos años un “efecto anestesia”
en las empresas del Archipiélago
que, a su juicio, ahora tienen que
salir al exterior.

RitaMartín confía en que Cook
darámarcha atrás en su descuento

�P ATRONAL

Exceltur pide
la renuncia
inmediata de Díaz
Ferrán en CEOE
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La JuntaDirectiva de laAlianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) ha pedido la “renun-
cia inmediata” de Díaz Ferrán
al frente de la CEOE, informó
ayer la entidad que agrupa a las
principales empresas turísticas
del país en un comunicado.
Según las empresas integra-

das enExceltur, “los daños cau-
sados a la imagen del turismo
español, tanto fuera como den-
tro de España”, por la cogestión
de Díaz Ferrán al frente deMar-
sans, así como las causas judi-
ciales en curso “le incapacitan
para seguir encabezando el
empresariado español”.
Exceltur está en desacuerdo

con la continuidad de Díaz
Ferrán como presidente de la
CEOE, al tratarse de una insti-
tución que en última instancia
representa los intereses de todos
los empresarios y organizacio-
nes empresariales españolas.

�V IVIENDA

Casi 32 millones
en transacciones
de suelo urbano
en las Islas
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Canarias registró durante el
segundo trimestre del año un
total de 136 transacciones
–170.000 metros cuadrados–de
suelo urbano por un valor que
alcanzó los 31,9 millones de
euros, según informó ayer el
Ministerio de Vivienda.
El precio del suelo urbano en

el país, que supone entre el 40%
y el 60% del precio final de las
viviendas, cayó un 14,9% en el
segundo trimestre del año en
comparación a igual periodo de
2009. El descenso del precio del
suelo intensificó así su descenso
desde las reducciones del 7,5%
y del 6,5% que registró en los
dos últimos trimestres de 2009.

�Según los datos oficiales, el coste salarial mermó un 0,4% en las Islas en el
segundo trimestre respecto a igual periodo de 2009, segundo recorte consecutivo.
La media autonómica está en 1.582,97 euros brutos al mes, la más baja del país.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

Los trabajadores de Canarias fue-
ron los únicos que vieron cómo su
salario se recortaba en el segundo
trimestre del año en comparación
con elmismo periodo de 2009. Los
1.582,97 euros del coste salarial
(que incluye, en términos brutos,
salario base, complementos, pagos
por horas extraordinarias y atrasos)
medio de las Islas implican una
merma interanual del 0,4%, que
contrasta con el alza del 1,8%
registrada a nivel nacional.
La tendencia es similar a la del

primer trimestre, cuando se pro-
dujo una bajada del 0,6%, también
la única del país. Además, el
sueldo de los canarios vuelve a ser
el más bajo del país, como viene
sucediendo desde el último tri-
mestre del año pasado. La media
estatal se sitúa en 1.926,75 euros,
de acuerdo con los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
En cuanto al coste laboral, que

suma al salarial el epígrafe “otros
costes” (que incluye las percep-
ciones no salariales y las cotiza-
ciones obligatorias a la Seguridad
Social), cabe destacar que en el
Archipiélago se incrementó hasta
los 2.201,82 euros, un 1%, menos
que en el conjunto del país (1,2%),
donde el promedio es de 2.578,11
euros por trabajador. El dato isleño
es también el más bajo del país.
Los otros costes (no salariales)

disminuyeron un 0,6% a escala
nacional, con lo que se situaron en
651,36 euros al mes. No obstante,
en las Islas experimentaron el
mayor alza del país, del 4,8%,
debido al aumento de las presta-
ciones sociales directas –espe-
cialmente las indemnizaciones por
despido–, que crecieron un 28,3%,
hasta los 131,94 euros. El princi-
pal componente de estos costes no
salariales –las cotizaciones socia-
les obligatorias– se mantuvieron
estables, en 501,59 euros.
La jornada mensual media pac-

tada en el segundo trimestre fue de
156,4 horas en Canarias, la más
alta de España, cuya media es de

152,9. Eso sí, las horas efectivas
bajan hasta las 136,8 en las Islas,
un promedio que rebasan tres
autonomías y que en el conjunto
del país es de 135,3 horas.
Según CCOO-Canarias, el

Archipiélago tiene el menor coste
laboral del país por la “baja” pro-
porción de empleos cualificados.
En una nota, el sindicato afirmó

que “la convergencia cualitativa”
con la media nacional “todavía
queda lejos, máxime si la gran
mayoría del trabajo que se ofrece
es de baja cualificación”.
Por ello, abogó pormedidas que

incrementen los puestos de trabajo
más cualificados, lo que “signifi-
caría un paso adelante en la cali-
dad del trabajo”.

El salario isleño, el único que
baja en los últimos doce meses

DEUDA ESPAÑA

El Tesoro adjudicó
4.000 millones

� ElTesoro adjudicó ayer 4.000
millones de euros en obligacio-
nes a diez y treinta años, el
máximo establecido, y redujo
alrededor de un punto porcen-
tual el interés marginal de
ambas denominaciones, lo que
aleja un poco más el fantasma
de la crisis de deuda soberana.
En la anterior puja, el 17 de
junio, se adjudicaron 3.000
millones en obligaciones.

BANCA
El ICBC chino se
instala en Madrid

� El Banco Industrial y Comer-
cial de China (ICBC), el mayor
del mundo por capitalización
bursátil, se prepara para iniciar
negocios en España y ya ha
alquilado una oficina de 1.100
metros cuadrados en el madri-
leño Paseo de Recoletos,
informó ayer la consultora
inmobiliaria Savills. El ICBC
ya opera en varios países euro-
peos y si quiere desembarcar en
el mercado español.

TARIFA ELÉCTRICA
Industria no piensa
subir el recibo

� ElMinisterio de Industria ha
propuesto a laComisiónNacio-
nal de la Energía (CNE) no
subir en octubre los peajes de
acceso, única parte del recibo de
la luz que fija el Gobierno,
según la propuesta remitida al
regulador energético. Este plan-
teamiento abre la puerta a que
la factura para los hogares y
pymes acogidos a la tarifa eléc-
trica de último recurso (TUR)
no se encarezca en la revisión
del próximo mes o a que la
subida no sea “significativa”.

ARCHIPIÉLAGO
Cae un 4,8% el
precio del alquiler

� El precio medio de la
vivienda en alquiler enCanarias
en agosto se situó en 6,73 euros
el metro cuadrado y si se tiene
en cuenta la evolución del pre-
cio de la vivienda en régimen
de alquiler en el último año, el
descenso acumulado en las
Islas es del 4,8%, según el
Índice Inmobiliario fotocasa.es.
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