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�T URISMO

Soria incidirá en la
fidelización de los
turistas desviados
del norte de África

� EL DÍA/AGS., Tfe./Mad.

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel
Soria, aseguró que, entre las
principales tareas que le ha
encomendado el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
figura la fidelización de los
turistas llegados aEspaña como
consecuencia de las revueltas
sociales del Norte de África.
En este sentido, explicó que

para conseguir que el turismo se
convierta en “uno de los moto-
res principales de la economía
española” trabajará tanto para
los subsectores más maduros,
haciendo referencia al turismo
de sol y playa, como para el
resto de modalidades turísticas.
El presidente de la Confede-

raciónEspañola deAgencias de
Viajes y Touroperadores
(CEAVyT), Rafael Gallego,
coincidió con Soria y le sugirió
que para ello apueste por “la
promoción interna dentro de
España”.Al respecto, le instó a
hacer promoción de otros des-
tinos nacionales en las princi-
pales zonas turísticas.

LaAutoridad
Laboral da vía
libre al ERE de
BinterCanarias

� EL DÍA/AGS., Tfe./Mad.

La Autoridad Laboral emitió
una resolución el pasado 27 de
diciembre sobre el Expedi-
dente de Regulación de Empleo
(ERE) presentado por Binter-
Canarias, por la que le permite
extinguir 18 contratos, siete de
pilotos y once de tripulantes de
cabina de pasajeros.
El Sindicato Español de Pilo-

tos de Líneas Aéreas (Sepla),
expresó ayer su rechazo a esta
decisión, a través de un comu-
nicado, en el que anunció que
“interpondrá aquellas acciones
legales que considere oportunas
para defender el derecho al tra-
bajo de los pilotos”.

APARTAMENTOS

Las Islas, líderes
en ocupación

� A lo largo de noviembre, los
apartamentos delArchipiélago
registraron una ocupación
media del 53,74% frente al
35,2% del conjunto del país,
según los datos difundidos ayer
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), que también
colocan a las Islas como líde-
res destacadas en número de
pernoctaciones, al acumular
2,7 millones de los 3,6 conta-
bilizados a escala nacional.

HIPOTECAS

Mínimo anual
del euríbor

� El euríbor, índice al que están
referenciadas lamayoría de las
hipotecas en España, cerrará
2011 cerca del 2%, lo que
implica el mínimo en tasamen-
sual desdemarzo (1,924%), tras
superar esta barrera nueve
meses del presente ejercicio.

TOMATE-UE

Marruecos sigue
incumpliendo

� El sector tomatero canario se
mostró ayer “indignado e impo-
tente por la entrada masiva de
tomate de Marruecos al mer-
cado europeo durante fechas
navideñas”, según informó ayer
el portavoz de la patronal agrí-
cola Fedex, Roberto Goiriz, que
agregó que el colectivo se va a
dirigir al nuevo Ministro de
Agricultura para informarle del
incumplimiento de Marruecos
a los contingentes asignados.

TENERIFE

Promoción en
la Peninsula

� Turismo de Tenerife ha
sacado a licitación por 60.000
euros la contratación de los ser-
vicios de comunicación y rela-
ciones públicas de la Isla con el
objetivo de consolidar su ima-
gen como destino de vacacio-
nes en la Península. El plazo de
presentación de ofertas estará
abierto hasta el 4 de enero.

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tene-
rife recibió ayer una nueva visita
del “Queen Elizabeth”, uno de los
cruceros más emblemáticos del
mundo, operado por la compañía
Cunard.
Su llegada se produjo alrededor

de las 07:15 horas de la mañana,
procedente de Lanzarote, y durante
su estancia compartió línea de atra-
que con el buque “Aurora”, de
P&O Princess Cruises, que atracó
en la Isla, pocos minutos más
tarde, tras culminar su travesía
desde Santa Cruz de La Palma.

En el primero de ellos viajaban
alrededor de 2.200 turistas y en el
segundo unos 1.800. A su vez,
entre los dos sumaban una tripu-
lación de 1.7000 personas.
Buena parte de ellos aprovechó

la ocasión para visitar la capital, así
como otros puntos de interés turís-
tico de Tenerife.
Ambos zarparon del puerto a las

18:00 y reemprendieron su viaje
con dirección a Las Palmas, en el
caso del “Queen Elízabeth”, y el
“Aurora” con rumbo hacia Lisboa.
La última semanadel año cerrará

con la llegada de catorce cruceros
al puerto tinerfeño.

El “Queen Elizabeth”
regresa al puerto tinerfeño
y coincide con el “Aurora”

�La dirección de la compañía convoca al sindicato a una reunión urgente y
avanza que pedirá a Fomento los mismos servicios mínimos que los que fijó para
las últimas jornadas de huelga. La operativa de ayer transcurrió con normalidad.

�EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

Los representantes del Sindicato
Español de Pilotos de Líneas
Aéreas (Sepla) en Iberia anuncia-
ron ayer la convocatoria de otras
dos jornadas de huelga para los
días 9 y 11 de enero, en protesta
por la creación de la aerolínea de
bajo coste Iberia Express. Estos
dos paros darán continuidad a la
movilización protagonizada por el
colectivo ayer y el pasado día 18.
El sindicato notificó al medio-

día de ayer esta decisión, de
manera oficial, a la dirección de la
compañía, a través de una carta.
Ante este nuevo escenario, los

portavoces de ambas partes se vol-
verán a reunir hoy a petición de la
compañía, que en un comunicado
lamentó “profundamente” la pos-
tura adoptada por los pilotos.
Igualmente, avanzó que para los

próximos días de huelga volverá
a solicitar los servicios mínimos al
Ministerio de Fomento y adaptará
la programación a los mismos, un
proceso en el que “se tardará unos
días”, apostilló.

El responsable de la sección sin-
dical de Sepla en Iberia, Justo
Peral, aseguró que se está bus-
cando un mediador que se impli-
que en las negociaciones con la
aerolínea, aunque aseveró que las
reuniones mantenidas hasta la
fecha han sido “un paripé”.
Peral incidió en que la nueva

compañía que se prevé poner en
marcha al comienzo de la campaña
de verano es “ilegal” y que supon-
drá la supresión de 5.000 puestos
de trabajo. A su vez, afirmó que
“Iberia acumula 70 millones de
euros en pérdidas por lamala ges-
tión de la aerolínea”.
Estos datos fueron desmentidos

por el director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de Ibe-

ria, Luis Díaz Güell, que argu-
mentó que Iberia Express “es
necesaria para afrontar las pérdi-
das en el corto y medio radio, así
como para generar riqueza y
empleo”. Por último, recalcó que
la aerolínea “aguantará todas las
huelgas cueste lo que cueste”.
Mientras, los sindicatos minori-

tarios de tierra en el aeropuerto de
Barajas –CGT, CTA, CNT y
CESHA– anunciaron ayer su
intención de convocar una mani-
festación el 19 de enero.
El vicepresidente de la Alianza

para la Excelencia Turística
(Exceltur), José Luis Zoreda,
lamentó que no se haya alcanzado
una solución, e hizo un llama-
miento a los pilotos de Iberia para
que reconsideren la situación.
En cuanto a la operativa de la

compañía durante la jornada de
ayer en los aeropuertos canarios,
transcurrió con total normalidad,
sin ninguna incidencia destacable
en los 22 vuelos programados, una
situación similar a los del conjunto
del país en la que estaban progra-
madas más de 200 conexiones.

UN GRUPO DE PASAJEROS ante un punto de atención al cliente de Iberia, en el aeropuerto de Barajas./ J. MARTÍN (EFE)

El Sepla anuncia nuevos paros
en Iberia para el 9 y 11 de enero

LOS DOS BUQUES, atracados ayer en el puerto de Santa Cruz de Tenerife./ MANUEL EXPÓSITO

Exceltur lamenta la
nueva convocatoria
y pide a los pilotos
que reconsideren
su postura
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