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E
l aumento en la llegada de turis-

tas a Canarias en 2011, hasta los

12 millones de visitantes, permitió
que el número de puestos de trabajo

vinculados al sector se elevara a

262.823 empleos, lo que supuso la
creación de cerca de 5.000 empleos

(+1,5%) respecto al año 2010, según

constata el estudio de impacto eco-
nómico del turismo sobre la econo-

mía y el empleo de Canarias elabora-

do por Exceltur.
El vicepresidente ejecutivo de

este lobby turístico, José Luis Zore-

da, reconoció ayer en Gran Canaria,
que la prolongación de la crisis eco-

nómica global, la incertidumbre de

los agentes económicos sobre el cre-
cimiento sostenido de la actividad

turística, y la reducción de márge-

nes empresariales ha afectado a la

contratación, que no creció como se
esperaba. Con todo, el turismo gene-

ró el 34,2% del empleo de las Islas, lo

que mantiene a Canarias como la co-
munidad con mayor impulsor de

empleo vinculada al sector.

Zoreda presentó ayer estos datos
en Gran Canaria al presidente cana-

rio, Paulino Rivero, y al viceconseje-

ro de Turismo regional, Ricardo Fer-
nández, en una reunión a la que asis-

tieron destacados empresarios del

sector, como Eustasio López o Pedro
Agustín del Castillo.

El vicepresidente ejecutivo de Ex-

celtur recordó además que el turis-
mo puede convertirse en la locomo-

tora económica para salir de la cri-

sis económica y generar progreso en
el Archipiélago. Pero Zoreda advir-

tió de que los resultados de 2011,

«muy vinculados a las revueltas so-
ciales en países como Túnez y Egip-

to, no podrán igualarse en 2012».

Zoreda cree necesario ganar la

mayor competitividad posible. A su
juicio, aunque cualquier ahorro de

costes como el ligado a las tasas ae-

roportuarias es importante, lo es
más trabajar en reposicionar el pro-

ducto con la mejora las instalacio-

nes hotelera para ofrecer un produc-
to diferenciado. Por eso cuestionó

una moratoria turística que frena, a

su juicio, «importantes inversiones
en las Islas».

También tiene claro que Cana-

rias debe centrarse en atraer turis-
tas que dejen más dinero, más que

obsesionarse en «perseguir un nú-

mero elevado de visitantes».

CRÉDITO A
EMPRESAS
El consejo de mi-
nistros aprobó
ayer una línea de
crédito de 266
millones para fi-
nanciar inversio-
nes de empresas
turísticas dentro
de Emprendetur
Empresas 2012
de la secretaría
de Estado de Tu-
rismo del ministe-
rio de Industria,
Energía y Turis-
mo. Esta línea de
crédito se incluirá
dentro de la de-
nominada ICO-In-
versión 2012.
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Reunión. José Luis Zoreda (d), junto a Paulino Rivero. A su lado, Ricardo Fernández, y Eustasio López (centro).
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El impulso turístico fue clave en 2011
para que Canarias liderara el creci-
miento en España: los turistas gene-
raron 12.297 millones de euros, un
6,5% más que en 2010. El peso del
motor económico de las Islas aumen-
tó hasta generar el 29,5% de la ri-
queza del Archipiélago, según el es-
tudio Impactur del lobby Exceltur.
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FUENTEDE
TRIBUTOS

1.563 millones recaudados
■

El informe de Exceltur revela
que los impuestos recaudados y
vinculados a la actividad turísti-
ca en 2011 ascendieron a 1.563
millones de euros, lo que repre-
senta el 27,9% de los tributos
recaudados en la Comunidad
Autónoma. De ese total, 1.063
millones de euros correspondían
a impuestos ligados a la produc-
ción y los productos y servicios,
donde se incluye el Igic y el res-
to de impuestos especiales.
Otros 500 millones se recauda-
ron a través de los impuestos di-
rectos (renta), tasas y otros in-
gresos.

3

INGRESOSPOR
MERCADOS

Reino Unido y Alemania
■

El destacado incremento de las
llegadas a Canarias desde los
dos principales países emisores,
Reino Unido y Alemania, fue de-
cisivo para que los ingresos tu-
rísticos crecieran en 2011 hasta
los 12.297 millones de euros.
Concretamente, el mercado in-
glés generó un impacto econó-
mico de 2.020 millones de euros
(un 12,3% más que en 2010); y
el germano otros 2.000 millones
(un 5,9% más). Frente a estos
aumentos, el mercado de turis-
tas nacionales no residentes en
las Islas proporcionó 1.324 mi-
llones, un 6,4% menos.
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GENERADORDE
TRABAJO

Más puestos directos
■

El turismo proporcionaba en
2011 un total de 262.823 em-
pleos, de los cuales, 184.482
eran directos, lo que supone un
incremento de un 5,7% respecto
a 2010. La actividad turística
fue fuente de otros 78.341 tra-
bajos indirectos, lo que supuso
una reducción de un 3,2% del
empleo vinculado. Según el estu-
dio de Impactur, la mayor parte
del trabajo en el turismo se con-
centró en los hoteles (54.147) y
restaurantes (38.120), represen-
tando entre las dos actividades
más de un tercio de las ocupa-
ciones turísticas.
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RICARDOFERNÁNDEZ / VICEONSEJERODETURISMODELGOBIERNOCANARIO

«Pediremos un trato diferencial en las
tasas aéreas de las Islas para 2013»

■ El viceconsejero de
Turismo del Gobierno
de Canarias, Ricardo
Fernández de la Puente
recalcó ayer que el año
pasado Canarias contó
las bonificaciones de las
tasas aéreas, una herra-
mienta «importante»
que permitió incremen-
tar los ingresos del sec-
tor, y que «este año se
han perdido», por deci-
sión del Ejecutivo cen-
tral. Pero la Comunidad
no tira la toalla, y Fer-
nández de la Puente in-
formó de que van a tra-
bajar junto a la Conseje-

ría de Transportes para
presentar al Gobierno
central un documento e
intentar que para el año
que viene «mejoren los
costes de las operacio-
nes». El objetivo, expli-
có, es conseguir para
Canarias un «trato dife-
rencial» en lo referente
a las tasas aeroportua-
rias.
El vicepresidente de Ex-
celtur, sin embargo,
apuntó que más que las
tasas, a Canarias le ayu-
dó decisivamente el
desvío de turistas por la
Primavera Árabe.

Impacto económico. Los turistas generaron 12.297millones de euros en 2011, un 6,5%más que en 2010

>>El empleo turístico creciómenos, un 1,5%, por la incertidumbre y la prolongación de la crisis, según Exceltur

Petróleo. El barril de crudo Brent para entrega en septiembre abrió
ayer al alza y cotizó a 105,86 dólares a las 6.00 GMT, una subida de
0,6 dólares frente al cierre de la jornada anterior.
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