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CANARIAS ECONOMÍA

EFE | Madrid

Canarias se mantuvo en mar-
zo líder nacional en pernocta-
ciones hoteleras, aunque dismi-
nuyeron, en relación al mismo
mes de 2007, un 8,1 por ciento en
los establecimientos isleños,
donde los precios registraron
un descenso del 1,9%, aunque
los ingresos por habitación ocu-
pada permanecieron estables.

Las pernoctaciones en hote-
les disminuyeron el 18,9 por
ciento en marzo respecto al
mismo mes del año anterior, pe-
se a una reducción del 7,3 por
ciento en los precios, y acumu-
lan una caída del 16 por ciento
en el primer trimestre de 2009,
según datos difundidos ayer
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).

En marzo, el volumen de per-
noctaciones en establecimien-
tos hoteleros retrocedió hasta
los 15,6 millones, debido al des-
censo tanto de las realizadas
por españoles, que bajaron el
22,7 por ciento, como de las efec-
tuadas por extranjeros, con una
tasa interanual negativa del
15,1 por ciento.

De esta forma, el volumen de
pernoctaciones hoteleras se re-
trotrae al nivel de 2004, como
apuntó recientemente la Alian-
za para la excelencia turística
Exceltur, mientras que la ocu-
pación, que se situó en el 42,2
por ciento, supone uno de los
índices más bajos de la última
década. No obstante, hay que te-
ner en cuenta que este año la
Semana Santa se celebró en

EFE

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín.

Laspernoctacioneshoteleras
bajaronun8,1%enmarzo
Lospreciosde losestablecimientosalojativoscayeroncasiun2%enlas Islaselpasadomes

abril y que en 2008 tuvo lugar en
marzo, por lo que es convenien-
te esperar a disponer de los re-
sultados de este mes para anali-
zar en conjunto ambos meses.

La disminución de las pernoc-
taciones en hoteles de turistas
extranjeros se debe a la caída de
los dos principales mercados
emisores de España, Alemania

y el Reino Unido. Los descensos
más importantes se dieron en
los establecimientos de cinco
y cuatro estrellas, con tasas in-
teranuales negativas del 13,6%.

“Moderadamente
satisfactorios”

La consejera deTurismo del
Gobierno de Canarias,Rita
Martín,calificó ayer de
“moderadamente satisfacto-
rios”los últimos datos de la
Encuesta de Ocupación
Hotelera de marzo.La
consejera afirmó que son unos
resultados de“primer orden”
teniendo en cuenta,dijo,que la
crisis financiera afecta a todos
los destinos y a muchos de los
países emisores.Martín afirmó
que datos como el 60,9 por
ciento de ocupación hotelera
en marzo,con una llegada de
visitantes a las Islas de casi 574
mil personas y con una caída
de precios en los estableci-
mientos del 1,9 por ciento en
los últimos doce meses,
demuestran que el sector
turístico sigue manteniendo el
PIB canario e impidiendo una
mayor destrucción de empleo.
“No se puede achacar a la
Consejería su capacidad
negociadora con los touropera-
dores y su reacción rápida”
ante la nueva realidad
económica que ha afectado a
los turistas potenciales a la
hora de decidir sus vacaciones,
afirmó Martín. ACN PRESS

ElGobiernocrea,juntoalapatronal,
elprimerObservatorio Industrial
ANA MARÍA MICÓ | Santa Cruz de Tenerife

El viceconsejero de Industria
y Energía, Juan Pedro Sánchez,
y los directores generales de Co-
mercio e Industria, Arturo Ca-
brera y Carlos González, res-
pectivamente, presentaron ayer
el primero Observatorio Indus-
trial y Comercial de Canarias
en cuyo contenido han partici-
pado los industriales de las Is-

las. El Observatorio forma par-
te de las 88 medidas y 11 actua-
ciones que se incluyen en la Es-
trategia de la Industria 2009-
2020 que se empezó a
desarrollar hace un año. El ob-
jetivo, según explicó el vicecon-
sejero de Industria, “es reacti-
var el sector en un momento en
el que se advierte una pérdida
“considerable de peso en la eco-
nomía canaria”.

El Observatorio servirá de
instrumento de diagnóstico y
seguimiento de las actuaciones
que se vayan ejecutando.

Bajan los precios industriales.
Los precios industriales des-
cendieron en Canarias un 0,3
por ciento en marzo en compa-
ración con el mes anterior, lo
que representa una décima por
debajo de la media nacional.

Subeun2,8%
elnúmerode
pensionesen
elArchipiélago
EFE | Las Palmas de Gran Canaria-Madrid

El número de pensiones en
Canarias ascendió a 245.516
en abril, lo que supone un in-
cremento del 2,8% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior, según datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) del Minis-
terio de Trabajo e Inmigra-
ción.

Según un comunicado, la
pensión media en Canarias
es de 705,78 euros, con un
crecimiento del 4,8% en rela-
ción con el mes de abril de
2008. La pensión media de ju-
bilación del sistema de la Se-
guridad Social se situó el 1
de abril en 850,73 euros, lo
que supone el 4,9 por ciento
más que en el mismo mes de
2008, según el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.

La pensión media del Sis-
tema, que incluye las distin-
tas clases de pensión (jubila-
ción, incapacidad perma-
nente, viudedad, orfandad
y a favor de familiares), as-
cendió a 751,29 euros, el 4,8
por ciento más que hace un
año.

El número de pensiones
contributivas de la Seguri-
dad Social se situó en
8.503.843, lo que representa
un aumento del 1,7 por cien-
to respecto a marzo del año
anterior. Además, el gasto
que supone el pago mensual
de todas las pensiones ascen-
dió a 6.388,8 millones de eu-
ros, el 6,6 por ciento más en
tasa interanual. Más de la
mitad de las pensiones son
por jubilación (5.020.208),
mientras que el resto se
compone de 2.266.719 pensio-
nes por viudedad, 915.627
por incapacidad permanen-
te, 263.561 por orfandad y
37.730 a favor de familiares.

El País Vasco fue la comu-
nidad que registró la mayor
pensión por jubilación en
abril, con 1.065,54 euros, se-
guida de Asturias, con
1.053,84 euros, y Madrid, con
1.022,57 euros; frente a las
menores pensiones de Gali-
cia, con 698,1 euros, y Extre-
madura, con 717,78 euros.

Respecto a las pensiones
por viudedad, también el Pa-
ís Vasco marcó el mayor im-
porte medio, con 654,01 eu-
ros, seguido de Madrid.Jorge Rodríguez.
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