
EXCELTUR PLANTEA VINCULAR LOS
SALARIOS A LA PRODUCTIVIDAD
)) LA ALIANZA TURiSTICA ASEGURA QUE LA MEDIDA EVITARA EL CIERRE DE EMPRESAS

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística, Exceltur -asociación que
aglutina a los principales grupos
empresariales del sector- prevé
que los beneficios de los hoteleros
continúen cayendo en los próxi-
mos meses, dado el aumento de
los costes. De ahí que llame a la
contención de los gastos salaria-
les para evitar cierres y lograr el
mantenimiento del empleo.

SILVIA FERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Exceltur vaticina que en lospróximos meses los benefi-
cios de las empresas turisticas
canarias continúen a la baja
como consecuencia del aumen-
to de los costes operativos (fi-
nancieros, energéticos, labora-
les y de suministros, entre
otros) y a pesar de que las ven-
tas y la ocupación han crecido
ligeramente respecto a 2007.

En esta dificil situación Ex-
celtur aboga por aplicar medi-
das de contención que eviten el
cierre de empresas y el despido
de los trabajadores. En este sen-
tido, esta organización, que
aglutina a las principales em-
presas del sector, propone vin-
cular los incrementos salariales
a las ganancias en productivi-
dad, en lugar de asociarlo a la
inflación más un diferencial.

Según señala Exceltur en su
último balance sobre la situa-
ción turística de Canarias, vin-
cular los salarios al Indice de
Precios al Consumo (IPC) (~ya
no es sostenible~> para el sector
turístico. ~(De cara a un inmi-
nente futuro en el que no se pre-
vén cambios de tendencia en el
conjunto de la demanda y los
costes no dejan de subir, se hace
imprescindible adelantarse y
como ya solicitan diversas insti-
tuciones a nivel nacional, propi-
ciar la reflexión y el diálogo más
estrecho entre empresarios tu-
rísticos, agentes sociales e insti-
tuciones públicas de las Islas,
para impulsar cuanto antes un
gran pacto por la estabilidad del
empleo turístico ligado a un
marco que favorezca la flexise-
guridad.

La Alianza para la Excelen-
cia Turística justifica sus pala-
bras en hechos. Según apunta,
la nueva caída generalizada de
beneficios ha comenzado ya a
pasar factura en el empleo del
sector.

En este sentido, el informe
apunta que los datos de afilia-
dos a la Seguridad Social en ju-
nio constantan un acaida en el
número de afiliados en hostele-
ría en las Islas del 1,3% en tér-
minos interanuales y del 0,4%
en el intermensual.

De cara a este verano, Excel-
tur advierte de que el 54% de los
empresarios turísticos canarios
anticipan una caida de sus be-
neficios.

Insel~rtable. Exceltur esegum que el sector no puede soportar un (;Iza so/aria/vinculedo 4; la infleción.

lIRÓN DE LOS
NACIONALES
La Alianza para la
Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) des-
taca en su informe
el crecimiento de
los turistas nacio-
nales que visitan
Canarias, sobre
todo en un período
en el que el resto
de los destinos es-
pafioles -salvo Ba-
leares- han mos-
trado una crecien-
te debilidad. Excel-
tur apunta como
un favor desenca-
denante la promo-
ción llevada a cabo
por las distintas
administraciones
canarias en el
mercado nacional.
Además, apunta al
incremento de la
plazas aéreas. Por
Islas, Exceltur des-
taca que son Fuer-
teventura y Lanza-
rate son las que
registran un ma-
yor aumento de
las pernoctaciones
hoteleras; Tenerife
tiene unos resalta-
dos ~olentadore~~
y Gran Canaria, re-
pite el nivel de
pernoctaciones.

LA RENOVACION, A LOS PRESUPUESTOS
n La Alianza para la Excelencia Turís-

tica (Exceltur) insiste una vez más en 
informe de perspectivas en la .urgente
necesidad, que tiene Canarias de llevar a
cabo cuanto antes la reconversión de la
oferta de apartamentos de las Islas, asi
como de perseguir la falta de unidad de
explotación que existe en numerosos
complejos. Exceltur considera que la re-
novación es la ~~asignatura pendiente, de
Canarias y aboga por que los fondos para
tal objetivo se concreten en los Presu-
puestos de 2009 de las distintas admi-
nistraciones, al fin de que sea una reali-
dad cuanto antes. ~~Asi se pasará del con-
tinuo debate que ha predominado en los
cuatro últimos años a una realidad de
cambio tangible y a que se generen ex-
pectativas entre los empresarios y el con-
junto de la sociedad canaria., señala Ex-

celtur en su informe. La Alianza Turistica
señala que, una vez que la reconversión
está incluida tanto en las Directrices de
Ordenación del Territorio como en el Pac-
to por la Competitividad del Turismo, es
necesario concretar su puesta en mar-
cha, al fin de adecuar los destinos cana-
rios con <~problemas de madurez>> a los
gustos y exigencias del consumidor. Ex-
celtur reivindica la renovación tras com-
probar que a lo largo de este año, y como
viene siendo habitual, la oferta hotelera
crece mientras que la de apartamentos
sigue cayendo. La oferta extrahotelera
((sigue mostrando su dificultad para com-
petir con el nuevo producto hotelero de
las Islas notablemente mejorado con la
apertura de nuevos establecimientos de
cuatro y cinco estrellas., se apunta en el
informe.

b
Inmediatez. Le A/ionza para la Excelencia Turística dice que no puede haber mds demoras.
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