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El turismo genera más de 
11.820 millones en Canarias
P La crisis provocó 5.000 despidos en el sector en un año
P Esta actividad representa el 27 % de la economía regional

Rubén Reja
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El turismo vuelve a ser el prin-
cipal motor de la economía ca-
naria. Esta actividad generó
más de 11.820 millones de euros
durante el pasado año, lo que
representa un descenso del
1,5 % respecto a 2007, cuando el
sector movió 11.820 millones.
No obstante, la crisis provocó
5.000 despidos en este sector
durante este periodo en el con-
junto del Archipiélago, al pa-
sar de los 321.656 empleos vin-
culados al turismo en 2007 a los
316.834 trabajadores del pasado
año, según revelan el estudio
‘Impactur Canarias 2008’, ela-
borado conjuntamente por el
Gobierno canario y Exceltur
(patronal turística).

Además, esta actividad repre-
senta en el conjunto de la eco-
nomía canaria el 27,2% y es res-
ponsable del 32,9% de la
generación de puestos de traba-
jo de las Islas, según el estudio
presentado ayer por la conseje-
ra de Turismo, Rita Martín, y
el vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zorueda.

Además, el informe de la pa-
tronal destaca que el turismo se
mantiene como un sector cla-
ve de la economía canaria, aun-
que el cambio de ciclo y la cri-
sis económica internacional
han traído como consecuencia
una caída del 3,4% en el PIB tu-
rístico de las Islas, lo que ha
provocado un retroceso de dos
puntos en el peso del turismo
en la economía de dos puntos.

El estudio de Exceltur reve-
la que los principales mer-
cados extranjeros, el turis-
mo procedente de los
países nórdicos, con una
caída del 11,1 % en su gasto
turístico en las Islas, y de
los británicos, con una re-
ducción del 9,5 % en el mis-
mo concepto, son los que
presentan en 2008 un peor
comportamiento, mientras
el turismo alemán resiste
mejor, al bajar el 4,5 %. Só-
lo los ingresos turísticos de
los países de Europa Cen-
tral, del Este, Irlanda y Bél-
gica crecen en 2008.

Caída de
extranjeros

El envío de tomates a
Europa se reduce a la
mitad en sólo cinco años
P Los productores denuncian que Rabat
ha colado millones de kilos fuera de cupo

R. R.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las exportaciones de toma-
te y de otros productos hor-
tofrutícolas hacia Europa han
caído a la mitad en sólo cinco
años. Los exportadores cana-
rios, que ayer iniciaron ofi-
cialmente su campaña de en-
víos a los mercados del Reino
Unido y Holanda, moverán
más de 134.000 toneladas en
los próximos meses. Una ci-
fra que ha menguado en la úl-
tima década, ya que a final de
los noventa la producción ca-
naria superaba a la marroquí.
Una situación que ha cambia-
do radicalmente, ya que el
cupo productor de Marrue-
cos es de 240.000 toneladas,
“que siempre incumple y
convierte los mercados en un
coladero de tomate marro-
quí”, denuncia Roberto Gói-
riz, portavoz de la Federación

de Exportadores Hortofrutí-
colas de Las Palmas (Fedex),
quien se ha dirigido a la
Unión Europea y al Ministe-
rio de Medio Rural para co-
municar esta irregularidad
“sin que nos hagan caso”.
Además, Góiriz critica la
competencia “desleal y frau-
dulenta de los productores
de Marruecos que venden
por debajo del precio fijado”.
Asimismo, la Fedex, ade-
más, alerta que Rabat ha pro-
vocado una caída a “precios
mínimos históricos en un ini-
cio de campaña, en el que se
ha pasado a pagar 46,1 euros
por cada 100 kilos a 32,9 eu-
ros, y sin que se hayan aplica-
do por parte de la Comi-
sión Europea las correspon-
dientes sanciones que de-
berían imponerse a quien
vende por debajo del precio
de referencia.

BREVES
BANCA i Las cajas triplican sus provisiones pese a que la mo-
rosidad será inferior al 5 % a final de año. El director general
de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), José Ola-
varrieta, aseguró ayer que las cajas triplican el mínimo de las
provisiones exigidas por la normativa y cuentan actualmente con
aproximadamente 26.400 millones de euros, y pese a que el ratio de
morosidad de los créditos concedidos por las cajas de ahorros en
España, que en agosto fue del 5,34 por ciento, descenderá en los pró-
ximos meses. Incluso, podría estar por debajo del 5 por ciento a
final de año, según las previsiones de la gestora de cobros Gesif.

Gasto i AENA invertirá más de 31 millones de euros en los
aeropuertos canarios. El consejo de administración de AENA
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) aprobó ayer la in-
versión de más de 31 millones de euros para actuaciones en tres
de los aeropuertos de Canarias. En concreto, ha adjudicado la cons-
trucción de un nuevo aparcamiento de guaguas en el aeropuerto de
Lanzarote, la adecuación del campo de vuelos en el de Gran Ca-
naria y la unificación de tensiones y mejoras en la red de distri-
bución y gestión eléctrica en el de Tenerife Sur. Estos tres proyec-
tos van a ser cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea (Feder). Asimismo, ha aprobado la li-
citación del expediente para la adecuación de la plataforma del
aeropuerto de Lanzarote, según informó AENA. En el aeropuerto de
Gran Canaria, AENA ha adjudicado la adecuación del campo de vue-
los a la empresa Dragados por un importe de 5,64 millones.

EL NEGOCIO TURÍSTICO

P GASTOS: LA INVERSIÓN
EN EL SECTOR ALCANZÓ LOS
1.689 MILLONES, UNA CAÍDA
DEL 1,3 %

P DEMANDA: EL TURISMO
LOCAL HA COMPENSADO
LA BAJADA DE VISITANTES
FORÁNEOS

P DESCENSO: EL CONSUMO
EN LOS VIAJES Y EXCURSIONES
DE EXTRANJEROS CAE EL 13 %

P PAÍSES: EL TURISMO
NÓRDICO GASTÓ UN 11 %
MENOS Y EL BRITÁNICO
UN 9,5 %

Varios turistas en la playa de Maspalomas. i LA PROVINCIA / DLP
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