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••El propio presidente de la Federación de Comercio de Tenerife, pese a reiterar su disconformidad con que se 
haya elegido una fecha tan cercana a Reyes, algo que "beneficia a las grandes superficies", apunta que "una 
campaña mala suele traer unas rebajas buenas". La CEC prevé una facturación de 7.400 millones en el país. 

Las rebajas comienzaii mañana en todas 
las Islas con buenas perspectivas de ventas 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

A pesar de la disconformidad de 
un amplio sector del pequeño 
comercio, mañana comienzan las 

3 rebajas de invierno en todas las 
Islas con unas perspectivas de 
negocio que apuntan a un incre
mento de entre un 4% y un 5% res
pecto a enero de 2007, cuando el 
desembolso medio fue de 250 
euros por persona, según las esti
maciones de la Confederación 
Española de Comercio (CEC). 
Comenzar tan pronto responde a 
aprovechar el tirón de los últimos 
días de compras navideñas. 

El presidente de la Federación de 
Comercio de Tenerife (Fedeco), 

^ Luis de Miguel, no ha dudado en 
mostrar su discrepancia con la 
fecha de inicio de las rebajas. El 
día 8 de enero se impuso después 
de que, según explicó, las dife
rentes comisiones insulares opta
ran por la fecha que cada ima con
sideró más adecuada. De Miguel 
cuestiona la utilidad de un órgano 
del que "no se sabe muy bien para 
qué sirve, puesto que sus decisio
nes no son vinculantes y siempre 
se decide lo contrario a lo que 
acuerda". Este acuerdo, según 
afirma, se tomó de forma unánime. 

„ La Comisión Insular de Comer-
cío de Tenerife, compuesta por el 
Cabildo, CEOE-Tenerife, Cámara 
de Comercio, sindicatos, ayunta
mientos, asociaciones de consu
midores y amas de casa se decantó 
por el día 10 para comenzar ofi
cialmente los descuentos para asi 
poder ocuparse del etiquetado, dar 
descanso al personal tras la dura 
campaña de Navidad y Reyes y no 
solapar las rebajas al período de 
cambios y reclamaciones. 

"Intenciones extrañas" 

De Miguel critica, al igual que hizo 
antes la Confederación Regional 
de Comercio (Coreco), la decisión 
del director general del área del 
Gobierno de Canarias, Arturo 
Cabrera, de decantarse por el día 
8, algo que responde a "intencio
nes extrañas, que coinciden con las 
de las grandes superficies y alma
cenes", y que perjudica, sostiene, 
el servicio al cliente. 

La Federación de Áreas Urbanas 
de Canarias (Fauca), por su parte, 
respalda la decisión de Cabrera, al 
igual que las grandes superficies. 
Los argumentos del director 
gerente de Fauca, Abbas Moujir, 
se basan en que Canarias es un 

_j . "mercado unido", por lo que con
sidera una "incongruencia" que 
cada isla opte pior un plazo distinto. 
Lo lógico, explica, es que, se dé 
continuidad a las compras. 

"Sería contraproducente que se 
rompiera la prolongación de las 
Navidades, porque habría una 
fuga de consumidores a otras islas 
o a la Península", alega. Incluye un 
dato también importante, el hecho 

•« de que se regala más dinero, y por 
ello es importante que éste "no 

ES LO PRIMERO 

L a U n i ó n d e C o n s u m i d o r e s d e E s p a ñ a recomienda que el diente haga durante las rebajas 
una planificación de lo que quiere comprar, exija calidad, compare precios y solicite la admisión de tarjetas./ EL DÍA 

salga fuera, que se quede aquí". 
Moujir añade que el hecho de 

que las rebajas comiencen el día 
8 no obliga a los comerciantes a 
iniciarlas ese día. Fedeco estima, 
por contra, que eso beneficiaría 
aún más a las grandes empresas, 
que sí cuentan con el personal y los 
medios suficientes para comenzar 
de un día para otro con la etapa de 
descuentos. 

Esta "guerra" de fechas ha 
incluido este año un protagonista 
más. La Unión de Consumidores 
de España (UCE) exigió que se 
adelantaran las rebajas al día 2 en 
todas las comunidades autónomas 
para suavizar la "cuesta de enero" 
a las familias españolas. . 

El calendario de la temporada de 

La mayoría de las 
comunidades 
autónomas dan hoy 
lunes el pistoletazo 
de salida 

Madrid y Castilla-La 
Mancha, las más 
madrugadoras, 
colgaron el cartel el 
martes pasado 

descuentos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
recoge que la mayoría establecie
ron como fecha de inicio el día 7. 
Más madrugadoras fueron Madríd 
y Castilla-La Mancha, que comen
zaron el mismo día 2. En las Islas 
se prolongarán, según el calenda-' 
río, hasta el 7 de marzo. 

La UCE entiende que adelantar 
las rebajas, a antes de Reyes 
supondría un importante beneficio 
para los bolsillos de los consumi
dores, más aún en la actual situa
ción de aumento de precios y de 
exceso de endeudamiento. 

A pesar de ello, las grandes 
superficies integradas en la Aso
ciación Nacional de Grandes 
Empresas de Distríbución (Anged) 
esperan superar en Un 4% las ven
tas de las pasadas rebajas de 
invierno y prevén recibir más de 
diez millones de clientes. Las 16 
compañías que la integran, entre 
ellas El Corte Inglés, Carrefour, 
Toys 'R Us e Ucea, contrataron para 
las campañas de Navidad y reba
jas a 30.000 personas, los qué 
supone un incremento medio de 
plantillas del 15%. La CEC, por su 
parte, espera lograr una facturación 
para el pequeño y mediano comer
cio en tomo a los 7.400 millones. 
La Asociación Empresarial de 
Comercio Textil y Complementos, 
sin embargo, prevé facturar en 
estas fechas de rebajas 4.275 
millones de euros, un 5% menos 
que en 2007, pero que supone 
cerca de im 20% del global del 
año, frente al 15% de las rebajas 
de verano, en las que se venden 

productos de menor valor. 
Los clientes destinarán como 

media 100 euros a adquirír artí
culos textiles de moda, incluida la 
ropa del hogar, una cifra algo 
menor que el año anterior. Para 
Fedeco, que el período navideño 
no haya sido todo lo bueno que 
esperaban no les resta optimismo, 
porque, afirma De Miguel, "una 
campaña mala suele traer unas 
rebajas buenas". Fauca espera un 
incremento respecto a las rebajas. 
de 2007 de entre el 3% y el 4%. 

La UCE recuerda que los pro
ductos que se vendan deben ser de 
calidad, artículos de los que los 
comerciantes quieren despren
derse y por ello aceleran su salida. 
Se trata de productos que han 
estado a la venta en el estableci
miento durante el mes anterior y 
que han de contar con las mismas 
garantías que tenían en origen. 

La Unión de Consumidores 
recuerda también que el 80% de las 
reclamaciones que recibe en reba
jas son a causa de la entrega de 
vales por parte de los pequeños 
comercios, algo que, aunque legal, 
es "un claro abuso en contra de los 
derechos del consumidor, pues 
condiciona su libertad de compra". 

Recomienda, sobre todo, plani
ficar lo que se desea adquirir, saber 
el presupuesto del que se dispone, 
comparar precios, certificar la 
calidad de los artículos, exigir la 
admisión de las tarjetas de crédito 
anunciadas en el comercio, soli
citar el justificante de la compra y 
pedir las hojas de reclamaciones' 
ante cualquier irregularidad. 

Hoy, el petrolero 
de Irán 
"Irán Susangird" 
Con bandera de. la República 
Islámica de Irán, hoy fondea en la 
bahía de Santa Cruz el petrolero 
"irán Susangird", de 81.479 
Toneladas de Registro Bruto 
(TRB) y 274 metros de eslora. De 
la terminal de Kole (Camerún) y 
con destino alta mar, llegará a las 
09:00 horas para salir a las 22:00 
horas. Será despachado por 
Vapores Suardíaz Sur-Atlántico. 

Arriban 
• "Steria Primorsk", de bandera 
sueca, de 36.168 TRB y 182,9 
metros de eslora. De Lagos 
(Nigeria) para alta mar, llegará a 
la zona de fondeo de la capital a 
las 20:00 horas para salir a las 
06:00 horas de mañana, tras 

• suministrarse de fuel-oil. Será 
consignado por la empresa 
Aibatros TS, SL. 

• "Tor Anglia", con bandera de 
Dinamarca, de 17.492 TRB y 
171,94 metros de eslora. De 
Cádiz para Las Palmas, arribará al 
Muelle de Ribera a las 07:00 
horas y saldrá a las 15:00 horas 
después de realizar sus tareas de 
carga y descarga. Despachado 
por la Cía. Trasmediterránea, SA. 

• "Wisby Barbados", con bandera 
sueca, de 4.094 TRB y 101,52 
metros de eslora. De Dakhla 
(Marruecos) para El Aaiún, 
fondeará a las 22:00 horas y 
zarpará a las 08:00 horas de 
mañana para atracar en el Puerto. 
De su consignaciónse encarga la 
empresa Aibatros TS, SL. 

• "Kryst I", de bandera 
panameña, de 2.892 TRB y 81,92 
metros de eslora. Procedente de 
Cádiz y con el mismo destino, 
llegará al Muelle del Este a las 
19:00 horas y zarpará a las 22:00 
horas del jueves, tras descargar 
maíz. Lo consigna la compañía 
La Luz Market, SL. 

• "Elisabeth", de Malta, de 2.813 
TRB y 91,27 metros de eslora. De 
Garrucha (Almería) para Huelva, 
llegará al Muelle del Este a las 
14:00 horas y zarpará a las 20:00 
horas de mañana. Lo despacha la 
empresa A. Pérez y Cía., SL. 

• "Sigas Mate", de Malta, de 
1.687 TRB y 70,9 metros de 
eslora. Con origen en Salinetas y 
destino Arrecife de Lanzarote, 
fondeará a las 22:00 horas y 
zarpará a las (Í9:00 horas del 
miércoles. Será consignado por la 
empresa Honsureste, SL. 

• "Trio Vega", con bandera de 
Panamá, de 1.366 TRB y 70,8 
metros de eslora. De El Aaiún 
hacia el mismo destino, llegará a 
la dársena pesquera a las 12:00 
horas y saldrá a las 22:00 horas 
de mañana. Despachado pqr la 
empresa Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsular 
• "Clara del Mar", de 11.300 TRB 
y 145 metros de eslora. 
Procedente de Sevilla con igual 
destino, arribó a la Dársena de 
Los Llanos a las 02:30 horas y 
zarpará a las 20:30 horas. Lo 
consigna Tinerfeña Marítima. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La tasa de desempleo se 
mantiene "estable" en la 
eurozona durante noviembre 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

La tasa de desempleo se mantuvo 
estable en noviembre pasado en la 
eurozona, con el 7,2% de la pobla
ción activa, y en el conjunto de la 
Unión Europea (6,9%), según 
datos divulgados ayer por Euros-
tat, la oficina estadística comuni
taria. Un año antes, en noviembre 
de 2006, el desempleo alcanzaba 
el 7,9% en la eurozona y el 7,7% 
en los veintisiete países de la UE. 

En España, el desempleo se situó 
en el 8,2%, la misma cifra que se 
mantiene desde junio, que es ima 
décima inferior a la de noviembre 
de 2006. 

Los datos de Eurostat afirman 
que en noviembre pasado había en 
la UE im total de 16,5 millones de 
desempleados, de los que 11 millo
nes se encontraban en la eurozona. 

En un año, el desempleo se ha 

reducido en 1,9 millones personas 
en el conjunto de la UE y en un 
millón en los países de la moneda 
única. 

Los países comunitarios con me
nos desempleo en noviembre eran 
Holanda (2,9% de la población ac
tiva) y Dinamarca (3,2%). 

Por el contrario, Eslovaquia es 
el Estado miembro de la UE con 
el mayor índice de desempleo 
(11%), seguido de Polonia (8,5%). 

Por sexos, el desempleo mas
culino se situó en el 6,5% en la eu
rozona y al 6,4% en la UE. 

Mientras, entre las mujeres se 
redujo hasta el 8% en la eurozona 
y al 7,4% en los Veintisiete. 

En España, el desempleo mas
culino subió tres décimas en los 
doce meses a noviembre pasado, 
hasta el 6,4%, y el femenino, aun
que sigue siendo superior, dismi
nuyó seis décimas, hasta el 10,6%. 

m 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE CANARIAS 

Gobierno 
de Canarias 

SOLICITUD DE OFERTAS 

POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 

"CONTRATACIÓN DEL MONTAJE, MANTENIMIENTO 
TÉCNICO Y DESMONTAJE DEL PABELLÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN LA 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA 2008" 

DOCUMENTACIÓN: Las empresas interesadas pueden 
retirar las bases administrativas y el pliego de prescripciones 
técnicas en las oficinas del Instituto Tecnológico de Canar
ias, S.A. que se indican a pie de anuncio o en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.itccanarias.org/ en la 
sección CONTRATACIÓN. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 
14:00 horas del día 22 de enero de 2007, en las sedes del 
Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (Los gastos de 
este anuncio irán por cuenta de la empresa adjudicataria). 

Lugar de Recepción: 

C/ Cebrián, 3 
35003 Las Palmas de G.C. 
Tel: 928 452 000 
Fax: 928 452 017 

Plaza de Sixto Machado, 3 
38009 Santa Cruz de Tenerife 

Tel.: 922 568 900 
Fax.; 922 568 901 

PRESUPUESTO 
Más gasto 
del previsto 
• El Gobiemo que preside José 
Luis Rodríguez Zapatero superó 
en más de un 8% el techo de 
gasto previsto para 2007 -con 
un desvío de 15.600 millones de 
euros-, debido sobre todo a su 
"obsesión" por recortar el peso 
de la deuda pública. Ello, sin 
embargo, no impedirá que el 
ejercicio se cierre con un supe
rávit equivalente al 1,8% del 
Producto Interior Bruto (PIB). 

INDUSTRIA 
La producción 
sube en la Unión 

• Los precios de la producción 
industrial aumentaron un 0,8% 
en la eurozona en noviembre 
pasado, mientras que subieron 
un 1,1% en el conjunto de la 
UE, según Eurostat. En los últi
mos doce meses, los precios 
industriales acumularon una 
subida del 4,1% en la eurozona 
y del 4,2% en los Veintisiete. 
Los precios de la energía se dis
pararon en noviembre el 3,2% 
en los países de la moneda 
única y im 3,9% en el conjunto 
de la Unión Europea (UE). 

MERCADOS 
Ligera caída del 
precio del crudo 
• El barril de crudo Brent, de 
referencia en Europa, para 
entrega en febrero cotizaba 
ayer a 96,48 dólares en el 
Intercontinental Exchange Entu
res (ICE) de Londres, 0,31 
dólares menos que al cierre del 
pasado viernes. Por su parte, el 
precio del crudo referencial de 
la OPEP se situó en 93,67 dóla
res por barril, 27 centavos 
menos que en la jomada ante
rior, según los cálculos pro
porcionados ayer por la orga
nización petrolera en Viena. 

BALANCE 2007 
Femete formó a 
2.100 alumnos 
• El Departamento de Forma
ción y Empleo de la Federación 
de Empresarios del Metal y 
Nuevas Tecnologías de la pro
vincia tinerfeña (Femete) 
insertó a 139 parados y formó 
a irnos 2.100 alumnos en su 
centro de formación, donde se 
gestionaron 189 cursos, entre 
subvencionados, gratuitos y 
abiertos. De estos cursos des
tacaron los de automoción, 
electricidad, informática téc
nica, gestión y mantenimiento. 

CANARIAS 
Bolsa de 
Vivienda Doven 
• Según un informe elaborado 
a partir de los datos de la Bolsa 
de Vivienda Joven y Vacía, el 
28% de las personas que alqui
lan una vivienda a través de las 
oficinas de las dos islas capita
linas de Tenerife y Gran Cana
ria son estudiantes universita
rios. El Ejecutivo autónomo 
destaca que la amplitud de la 
íranja de edad que atiende la 
Bolsa facilita el alquiler a los 
jóvenes en etapa universitaria. 

Aquí, Titulados Mercantiles 
y Empresariales 

La auditoría, los auditores 
y Rumasa (I) 

Hace ahora veinticinco 
años que surgió aquel 
tema tan delicado y apa

sionante como dramático. Todos 
lo conocimos por Rumasa. El 
entonces ministro Miguel Boyer, 
en su famosa rueda de prensa de 
expropiación del "holding" pri
vado, puso tan de moda el voca
blo auditoría como a la firma 
"Arthur Andersen", pionera del 
control de controles, que junto a 
las de "Price Waterhouse", 
"Arthur Young", "Cooper and 
Librand", "Deloitte", "Emst and 
Whinney", "Peat-Marwich-Mit-
chel" y "Touche Ross" eran, en 
aquella época, las "ocho intoca
bles", las multinacionales más 
poderosas e influyentes que ase
soraban al mundo empresarial. 
Conjuntamente daban empleo a 
ciento cincuenta mil personas, en 
dos mil quinientas oficinas y en 
más de cien países. Asesoraban 
al 80% de todas las compañías 
que se cotizaban en la Bolsa de 
Nueva York e ingresaban más de 
cinco mil.millones de dólares al 
año. 

En un libro fascinante y escla-
recedor, "Los ocho grandes", su 
autor, Mark Steven nos asegu
raba entonces, entre otras cosas, 
que "estas multinacionales nece
sitaban tener oídos en sus espal
das". 

Realizar auditorías era -y 
sigue siendo- uno de los nego
cios más florecientes del 
momento ya que la supervisión 
y control de las cuentas de una 
sociedad, realizada por profe
sionales independientes, se había 
puesto de moda en España de la 
mano de las citadas multinacio-

Hoy, el crucero de 
Bahamas "Albatros" 
Con bandera de Bahamas, hoy 
llega al puerto tinerfeño el 
crucero de turismo "Albatros", de 
28.518 Toneladas de Registro 
Bruto (TRB) y 205,46 metros de 
eslora. Procedente de Arrecife de 
Lanzarote para St. Johns, saldrá a 
las 08:00 horas y saldrá a las 
20:00 horas. Será despachado 
por Hamilton y Cía., SA. 

Arriban 
• "Black Prince", de Bahamas, de 
11.209 TRB y 141,62 metros de 
eslora. De Las Palmas para 
Funchal (Madelra), atracará a las 
08:00 horas, en el Muelle Sur, y 
zarpará a las 14:00 horas. Lo 
consigna la firma Fred. Olsen, SA. 

• "Brother Glory", del Reino 
Unido, de 27.105 TRB y 189,9 
metros de eslora. De Port 
Elizabeth para Dunkerque, 
fondeará a las 03:00 horas y 
saldrá a las 22:00 horas, tras 
suministrarse de fuel-oil. Será 
despachado por la empresa 
VIking Star Shipping Agency. 

• "Euro Solid", con bandera del 
Reino Unido, de 7.100 TRB y 
125,8 metros de eslora. 
Procedente de Las Palmas para 
Alicante, arribará a la Terminal de 

nales, a medida que habían 
aumentado las exigencias de 
garantía y transparencia econó
mica. Y también se puso muy 
de moda la auditoría interna de 
la que, entre otros, Antonio Sal
gado Pérez, miembro de la Junta 
de Gobiemo del Cotime tiner
feño dedicó, con tanto entu
siasmo como pasión y esfuerzo, 
en Unión Eléctrica de Canarias 
(Unelco), buena parte de su 
actividad profesional, siempre 
apuntalada por el Instituto de 
Auditores Internos de España 
(lAI), que presidía la excepcio
nal figura de Eduardo Hevia. 

Hace cinco lustros, la necesi
dad urgente de formar profesio
nales de auditoría era un pro
blema serio, dado que no se 
podían improvisar. La garantía 
del trabajo de los auditores era 
clave para mantener la con
fianza de las auditorias. Por 
aquella época, en la que Rumasa 
y Boyer popularizaron, insisti
mos, y con determinados tintes, 
la palabra auditoría, siempre 
nos asaltó una duda. Para el pue
blo llano, ¿qué podía significar 
la acepción de auditor? Posible
mente que se trataba de un 
inquisidor, de una auténtica 
amenaza, de un juez, de un acu
sador. Pero no era nada de eso. 
No debía serlo. Era, debía ser, 
tanto si se trataba de un auditor 
interno como extemo, un simple 
colaborador, un galeno "sui 
géneris" que, dentro de la 
empresa y fuera de ésta, podía, 
incluso, no sólo prevenir sino 
curar enfermedades de tipo 
comercial, económico y fínan-

LOPRtMERO 

Contenedores a las 07:00 horas 
para carga y descarga de 
contenedores y saldrá a las 22:00 
horas. Consigna A. Pérez y Cía. 

• "Wisby Barbados", de Suecia, 
de 4.094 TRB y 101,52 metros de 
eslora, atracará a las 09:00 horas 
en el Muelle de Hondura para 
salir a las 23:00 horas, tras 
cargar gasolii. Del puerto de 
Dakhla para El Aaiún, lo despacha 
la empresa Albatros TS., SL. 

• "Jytte Bress", con bandera de 
Dinamarca, de 2.876 TRB y 89 
metros de eslora, llegará ai 
Muelle de Ribera a las 20:00 
horas para zarpar a las 14:00 
horas de mañana, tras descargar 
bobinas de papel. Lo consigna 
Southern Agencies, SL. 

• "Hannes", con bandera de 
Panamá, de 2.397 TRB y 88,52 
metros de eslora, llegará al 
Muelle de Los Llanos a las 06:00 
horas para zarpar a las 22:00 
horas del jueves día 10, tras 
descargar trigo. Será despachado 
por La Luz Market, SL. 

• "Oak", panameño, de 1.507 
TRB y 76,45 metros de eslora, 
llegará al Dique del Este a las 
07:00 horas para zarpar a las 
21:00 horas. Con origen y destino 
en El Aaiún, consigna Pérez y Cía. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

http://www.itccanarias.org/
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OENERIFE 

Empresas y 
universidad 
innovan en 
formación 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

Representantes de la Confe
deración Provincial de 
Empresarios de Santa Cruz 
de Tenerife (CEOE-Tene-
rife) y de la Universidad de 
la Laguna (ULL) manten
drán un encuentro el pró
ximo jueves, 24 de enero, 
con el fin de debatir sobre la 
adecuación de los contenidos 
formativos de la enseñanza 
superior a las necesidades del 
mercado laboral. 

En el foro, organizado por 
el Consejo Social de la ULL, 
que tendrá lugar en el salón 
de actos deCajaCanarias, se 
incidirá especialmente en el 
Espacio Europeo de Educa
ción Superior como marco 
ideal para poder introducir 
las medidas pertinentes para 
estrechar el vínculo existente 
entre el mundo docente y la 
realidad empresarial. 

En este sentido, la CEOE 
se ha pronunciado en reite
radas ocasiones solicitando 
que la enseñanza superior se 
ajuste más a las demandas 
del sector empresarial. 

Así pues, se ha mostrado 
partidaria de potenciar" las 
titulaciones técnicas y la 
formación profesional, al 
tiempo que considera esen
cial incentivar la puesta en 
marcha de una serie de pro
yectos de investigación apli
cada en temas que resulten 
de interés para el desarrollo 
integral de Canarias así 
como propiciar la cultura 
emprendedora desde la pro
pia universidad. 

Además, la patronal 
apunta que se deben incre
mentar los acuerdos de cola
boración existentes entre el 
centro docente y el sector 
empresarial. 

Planes de estudio 

. Del mismo modo, la CEOE 
reclama que se reformen los 
planes de estudio con el 
objetivo de los alumnos uni
versitarios conozcan el 
entorno empresarial y lo 
reconozcan como un activo 
profesional. 

Al acto de apertura de las 
charlas, que darán comienzo 
a las 17:00 horas, está pre
visto que asistan el rector de 
la ULL, Eduardo Dome-
nech Martínez; el presidente 
de la CEOE, José Femando 
Rodriguez de Azero; el titu
lar del Consejo Social, José 
Miguel González Hernández 
,y el máximo representante de 
la Comisión de Colaboración 
Social, Alvaro Arvelo Her
nández. 

Al final de las ponencias 
se llevará a cabo una mesa 
redonda en la que, bajo el 
título "Oportunidades que 
ofrece la colaboración Uni
versidad-Empresa", expon
drán su punto de vista des
tacados representantes del 
sector empresarial y del 
ámbito docente del Archi
piélago. 

El e c o n o m i s t a e s t a d o u n i d e n s e 3 e r e m y R i f k l n , Joseph Stiglitz (derecha), la secretaria 
de Reiaciones internacionales del PSOE, Elena Valenciano, y Felipe González, fotografiados ayer, en l\/ladrid./MESA (EFE) 

El Nobel Stiglitz dice que sería un 
error bajar impuestos en España 
••El asesor del programa electoral del PSOE asegura que la forma en que la 
crisis originada en Estados Unidos por las llamadas hipotecas basura afectará a 
los países de la eurozona "dependerá del tipo de políticas que se establezcan". 

• EL DÍA, EFE, Tenerife/Madrid 

El premio Nobel de Economía 
Joseph Stiglitz, asesor del pro
grama electoral del PSOE, se 
mostró contrario ayer a una bajada 
de impuestos en España, en el 
marco de una entrevista radiofó
nica en la que afirmó que la crisis 
económica que vive Estados Uni
dos (EEUU) no tiene por qué afec
tar de la misma manera a Europa. 

Para el estadounidense Stiglitz, 
una bajada de impuestos en España 
sería "una equivocación". "Los 
problemas de Estados Unidos 
empezaron con las reducciones fis
cales", recordó. 

Sobre la crisis de Estados Uni
dos, Stiglitz afirmó que el país 
"está exportando sus problemas" 
y que un síntoma de esto es la debi
lidad del dólar. 

Ajuicio del Nobel, en la actua
lidad no hay confianza "en la eco
nomía americana ni en la Admi
nistración Bush", pero la forma en 
que esta situación afecte a Europa 
"dependerá del tipo de políticas 
que se establezcan". 

Stiglitz se mostró escépticó 
sobre la recuperación de su país y 
señaló que el desempleo va a 
seguir subiendo y que la economía 
continuará débil. 

Montaña de deudas 

"EEUU se ha mantenido en los 
últimos siete años en una montaña 
de deuda y la situación es insos
tenible", afirmó Stiglitz para quien 
la desaceleración puede acabar en 
que muchos americanos pierdan 
sus hogares. 

En cuanto a los problemas gene
rados por las hipotecas basura y las 
pérdidas de grandes entidades 
financieras, Stiglitz destacó la 
importancia de una buena política 
económica. 

"Ha habido una mala regulación 

en Estados Unidos, las personas 
han conseguido hipotecas fácil
mente. Ignorar el problema en 
Europa puede suponer que la eco
nomía sea mucho más débil", 
resumió. Sobre la situación en 
España, el estadounidense consi
dera que la gestión del Gobiemo 
de José Luis Rodríguez Zapatero 
en los últimos tres años ha sido 
"increíble" y "positiva" ya que ha 
conseguido diversificar la econo
mía y hacerla menos dependiente 
de la construcción. 

Diversificar 

"España ha seguido buenas polí
ticas, ha invertido en infraestruc
tura e investigación y eso está for
taleciendo la economía", concluyó 
Stiglitz. 

Joseph Stiglitz se refirió asi
mismo a la globalización, fenó

meno que puede beneficiar "pero 
no si se deja el mercado al libre 
albedrío". Es decir, tiene que exis
tir una conciencia política capaz de 
dirigir adecuadamente el reparto de 
la riqueza generada, puesto que 
uno de los problemas y retos mun
diales es "saber crecer en igual
dad", y, para ello, es imprescindi
ble "asegurar a todos el acceso a 
la educación". 

Es im hecho que el anuncio 
del presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, el viernes, de 
un plan de choque por importe de 
145.000 millones de dólares, el 1 
por ciento del Producto Interior 
Bruto (PIB), para reactivar el 
consumo y contener la tendencia 
recesiva de la economía norte
americana, lejos de tranquilizar a 
los mercados, acentuó todavía 
más el pesimismo de las Bolsas, 
que cerraron de nuevo con pérdi
das. 

Batacazo bursátil 
• Con el telón de fondo de la posible recesión de la economía esta
dounidense, la Bolsa española cerró el pasado viernes la peor 
semana en cerca de cinco años y medio, con un bajón del 5,55%. 
Una parte sustancial de la caída de este periodo se explica por 
el considerable peso de la banca en la Bolsa española y el mal 
trato dado por los inversores a este sector por la mala racha que 
atraviesan importantes entidades financieras estadounidenses. En 
estos días se conocieron los resultados de Citigroup -su benefi
cio cayó el 83% el año pasado tras perder cerca de 10.000 millo
nes de dólares en el último tiimestre- y de Merrill Lynch, que 
perdió 7.777 millones en 2007, afectado por las inversiones falli
das en deuda hipotecaria de alto riesgo. 

• Pero no sólo la banca padecía por sus resultados, sino porque 
la recesión en que puede caer la economía estadounidense limi
tará su capacidad de generación de beneficios y estropeará aún 
más sus cuentas, con impagos y mayor morosidad. Además, se 
resentirá la actividad en Latinoamérica, donde las entidades espa
ñolas tienen notables inversiones. De los valores que integran el 
Ibex 35, compuesto por treinta y cuatro empresas al concluir la 
semana, veintisiete bajaron y siete subieron. 

ES LO PRIMERO 

Hoy, el crucero 
fie Bahamas 
"Black Prince" 
Con bandera de Bahamas, hoy 
llega al puerto tinerfeño el 
crucero de turismo "Black 
Prince", de 11.209 Toneladas de 
Registro Bruto (TRB) y 141,62 
metros de eslora. Procedente de 
Lisboa para Bridgetown, tiene 
previsto atracar en el Muelle Sur 
a las 07:00 horas y saldrá a las 
17:00 horas. Despacha Fred 
Olsen, SA. 

Arriban 
• "Maersk Rouen", de Liberia, 
con 22.181 TRB y 171 metros de 
eslora, procedente del puerto de 
Ventspils, atracará a las 18:00 
horas, en el Muelle del Este, para 
cargar gas oil, y zarpará a las 
20:00 horas. Consigna Berge 
Marítima, SA. 

• "Serenade", de bandera italiana,-
de 4.256 TRB y 101,38 metros de 
eslora. Porcede de Alcanar a 
donde regresará tras descargar 
graneles. Llegará al Dique del 
Este a las 07:00 horas y saldrá a 
las 15:00 horas de mañana. Será 
despachado por la compañía 
Naranjo y Castro, SL. 

• "Kryst I", panameño, de 2.892 
TRB y 81,92 metros de eslora. 
Procedente de Las Palmas para 
Cádiz, arribará ai Muelle de Los 
Llanos a las 15:00 horas para 
descarga de soja y zarpará a las 
20:00 horas de mañana. Consigna 
La Luz Market, S. L. 

• "Trio Vega",con bandera de 
Panamá, de 1.366 TRB y 70,8 
metros de eslora. Procedente del 
puerto de Laayoune en en El 
Aaiun, a dónde regresará tras 
descargar graneles. Arribará a la 
dársena pesquera a las 22:00 
horas y zarpará a las 22:00 horas 
de mañana. Consigna 
Contenerfrut, S. A. 

Nacional e 
internacional 
• "Hesperides", de 6.347 TRB y 
121 metros de eslora. Pocede del 
puerto de Salinetas a donde 
regresará tras cargar fuel oil y 
gas oil. Atracará a las 10:00 
horas de hoy en el Muelle del 
Este para salir mañana a las 
misma hora. Será despachado 
por Honsureste, S.L. 

• "Mencey", de 4.599 TRB y 
103,15 metros de eslora. Pocede 
de Arrecife y tiene como destino 
Puerto del Rosario. Arribará a las 
07:00 horas de hoy en el Muelle 
de Hondura y zarpará a las 20:00 
horas del próximo día 27 tras 
cargar fuel oil, gas oil y gasolina. 
Consigna la compañía 
Honsureste, S.L. 

• "Faycan", de 3.984 TRB y 
109,5 metros de eslora, atracará 
a las 22:00 horas de hoy en el 
Muelle de Honduras, procedente 
de Salinetas para regresar 
mañana a las 12:00 horas de 
mañana al mismo puerto, tras 
cargar ATK. Despacha 
Honsureste, S.L. 

• "Betango Express", de 6.344 
TRB y 96 metros de eslora, 
llegará al Muelle de Ribera a las 
09:00 horas para embarque y 
desembarque de pasajeros y 
mercancías. Procedente del 
puerto grancanario de Agaete, 
hacia donde zarpará a las 09:30 
horas. Fred Olsen, S. A. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El número de autónomos extranjeros en 
las Islas aumentó un SVo durante 2007 
••Canarias es la comunidad autónoma en la que menos creció este colectivo, aunque se mantiene a la cabeza 
en porcentaje de inmigrantes registrados como trabajadores por cuenta propia. A lo largo del último ejercicio 

*' se produjeron 1.225 altas en el Archipiélago frente a las 58.967 contabilizadas en el global del país. 

• EL DÍA/COLPISA, TfyMadrid 

El número de autónomos extran
jeros en el Archipiélago se situó a 
finales de 2007 en un total de 
16.499, lo que, en términos glo
bales sitúa a Canarias en el quinto 
lugar de comunidades autónomas 
con inmigrantes registrados como 
trabajadores por cuenta propia. 

Este dato, que se desprende del 
^ informe anual de la federación 
°" nacional de Asociaciones de Tra

bajadores de Autónomos (ATA), 
conlleva también que se mantenga 
a la cabeza del país en el porcen
taje de autónomos de otras nacio
nalidades frente a los españoles, 
con una proporción del 13,55%. 

No obstante, pese a las 1.225 
altas con las que se saldó el año, 
las Islas fueron la región con un 
menor incremento respecto a 2006, 
con^un índice del 8% por detrás 
incluso de las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla, mientras que 

*i en cifras totales ocupa el undécimo 
lugar del Estado. 

En el informe elaborado por 
ATA destaca que en apenas un año 
se ha pasado de 164.630 extran^ 
jeros con negocio propio a 
223.597, cifra que implica una 
subida del 36%. 

De este modo, la cantidad de 
autónomos inmigrantes inscritos 
en el régimen especial de la Segu
ridad Social crece a un ritmo diez 
veces superior al total. 

En lo que respecta al perfil pre
dominante, corresponde al de un 

* hombre, autoempleado en el sec
tor de la construcción, con menos 
de 39 años, nacido en Rumania y 
con residencia en Castilla-La Man
cha. 

E l p r e s i d e n t e d e A T A , Lorenzo Amor, ha presentado un estudio que revela que la cifra de autónomos 
extranjeros inscritos en el régimen especial de la Seguridad Social crece a un ritmo diez veces superior al total./ EL DÍA 

La cantidad de 
emprendedores de 
otras nacionalidades 
en España supera 
los 223.000 

Durante 2007, se cursaron 
105.044 altas en el régimen espe
cial, de las que 58.967 correspon
dieron a extranjeros. "Es decir, más 
de la mitad de los nuevos trabaja
dores por cuenta propia, en con
creto el 56%, es de fuera de 
España", según aclara el presidente 
de la Federación, Lorenzo Amor, 
quien resalta que la protección que 
aporta el Estatuto del Trabajo 
Autónomo anima a los inmigran
tes a instarse por cuenta propia. 

Otros datos facilitados por ATA 
reflejan que el 60,6% de los autó

nomos extranjeros pertenece a 
algún estado de la Unión Europea, 
frente al 39,4% que ha nacido en 
países extracomunitarios. 

Todas las autonomías siguen este 
esquema, frente a las ciudades de 
Ceuta y Melilla, donde el 89,6% 
llega de fuera de la Unión. 

En el capítulo de comunidades 
autónomas preferidas por los nue
vos emprendedores de otros paí
ses, Aragón, La Rioja, Cantabria 
y Castilla y León siguen a Casti
lla La Mancha que se convirtió en 
el principal foco de afracción. 

BAÑARÍAS 

El ITC fomenta 
el ahorro 
energético con 
un almanaque 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

La Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio del 
Gobierno regional, a través 
del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC), ha editado y 
distribuido un almanaque 
de sobremesa para el año 
2008 en el que se ofrecen 
una serie de recomendacio
nes para que el ahorro ener
gético se convierta en un 
objetivo prioritario de los 
habitantes del Archipiélago. 

Con la disfribución del 
calendario entre los ayunta
mientos, consejerías, cabil
dos, instituciones y organis
mos públicos y privados, el 
Ejecutivo autonómico pre
tende contribuir a concien
ciar a los ciudadanos de las 
Islas de la necesidad de usar 
racionalmente la energía, al 
tiempo que ofrece consejos 
para fomentar el ahorro. 

La habichuela 
hdera las subidas 
en la cesta 
de la compra 
• E L DÍA, S/C de Tenerife 

Los precios de la cesta de la com
pra tinerfeña no sufneron excesi
vas variaciones durante la seinana 
que hoy finaliza. Únicamente se 
encarecieron respecto a la anterior 
siete productos. El caso de las 
habichuelas boby, que subieron 1,4 
euros, destacó sobremanera. 

Según la selección que elabora 
EL DÍA a partir de los datos de 
Mercatenerife, esta semana au
mentó también el precio medio de 
los bubangos (0,3 euros), las coli
flores y los tomates de ensalada 
(0,2 euros ambos), y de otras ver
duras como los calabacines redon
dos y los puerros, que avanzaron 
10 céntimos. 

El pimiento rojo, que tuvo un 
descenso notable, 0,4 euros, y las 
berenjenas moradas,, 0,1 euro, 
registraron las únicos bajadas de 
la semana. Entre las frutas, sólo 
variaron su coste los tomates de 
ensalada, 0,2 euros menos que la 
semana anterior, y los pomelos, 0,1 
euros más baratos. El precio del 
resto de los productos no varió. 

MERCATENERIFE 

Producto 

Aguacate fuerte 
Limones común 
Mandarinas otras 
Naranja zumo (pequeña) 
Pina tropical 
Plátanos seaunda 
Pomelo 
Papava hawaiana 
Manaas 
Hiaos picos 
Acelaas 
Berenjenas moradas 
Bubanqos 
Calabacines redondos 
Calabaza 
Cebollas blancas 
Coles lombardas 
Coliflores 
Espinacas 
Habichuelas boby 
Lechugas batavia 
Pepinos 
Pimiento verde 
Pimiento rojo 
Puerros 
Tomate de salsa 
Tomate ensalada 
Zanahorias (segunda) 
Batata blanca 
Berros 
Pinas millo 
Papa King Edward 
Papa cara 
Papa rosada 
Papa red-cara 

Procedencia 

Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 

Mínimo 
Euros 
3.20 
0,70 
1,00 
0,40 
2.30 
0,50 
0.60 
1.80 
3.50 
1,50 
0,54 
0.80 
2.50 
1,60 
0,80 
2,20 
1.00 
1,00 
2,00 
4,50 
1,40 
0.60 
1,10 
1,50 
1,50 
0,40 
1,00 
0,60 
0,90 
1,20 
1,65 
1,30 
0.55 
1,30 
0,60 

Máximo 
Euros 
3,50 
0,80 
1,20 
0,45 
2.60 
0.55 
0.70 
2,30 
4,00 
2,00 
0,75 
1.10 
3,00 
2,10 
1,00 
2,30 
1.20 
1,20 
2,20 
5,00 
1,50 
0,70 
1,20 
2,00 
1,80 
0,60 
1,20 
0,70 
1,10 
1,40 
2,10 
1,40 
0,60 
1,30 
0,65 

Más frecuente 
Euros 

3,30 (=) 
0.80 (=) 
1,20 (=) 
0.45 (=) 
2.40 (=) 
0,55 (=) 
0,70 (+0,1) 
2,00 (=) 
3,80 (=) 
1,80 (=) 
0,60 (=) 
0,90 (-0,1) 
2.80 (+0,3) 
1,70 (+0,1) 
0,90 (=) 
2,30 (=) 
1,20 (=) 
1,20 (+0,2) 
2,20 (=) 
5,00 (+1,4) 
1,50 (=) 
0,70 (=) 
1,20 (=) 
1,60 (-0,4) 
1,60 (+0,1) 
0,50 (=) 
1,20 (+0,2) 
0,70 (=) 
1,00 (=) 
1,40 (=) 
1,80 (=) 
1,40 (=) 
0,60 (=) 
1,30 (=) 
0,65 (=) 

ES LO PRIMERO 

Hoy, el buque de 
Singapur "Kyoto" 
Con bandera de Singapur, hoy 
llega al puerto tinerfeño el buque 
"Kyoto", de 25.800 Tone\adas de 
Registro Bruto (TRB) y 181,61 
metros de eslora. Procedente de 
Cotonou (Benín) para Valetta 
(Malta), tiene previsto llegar a la 
zona de fondeo de la capital a las 
17:00 horas, donde estará en 
espera de atraque hasta las 12:00 
horas del martes. Lo despacha la 
empresa Bam Alfaship. 

Arriban 
• "MN Pelican", de Francia, de 
12.076 TRB y 154,5 metros de 
eslora. De Douala (Camerún) para 
La Pallice (Francia), fondeará a 
las 23:30 horas, para cargar 
avituallamiento y suministrarse de 
fuel-oil, y zarpará a las 10:00 
horas de mañana. Lo consigna la 
empresa Bergé Marítima, SA. 

• "Donaustern", del Reino Unido, 
de 11.426 TRB y 161,36 metros 
de eslora. Procedente de Stanlow 
para alta mar, arribará al Muelle 
de Honduras a las 08:00 horas 
para descargar gasoil y zarpará a 
las 06:00 horas de mañana. Lo 
consigna Vapores Suardíaz. 

• "Castel Dell Ovo", italiano, de 
3.850 TRB y 95,5 metros de 
eslora, llegó al Dique del Este a 
las 00:00 horas para zarpar a las 
20:00 horas, tras suministrarse 
de fuel-oil. De Salinetas para 
Gibraltar, lo consigna Bergé 
Marítima, SA. 

• "Ivy I", barco panameño, de 
1.843 TRB y 76,43 metros de 
eslora, llegará al Dique del Este a 
las 15:00 horas para zarpar a las 
23:30 horas de mañana, tras 
descargar alfalfa. De Tarragona 
con destino Las Palmas, se 
encarga de despacharlo La Luz 
Market, SL. 

• "Trio Vega", de Panamá, de 
1.366 TRB y 70,8 metros de 
eslora. De El Aaiún con el mismo 
destino, llegará a la Dársena de 
Pesca a las 14:30 horas y zarpará 
a las 22:00 horas de mañana. Lo 
consigna la empresa 
Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsular 

, • "Algeciras Spirit", de 83.724 
TRB y 274 metros de eslora. De 
Huelva para Escravos, llegará a la 
zona de fondeo a las 20:00 horas 
y partirá a las 01:00 horas de 
mañana. Vapores Suardíaz se 
encarga de despacharlo. 

• "Julia del Mar", de 6.708 TRB y 
122,71 metros de eslora. De Vigo 
para Las Palmas, llegará a la 
Dársena de Los Llanos a las 
13:00 horas y saldrá a las 21:00 
horas. Tinerfeña Marítima es la 
compañía consignataria. 

• "Hespérides", de 6.347 TRB y 
121 metros de eslora, tenía 
previsto llegar a las 02:00 horas 
al Dique del Este para salir a la 
misma hora de mañana. 
Procedente de Salinetas y hacia el 
mismo puerto, será despachado 
por Honsureste, SL. 

• "Guanarteme", de 2.815 TRB y 
96,61 metros de eslora. De 
Salinetas para Santa Cruz de La 
Palma, llegará a la zona de 
fondeo capitalina a las 12:00 
horas y zarpará a las 17:00 horas. 
Honsureste, SL es la empresa 
que lo despacha. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Q R A N S P O R T E 

Canarias negocia 
aplazar el uso del 
tacógrafo con 
Fomento 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El mes de febrero será cru
cial para aclarar las compe
tencias de la Administración 
central y autonómica sobre 
el uso obligatorio del tacó
grafo en los vehículos dedi
cados al transporte de mer
cancías y de viajeros. 

En estos momentos, 
Fomento ultima la redacción 
del Decreto de aplicación de 
la normativa comxmitaria en 
España, al tiempo que Cana
rias negocia con este minis
terio la inclusión en el docu
mento del periodo transitorio 
de cuatro años para el caso 
específico del Archipiélago. 

Al respecto, el área de 
Transportes del Cabildo de 
Tenerife ha trasladado al 
colectivo de empresarios 
afectados por esta nueva 
obligación una serie de con
sideraciones a tener en 
cuenta sobre este asunto. 

En este sentido, precisa 
que serán válidos tanto el 
tacógrafo analógico como el 
digital. De este modo, en el 
caso de que esté instalado 
uno analógico, el transpor
tista deberá someterlo a un 
control en un taller autori
zado, para precintarlo y lle
var el mantenimiento corres
pondiente, mientras que en 
los vehículos nuevos se ins
talará el digital, necesitando 
una tarjeta de empresa y otra 
de conductor, que deberá 
solicitarse en el Cabildo. 

Consideraciones 

Esta información la facilitó 
ayer la Confederación pro
vincial de Empresarios 
(CEOE-Tenerife), que des
taca que están exentos, entre 
otros, los vehículos de mer
cancías, cuando la masa 
máxima autorizada, incluido 
cualquier remolque o semi-
rremolque, sea igual o infe
rior a 3,5 toneladas. 

Además, subraya la patro
nal que es importante tener 
en cuenta que desde 2007 es 
obligatorio que el tacógrafo 
esté conectado con el limi
tador de velocidad, por lo 
que las ITV están recha
zando aquellos vehículos 
que aún no lo han instalado. 

Si bien la obligación de 
instalar este sistema de con
trol no parece que vaya a ser 
inminente, la Corporación 
insular recomienda a los 
transportistas que adopten las 
medidas oportunas a la 
mayor brevedad posible. 

En principio, no se san
cionará a aquellos vehículos 
que no dispongan de tacó
grafo, hasta que no se conoz
can los resultados de la 
negociación mantenida entre 
el Ministerio y el Gobierno 
de Canarias. 

No obstante, la CEOE 
aconseja a los empresarios 
que comiencen a evaluar y 
prever el impacto que la obli
gatoriedad de su uso pueda 
tener en su negocio. 

índice de precios de compras recurrentes 
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Los alimentos suben el 7,4% en 
doce meses y la energía, el 11,5% 
••Así lo indica el informe de coyuntura económica que ayer hizo público Caixa 
Catalunya, que pronostica que las tensiones de precios en los mercados de bienes 
y servicios podrían persistir en los próximos meses e impactar en los salarios. 

• EL D Í A , S/C de Tenerife 

Los alimentos y la energía subie
ron de precio durante el año 
pasado por encima de la media de 
inflación correspondiente a 2007, 
situada en el 4,2%. En particular, 
los alimentos elaborados se enca
recieron entre diciembre de 2006 
y el mismo mes de 2007 en el 
7,4%, mientras que la energía se 
disparó en un 11,5% durante el 
mismo periodo de tiempo. 

El dato lo revela el informe 
sobre coyuntura económica ela
borado por la institución financiera 
Caixa Catalunya, que también 
señala que la subida de los ali
mentos no elaborados fue del 
4,9% interanual. 

Aunque el documento prevé 
que la inflación puede ceder en el 
transcurso del presente año, afirma 
que "las tensiones de precios en los 
mercados de bienes y servicios 
podrían persistir en próximos 

meses, aumentando el riesgo de 
aparición de efectos de segunda 
ronda y espirales de inflación-
salarios". 

Construcción y servicios 

El estudio también analiza la 
situación de la construcción y del 
sector servicios en España. En rela
ción a la primera, el documento 
destaca el "fuerte" retroceso de la 
licitación oficial. 

Tras la "ligera" recuperación de 
la licitación oficial mostrada entre 
junio y julio de 2007, ha dado paso 
a "notables" caídas en los meses 
siguientes. Entre agosto y octubre, 
la tasa interanual "retrocedió hasta 
el 44,4%, el registro más bajo 
desde el último trimestre de 2003", 
cuando la caída alcanzó el 50,2% 
tras las elecciones municipales y 
locales. 

Tanto la edificación como la 

obra civil "han presentado en esta 
ocasión una evolución pareja", por 
lo que Caixa Catalunya prevé que 
en 2008 "se recupere el ritmo 
inversor en construcción pública, 
especialmente tras las elecciones 
de marzo". 

El índice de confianza en el sec
tor de la construcción "tiende al 
claro deterioro", situación acom
pañada por el "endurecimiento" de 
las condiciones de financiación y 
menores expectativas de revalori
zación de la vivienda, por lo que 
la demanda residencial se ha 
"moderado". 

En relación al sector servicios, 
destaca el informe que "continúa 
la ralentízación en el dinamismo 
de las ventas minoristas, iniciada 
a principios de 2007 y que se vol
vió más acusada en el verano 
pasado". La caída interanual del 
primer trimestre de 2007 "evi
dencia el menor impulso del con
sumo privado". 

Un informe revela que los controles 
internos del Société Genérale fallaron 
•AGENCIAS, París 

El informe hecho público ayer 
sobre la crisis desatada en el 
banco francés Société Genérale 
revela que "hubo ciertos meca
nismos internos de control que no 
funcionaron", según declaró la 
ministra francesa de Economía, 
Chnstine Lagarde, que plantea 
crear "fórmulas de actuación para 
evitar que vuelva a producirse \m 
caso semejante". 

No obstante, la ministra precisó 
que el texto no pone en tela de jui
cio a la dirección del banco, pues 

no es un informe de investigación 
"ni tiene por objeto establecer las 
responsabíHdades" de unos y otros. 

Al respecto, la dirección del 
grupo financiero galo garantizó 
que las medidas para evitar que se 
pasen por alto los controles "son 
aplicadas o lo serán en breve". 

Société Genérale y su presidente, 
Daniel Bouton, están en el centro 
de un proceso judicial iniciado ayer 
en el que ambos están acusados, 
junto a otros tres bancos y dece
nas de empresarios, de blanqueo de 
capitales mediante im complejo 
sistema de encubrimiento en ofi

cinas de cambio de divisa en Israel. 
La sala correccional del Tribu

nal de Gran Instancia de París se 
encargará durante los. próximos 
cinco meses de juzgar este caso. 
Además de Société Genérale, bajo 
los focos de la actuaUdad estos últi
mos días por el desfalco atribuido 
a uno de sus operadores de mer
cados que le ha costado 4.900 
millones de euros, las otras tres 
entidades financieras inculpadas en 
el sistema de blanqueo de unos 45 
millones de euros son Barclays, la 
Société Marsellaise de Crédit y el 
Banco Nacional de Pakistán. 

ES LO P A I M E R O 

Hoy, el buque 
militar "Medas" 
El buque "IWedas" de la Armada 
española llega hoy al puerto 
tinerfeño en visita oficial. De 319 
Toneladas de Registro Bruto 
(TRB) y 44,4 metros de eslora, 
tiene previsto arribar al muelle 
sur a las 15:00 horas y zarpar a "* 
las 09:00 horas del día 7 de 
febrero. 

Arriban 
• "Marlene Green", con bandera 
de Países Bajos, de 11.894 TRB 
y 142,81 metros de eslora. De 
San Lorenzo para A Coruña, 
llegará al Muelle Sur a las 03:00 
horas para cargar avituallamiento 
y suministrarse de fuel oil y 
partirá a las 09:00 horas. Lo 
despacha Berge Marítima, SA. 

• "Donaustern", de Reino Unido, 
de 11.426 TRB y 161,36 metros 
de eslora. Del puerto de Stanlow 
hacia Alta Mar llegará al muelle 
del Este a las 06:00 horas y 
saldrá a las 05:00 horas de 
mañana. Consigna Vapores 
Suardiaz Sur Atlántico. 

• "Wisby Barbados", de Suecia, 
de 4.094 TRB y 101,52 metros de 
eslora. Procedente de Agadir para 
Laayoune, fondeará en el muelle 
de Hondura a las 08:00 horas 
para cargar combustible y zarpará " 
a las 23:00. Albatros TS., SL. 

• "Princesita", con bandera 
panameña, de 1.599 TRB y 84,31 
metros de eslora. De Alcanar 
para el puerto de La Luz y de Las 
Palmas atracará a las 13:00 horas 
en el muelle del Este, para salir a 
las 20:00 horas de mañana, tras 
descargar cemento. Despacha A. 
Pérez y CÍA, SL. 

• "Trío Vega", de Panamá, de 
1.366 TRB y 70,8 metros de 
eslora. Con origen y destino al "̂  
puerto de Laayo.une, atracará a 
las 12:00 horas en la dársena 
pesquera, para salir a las 22:00 
horas de mañana, tras descargar 
arena. Despacha la compañía 
Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsular 

• "Lola B", de 7.424 TRB y 133 
metros de eslora. De Las Palmas 
para el puerto de Marín 
(Pontevedra), llegará al Muelle de 
Bufadero a las 14:00 horas, para '• 
cargar y descargar contenedores, 
y zarpará a las 19:00 horas. 
Consigna Cory Hermanos SA. 

El tribunal tendrá que esclarecer 
la responsabilidad de las cuatro 
entidades financieras, a las que se 
reprocha haber estado al corriente 
del sistema de blanqueo. 

Société Genérale recalca que ni 
la entidad como tal ni sus repre
sentantes participaron "intencio-
nalmente" en este dispositivo, por 
el que varios comerciantes del 
barrio de Sentier, pero también par
ticulares y asociaciones caritativas 
disimulaban diversas infraccio
nes como fraude fiscal, abuso de 
bienes sociales o cheques robados. 

El mecanismo consistía en el 
recurso a unos intermediarios, 
que se llevaban una comisión, para 
que hicieran cheques a cambio de 
dinero en efectivo, unos cheques 
que se presentaban en agencias de 
cambio en Israel, donde la regla
mentación permitía endosarlos 
como títulos al portador. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



£1 viñedo duplica al plátano en superficie 
cultivada en la provincia tinerfeña 
•• La producción platanera rondó las 350.000 toneladas durante 2006, con un valor estimado de 
152.344.000 euros. A lo largo de la última década se ha experimentado un considerable descenso del 
terreno destinado a la papa y el tomate, que, no obstante, mantuvo el segundo lugar en montante económico. 

• EL D Í A , S / C de Tenerife 

La superficie cultivada de viñedo 
en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife duplica a la destinada al 
plátano, según se refleja en el 
último informe estadístico de la 
actividad agraria de Canarias, ela
borado por la Consejería de Agri
cultura, Ganadería, Pesca y Ali
mentación del Gobierno autó
nomo. 

En este estudio se revela que de 
las 36.897 hectáreas cultivadas en 
las islas occidentales a finales de 
2006, un total de 15.412 corres
pondían a la vid, lo que supone un 
42% del global, fi-ente a las 7.735 
dedicadas al plátano, que concen
tran el 21%. 

La situación es similar en el 
ámbito de Canarias, donde la 
repercusión de imo y otro cultivos 
es del 37% y el 18%, respectiva
mente. 

íS Por contra, en el caso de Tene
rife, el terreno reservado para la 
vid, que alcanza las 11.731 hectá
reas, supera con creces al segimdo 
cultivo en extensión, que continúa 
siendo el plátano, que ocupa 4.250 
hectáreas. Estas cifras constatan 
que casi la mitad de la superficie 
de las explotaciones agrarias de 
Tenerife, concretamente el 48%, 
pertenece a viñedos, frente al 
21% de plataneras. 

De este modo, el importante 
peso que está cobrando el sector 
vitivinícola en el Archipiélago se 

"̂  está traduciendo en el aumento en 
la superficie destinada a la uva, que 
en los últimos años se ha conver
tido en el cultivo con mayor 
extensión de todas las islas, salvo 
en La Palma, en la que la presen
cia del sector platanero sigue lide-
rando el paisaje agrario, con una 
superficie de 3.254 hectáreas frente 
a las de la vid, que acumula 2.503, 
unos datos que en términos por-

El puerto 
tinerfeño recibe a 
7.000 cruceristas 
esta semana 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El puerto de Santa Cruz de Tene
rife recibirá esta semana a un total 
de 6.820 cruceristas, a bordo de 
cinco barcos. 

Hasta la fecha ya han llegado 
2.900 repartidos entre el "Balmo-
ral", con bandera de Bahamas, que 
arribó el limes, yel italiano "Aída-
diva", que dejó ayer a 2.100 turis
tas alemanes én la instalación capi
talina. 

El próximo en llegar será el 
"Thomson Destiny", con 1.400 bri
tánicos, que tiene previsto atracar 
el próximo viernes, mientras que 
el sábado regresará el "Aidadiva" 
y además hará escala el "Black 
Prince" con 400 británicos. 

En esta línea, el concejal de 
Turismo de Santa Cruz de Tene
rife, Juan Manuel Brito Arceo, 
precisa que "estas cifras son fruto 
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E l e s p a c i o r e s e r v a d o ai cultivo de la uva en Tenerife alcanza las 11.731 hectáreas, según se recoge en 
el último informe estadístico de la actividad agrícola de Canarias, elaborado por la Consejena del área./EL OÍA 

El ganado caprino 
es el que tiene mayor 
peso en el global 
de las Islas con 
368.5628 cabezas 

centuales suponen un 39% frente 
al 30%. 

En el análisis de la evolución de 
los principales cultivos de las 
Islas destaca que en la última 
década ha decrecido considera
blemente la superficie del tomate 
y las papas, que prácticamente 
representan la mitad que en el año 

de la intensa labor que se está rea
lizando". 

A su vez, puntualizó que "fras 
su llegada al puerto, a los visitan
tes se les atiende en su propio 
idioma y se les ofrece información 
sobre los afractivos del municipio, 
invitándolos a que visiten Santa 
Cruz y recorran las principales 
zonas comerciales, históricas y 
gastronómicas". 

Esto viene a refrendar el exce
lente momento de los puertos de 
la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, que consolidan la ten
dencia al alza de los últimos años 
en número de llegada de cruceros. 

Al respecto, las instalaciones 
tinerfeñas cerraron 2007 con la 
escala de 398 cruceros, lo que 
supone un alza del 13,7% con res
pecto al número de buques de estas 
caracteristicas que hicieron escala 
en 2006. Asimismo, el número de 
cruceristas subió más de un 16%, 
pasando de 447.155 a 522.096 
turistas. 

En el caso concreto de la primera 
instalación provincial, cerró el 
ejercicio pasado con un alza del 
5,8% en el número de escalas 
(219) y del 15% en el de cruce
ristas (362.123). 

1996, mienfras que en el capítulo 
del plátano, los datos corroboran 
que la extensión de las fincas ha 
aumentado en tomo al 10%. 

Sin embargo, en lo que respecta 
a tonelaje, la principal producción 
agricola canaria sigue siendo el 
plátano, con 348.215 toneladas en 
el transcurso de 2006; le sigue el 
tomate de exportación, que superó 
las 164.000 toneladas, a las que se 
le simian cerca de 33.000 más de 
tomate local. 

En este apartado, la vid se ubica 
en el tercer puesto, con 34.370 
toneladas, de las que la irmiensa 
mayoría (24.243) frieron produci
das en fincas tinerfeñas. Así pues, 
la producción platanera, cuyo 

valor se estimó en 152.344.000 
euros, representa el 28,73% del 
volumen total de las Islas, mien
tras que el tomate, que concentra 
cerca del 15%, supuso un montante 
de unos 80 millones de euros. 

Por último, en el ámbito de la 
ganadería, el ejercicio 2006 se 
cerró con un censo de 368.628 
cabezas de ganado caprino, 
110.945 de ovino, 66.523 de por
cino y 17.921 de bovino. 

El sector ganadero tiene una 
mayor impronta en la provincia de 
Las Palmas, prácticamente en 
todo tipo de explotaciones, salvo 
en la porcina, que adquiere mayor 
relevancia en Santa Cruz de Tene-
rífe. 

CCOO demanda al Gobierno 
canario mayor implicación 
contra la siniestralidad laboral 

• EL DIA/AGS., Las Palmas/Tfe. 

El sindicato CCOO mostró ayer su 
satisfacción por el descenso "alen
tador" en 2007 de los accidentes 
mortales en las Islas en un 46,94%, 
pero exigió al Gobierno de Cana
rias "políticas activas claras para 
cambiar la tendencia de la sinies
tralidad" laboral, ya que los acci
dentes graves y los totales siguen 
aumentando. 

Según la secretaria regional de 
Salud Laboral del sindicato, Car
men Marrero, "hay que atacar" los 
accidentes totales, que han aumen
tado en un 1,6% respecto al año 
anterior, "para que no lleguen a ser 
mortales". 

En este sentido, destacó que en 
el Archipiélago "se echan de menos 
medidas para cambiar las tenden
cias" actuales, ya que los cambios 
más espectaculares en los datos de 

siniestralidad se han dado "gracias 
a la legislación nacional". 

Así, dijo que la disminución de 
la siniestralidad en la construcción 
en un 2,04%, donde más acciden
tes mortales se daban, se debe a la 
regulación de la subconfratación. 
Por el contrario, destacó que el sec
tor servicios fiíe el único que expe
rimentó un alza en este capítulo, 
con un 1,59% más. 

Para Marrero, "las medidas que 
se están aplicando están dando sus 
ñutos", como se refleja en la cons
trucción, "pero hay que seguir tra
bajando". Por ello, destacó "la 
necesidad de intervenir en las 
microempresas y pymes, donde 
peores condiciones de seguridad y 
salud hay", con el incremento del 
número de inspectores de frabajo 
y con la entrada en fimcionamiento 
de la Fiscalía responsable de la 
siniesfralidad laboral. 

ES LO PRIMERO 

Hoy, el buque de 
Dinamarca 
"Tor Anglia" 
Con bandera de Dinamarca, hoy 
llega al puerto tinerfeño el buque 
"Tor Anglia", de 17.492 Toneladas 
de Registro Bruto (TRB) y 171,94 
metros de eslora. Procedente de 
Santa Cruz de La Palma para 
Cádjz, tiene previsto atracar en el 
Muelle de Ribera a las 07:00 
horas y salir a las 15:00 tioras 
tras cargar y descargar 
plataformas. Despacha la Cía. 
Trasmediterránea, SA. 

Arriban 
• "Mogami Reefer", con bandera 
de Panamá, de 7.367 TRB y 
135,03 metros de eslora. De Las 
Palmas para Southampton, 
llegará al Muelle de Ribera a las 
05:30 horas para cargar tomates 
y zarpará a las 17:00 horas. 
Consigna Contenerfrut, SA. 

• "Wisby Barbados", de Suecia, 
de 4.094 TRB y 101,52 metros de 
eslora. Con origen y destino en El 
Aaiún, llegará al Muelle de 
Hondura a las 08:30 horas y 
saldrá a las 23:30 horas después 
de cargar gasoil. Lo despacha 
Albatros, TS. 

• "Trader Arrow", con bandera de 
Panamá, de 1.465 TRB y 77,88 
metros de eslora. Con origen y 
destino en Las Palmas, arribará al 
Dique del Este a las 07:00 horas y 
zarpará a las 02:00 horas de 
mañana, tras cargar cemento a 
granel. Será consignado por la 
firma Naranjo y Castro, SL. 

• "Trio Vega", de Panamá, de 
1.366 TRB y 70,8 metros de 
eslora. Con origen y destino en El 
Aaiún, arribará a la Dársena de 
Pesca a las 12:00 horas y zarpará 
mañana a las 16:00 horas 
después de descargar arena. 
Despacha Contenerfrut SA. 

Nacional e 
interinsular 
• "Guanarteme", de 2.815 TRB y 
96,61 metros de eslora. Con 
origen y destino en Salinetas, 
arribará al Dique del Este a las 
13:00 horas y zarpará a las 13:00 
horas de mañana, tras cargar 
fuel-oil y gasoil. Será consignado 
por la firma Honsureste, SL. 

• "Volcan de Timanfaya", de 
17.343 TRB y 142,45 metros de 
eslora. Proveniente de Las 
Palmas, y con el mismo destino, 
arribará al Pantálán de Anaga a 
las 09:30 horas y zarpará a las 
12:00 horas. Lo consigna la 
empresa Naviera Armas, SL. 

• "Volcan de Tauce", de 9.807 
TRB y 120 metros de eslora. 
Procedente del puerto de Arrecife 
de Lanzarote y con destino en El 
Hierro, arribará al Pantálán de 
Anaga a las 20:15 horas y zarpará 
a las 22:00 horas. Será 
despachado por la empresa 
Naviera Armas. 

• "Bentago Express", de 6.344 
TRB y 96 metros de eslora. Con 
origen y destino en Agaete, tiene 
previsto arribar al Muelle de 
Ribera a las 07:30 horas y 
zarpará a las 08:00 horas. Lo 
despacha Fred. Olsen, SA. 

• "Bencomo Express", de 6.344 
TRB y 96 metros de eslora. Con 
origen y destino en Agaete, 
llegará al Muelle de Ribera a las 
09:00 horas y zarpará a las 09:30 
horas. Consigna Fred. Olsen, SA. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los tomateros 
pedirán apoyo 
• El presidente de la Federación 
de Asociaciones Exportadoras 
de Productos Hortofrutícolas de 
Las Palmas (Fedex), Roberto 
Goiriz, se reunió ayer con la 
directiva de la Asociación Pro
vincial de Cosecheros Expor
tadores de Tomates de Tenerife 
(Aceto) para consensuar un 
documento en el que pedirán 
ayudas ante la "crisis" que está 
afrontando el sector. Los toma
teros esperan reunirse con el 
Gobierno autónomo la pró
xima semana. 

El Brent modera el 
precio tras su alza 
• El crudo Brent moderó ayer 
su precio tras-marcar el martes 
un récord histórico al cotizar a 
98,56 dólares, un incremento de 
3,65 dólares respecto a la jor
nada anterior. Ayer, el petróleo 
se pagó a 97,10 dólares en el 
Intercontinental Exchange Futu-
res (ICE), 1,46 dólares menos 
que al cierre del dia anterior. 

Empeora la 
economía mundial 
• El índice del Clima Econó
mico Mimdial "ha empeorado 
claramente" en el primer tri
mestre de 2008 hasta el nivel 
más bajo desde mediados de 
2003 debido a la crisis de hipo
tecas de alto riesgo estadouni
dense. El indicador retrocedió 
en los tres primeros meses del 
año 8,9, hasta 90,4 puntos, en 
relación al cuarto trimestre del 
pasado ejercicio. 

Beneficios récord 
en las cajas 
• Las 43 cajas de ahorro espa
ñolas obtuvieron un beneficio 
neto atribuido récord de 11.200 
millones de euros en 2007, un 
19,2% más que durante el año 
anterior, sin verse afectadas por 
la crisis, según el presidente de 
la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro, Juan Ramón 
Quintas, quien presentó ayer los 
resultados del sector. 

Revés en Iberdrola 
Renovables 
• Iberdrola Renovables redujo 
su beneficio neto en un 35,9% 
en relación a 2006 al alcanzar 
los 163,8 millones de euros el 
año pasado, según los datos pre
sentados ayer por la compañía 
a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 
La caída fiíe atribuida a los 
menores precios de la energía 
en España, la escasa producción 
eólica nacional y los efectos del 
tipo de cambio. 

Graduados 
sociales 
• El Colegio de Graduados 
Sociales y Diplomados en Rela
ciones Laborales de Santa Cruz 
de Tenerife renovó su convenio 
de colaboración con el Banco 
Santander. El acuerdo permitirá 
a los colegiados "acceder a múl
tiples y novedosos productos". 

J o s é M a n u e l B e r m Ú d e z , consejero de Turismo y vicepresidente del cabildo tínerfeño (c), ayer, junto 
al gerente de Turismo de Tenerife, Alberto Bernabé (d), y el presidente de Ashotel, José Fernando Cabrera./ CEDIDA 

Turismo de Tenerife dota con 
11,4 millones su plan de 2008 
••La entidad insular de promoción aprueba por unanimidad unos presupuestos 
que se dedicarán de manera primordial al mercado peninsular, que se considera 
objetivo uno. Los emisores emergentes ganan presencia entre las iniciativas. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El Consejo de Administración de 
Turismo de Tenerife aprobó ayer 
su Plan de Actuación para 2008, 
un documento que recibió el 
apoyo unánime de todos sus 
miembros, entre los que se encuen
tran representantes de todas las 
fiíerzas políticas del Cabildo, los 
ayuntamientos turísticos y el sec
tor empresarial, en su mayor parte 
agrupados en tomo a la patronal 
Ashotel. Su presupuesto asciende 
a 11,4 millones de euros. 

Según explicó el vicepresidente 
primero del Cabildo y consejero 
insular de Turismo, José Manuel 
BermÚdez, la reunión del Consejo 
sirvió para dar luz verde a una pla
nificación de actuaciones vincu
ladas a cada uno de los 12 objeti
vos incluidos en la Estrategia del 
Turismo en Tenerife 2008-2015, 
directrices que fueron igualmente 

aprobadas por unanimidad en un 
anterior encuentro del Consejo y 
que son "fruto de un complejo pro
ceso de participación en el que 
intervinieron decenas de profe
sionales de la Isla y del exterior". 

Los consejeros pudieron cono
cer, según explicó el gerente de 
Turismo de Tenerife, Alberto Ber
nabé, detalles de la distribución 
presupuestaria con que se aborda 
este plan, en el que el mercado 
español, al ser considerado obje
tivo uno, recibe un 26,78% del pre
supuesto total de promoción dis
tribuido por mercados y cuya 
asignación es de 7,6 millones. 

Las dos actuaciones de mayor 
peso en España se llevarán a cabo 
para la temporada de verano. 
Consistirán en una campaña de 
promoción dirigida al cliente final 
y un gran evento de promoción en 
destino, que servirá para atraer a 
la Isla a 1.200 agentes de viajes. 

una acción que se realiza en cola
boración con los principales tou-
roperadores del país. 

En cuanto a Reino Unido y Ale
mania, las inversiones se mantie
nen, mientras que suben en mer
cados como Francia, Italia, Polo
nia, Rusia y Benelux, ya que su 
consideración gana relevancia de 
acuerdo con la nueva estrategia de 
mercado, que se basa en el equi
librio entre los mercados de mayor 
peso y consolidación y los emer
gentes, que muestran un gran 
potencial de crecimiento. 

Además del Plan de Actuación, 
principal punto del orden del día, 
el Consejo abordó asuntos como 
el análisis de la recientemente cele
brada feria internacional turística 
Fitur, las actuaciones realizadas 
para promocionar el Carnaval de 
Santa Cruz o la renovación de la 
campaña puesta en marcha con el 
touroperador italiano Alpitour. 

EMPRESAS 

ES LO PRIMERO 

Hoy, el buque de 
Liberia "Melide" 
Con bandera de Liberia, hoy liega 
al puerto tinerfeño el buque 
"IVIelide", de 23.843 Toneladas de 
Registro Bruto (TRB) y 183 
metros de eslora. Procedente de 
Wilhelmshaven para alta mar, 
tiene previsto atracar en el Dique S Í 
del Este a las 19:00 horas y 
saldrá a las 16:00 horas de 
mañana. Despacha la empresa 
Hohsureste, SL. 

Arriban 
• "Sofie Buiker", de Malta, de 
17.663 TRB y 176,63 metros de 
eslora. De Alcanar para alta mar, 
atracará a las 02:00 horas, en el 
Dique del Este, para descargar 
graneles, y zarpará a las 15:00 
horas del domingo día 24. Lo 
consigna Naranjo y Castro, SL. 

• "Candelaria del Mar", con 
bandera de Chipre, de 7.541 TRB 
y 127 metros de eslora. De 
Valencia para Vigo, llegará al 
Muelle de Los Llanos a las 19:30 
horas y saldrá a las 14:30 horas 
de mañana, tras cargar y 
descargar contenedores. Será 
despachado por Contenemar. 

• "Happy Eagle", del Reino 
Unido, de 3.733 TRB y 98,6 
metros de eslora. Procedente de 
Las Palmas para alta mar, arribará ^ 
al Muelle de Hondura a las 04:00 
horas y zarpará a las 18:00 horas. 
Consigna Suardíaz Sur-Atlántico. 

• "Hannes", panameño, de 2.397 
TRB y 88,52 metros de eslora, 
atracará a las 12:00 horas en la 
Dársena Pesquera para salir 
mañana a las 23:00 horas, tras 
descargar graneles de arena. Con 
origen y destino en El Aaiún, lo 
despacha la firma Contenerfrut. 

• "Sigas Mate", de Malta, de 
1.687 TRB y 70,9 metros de -»-
eslora, llegará al Muelle de 
Hondura a las 20:00 horas para 
zarpar a las 06:00 horas de 
mañana. De Arrecife para 
Salinetas, consigna Honsureste. 

Nacional e 
interinsular 
• "Hespérides", de 6.347 TRB y 
121 metros de eslora, llegará al 
Dique del Este a las 09:00 horas 
para zarpar a las 09:00 horas de 
mañana. Con origen y destino en 
Salinetas, despacha Honsureste. 

Rahn Japón, EI 
concesionario oficial de la marca 
Mitsubishi en el Archipiélago hizo 
entrega ayer al dúo musical K-narias 
de un coche a cada una de sus 
jóvenes integrantes, las hermanas 
Gara y Loida. Los vehículos cedidos 
en patrocinio son dos Mitsubishi 
Colt CZC Invite 1.5, versión que, 
según informó la empresa, 
constituye un "modelo cabrio cuyo 
diseño desenfadado y vanguardista 
encaja perfectamente con el perfil" 
de las componentes del grupo 
musical tinerfeño. Ambos coches 
están equipados con cuatro airbags, 
ABS, aire acondicionado, ordenador 
de a bordo, volante y pomo en piel, 
retrovisores eléctricos y 
calefactados, radio CD. con mandos 
en el volante y llantas de 16 
pulgadas. El acto de entrega contó 
con la presencia de las cantantes, en 
la imagen tras recibir los vehículos, y 
del jefe de ventas de \a empresa, 
Pedro González. Rahn es la división 
del Grupo Vilella Rahn dedicada a la 
venta de vehículos./ MANUEL EXPÓSITO 

< v 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los ágrícultores piden al Gobierno canario 
más atención para los cultivos ecológicos 
••El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hemández, solicita a la Consejería autonómica "atención y 
priorización" hacia este sector emergente en el Archipiélago. El gerente de Asaga, Agustín Bermúdez, 
aboga por realizar un seguimiento para saber si los agricultores revierten su formación en sus explotaciones. 

• J . R . HERNÁNDEZ, S/C de Tfe. 

Los agricultores canarios deman
dan un mayor apoyo por parte de 
las administraciones a los cultivos 
ecológicos, con el objetivo de 
poder fomentar este tipo de explo
taciones y de difundir entre el con
sumidor sus beneficios. 

De esta manera, ante la reciente 
firma de una serie de convenios 
entre el secretario general de Agri
cultura y Alimentación del Minis
terio de Agricultura (MAPA), 
Josep Puxeu, y los presidentes de 
las organizaciones más represen
tativas del sector, centrados en la 
puesta en marcha de diversas 
acciones formativas, el presidente 
regional de la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG), Rafael Her
nández, puntualiza que, al margen 
de las aportaciones que pueden 
acarrear las distintas acciones for
mativas, "la voluntad política se 
debe expresar en partidas presu
puestarias". 

No obstante, Rafael Hemández 
trasladó el testigo al Ejecutivo 
autónomo al que demanda "aten
ción y priorización a este sector 
emergente en Canarias". 

En esta línea, apostilla que "no 
sabemos que es lo que va a hacer 
el nuevo equipo que está al frente 
de la Consejeria de Agricultura, 
pero el anterior no apostó en 
absoluto por él". 

Información y publicidad 

El titular de COAG-Canarias 
hecha en falta una labor informa
tiva sobre esta clase de productos, 
tanto para el propio sector, como 
para el consumidor, así como ima 
mayor difusión y campañas publi
citarias institucionales para dar a 
conocerlos mejor. 

Por su parte, el gerente de la 
Asociación Provincial de Agri
cultores y Ganaderos de Santa 
Cruz de Tenerife (Asaga), Agus
tín Bermúdez, señala que "bási
camente estos convenios impul
sados por el MAPA se desarrollan 
en el territorio peninsular, mientras 

E s t e t i p o d e p r o d u c t o s , que poco a poco se van haciendo un hueco en el mercado, arrastran viejos 
estereotipos entre los consumidores que los vinculan con explotaciones marginales con escasas garantías./ EL OÍA 

que en Canarias apenas se celebran 
algunos cursos de formación". 

Al respecto, agregó que, "pese 
a que es un sector que va creciendo 
muy despacio en las Islas y que va 
a remolque de la demanda que aún 
no es excesiva, echamos de menos 

un seguimiento posterior, para 
ver si las personas que han recibido 
estos cursos aplican luego los nue
vos conocimientos al día a día de 
su actividad". 

Tanto Agustín Bermúdez como 
Rafael Hemández hacen especial 

Tenerife, a la cabeza 
• En la actualidad, apenas existen en las Islas alrededor de mil hec
táreas destinadas a cultivos de productos ecológicos, según recoge 
la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali
mentación del Gobierno autónomo en su último informe estadístico 
de la actividad agraria de Canarias. La inmensa mayoria de estas 
fincas se encuentra en Tenerife, que acapara el 69% de la super
ficie destinada a este uso. Le siguen muy de lejos Gran Canaria, 
cuyo espacio apenas representa el 16% del global del Archipié
lago, y La Palma, con un 6%. En último lugar de este ránking 
figura Lanzarote, que apenas reserva un 1% de sus terrenos para 
explotaciones de productos ecológicos. En lo que respecta al tipo 
de cultivo, la viña es el que mayor repercusión tiene con 436,5 
hectáreas. En segundo lugar aparecen las hortalizas, con 145,8 
hectáreas, y a continuación el plátano con 127,3. 

hincapié en la necesidad de refor
zar los controles en estos produc
tos, a través de certificaciones que 
"es lo que le da valor a la agri
cultura ecológica", apunta el 
gerente de Agate. 

El máximo representante de 
COAG-Canarias va más allá y 
considera que los controles que 
efectúa el Consejo Regulador de 
la Agricultura Ecológica (CRAE) 
no están surtiendo efecto, ya que 
"estamos asistiendo a la importa
ción de productos de otros países 
que no cuentan con las certifica
ciones necesarias y que se venden 
aquí como ecológicos, cuando en 
realidad no lo son". 

Por último, desde estas dos 
organizaciones se insiste en que 
hay que trabajar más para que estos 
cultivos se desprendan de viejos 
estereotipos que los vinculan erró
neamente con una agricultura 
marginal y suplir el gran desco
nocimiento entre los consumido
res sobre su sistema de producción 
y las garantías que ofrece. 

^ ^ S ^ i l i l i M # ^ » ' i 
ES LO PRIMERO. 

Hoy, el buque 
británico 
"Green Fast" 
Con bandera del Reino Unido, 
hoy llega al puerto tinerfeño el 
buque "Green Fast", de 5.522 
Toneladas de Registro Bruto 
(TRB) y 118 metros de eslora. 
Procedente de Cádiz y con 
destino Alicante, tiene previsto 
atracar en el Muelle de 
Contenedores a las 01:00 horas y 
saldrá a las 15:00 horas. Lo 
despacha A. Pérez y Cía, SA. 

Arriban 
• "Transexpress", con bandera de 
Chipre, de 3.835 TRB y 103 
metros de eslora. De Dakhla para 
alta mar, fondeará a las 08:00 
horas para suministrarse de fuel-
oil y zarpará a las 18:00 horas. Lo 
consigna la empresa Sumena, SL. 

• "Seisbulk", panameño, de 
2.097 TRB y 89,97 metros de 
eslora. De El Aaiún hacia el 
mismo destino, llegará a la 
Dársena de Pesca a las 09:30 
horas y saldrá a las 23:00 horas 
de mañana. Será despachado por 
Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsular 
• "Volcán de Timanfaya", de 
17.343 TRB y 142,75 metros de 
eslora, llegará al Muelle de Ribera 
a las 10:30 horas para zarpar a 
las 12:00 horas. Procedente de 
Las Palmas y hacia el mismo 
puerto, será consignado por la 
firma Naviera Armas, SA. 

• "Bentago Express", de 6.344 
TRB y 96 metros de eslora, 
llegará al Muelle de Ribera a las 
15:00 horas para zarpar a las 
17:00 horas. Del Muelle de 
Agaete y con el mismo destino, 
se encarga de consignarlo la 
empresa Fred. Olsen, SA. 

• "Mencey", barco de 4.599 TRB 
y 103,15 metros de eslora. 
Procedente de Arrecife de 
Lanzarote para Puerto del 
Rosario, tenía previsto llegar al 
Muelle de Honduras a las 05:00 
horas y saldrá a las 17:00 horas, 
tras cargar gasolina, gasoil, 
asfalto y fuel-oil. Honsureste, SL. 

• "Guanarteme", buque de 2.815 
TRB y 96,61 metros de eslora, 
fondeó a las 05:00 horas en 
espera de atraque y sale a las 
20:00 horas tras cargar diesel-oil, 
fuel-oil y gasoil. Lo consigna la 
empresa Honsureste, SL. 

NUEVOS MODELOS BMW 
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BAÑARÍAS 

Subvencióneles 
millones para 
seguros agrarios 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El Boletín Oficial de Cana
rias ha publicado la orden de 
la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimen
tación del Gobierno autó
nomo que convoca, para el 
ejercicio 2008, las subven
ciones destinadas a la sus
cripción de seguros agrarios 
combinados, a las que se 
destina un importe de 
5.240.405 euros. 

Esta partida, que siempre 
está dentro de los límites que 
establece la normativa de la 
Unión Europea (UE), se tra
duce en un significativo 
incremento de la subvención, 
sobre todo para las produc
ciones de aguacate y papas, 
además de las plantas orna
mentales, tropicales y sub
tropicales. 

DENERIFE 

La profesión de 
graduado social 
sepromociona 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El Colegio Oficial de Gra
duados Sociales y Diploma
dos en Relaciones Laborales 
de Santa Cruz de Tenerife ha 
suscrito un acuerdo de cola
boración e intercambio con 
el Complejo Deportivo 
Laguna Sport Center, de 
Radazul. 

El presidente de, este 
colectivo, José Luis García 
del Castillo, fiie el encargado 
de mbricar el documento con 
el presidente de la sociedad 
Laguna Sport Center, José 
Luis Cerrero, a través del 
cual la entidad socio depor
tiva se compromete a llevar 
a cabo una serie de inter
cambios, así como difiondir 
y promocionar la profesión 
de Graduado Social entre sus 
asociados. 

El Salón Internacional de Alimentación y Bebidas, que se celebrará en 
Barcelona hasta el 14 de marzo, servirá de escenario para la promoción de numerosos productos canarios./EL DÍA 

Vinos y productos ecológicos de las 
Islas, a la conquista de Alimentaría 
••El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria se presenta por primera vez 
en la feria de Barcelona con una representación de quesos de los tres consejos 
reguladores que existen en el Archipiélago. Se espera 150.000 visitantes. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

La consejera de Agricultura, Gana
dería, Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Canarias, Pilar 
Merino, asistirá mañana a la inau
guración del Salón Internacional de 
Alimentación y Bebidas, Alimen
taria 2008, que se celebra hasta el 
día 14 en Barcelona. 

Ellnstituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) estará 
presente este año con productos 
agrarios y agroalimentarios en 
cuatro pabellones diferentes: Inter-
vin, Interlact, el pabellón de las 
Autonomías y el pabellón desti
nado a productos ecológicos. 

El salón Intervin, destinado a los 
vinos y espirituosos, es imo de los 
principales atractivos dé la mues
tra, y un escaparate de excepción 
para los caldos de las Islas, que 
pueden dar a conocer sus peculia
res características. Para ello, el 
ICCA acudirá con siete consejos 

reguladores y una muestra de 15 
bodegas del Archipiélago con el 
claro objetivo de fomentar su 
comercialización, para lo que se 
prevé la realización de presenta
ciones y catas dentro del programa 
de actividades paralelas. 

Otro de los salones que integran 
Alimentaria es el de los lácteos, 
Interlact, al que Canarias acude por 
primera vez, ya que hasta ahora 
este tipo de productos sólo han 
estado presentes dentro del pabe
llón de las autonomías. Los tres 
Consejos Reguladores de queso 
canario (Majorero, Palmero y Flor 
de Guía) darán a conocer sus pro
ductos en uno de los ámbitos de la 
feria que, según la organización, 
ha experimentado gran número de 
innovaciones. 

El director del ICCA, Guillermo 
Díaz Guerra, asegura que la par
ticipación de los quesos canarios 
en Mterlact es ñuto del intenso tra
bajo de promoción del sector que 

pretende realizar durante este año 
el Instituto, dentro del denominado 
Plan Estratégico Quesos de Cali
dad, en el que se incluye además 
la elaboración de ima Guía de Que
sos dé Canarias. 

Una muestra de productos eco
lógicos de las Islas, compuesta por 
vino, hortalizas y finitas, formará 
parte también de Alimentaria 2008, 
en el espacio que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
destina a una sector que es un 
enorme potencial de crecimiento, 
y cuyo fomento es uno de los com
promisos asumidos por el 
Gobierno de Canarias para la pre
sente legislatura. 

Además, el pabellón de las 
Autonomías contará con una repre
sentación de las cinco empresas 
canarias productoras de ron, mojos 
y licores, que exhibirán sus pro
ductos en este foro, en el que se 
espera una asistencia de 150.000 
personas. 

Hoy, el crucero 
deBahamas, 
"Black Prince" 
Con bandera de Bahamas, 
hoy llega al puerto tinerfeño el 
crucero "Black Prince", 11.209 
TRB y 141,62 metros de eslora. 
Procedente de Las Palmas para 
Funchal, tiene previsto llegar a la 
zona de fondeo a las 08:00 horas 
y salir a las 14:00 horas. Lo 
despacha Fred. Olsen, SA. 

Arriban 
• "Goldén Victory", de Panamá, 
de 159.423 Toneladas de Registro 
Bruto (TRB) y 332,94 metros de 
eslora. Procedente de Point 
Trupper para Bonny (Nigeria), 
tiene previsto llegar a la zona de 
fondeo a las 07:00 horas y salir 
a las 18:00 horas. Consigna 
Hamilton y Cía., SA. 

• "Overseas Jamar", de Islas 
Marshall, de261,13TRBy 
171,77 metros de eslora. De 
Lagos para Amsterdam, atracará 
a las 23:00 horas, en la zona 
de fondeo, para cargar 
avituallamiento, y zarpará a 
las 23:00 horas de mañana. 
Consigna Bam Alfaship. 

• "Gas Cystal", de Malta, de 
3.888 TRB y 106,5 metros de 
eslora. Délas Palmas para 
Algeciras, llegará a la zona de 
fondeo a las 10:00 horas y saldrá 
a las 01:00 horas de mañana. 
Despacha Miller y Cía, SA. 

• "Seisbulk", panameño, de 
2.097 TRB y 89,97 metros de 
eslora. Procedente y con destino 
a Laayoune, arribará a la dársena 
pesquera a las 12:30 horas para 
carga y descarga de arena y 
zarpará a las 23:00 horas de 
mañana. Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
internacional 
• "Tenerife Spirit", de 83.724 
TRB y 274 metros de eslora. 
Procedente de Kole Terminal para 
Escravos, llegará al campo de 
boyas a las 08:30 horas de hoy 
para salir el martes, día 11, a las 
02:30 horas, tras descargar 
crudo. Despacha Miller y Cía, SA. 

• "Montserrat B", de 17.357 TRB 
y 176,77 metros de eslora. De 
Las Palmas para Bilbao, llegará 
al Muelle de Bufadero a las 19:00 
horas para zarpar a las 15:00 
horas de mañana. Lo consigna 
la firma Cory Hermanos, SA. 
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PLAZA DE GARAJE 
en calle O'Donnell, entre 

Plaza 25 de Julio. 
(Plaza de los Patos) y 

calle Ntunancia 
Trato directo. 

: Plaza 25 de Julio, 6 
pisó bajo 

O 922-281534 . 

SE COMUNICA 
.Que el Restaurante Liceo Taoro, 
sito;en,Plaza de la Constitución, 
núm". 6,' La Orótava, que ha venido 
siendo explotado por Pedro Pablo 
González Borges, cambia de tituía: 
ridad a Agustín Felipe,González, 
manteniendo la mishria denominar 
cióri y categoría. • • ,, .. ;• 
,̂; L¿protava;7 de marzo de 2008^ 

servibox 
sefviotos imanaeros 

¿Necesita refinanciación? 
¿Tiene cuotas pendientes? 

¿Quiere capitalizarse? 

Servibox 
ofrece créditos 

de capital privado 
a particulares y empresas 

llame a los teléfonos 
I ''902355360 ' -•'.. '.. ~. 
: 659645717 
I o envíe e-mail a: lrrfo@8ervlbox.és*'.. 

L . . ' 

EN LOS C R I S T I A N O S 

SEMISOTIIIIO 
EN VENTA o ALQUILER 
m ACCESO DIRECTO DE CALLE 

230 y 300 m 

IIM/VFCS/V 
Tu promotora en Canarias 

Santa Cruz: Emilio Calzadilla, 13-

922 242 695 
www.inarsa.es 

^ ^ 

SANCKISTOBALDE 
LA LAGUNA Área de Bienestar Social y Calidad de Vida 

Sección de Servicios Sociales 

ANUNaO 

Se comunica que se ha abierto el plazo de mátrfcula y renovación para el 
próximo curso escolar de las Escuelas Infantiles Municipales Padre Anchieta, El 
Cardonal y La Cuesta según las Bases Reguladoras de la Disposición de plazas 
existentes en las Escuelas Infantiles Municipales. Los plazos son los siguientes: 

•Plazo de matrícula del 1 de marzo al 30 de abril de 2008. 

-Plazo de renovación de matrícula el 1 al 15 de abril de 2008. 

Para mayor información ponerse en contacto con las Unidades de Trabajo 
Social de la zona donde corresponda. Teléfonos de la UTS Taco: 922615511. UTS 
U Cuesta: 922670283. UTS Tejina-Vaile de Guen-a: 922543076-922541054. UTS 
Casco: 922010750. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en San Cristóbal de La 
Laguna, a veinticinco de febrero de dos mil ocho. , 

fe 
LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y CAUDAD DE VIDA 

Fdo.: Blanca Delia Pérez Delgado. 
^ 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

http://www.inarsa.es
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El precio del crudo 
encadena récords 
• El precio del barril del crudo 
referencial de la OPEP ha enca
denado un tercer récord histó
rico consecutivo al venderse el 
martes a una media de 100,57 
dólares, informó ayer en Viena 
el secretariado de la organÍ2a-
ción petrolera. Mientras, el 
barril de petróleo Brent, el 
crudo de referencia en Europa, 
cotizaba ayer en 105,10 dólares. 
El barril de petróleo de Texas 
alcanzó los 108,75 dólares. 

Comercio al por 
menor en enero 
• Canarias registró en el mes de 
enero un descenso del 2,6% en 
el índice de comercio al por 
menor en términos constantes 
con respecto al mismo mes del 
año anterior, según los índices 
de comercio al por menor 
(datos provisionales) publicados 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Más ventas 
electrónicas 
• La cifra total de negocio del 
comercio electrónico en España 
se situó en el segundo trimes
tre de 2007 en 938 millones de 
euros, una cifra récord que 
además supone un crecimiento 
del 47% sobre la del mismo 
periodo de 2006. 

Producción 
industrial europea 
• La producción industrial 
aumentó en enero el 0,9% tanto 
en la eurozona como en la UE, 
con lo que acumuló un incre
mentó en" los últimos doce 
meses del 3,8% en los países de 
la moneda única y del 3,5% en 
los Veintisiete. 

Temporalidad 
laboral 
• Los sindicatos europeos han 
denunciado que la temporalidad 
sigue siendo "un problema 
estructural demasiado extendido 
en la economía española", a 
pesar de los progresos logrados 
con la reforma laboral suscrito 
en 2006 entre el Gobiemo y los 
interlocutores sociales. 

Suben los precios 
hoteleros 
• Los precios hoteleros se 
incrementaron en España un 
7% durante el pasado año, con 
especial incidencia en Madrid 
y Barcelona, que lo hicieron por 
encima de esta media, im 10% 
y un 11% respectivamente, 
según la web hotels.com. 

Otro detenido de 
Société Genérale 
• El serial del fraude histórico 
desvelado en Société Genérale 
se reactiva. La Policía registró 
ayer las oficinas de la entidad, 
y arrestó a ofro operador del 
banco, identificado como amigo 
y ex compañero de Kerviel. 

Cotización euro-dólar 

y.áZ^^^ ..¿í^^i^^ -¿=5«!i^^ '.J^íZi' .¿íl!:>iZ^ ^^^i>-^ .¿^^^SS^jr ^.¿f^^ . ,¿5*^*5^ .J^^^í^^ 
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EL P U E R T O 

ES LO PRiMFRQ 

£1 euro supera la marca de los 
1,55 dólares y sigue en ascenso 
••La moneda europea batió otra vez ayer registros frente al billete verde 
impulsada por la incertidumbre en los mercados de dinero sobre la efectividad 
de la nueva inyección de liquidez conjunta anunciada por EEUU y Europa. 

• EL DÍA/EFE, Tfe./Fráncfoi1 

El euro batió ayer un récord frente 
al dólar al superar la marca de los 
1,55 dólares, impulsado por la 
incertidumbre en los mercados de 
dinero sobre la efectividad la 
nueva inyección de liquidez coor
dinada que anunciaron el pasado 
martes la Reserva Federal esta
dounidense (Fed), el Banco Cen
tral Europeo (BCE) y otros ban
cos centrales en respuesta a las 
continuas tensiones en los merca
dos de dinero. 

A lo largo de la negociación, la 
banda de fluctuación en que se 
movió ayer el euro osciló entre los 
1,5331 dólares y el máximo his
tórico de 1,5515 dólares. 

"La negociación se mantiene 
muy volátil y nerviosa", opinó el 
experto en divisas Eric Goerke, del 
banco regional del estado federado 
de Badén-Württemberg (LBBW). 

Después de que los bancos cen
trales anunciaran ayer la nueva 
inyección de liquidez, el euro cayó 
frente al dólar. No obstante, "los 

Los expertos prevén 
que la Fed volverá a 
recortar tipos para 
evitar una recesión 
en Estados Unidos 

problemas básicos de EEUU no 
han cambiado con esta medida", 
indicó Goerke, en referencia a que 
la moneda europea continuara 
con su carrera alcista frente al 
billete verde. 

El BCE adjudicará a los bancos 
comerciales de la eurozona hasta 
15.000 millones de dólares con un 
vencimiento de 28 días y las enti
dades podrán presentar sus peti
ciones de efectivo el próximo 25 
de marzo. Por su parte, la Fed pon
drá a disposición ófros 200.000 
millones de dólares. 

Además, los analistas prevén 
que la Fed recortará los tipos de 
interés en EEUU la semana que 
viene en hasta 75 puntos básicos 

para evitar que la mayor economía 
del mimdo entre en recesión. 

En el caso de que estos pronós
ticos se cimiplan, el diferencial 
entre el precio del dinero en 
EEUU y Europa aumentará aún 
más. 

En los últimos meses, el BCE ha 
dejado inalteradas las tasas en el 
4%, mientras que la Fed las ha 
bajado en repetidas ocasiones, 
hasta el actual 3%. 

Asimismo, hay que destacar 
que las medidas para reforzar la 
liquidez animciadas el martes por 
los principales bancos centrales sir
vieron de revulsivo para las bol
sas, pero no para poner freno a la 
reciente escalada del euribor. 

El índice de referencia para las 
hipotecas prolongó ayer sus alzas, 
hasta el 4,588%, por encima del 
4,349% con el que finalizó febrero. 
La subida no ha sido exclusiva en 
el indicador que sirve de referen
cia para las hipotecas, y se ha 
extendido también a los utilizados 
para la concesión de préstamos 
interbancarios. 

El Tofío premia la fidelidad • La SAT Ganaderos de.Fuerteventura hizo 
entrega el pasado 27 de febrero de los premios del concurso "El Tofio, su sabor nos diferencia" en Tenerife. La 
ganadora, Susana Amparo Camino, tal y como se aprecia en la imagen, recibió el premio de una pantalla LCD fhilips 
de 38", de manos de los directivos de SAT Ganaderos de Fuertevetura Javier Santos, director de marketing, y Ángel 
González, director comercial, en las instalaciones de Mercocanariasy FOTO CEDIDA 

Hoy, el buque de 
Panamá "Hui Ping" 
Con bandera de Panamá, hoy 
llega al puerto tinerfeño el buque 
"HUÍ Ping", de 36.546 Toneladas 
de Registro Bruto (TRB) y 225 
metros de eslora. Procedente de 
Italia para Paranagua, tiene 
previsto fondear a las 11:00 
horas y saldrá a las 18:00 horas, 
tras suministrarse de fuel-oil. Lo 
despacha Bam Alfaship. 

Arriban 
• "Maersk Radiant", con bandera 
deSingapur, de22.184TRBy 
171,25 metros de eslora. De 
Banana para Amsterdam, 
fondeará a las 02:00 horas, tras 
cargar avituallamiento y 
suministrarse de fuel-oil, para 
zarpar a las 11:00 horas. Lo 
consigna Berge Marítima, SA. 

• "Seisbulk", panameño, de 
2.097 TRB y 89,97 metros de 
eslora. Con origen y destino en El 
Aaiún, llegará a la Dársena 
Pesquera a las 15:30 horas y 
saldrá a las 23:00 horas de 
mañana, tras descargar graneles. 
Será despachado por la empresa 
Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsuiar 
• "Cte Beatriz", de 13.992 TRB y 
159,8 metros de eslora, atracará 
a las 06:30 horas en la Terminal 
de Contenedores para salir a las 
21:00 horas, tras cargar y 
descargar contenedores. De Las 
Palmas para Alicante, lo 
consigna Naviera del Odíel, SA. 

• "Hespérides", de 6.347 TRB y 
121 metros de eslora, llegará al 
Muelle de Honduras a las 00:00 
horas para zarpar a las 10:00 
horas de mañana, tras cargar 
asfalto y fuel-oil. Será 
despachado por la empresa 
Honsureste, SL. 

• "Guanarteme", de 2.815 TRB y 
96,61 metros de eslora, atracará 
a las 03:00 horas en el Muelle de 
Hondura para salir a las 15:00 
horas, tras cargar atk, fuel-oil,. 
gasoil y gasolina. De Salinetas 
para San Sebastián de La 
Gomera, lo consigna la empresa 
Honsureste, SL. 

• "Fortuny", de26.916TRBy 
172,6 metros de eslora, llegará al 
Muelle de Ribera a las 07:00 
horas para zarpar a las 15:00 
horas, tras embarcar y 
desembarcar pasajeros y 
mercancías. Será despachado por 
la empresa Trasmediterránea, SA. 

• "Volcán de Timanfaya", de 
17.343 TRB y 142,45 metros de 
eslora, atracará a las 09:30 horas 
en el Pantalán de Anaga para salir 
a las 12:00 horas, tras embarcar 
y desembarcar pasajeros y 
mercancías. Con origen y destino 
en Las Palmas, lo consigna la 
firma Naviera Armas, SA. 

• "Bentago Express", de 6.344 
TRB y 96 metros de eslora, 
llegará al Muelle de Ribera a las 
07:30 horas para zarpar a las 
08:00 horas, tras embarcar y 
desembarcar pasajeros y 
mercancías. Será despachado por 
la empresa Fred. Olsen, SA. 

• "Bencomo Express", de 6.344 
TRB y 96 metros de eslora, 
atracará a las 09:00 horas en el 
Muelle de Ribera para salir a las 
09:30 horas. Con origen y destino 
en Agaete, consigna Fred. Olsen. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

http://hotels.com
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aliiil2l)08 ínomía y Laboral 

Las redes y el "coaching" centrarán el 
VI Encuentro de Mujeres Empresarias 

••Este foro, en el que participarán destacadas personalidades del mundo de la 
l ^ j política y la economía del Archipiélago, tendrá lugar el próximo día 25 de abril 

ES LO PRIMERO 

• E L DÍA, S/C de Tenerife 

La utilización de técnicas de inte
ligencia emocional y "coaching" 
en las relaciones empiesaríales, las 
virtudes del asociacionismo, así 
como la creación de redes de muje
res para optimizar la productividad 
y competitividad empresarial serán 
los principales temas que se abor
darán en el VI Encuentro de 
Mujeres Empresarias y Profesio
nales de Tenerife, que se celebrará 
el próximo día 25 de abril en la 
sede de Presidencia de Gobierno 
de Santa Cruz de Tenerife. 

En esta cita, al igual que en edi
ciones anteriores, participarán los 
principales responsables políticos 
y empresariales de Canarias, así 
como ponentes de reconocido 
prestigio. 

En el programa previsto para el 
foro de este año, que coincide con 
el del décimo aniversario de la 
AMEP, se incluye como ponente 
a Jordi González Guillem, licen
ciado en Económicas y Empresa
riales y especializado en "coa
ching" personal y ejecutivo, quien 
desarrollará un taller denominado 
"El coaching directivo. La incor-

Habrá dos mesas 
redondas en las 
que intervendrán 
empresarios 
de renombre 

Como colofón a la 
jomada, la AMEP 
hará entrega 
del premio a la 
empresaria del año 

en la sede de la Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. 

poración de habilidades para el 
liderazgo". 

Además, participará Nuria Vila-
nova, presidenta y fundadora de 
Inforpress, que a lo largo de su 
dilatada trayectoria profesional 
ha obtenido galardones como Jo
ven Empresaria del Año y el Pre
mio a la Mujer Empresaria de Fe-
depe por fiíndar y conformar la 
mayor consultora de comunicación -
y relaciones públicas en España. 

Del mismo modo, la directora de 
Korazza Consulting S.L. y experta 
en Comercio Mtemaciond, Valérie 
Guillote, analizará, a través de la 
conferencia "Asociacionismo em
presarial. ¡Merece la pena!", las 
oportunidades y ventajas de formar 
parte de las asociaciones empre
sariales. 

Destacados participantes 

A este encuentro, organizado por 
la AMEP, asistirán los presidentes 
del Gobierno de Canarias y del Ca
bildo de Tenerife, Paulino Rivero 
y Ricardo Melchior, respectiva
mente, el vicepresidente del Go
bierno autónomo, José Manuel So
ria, el consejero de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias, Jorge Rodríguez, así 
como los máximos responsables de 
la Confederación Española de 
Empresarios (CEOE) de Santa 
Cruz de Tenerife y de la Cámara 
de Comercio de la provincia tiner-
feña, José Femando Rodríguez de 
Azero e Ignacio González, entre 
otros. 

Esta jomada intensiva, que reu
nirá a más de 200 empresarias en 
la capital tinerfeña, es un referente 
anual donde las mujeres profesio
nales y emprendedoras comparten 
experiencias y reciben asesora-
miento sobre distintos aspectos 
relevantes para el desarrollo de su 
actividad. 

A su vez, habrá dos inesas 
redondas denominadas: "Empresas 
de éxito: una realidad" y "El pro
yecto de mi vida: ima realidad", 
que contarán con la intervención 
de algunos de los empresarios y 
empresarias más destacados del 

L u c i a n a G a l a n t e L o r e n z o , presidenta de la AMEP, que ha 
organizado un amplio programa de ponencias para finales de este mes./ EL DÍA 

panorama canario, entre los que 
figuran el presidente del Grupo 
Hospitén, Pedro Luis Cobiella, el 
máximo representante del Cír
culo de Empresarios y Profesio
nales del Sur, Pedro Suárez Mar
tín, y el editor y director del perió

dico El Día, José Rodríguez Ramí
rez. 

Por último, y como colofón a la 
intensa jomada, la presidenta de la 
AMEP, Luciana Galante Lorenzo 
entregará el premio a la "Empre
saria del Año". 

Hoy, el buque 
de Reino Unido, 
"¡ron Queen" 
Con bandera de Reino Unido, hoy 
llega al puerto tinerfeño el buque 
"Iron Queen", de 81.155 
Toneladas de Registro Bruto 
(TRB) y 280,08 metros de eslora. 
Procedente de Ponta da Madeira 
para Dunkerque, tiene previsto 
fondear a las 12:00 horas y saldrá 
a las 08:00 horas de mañana, 
después de suministrarse de fuel 
oil. Despacha la compañía Viking 
Star Shipping Agency. 

Arriban 
• "Sanko Oasis", panameño, de 
81.058 TRB y 280.28 metros de 
eslora. Dé Richards Bay para 
Rotterdam, llegará a las 08:00 
horas, a la zona de fondeo, para 
suministrarse de fuel oil, y 
zarpará a las 17:00 horas. 
Hamilton y Cía, SA. 

• "Safmarine Soyo", de Sri 
Lanka,de10.478TRBy150,02 
metros de eslora. De Pointe Noire 
para Viana do Castelo, llegará al 
Dique del Este a las 10:00 horas y 
saldrá a las 15:00 horas, tras 
suministro de gas oil. Será 
despachado por Marmedsa 
Canarias, SL. 

• "Wisby Barbados", de Suecia, 
de 4.094 TRB y 101,52 metros de 
eslora. Procedente de Agadir para 
Laayoune, arribará al Muelle de 
Hondura a las 12.00 horas para 
carga de combustible y zarpará a 
las 08:00 horas de mañana. 
Consigna Albatros TS, SL. 

• "Trio Vega", de Panamá, de 
1.366 TRB y 70,8 metros de 
eslora. Con destino y origen en 
Laayoune, arribará a la dársena 
pesquera a las 18:00 horas para 
carga de combustible y zarpará a 
las 22:00 horas de mañana. 
Contnerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsular 
• "Volcan de Tamasite", de 
17:343 TRB y 139,2 metros de 
eslora, atracará a las 00:30 horas 
de hoy en el pantalán Ribera para 
salir a las 07:30 horas. 
Trasmediterránea, SA. 

• "Tenerife Car", de 13.112 TRB y 
132,8 metros de eslora, llegará al 
Muelle Sur a las 17:00 horas para 
zarpar a las 14:00 horas de 
mañana, tras descarga de 
vehículos. Despacha Vapores 
Suardíaz Sur Atlántico. 

renten le invita a la jornada: 

CFDs 
Conlratas por diferencias: 
la nueva íorm( ' 

22 de abril-19:30 h 
Hotel Silken Atlántida 

Plazas llmítedas 
Confirmar asistencia 

9E2E¿12 589 
tenerife@renfa4.es 

Nunca fue fan sencillo 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

mailto:tenerife@renfa4.es
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La imagen de Tenerife da síntomas de 
agotamiento en sus mercados turísticos 
••Los responsables de las oficinas españolas de Turismo en Londres y Berlín reclaman que la Isla se 
replantee su estrategia promocional en el Reino Unido y Alemania, dado que se trata de un destino "maduro" 
y que por ahora sólo puede competir en precio. Los países nórdicos la ven como una propuesta "anticuada". 

•EL DÍA, S/C de Tenerife 

El XI Foro Internacional de Tu
rismo, celebrado el pasado viernes, 
se ceiTÓ con un mensaje claro: Te
nerife debe variar su estrategia en 
sus principales mercados emisores, 
el Reino Unido, los países nórdi
cos y Alemania, porque su imagen 
se agota y ya está, incluso, anti
cuada. 

El director de la Oficina de Tu
rismo española en Londres, Igna

cio Vasallo, indicó que "Tenerife 
es el primer destino, de lejos" para 
el Reino Unido, pero que debe "re
plantearse qué quiere hacer, por
que es im destino maduro y con 
muy serias dificultades". Aseguró 
que "hay im agotamiento del des
tino", aunque la imagen que pro
yecta siga siendo buena. 

A esto se le añade la difícil situa
ción económica del Reino Unido. 
"Desconocemos dónde va a ir el 
precio del petróleo, y el euro puede 

estar a la par que la libra en un par 
de meses, lo que significa que Te
nerife va a tener que inventar, por
que no es im destino competitivo 
en un mercado donde el precio sea 
la prioridad". 

La delegada eq)añola para los 
países nórdicos, Marta Pastor, 
apuntó que en este mercado no se 

' está haciendo ningún tipo de pro
moción de las Islas. "El residente 
nórdico tiene una imagen anti
cuada de los destinos canarios". 

dijo, y reclamó que "los operado
res turísticos isleños exploten más 
la comercialización vía internet. 

Por su parte, el director de la ofi
cina de Berlín, Manuel Butler, 
señaló que las Islas deben prestar 
atención a los cambios sociales de 
Alemania; "hay que pensar en el 
cliente, adelantarse al fiíturo y bus
car nuevas formas de promocio-
narse", aunque la posición actual, 
precisó, sigue siendo muy buena 
en el mercado germano. 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
Relación de solicitudes autorizadas por la Autoridad Portuaria desde 11-05-08 00:00h hasta 11-05-08 23:59h 

GUANARTEME 

CTE BEATRIZ 

GALAXY 

SEABOXERII 

BENTAGO EXPRESS 

SPARTWO 

BENCOMO EXPRESS 

VaCANDETIMANFAYA 

SIGAS MATE 

BENTAGO EXPRESS 

MACARENAS 

LISCABIANCAM 

BENCOMO EXPRESS 

SEISetlK 

VaCANDETMANFAYA 

BENTAGO EXPRESS 

USCABIANCAM 

HESPERIDES 

BENCOMO EXPRESS 

FAYCAN 

CLARA DEL MAR 
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3.7 
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1U 
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3.7 

6.8 
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159.8 

263.9 

188.14 

96 

189.74 

96 

142.45 

70.9 

96 

120.81 

182.55 

96 

89.97 

142.45 

96 

182.55 
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96 

109.5 

145 

2815 

13992 
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6344 

22258 

6344 

17343 

1687 

6344 

6619 

23240 

6344 

2097 

17343 

6344 

23240 

6347 

6344 

3984 

11300 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

BAHAMAS 

MALTA 

ESPAÑA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

MALTA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ITAUA 

ESPAÑA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ITALIA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

HONSURESTE, S.L 

NAVIERA DEL ODIELS.A 

HAMILTONYCIA,S.A 

EMIUO VIZCAÍNO, S.L 

FREDOLSEN,S.A 

BAMALFASHIP 

FREDaSENSA. 

NAVERA ARMAS, S.A 

HONSW!ESTE,S.L. 

FREDaSEN,S.A 

CORY HERMANOS, S A 

VAPORES SUARDIAZSUR-
ATIAÑTICO 

FRED01SEN.S,A 

CONTENERFRUT,SA 

NAVERA ARMAS, S A 

FREDOLSEN,SA 

VAPORES SUARDIAZSUR-

ATLAMTICO 

HONSURESTE, S.L 

FRED01SEN,SA 

HONSURESTE, S.L 

C O N T B B U R T B e « F E , S A 
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COMBUSTIBLES 
Bajan la gasolina 
y el gasoil el lunes 
• Tras tres semanas de subidas, 
el precio de las gasolinas y el 
gasoil descenderá, a partir de 
mañana, en Tenerife. La sin 
plomo pasa a expenderse a 
0,870 euros (0,009 menos), 
mientras que la óptima 98 se 
situará en los 0,946 euros, con 
la misma reducción. El diesel 
baja 0,005 euros, hasta los 
0,854, y el diesel óptima 
comienza la semana en los 
0,889. El barril de crudo de 
Brent, de referencia en Europa, 
rebasa ya la cota de 126 euros. 

COYUNTURA 
Cae la prcxiucción 
industriaí española 

• La producción industrial 
l^ajará este año un 1,6% según 
el Instituto Flores de Lemus, 
que atribuye esta posible caída 
al descenso en los bienes de 
consumo e intermedios. Según 
su boletín de mayo, sólo los bie
nes de equipo y energía regis
trarán un crecimiento positivo 
este año. Para 2009 augura "una 
ligera recuperación" de la pro
ducción, aunque seguirá en 
cifras negativas, del 1,3%. 

TURISMO 

Promoción del golf 
canario en Austria 

• La Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias orga
niza un circuito de golf en Aus
tria con el fin de dar a conocer 
las ventajas de este segmento 
turístico en las Islas. El torneo 
recibe el nombre de Golf Week 
Business Challenge, se inaugura 
mañana y se dirige a directivos 
y ejecutivos de empresas de 
prestigio austriacas que puedan 
visitar el Archipiélago atraídos 
por sus campos de golf. 

COLEGIADOS 
Presidente de los 
técnicos agrícolas 

• El Colegio Oficial de Inge
nieros Técnicos Agrícolas de 
Santa Cruz de Tenerife reehgió 
esta semana como presidente a 
Luis Herrera, quien ha vuelto a 
renovar su cai^o con el apoyo 
de un 70% de los votos. 

El Ahorro es la respuesta 
• No malgastes el agua: cierra tos grifos mientras te enjuagas, te lavas tos dientes, 

te afeitas, etc. 

• Evita las pérdidas en los grifos: una gota por segundo equivale a 90001 al año 

( C T * 

I Gobierno 
de Canarias 

IN5I ITUT0 TECNOLÓGICO 
OF CANARIAS 

Descárgate la Guto d* 
Ahorra y Eficioncis 

Ahorra Energfa, por tí, 
por CanwSaB, por todos-. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Una sentencia judicial permite abrir los 
domingos a la Red Volkswagen Canarias 
•• A partir del día 18 de mayo se retomará la iniciativa puesta en marcha en noviembre de 2006, en un total 
de nueve concesionarios de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Un grupo de 
promotores ofrecerá información al público, aunque no se podrá formalizar operaciones de compra y venta. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

Los concesionarios de Volkswagen 
del Grupo Domingo Alonso en las 
Islas podrán abrir al público sus 
instalaciones los domingos, ya que 
una reciente sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso de Las Palmas 
"ha dejado claro que esta iniciativa 
se ajusta plenamente a la legalidad 
vigente", según un comunicado 
remitido ayer a este periódico por 
esta firma. 

A partir del próximo domingo, 
día 18 de mayo, la Red Oficial de 
Concesionarios Volkswagen Cana
rias, anuncia el comunicado, reto
mará esta iniciativa, que había sido 
iniciada en noviembre de 2006, 
pero que se suspendió al poco 
tiempo, en atención a una serie de 
resoluciones administrativas. 

En total, son nueve las exposi
ciones del Archipiélago que rea-
brirán sus puertas los domingos, en 
horario de 11:00 a 17:00 horas, 
para exhibir su gama de automó
viles y facilitar información a los 
clientes y consumidores. 

No obstante, en cumplimiento 
de la normativa vigente, no se rea
lizará ninguna actividad comercial 
durante la jomada dominical, pre
cisa la nota. 

Por ello, nuevamente, un equipo 
de promotores estará a disposición 
de los visitantes para ofrecerles 
información y atender sus solici
tudes y sugerencias. Sin embargo, 
en estos días ni se formalizarán 

L a s i n s t a l a c i o n e s del grupo Domingo Alonso tendrán un horario de apertura de 11:00 a 19:00 horas 
durante los domingos, para facilitar la visita a los clientes que no puedan acudir los días laborables. / FOTO CEDIDA. 

operaciones de compra o venta de 
vehículos ni operaciones de finan
ciación. Tampoco estarán abiertos 
los servicios de post-venta ni el 
taller. 

Para Volkswagen Canarias, vol
ver a abrir los domingos "pretende 
ser una mejora en el servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes, 
aportándoles más flexibilidad para 
visitar las exposiciones y conocer 

de cerca los modelos que comer
cializamos", explica la nota. 

Esta innovadora acción es una 
práctica publicitaria encaminada a 
que personas con dificultades para 
visitar las exposiciones los días 
laborables puedan concurrir a las 
de Volkswagen Canarias los 
domingos. 

En esta línea, el grupo Domingo 
Alonso sostiene que pretende 

"acercar la marca Volkswagen a los 
clientes del Archipiélago". 

En cuanto a los nueve conce
sionarios que abrirán sus puertas 
a partir del próximo domingo son 
Cuatromoción y Hatusa, en Tene
rife; Domingo Alonso Servicio, 
Delfinauto y Autos Domínguez, en 
Gran Canaria; Fuertwagen, en 
Fuerteventura; Volaudi en Lanza-
rote y COV La Palma. 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
• Heacrón de solicitudes autorizadas Dor la Autorrdad Portuaria desde 15-05-08 Ofl:Mh hasta 15-05-08 23:59» 
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antranailD-SOOOUnin'nl 

.(Carga - AVITUALLAMIENTO ART21,7-0 
Und/Tn).(Suministro - Fuekiil - 23X Tn/Lt) 

.(CARGA GRANELES. CEMENTO GRANEL 

2200Ul1<lfTn) 
.(UlMadón de rampas - Mec«nlci - 0 
Horas),(Emberqueydaeemberque -
Diaalitci V mercandaí - 0 UNID; 

.(Embarque y desembarque -pesajeroay 
mercancías-0 UNID) 

.(UWzadán de rampas - Mectnica' 0 
Horas).(Embarque y desemtiarque • 
oasaisros»metcanciai - 0 UNID; 
.(UWadón de rampai - Mecánica ' 0 

Horas),(Embaique y desemban^ • 

paaaleroe v mercanciai * 0 UNID; 

.(Catjl -FUELOIL-4200 Tn/Lt) 

.(UtJNzadón de rampai - Mecánica - 0 
Hons),(Embarque y deiemberque -
pauieroi v mercanciai - 0 UNID' 
.(Carga - GASOIL - 3306 Tn/l.t).(Carga -

GASOLINA-2254 Tn/Lt) 

.(Embarque y deiemberque -peíaiaroiy 
marcandai-OUNID) 

.(Carga - GAS NATURAL - 660 TnAl) 

.(UUIIzacMn da rampai - Mecánica. 0 
HomUEmbenlueydeaemberque . 
oeseierai v mereancies - 0 UNID; 

.(Espen de straque - M. HONDURA Y 
DUQUES ALBA-IDiss) 

.(Embarque y daaembarque -pesejeroey 
meroandes-OUNID) 

.(Deacarga granelee - ARENA - 2700 Url/Tn) 

.(tMliadin lie ramoaa - MaeUca - 1 
Horas).(Embarque y daaambarqua -

!fBiOiriwipr-OEa-e 
HorM),(Enibarque y daaambarqua -

DaiüanMvmarcincIn-OUNID! 

AGADIR 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

CÁDIZ 

SAN SEBASTIAN DE 

LA GOMERA 

AGAETE (GC.) 

SANTA CRUZ DE U 
PALMA 

SINES 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

AQAETE (S,C.) 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

AGAETE (Q.C.) 

AGAETE (GC.) 

SAN SEBASTIAN DE 
LA GOMERA 

AGAETE (GC ) 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 

SAN SEBASTIAN DE 

LA GOMERA 

AGAETE (G.C.) 

SALINETAS 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

LAAYOUNE (EL 
AAIUN) 

AQAETE (GC.) 

AQAETE (Q,C,) 

AAIUN) 
LALUZ Y LAS 

PALMAS 
SANTA CRUZ DE LA 

PALMA 
ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

AGAETE (GC) 

LALUZ Y LAS 
PALMAS 

BONNY - NIGERIA 

U L U Z Y LAS 
PALMAS 

AGAETE (G C ) 

LALUZ Y LAS 
PALMAS 

AQAETE (GC) 

AGAETE (GC.) 

SALII«TAS 

AGAETE (GC.) 

SALINETAS 

ARRECIFE DE 

LANZAROTE 

ARRECIFE DE 

LANZAROTE 

AGAETE (GC.) 

PUERTO DEL 

ROSARIO 
(FUERTEVENTURA) 

LALUZ Y LAS 
PALMAS 

LAAYOUNE (EL 
AAIUN) 

AQAETE (GC.) 

AQAETE (Q.C) 

AUTOMÓVIL 
Querella contra 
once fabricantes 
• La Unión de Consumidores 
de España y Ecologistas en 
Acción han presentado una 
denuncia administrativa contra 
once fabricantes de automóvi
les "por incumplir la obligación 
de que la información de emi
siones de CO2 sea visible y 
fácilmente comprensible". 

FCC 
Redondo Terreros, 
nuevo consejero 

• El consejo de administración 
de FCC ha propuesto a la junta 
general de accionistas el nom
bramiento como consejero inde
pendiente del ex secretario 
general del PSE Nicolás 
Redondo Terreros. Éste ocupará 
el puesto que dejó vacante la 
sociedad Ibersuizas Alfa, repre
sentada por su presidente, Luis 
Chicharro. 

TRANSPORTE 
Pérdidas de Iberia 
por el combustible 

• Iberia registró una pérdida 
neta de 441.000 euros en el pri
mer trimestre del año, frente al 
beneficio neto de 12,23 millo
nes de euros logrado en el 
mismo periodo del ejercicio 
anterior, debido principalmente 
al aumento del gasto en com
bustible, informó ayer la com
pañía a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 

AEROLÍNEAS 
El Sepia no irá a la 
huelga en Spanair 

• La sección sindical de Sepia 
en Spanair descartó ayer adop
tar las medidas de movilización 
previstas para el verano, des
pués de que se produjera un 
acercamiento de posturas entre 
la compañía y el colectivo de 
pilotos, al obtener el compro
miso de la dirección de que 
atendería sus reivindicaciones. 

ALIMENTACIÓN 
Planes en China 
de Montesano 

• La empresa Montesano es una 
de las 85 organizaciones de las 
que el Gobiemo de España ha 
remitido información a las auto
ridades chinas para poder acce
der a la exportación de jamón 
ibérico y otros productos de 
porcino. 

TURISMO 
Subvenciones 
para la red Infoten 

• El Cabildo de Tenerife sub
vencionará con 129.313 euros 
la mejora de las oficinas de 
información turística integradas 
en la red insular Infoten, con el 
objetivo de mejorar los servi
cios que prestan e incidir en 
fomentar la calidad. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Bhavnani no encuentra empresarios que 
puedan invertir un millón en Canarias 
•• El destacado hombre de negocios indio afincado 
en Tenerife estudia, ante la dificultad de atraer capital 
isleño, una rebaja del límite puesto a la sociedad de 
inversión colectiva que ha lanzado con CajaCanarias. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El empresario e inversor de origen 
indio afincado en Tenerife Ram 
Bhavnani sostiene que "en este 
momento, en Canarias no es fácil 
encontrar empresarios que puedan 
invertir un millón de euros". Tanto 
la construcción como el turismo, 
los dos sectores principales de la 
economía canaria, están en la 
fase baja del ciclo, lo que complica 
encontrar empresarios dispuestos 
a invertir cifras tan relevantes en 
renta variable, explicó Bhavnani en 
una entrevista publicada ayer por 
el diario económico Expansión. 

El inversor sostiene que el límite 
mínimo de un millón de euros para 
participar en la sociedad anónima 
acogida a la legislación específica 
de instituciones de inversión colec
tiva (sicav) que promueve con 
CajaCanarias es demasiado ele
vado en este momento por la 
coyuntura de desaceleración eco
nómica y dificulta, en consecuen
cia, la entrada de inversores. 

Cartera de Inversiones Canarias, 
la sicav que Bhavnani y la entidad 
de ahorro tinerfeña lanzaron el 
pasado enero, está teniendo un 
arranque complicado. La crisis 
económica y el hecho de que la 
inversión mínima requerida se 
estableció en un millón de euros 
están dificultando la entrada de 
nuevos inversores en el proyecto. 

Según reveló el inversor a 
Expansión, hasta la fecha sólo han 
entrado dos inversores en la sicav, 
cuyo patrimonio cuenta actual
mente con 22 millones de euros: 
los 20 que pusieron, a partes 
iguales, ios promotores, y dos 
millones de los nuevos socios. Por 
ello, Ram Bhavnani está conven
cido de que sería oportuno reba

jar el límite de entrada. Además, 
defendió desde el principio que el 
tope de acceso debía ser más bajo. 
Su objetivo era que la sicav ñiera 
un instrumento de inversión a dis
posición de todos los canarios. De 
hecho, se dio la posibilidad de que 
varios inversores se juntasen hasta 
conseguir la cifra requerida. 

Compra del Popular 

Ahora, CajaCanarias, la Caja 
General de Ahorros de Canarias, 
y la entidad gestora, BNP Paribas, 
coinciden con Bhavnani y están 
evaluando reducir la inversión 
mínima requerida, siempre según 
Bhavnani. La decisión podría 
retrasarse unas semanas porque 
CajaCanarias está inmersa en un 
proceso de reorganización. David 
Coba, que era el responsable de la 
caja para la sicav, ha ascendido a 
la dirección general en sustitución 
de Alvaro Arvelo, nombrado pre
sidente, y se están reorganizando 
los equipos. 

En todo caso, fuentes conoce
doras de la situación explican que 
la rebaja no será drástica y, en nin
gún caso, la sicav llegará a ser un 
vehículo al que pueda acceder la 
gente de a pie. 

La cartera ha realizado por el 
momento muy pocas inversiones 
y más del 90% del capital está en 
liquidez. En el primer trimestre la 
sociedad ha logrado tener una 
"rentabilidad ligeramente posi
tiva", según han adelantado fuen
tes conocedoras de los datos que 
se harán públicos dentro de unos 
días a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Por otro lado, a Ram Bhavnani 
ya sólo le falta comprar un 0,21% 

El I n v e r s o r de origen indio Ram Bhavnani anunció que en la sicav 
que presentó en enero sólo han entrado hasta ahora dos inversores./EL DÍA 

del Banco Popular para dar por 
reinvertidas las plusvalías que 
obtuvo por la venta de su 14,9% 
de Banlcinter a Crédit Agricole. 
Controla un 4,99% y tiene que 
alcanzar el 5,20% para acceder a 
las ventajas fiscales correspon

dientes. Para superar el limite del 
5% el inversor tiene que obtener 
la autorización del Banco de 
España. Bhavnani aseguró que aún 
no ha hecho ninguna petición 
para entrar en el consejo del 
banco. 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
Relación de sohcrtuctes atrtoriü» 

STENACONQUEST 

MENCEY 

8ENTAG0 EXPRESS 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN DE TIMANFAYA 

MENCEY 

WESTSKY 

BENTAGO EXPRESS 

GUANARTEME 

GUANARTEME 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN DE TIMANFAYA 

BENTAGO EXPRESS 

BENCOMO EXPRESS 

SIGAS MATE 

8 

7 

37 

3,7 

53 

7 

6 

. 

61 

6,1 

37 

53 

37 

37 

54 

182.43 

103.1S 

96 

96 

14245 

10316 

9012 

96 

9661 

9661 

96 

14245 

96 

96 

70,9 

27463 

4599 

6344 

6344 

17343 

4599 

2544 

6344 

2815 

2615 

6344 

17343 

6344 

6344 

1687 

BERMUOA 

ESPAÑA 

ESPANA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

MALTA 

HAMILTONYCIA,,S.A 

HONSURESTE, S,L 

FREDOLSENSA 

FRED OLSEN, S A 

NAVIERA ARMAS. S,A 

HONSURESTE, S.L 

CONTENERFRUT, S.A 

FREO OLSEN. S A 

HONSURESTE, S L 

HONSURESTE, S,L, 

FRED OLSEN, S,A 

NAVIERA ARMAS. S,A, 

FRED OLSEN, S.A 

FRED OLSEN. S.A 

HONSURESTE. S L, 

18«)5«Xe8:00 

18«5M08 800 

18/05/20089 00 

18«K/2008 10;30 

18/05Í2008 10:30 

18/06000811:00 

18/05/2006 12,00 

18/05M08 15:00 

18/05C008 15:00 

18/05M08 17:00 

18/06/2008 1800 

18/05aX)e 1830 

18/06/200820:00 

18«6«X)821:30 

18A]5/200e2300 

19«5«I08 20:00 

18«»2008 10:00 

18/05/20069:30 

18A»/2008 14:00 

18ffl6/2008 12:00 

19/05/2006 1:00 

20/05/2008 3 00 

18/05/2008 17 00 

18/06/2008 16:00 

19/05/2008 3:X 

18n6/20081900 

18rt»20082000 

18/05/200820:30 

19fl5Q0086:29 

19A»20Oe3:00 

BUF ADERO 

DUQUES ALBA 

SUR 

ZONA DE FONDEO 

2 

RIBERA AL 1B 

RIBERAAL1B 

ANAGA PANTALAN 

RIBERA 

HONDURAS D 

ALBA 

AL3-DARS 

PESCA 

RIBERA AL I B 

ZONA DE FONDEO 

2 
MUELLE DE 

HONDURA 

RIBERA AL 1 B 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

RIBERA AL I B 

RIBERA AL 1B 

ZONA DE FONDEO 

2 

.(Espera de atraque - M, HONDURA Y 

DUQUES ALBA-1 Días) 

.(Utilización de rampas - Mecánica - 0 

Moras).(Embarque y desembarque • 

pasaiefos v nwcancias - 0 UNID! 
.(Utilización de rampas - Mecánica - 0 

Horas),(Embaixiue y desembarque < 

pasaíeros v mercancías - OUNID' 

.(Carga - ASFALTO - 325 Tn/Lt),(Cafga -

FUELOIL-1800Tn4l),(Caíga - GAS-OIL-

4398 TnA.t) 

.(Descarga graneles • ARENA - 3000 Üni/Tn) 

.(Utilización de rampas - Mecánica - 0 

HorasUEmbarque y desembarque -

pesaieros v mercancías - 0 UNID: 
.(Espera de atraque ̂  M HONDURA Y 

DUQUES ALBA -1 Diasl 

.(Carga - FUEL OlL • 41M Tn/Lt) 

.(Utilización de rampas • Mecánica - 0 

Horas).(Embarque y desembarque -

pasaiefos v mercancías - 0 UNID; 

.(Utilización de rampas - Mecánica - 0 

Hor8s),(Embarque y desembarque -

pesaieros v mercancías - 0 UNID; 
.(Utilización de rampas - Mecánica - 0 

Horas).(Embarque y desembarque -

oasaieroa v mercancías - 0 UNID! 
.(Espera de atraque - U, HONDURA Y 

DUQUES ALBA-1 Diasl 

PUERTO LA CRUZ 

PUERTO DEL 

ROSARIO 

(FUERTEVENTURA) 

AGAETE (GC) 

AGAETE (GC) 

LA LUZ Y LAS 

PALMAS 

PUERTO DEL 

ROSARIO 

(FUERTEVENTURA) 
LAAYOUNE (EL 

AAIUN) 

AGAETE (GC) 

SAUNETAS 

SALINETAS 

AGAETE (GC) 

LA LUZ Y LAS 

PALMAS 

AGAETE (GC) 

AGAETE (GC) 

SALINETAS 

LA LUZ Y LAS 

PALMAS 

SAUNETAS 

AGAETE (GC) 

AGAETE (GC) 

LA LUZ Y LAS 

PALMAS 

SAUNETAS 

LAAYOUNE (EL 

AAIUN) 

AGAETE (GC) 

SALINETAS 

SALINETAS 

AGAETE (G C ) 

LA LUZ Y LAS 

PALMAS 

AGAETE (GC) 

AGAETE (GC) 

SALINETAS 

^am|ngo,18 
mayo 2006 

TURISMO 
Domadas para 
2.400 agentes 
• La Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias iniciará 
mañana las Jomadas Profesio
nales de Canarias en la Penín
sula para las que, bajo el lema 
"Disfruta, relájate y saborea", 
ha convocado a 2.400 agentes 
de viajes en las ciudades de La 
Coruña, Bilbao, San Sebas
tián, Gijón, Oviedo, Pamplona, 
Santander y Vigo, a fin de mejo
rar el conocimiento del destino 
por parte de los turoperadores 
y agentes de viaje. 

CEOE 
Preocupación por 
el sector platanero 

• La Confederación de Empre
sarios (CEOE) de Santa Cruz de 
Tenerife ha expresado su "espe
cial preocupación por la situa
ción actual en la que se encuen
tra sumido el sector platanero 
comunitario". Así, en estos 
momentos de incertidumbre 
ante los riesgos que entraña la 
ejecución del dictamen de la 
Organización Común de Mer
cado (OMC) ofrece su apoyo 
para las producciones platane
ras del Archipiélago. 

CONSTRUCCIÓN 
ACOT habla de 
"situación crítica" 

• L6s miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de la 
Construcción de Tenerife 
(ACOT) se ha reunido con el 
presidente del Cabildo, Ricardo 
Melchior, al que le han expre
sado la "crítica situación que 
atraviesan las empresas cons
tructoras locales, que se están 
viendo obligadas a reducir 
entre el 30 y 40% de sus plan
tillas". Además, el colecfivo se 
queja de que "la licitación 
pública de obra civil ha sido 
casi nula los últimos meses". 

CAMPAÑA 
Promoción de las 
Islas en Milán 

• La Consejeria de Turismo del 
Gobierno de Canarias realiza 
una acción promocional del 17 
al 31 de mayo de forma con
junta con la Oficina Española de 
Turismo en la ciudad italiana de 
Milán. Esta acción especial se 
dirige al público que vista las 
galerías comerciales más pres
tigiosas de la ciudad, ubicadas 
fi-ente a la catedral de Milán. 

VINOS 
Medidas contra el 
cierre de bodegas 
• "El sector vitivinícola del 
Archipiélago se encuentra en 
una situación límite", según 
afirmó el presidente de la Aso
ciación de Viticultores y Bode
gueros de Canarias (Avibo), 
Jesús Méndez Siverio, durante 
el acto de presentación oficial 
de esta organización empresa
rial. Además, recalcó que si el 
Gobiemo de Canarias no adopta 
medidas urgentes, en tres meses 
la crisis asfixiará al sector. 
Muchas bodegas cerrarán sus 
puertas y la economía de miles 
de familias se vendrá abajo". 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Cerveza Reina moderniza su imagen en 
sintonía con la nueva generación canaria 

C E a V € 2 

REINA 
ORO 

• E L DÍA, S/C de Tenerife 

El grupo Mahou San Miguel acaba 
de renovar la imagen de la cerveza 
Reina, "con la intención de adap
tarla a su público objetivo, iden
tificado con la nueva generación 
canaria", según informó ayer su 
director de Comimicación Institu
cional y Relaciones Extemas, 
Alberto Velasco. 

Este nuevo diseño, elaborado 
por el departamento de I+D de la 
compañía cervecera a partir de 
diversos estudios de mercado, se 
encuentra ya disponible en todos 
los puntos de venta, tanto en for
mato de botellín, como en lata y 
barril. 

De este modo, "se ha apostado 
por modernizar la marca, simpli
ficando las formas y la tipografía. 
Así, la R de Reina se convierte en 
el nuevo icono de la marca, al 
tiempo que el logotipo amplía su 
tamaño y cobran mayor protago
nismo los tonos verdes y dorados", 
apuntó Velasco. 

Desde que en mayo de 2004 el 
grupo Mahou San Miguel adqui
riera Cervezas Anaga y su marca 
Reina, hasta el cierre del ejercicio 
pasado, "la compañía ha invertido 
alrededor de 13 millones de euros", 
explicó el director de la fábrica de 
Candelaria, Femando Reparaz. 

La mayor parte de esta cuantía 
"se ha destinado a la modemiza-

••El renovado diseño apuesta por formas más simples, con mayor protagonismo 
de los tonos verdes y dorados, dirigido especialmente a los consumidores 
más jóvenes. Desde que el grupo Mahou San Miguel adquiriera la compañía 
cervecera tinerfeña, en 2004, ha invertido ahededor de 13 millones de euros. 

F e m a d o R e p a r a z , director de la fábrica de Reina en Candelaria (d), y el director de Comunicación 
Institucional del Grupo Mahou San Miguel, Alberto Velasco, durante la rueda de prensa de ayer/MANUEi EXPÓSITO 

ción de las instalaciones y a adap
tar el proceso de calidad a los cri
terios del gmpo, que es líder en el 
sector en España", agregó. 

"Fmto de estas líneas de actua
ción, y de la preocupación por 
cuestiones medioambientales, la 
planta de elaboración de cerveza 

Reina en Tenerife ha sido mere
cedora en los últimos años de una 
serie de reconocimientos como la 
certificación EMAS", en diciem
bre de 2006, según destacó Repa
raz, que precisó que "es la primera 
industria de alimentación del 
Archipiélago en obtenerla". 

Además, el director de la fábrica 
tinerfeña afirmó que "el 98,3% de 
los residuos generados en 2007 
eran reutilizables y se está traba
jando en que esta cifra llegue al 
99%". A esto se le suma la reduc
ción de un 4,6% en el consumo 
energético en el último ejercicio. 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
• Relación de solicitudes autorizadas oor la Autoridad Portuaria desde 21-05-08 BO:WMi hasta 21-05-08 23:59ft 

GITTE 

MOUWr OLYMPUS 

NARCEA 

KRYSTI 

HANSEATC 

TORANGUA 

FAYCAN 

SIGAS MATE 

TRAD€R ARROW 

8ENTAG0 EXPRESS 

BENCOMO EXPRESS 

VaCAN DE TIMANFAYA 

FOCS TENERIFE 

DARYA RANI 

MOUNTaVMPUS 

BENTAGO EXPRESS 

GRANOSA 

BENCOMO EXPRESS 

DUTCH EMERALD 

TRW VEGA 

FAYCAN 

BENTAOO EXPRESS 

FAYCAN 

QUANARTEME 

VOLCAN DE TUAHAFE 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN OE TMANFAYA 

7.B 

9 

6.07 

6 

51 

«9 

6.8 

5,4 

5.2 

37 

3.7 

53 

78 

116 

9 

37 

9 

3.7 

6 

5.75 

68 

3.7 

8.8 

6.1 

5.7 

3.7 

53 

133.67 

18178 

99.9 

81.92 

122.73 

17194 

109.5 

709 

77 88 

96 

96 

142 45 

127 95 

185 74 

18178 

96 

277 

96 

118 

70 8 

109.5 

96 

100.5 

96.61 

154 35 

96 

142.45 

9151 

22515 

2995 

2892 

8378 

17492 

3964 

1687 

1465 

6344 

6344 

17343 

7150 

26054 

22515 

6344 

97491 

6344 

4670 

1366 

3964 

6344 

3964 

2815 

19976 

6344 

17343 

LIBERIA 

CHIPRE 

PANAMÁ 

PANAMÁ 

BAHAMAS 

DINAMARCA 

ESPAÑA 

MALTA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAflA 

ESPAÑA 

HONGKONG 

CHIPRE 

ESPAÑA 

ISLAS MARSHALL 

ESPAÑA 

PAÍSES BAJOS 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

CONTENEMAR TENERIFE S A 

VAPORES SUARUAZ SUR-
ATLANTKO 

HONSURESTE, 5.L. 

LA LUZ MARKET S.L 

AHLERS CONSIGNATARIA S.A 

CÍA. TRASMEDITERRANÉA, S.A 

HONSURESTE, S.L 

HONSURESTE, S.L. 

NARANJO Y CASTRO, S L. 

FRED OLSEN, S A. 

FRED OLSEN, S.A 

NAVIERA ARMAS. S.A 

AHLERS CONSIGNATARIA S.A 

ALBATROS T S. S L 

VAPORES SUARDIAZ SUR-
ATLANTICO 

FREO OLSEN, S.A 

MiaER Y C ÍA S A. 

FRED OLSEN, S A. 

MILLER Y CÍA. S A 

CONTENERFRUT.SA 

HONSURESTE, S.L. 

FRED OLSEN, S.A 

HONSURESTE. S.L 

HONSURESTE, S.L. 

NAVIERA ARMAS, S.A 

FRED OLSEN, S.A 

NAVIERA ARMAS, S A 

21/05/20064 00 

21/0500084:00 

21/05/2006 5:00 

21/05/2006 8:00 

21/05M06 6 30 

21/050X18 7:00 

21/060006 7 00 

21/(»200e 7 00 

21/050008 7:00 

21/06/2006 730 

21/05/2008 9:00 

21/050006 9:30 

21/050008 10:00 

21/05000810:00 

21/060006 10:00 

21/050008 10:30 

21/05000611:00 

21/06000812:00 

21/050006 12:00 

21/050008 13:00 

21/06.'2006 13:00 

21/05000615:00 

21/050008 17:00 

21/050006 17:X 

21/060006 17:30 

21/0SO006 18:X 

21/050006 18:30 

21/05000821:00 

21/05000815:00 

21/050008 0:06 

23X1500081:00 

21/050008 21:00 

21/05000815:00 

21/060006 12:00 

22A)SO006 14:00 

22/0500081:00 

21/060008 8:00 

21/050008 9 30 

21/0SO00612:00 

22/050008 2:00 

21/0SO008 18:00 

22/050008 4:00 

21/050008 11:00 

31/05000612:00 

21/05000614 00 

22/050008 2:00 

22/050006 23:00 

21/06000816:00 

21/050008 17:X 

22/0500061600 

22A»O008 3:00 

21/050006 22:00 

21/05000619:00 

21/05O00S20:W 

LLANOS L-2 

ZONA DE FONDEO 
2 
ZONA DE FONDEO 
2 

ESTE AL 2 

SUR AL 2 

RIBERA AL 3 

ESTE AL 3 

ZONA OE FONDEO 
2 

ESTE AL 1 

RIBERA AL IB 

RIBERA AL 1 B 

ANAGA PANTALAN 
RIBERA 

BUFADERO 

ZONA DE FONDEO 
2 
HONDURAS D 
ALBA 

RIBERA AL 1 S 

ZONA DE FONDEO 
2 

RIBERA AL 18 

MUELLE DE 
HONDURA 
AL3-DARS 
PESCA 

ZONA DE FONDEO 
2 

RIBERA AL 1S 

ESTE AL 3 

ZONA DE FONDEO 
2 

ANAGA PANTALAN 
DIQUE 

RIBERA AL 1B 

ANAGA PANTALAN 
RIBERA 

,(Caro8 y descarga - Contenedores - 550 
Uni/Tnl 
,(Espera de atraque - M. HOMXJRA Y 
DUQUES ALBA-IDIael 
.(Espera de atraque' M. HONDURA Y 

DUQUES ALBA-1 Días) 

.(Descaiga graneles - MAÍZ - 4144 Uni/Tn) 

,(Pasajeros en crucero de turismo - Pasajeros 
en transito - 96 Uni/Tnt 

,(Carga y descarga - Platafannas general - 0 

,(Descarga • LAVAZAS - 0 m3) 

,(Espera de atraque - M. HONDURA Y 
DUQUES ALBA -1 Días) 
.(CARGA GRANELES - CEMENTO GRANEL 
2200 UndfTnl 
EmtMrqueydesemtiaique -pasajerosy 
mercanctas-O 
ErTit>arque y desemtiarque - pasajeros y 
mercancías-0 

,(Emt>arque y desemtMrtjue - [wsajeros y 
mercanctas-O 

,(Carga y descarga - Contenedores - 222 
Uni/Tnl 

Suministre - Fuet-ojl - 90 TrVLt) 

.(Carga - F C.C - 8000 TNA.T) 

Embanque y desembarque - pasajeros y 
mercancías - 0 UNIDi 

.(Embarque y desemtMique -
TRIPULANTES - 0 

Embarque y deeembarque -pasajeros y 
mercanctas-O 

,(Descarga - MTBE - 4000 Tn/Lt) 

,(Descarga graneles - ARENA - 3000 Uní/Tn) 

,(Espera de atraque - M. HONDURA Y 
DUQUES ALBA-1 Oías) 

Embarque y desembarque -pasajeros y 
mereandas-O 

,(Es|>era de atraque - M. HONDURA Y 
DUQUES ALBA-1 Días) 

.(Espera de atraque - M. HONDURA Y 
DUQUES ALBA-IDias) 

.(Embarqueydeaemtarque -pasajerosy 
mercandaa-O 

Embarque y deeembarque -paaajeroey 
mercandaa-O 

,(Embarque y deeembarque -peaajerosy 
mercanctaa-O 

VIGO 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

HUELVA 

HUELVA 

BELEM 

SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 
PUERTO DEL 
ROSARIO 
(FUERTEVENTURA) 

SALINETAS 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

AGAETE (G.C) 

LALUZ Y LAS 
PALMAS 

ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

OWENDO 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

AGAETE (G C) 

ALTA MAR 
(EXTRANJEROS) 

AGAETE (GC.) 

ROTTERDAM 

LAAYOUNE (EL 
AAIUNJ 
WjÉRTbbÉL 
ROSARIO 
(FUERTEVENTURA) 

AGAETE (GC.) 

PUERTO DEL 
ROSARIO 
(FUERTEVENTURA) 

SALINETAS 

ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

AGAETE (G.C.) 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

BILBAO 

ALGECIRAS 

SALINETAS 

CÁDIZ 

ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

CÁDIZ 

SAUNETAS 

ARRECIFE DE 
LANZAROTE 
LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

AGAETE (G.C) 

AGAETE (G.C.) 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

LA LUZ Y LAS 
PALMAS 

GHENT 

ALGECIRAS 

AGAETE (G.C.) 

BONNY - NIGERIA 

AGAETE (G.C.) 

HUELVA 

LAAYOUNE (EL 
AAIUN) 

SALINETAS 

AGAETE (G.C.) 

SAUNETAS 

ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

HIERRO (EL 
HIERRO.LA ESTACA) 

AGAETE (G.C.) 

LA LUZ Y LAS 
PALÜtAS 

ARCHIPIÉLAGO 
98.000 contratados 
extranjeros más 
• El número medio de afiliados 
extranjeros a la Seguridad 
Social en Canarias durante el 
mes de abril ascendió a 98.133, 
lo que supuso un crecimiento 
interanual del 1,7%, según los 
datos ofrecidos ayer por el 
Ministerio de Trabajo e Inmi
gración, que revelan que en toda 
España la media de afiliados 
extranjeros fue de 2.109.828. 

PETRÓLEO 
El Brent supera 
los 127 dólares 
• El crudo Brent, de referencia 
en Europa, marcó ayer un 
nuevo récord en el mercado de 
futuros de Londres al rebasar 
por primera vez la barrera de los 
127 dólares y pagarse a 127,49, 
ante el temor a que el suminis
tro no pueda hacer frente a la 
demanda. El Brent subía así 
2,43 dólares en comparación 
con el precio del cierre de la jor
nada anterior, cuando se pagó 
a 125,06 dólares. 

FINANZAS 
Caja Mediterráneo 
sale de Enagás 
• Caja Mediterráneo (CAM) ha 
vendido la totalidad de su par
ticipación en Enagás, que repre
sentaba el 5% del capital de esa 
sociedad, por un valor de 225,6 
millones de euros, lo que ha 
reportado a la entidad una plus
valía de 144 millones de euros. 
Con esa operación, que con
cluyó ayer a través de Citigroup 
Markets Limited a un precio de 
18,90 euros por título, la CAM 
ya no mantiene ningima parti
cipación directa o indirecta en 
la compañía energética. 

ELECTRICIDAD 
La UCE se opone 
a la tarifa nocturna 

• La UCE ha pedido la retirada, 
por "inconstitucional", del real 
decreto que modifica la tarifa 
nocturna eléctrica, ya que 
lesiona económicamente a 
1.100.000 famihas que se aco
gieron en 1994 a esa modalidad 
promocionada por el Gobierno 
para el ahorro energético, según 
dijo ayer su portavoz, Dacio 
Alonso, que añadió que el 
Defensor del Pueblo ha admi
tido a trámite la denuncia de la 
UCE, en la que solicita la anu
lación del real decreto del 
Ministerio de Industria que 
entrará en vigor el 1 de julio. 

TRANSPORTE 
Nuevos horarios 
en Fred Olsen 

• Fred Olsen Express informa 
de que sus salidas enfre Tene
rife y Gran Canaria (y vice
versa) se modificarán durante el 
próximo fin de semana, por la 
parada técnica rutinaria de la 
embarcación de alta velocidad 
"Bentago Express", con el fin 
de realizar trabajos de mante
nimiento. La compañía naviera 
prevé que a partir del próximo 
26 de mayo se reestablezcan los 
horarios habituales. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



28 ECONOMÍA Y LABORAL Lunes, 26 
mayo 2008 

Los establecimientos 
turísticos de las Islas, 
a la cola del país en 
distintivos de calidad 
•• Sólo 82 negocios del sector disponían de la antigua 
norma Q al cierre de 2007, lo que sitúa a Canarias 
en el duodécimo puesto en este tipo de certificación. 

^^^^^ 
* ^ * * ^ í j K< ^̂ "̂  2 H U ^ J I ^ ^ ^ ^ M Í 

^ éá 

• J . R . HERNÁNDEZ, Tenerife 

A pesar de la representatividad del 
turismo en el engranaje económico 
del Archipiélago, apenas 82 esta
blecimientos de este sector ostenta
ban la certificación de calidad UNE 
182000 (antigua Q), a finales del 
ejercicio 2007, según datos de la 
Asociación Canaria para la Calidad 
(ACC). 

Esta circunstancia, coloca a las 
Islas a la cola del país en este tipo 
de distintivos, al ocupar el duodé
cimo puesto del ranking nacional, 
encabezado por Cataluña, con 299, 
Madrid (254) y Andalucía (244), 
mientras que en el global estatal son 
2.119 los negocios que lucen este 
sello de excelencia. 

No obstante, también es signifi
cativo que comunidades escasa
mente vinculadas a la industria turis-
tica superen considerablemente las 
cifras de Canarias, como es el caso 
del País Vasco, que acumula 213, e 
incluso Castilla León, con 113, Mur
cia (102), Aragón (97) y Asturias 
(96). 

Igualmente, es representativo que 
Baleares, otra de las comunidades 
con gran tradición turística, única
mente disponga de 65 reconoci
mientos de esta clase. Aún así, con

centra 51 apartamentos y hoteles con 
certificación UNE 182000, fi-ente a 
los 34 existentes hoy en día en Cana
rias. 

Precisamente, este es el apartado 
más ampliamente representado en el 
desglose de certificaciones en las 
Islas, al que le siguen las agencias 
de viajes, con 23; los alojamientos 
rurales (15); los servicios de res
tauración (7) y, por último, las ofi
cinas de información turística, que 
cuentan con tres, dos de ámbito local 
y una supramunicipal. 

Oficinas de información 

En comparación con el año anterior, 
apenas se contabilizan dos empre
sas o instituciones más con este dis
tintivo. A su vez, mientras resulta 
destacable la incorporación a este 
sistema de las oficinas de informa
ción turística, ninguna playa, campo 
de golf, palacio de congresos, auto
car de turismo o espacio natural pro
tegido de las Islas ha accedido toda
vía a esta enseña de calidad. 

Además, al contrastar los datos 
con los de 2006, resalta la entrada 
de dos agencias de viajes más, pero, 
fimdamentalmente, la reducción de 
hoteles y apartamentos turisticos. 

Una quincena de aloiamientos rurales del 
Archipiélago cuentan en la actualidadcon este reconocimiento./M. EXPÓSITO 

que pierden dos establecimientos, y 
los servicios de restauración, que 
también disponen de uno menos. 

Al respecto, el presidente de la 
Asociación Canaria para la Calidad, 
Alexis Robles, precisa que "cual
quier empresa que se someta a un 
sistema de certificación de calidad 
es objeto de una auditoria periódi
camente". 

En concreto, puntualiza que, en 
el caso de la norma UNE 182000, 
el seguimiento es anual. Sin em
bargo, explica que la saUda de algu
nas entidades "puede deberse a que 
no cumple con los requisitos exigi
dos, o bien porque decida desistir 
voluntariamente, al entender que no 
le resulta interesante o no poder asu
mir el coste que le acarrea mante
ner un sistema de calidad". 

Así, aunque lo habitual es que el 

que apueste por estas acreditaciones 
permanezca dentro del sistema, 
"se dan algunos casos en los que lo 
abandonan erróneamente, ya que, si 
está bien implantado, da unos resul
tados muy positivos". De hecho, 
recalca que "está demostrado con 
datos objetivos que aquellas empre
sas que se lo toman en serio ganan 
dinero con ello". A su juicio, el pro
blema surge cuando "se llega a la 
certificación de calidad por la vía de 
la subvención y no por convenci
miento, por lo que, cuando dejan de 
recibir ayudas por este concepto, 
optan por salir de él", apostilla. 

De esta manera, "lo ideal es que 
lo vean como una estrategia de 
empresa". Es más, insiste en que "la 
mayoría de las compañías que 
acceden a estos sistemas por este 
motivo, ni lo abandonan, ni les 

supone una carga, sino que, a! con
trario, le sacan gran rentabilidad eco
nómica". 

Por otro lado, excepcionalmente, 
la picaresca de algún empresario lo 
ha llevado a conservar en sus recla
mos pubhcitarios el sello de calidad 
después de haber sahdo del sistema, 
"una práctica que hemos identifi
cado en ocasiones puntuales en las 
Islas", ante lo que, según aclara, 
"únicamente podemos informar a 
las correspondientes entidades de 
certificación, que es a quienes 
compete dicha labor de control". 

Preocupación 

Respecto a la escasa presencia de 
entidades turísticas con certifica
ciones de calidad en Canarias, con
sidera que "es preocupante que un 
sector clave para nuestra economía 
como éste no esté apostando deci
didamente por los sistemas de cali
dad". Ante este panorama. Robles 
afirma que comunidades como 
"Baleares y Canarias han disfiutado 
de un liderazgo que se explica por 
la inercia de un sector hasta ahora 
altamente competitivo pero por 
criterios exclusivamente de mercado 
y no de calidad". 

Sobre este apartado, matiza que 
"la calidad no es algo que den las 
estrellas de un hotel o una serie de 
equipamientos, sino que debe enfo
car a la calidad del servicio que se 
presta al usuario". 

La ACC entiende que, "aunque ya 
se han dado algunos pasos impor
tantes, las administraciones deben 
impulsar más políticas para que el 
tejido empresarial local asuma estos 
nuevos modelos de gestión". En 
cuanto a las perspectivas para este 
año y el próximo, Robles asevera 
que "son especialmente elevadas, ya 
que se espera la incorporación a 
estos sistemas de numerosas enti
dades", pero alega que "de lo que 
se trata es que sean sistemas esta
bles y que se consoliden en el 
tiempo". 

SEMINARIO 

CajaCanarías 
aborda las 
claves de las 
franquicias 
• EL DfA,S/C de Tenerife 

CajaCanarias, a través de su 
Servicio de Apoyo Empre
sarial, organiza un seminario 
en el que se abordarán las 
claves del sistema de fran
quicia. Esta acción formativa 
tendrá lugar hoy y mañana 
en el hotel NH Tenerife de 
Santa Cruz. 

El principal objetivo de 
este encuentro es analizar la 
forma de llevar a la práctica 
esta fórmula de distribución 
comercial, reflexionando 
sobre sus ventajas e incon
venientes, la creación de 
una cadena de fi'anquicias o 
cómo entrar a formar parte 
de ima de ellas. 

Destliiatarlos 

La iniciativa, que se desa
rrollará en horario de 17:00 
a 20:00 horas, está dirigida, 
sobre todo, a en^niesarios del 
sector comercio, directivos, 
gerentes y responsables de 
marketing, así como a los 
emprendedores. 
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.(Espara de atraque - M HONDURA Y 
DUQUES 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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5 1 t r a b a j a d o r e s h a b í a n s i d o d e t e n i d o s en la tarde de ayer, según el ministro de interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Es a esos 
transportistas que están en un paro activo a los que vamos a perseguir", recalcó éste. En la imagen, un piquete bloquea la entrada al puerto de Valencia./EFE 

El Gobierno ordena mano dura para 
evitar desabastecimientos por la huelga 
••El titular de Interior advierte de que las Fuerzas de Seguridad actuarán con contundencia y firmeza ante los 
piquetes de transportistas, que calificó de "ilegales". Más de 25.000 agentes forman ya el operativo especial. 
Mientras, los supermercados de la Península comienzan a tener problemas para reponer sus mercancías. 

• EL DiA/AGS., Tenerife/Madrid 

El ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de 
que las Fuerzas de Seguridad ac
tuarán con "contundencia y firme
za" frente a los "piquetes ilegales", 
y así "garantizar los derechos de los 
ciudadanos" y el abastecimiento de 
productos básicos durante el paro 
del transporte de mercancías por la 
subida del gasoil. 

En una rueda de prensa en la 
sede del ministerio, Rubalcaba 
informó de que, hasta la tarde de 
ayer, habían sido detenidos 51 
transportistas -34 en la A-1, en 
Madrid- y se habían abierto "mul
titud de sanciones" -incluso con 
pérdida de puntos del carné- a raíz 
de los incidentes y cortes de 
carreteras de los últimos días. 

El titular de Interior explicó que 
su departamento ha establecido un 

operativo de más de 25.000 agen
tes -6.600 policías y 18.500 guar
dias civiles-, que ha conseguido 
despejar ayer las carreteras, abrir 
al tráfico la frontera de La Jim-
quera y garantizar el simiinistro de 
productos básicos, como alimen
tos, carburantes y medicamentos. 

El Gobiemo se puso en contacto 
con los distribuidores de estos y 
con el sector del automóvil para 
que requieran los servicios de la 

Policía y la Guardia Civil, siem
pre que necesiten realizar un trans
porte con garantías de seguridad. 

Rubalcaba advirtió a los pique
tes de que las fuerzas del orden tie
nen instmcciones claras para actuar 
"con la máxima contundencia" 
contra quienes pretendan obsta
culizar el normal desarrollo de la 
vida de los ciudadanos, algo que, 
puntualizó, no ampara el derecho 
de huelga. "A esos transportistas 
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Horas),(Embarque y desembarque -

pasajeros v mercancías - 0 UNID) 

,(Embarque y desemban^ue - pasajeros y 
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,(Car8a - F.C.C. - 0 TNn,T) 
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Und/TnVíSumínistro - Fugl^il - ^50 Tn/H] 

.(Embarque y desembarque • pasajeios y 
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.(Carga - A V I T U / M . L A M l E N T O / W T . 2 1 . 7 - 0 

Und/Tn).(Sumlni8tro - Fuel-oil - 1 6 0 Tn/Lt) 

,(UtilizaciOn de lairfiss • Macantes - 0 
HQta8),(Efnbsntu«ydeseinb8rque -pasaleroBy 

mercancías-0 UNID) 

- ^(Carga - GAS NATURAL - 850 Tnfl-t) 
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que están en im paro activo es a los 
que vamos a perseguir", insistió. 

Horas después del animcio de 
Rubalcaba, se produjeron duros 
enfrentamientos en Sevilla y Ahne-
ría entre Policía y manifestantes. 
Al menos 13 personas resultaron 
heridas en la primera, de los que 
siete eran agentes, uno de ellos con 
pronóstico grave. El resto eran pes
cadores procedentes del Golfo de 
Cádiz. En Almería resultaron heri
das 21 personas -13 agentes-. 

No habrá paro en Tenerife 

El responsable de Interior recalcó 
que estará alerta por si fracasan las 
negociaciones enfre los transpor
tistas y Fomento. Al respecto, la 
titular de este ministerio, Magda
lena Álvarez, repitió que es "impo
sible" aceptar la exigencia que se 
plantea para suspender el paro, 
pues crear una tarifa mínima "no 
tiene fiíndamento legal en una eco
nomía de mercado". 

Álvarez hizo im llamamiento a 
la "prudencia, serenidad y res-
ponsabiUdad" de los transportistas 
en.paro, porque "en democracia las 
cosas no se consiguen con vio
lencia", en alusión a los inciden
tes ocurridos desde el limes. Asi
mismo, transmitió sus condolen
cias a la familia del trabajador que 
formaba parte de un piquete y 
falleció el martes en Granada. 

Recordó también que el Ejecu
tivo ya ha llegado a un acuerdo con 
el 85% del sector y responsabilizó 
a las asociaciones convocantes 
Fenadismer y Confedetrans de la 
situación actual. "Son ellos los que 
no están de acuerdo con el propio 
sector y su órgano de representa
ción", declaró Álvarez, quien 
insistió en que "tienen que ser 
ellos" los que actúen, aunque su 
departamento tratará de incorpo
rar a ambos colectivos al acuerdo 
de 54 medidas alcanzado anteayer 
con la Comisión Nacional del 
Transporte por Carretera (CNTC). 

Mientras, hipermercados, super
mercados y tiendas fradicionales 
comenzaron a tener problemas 
para reponer los alimentos frescos 
y envasados en sus estableci
mientos. Reconocieron que desde 
el inicio de la huelga sólo han 
podido mover el 10% de los más 
de 6.000 vehículos que componen 
la flota de sus proveedores logís-
ticos, la mayoría, además, escol
tados por las Fuerzas de Seguridad. 

La Federación de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) 
advirtió, incluso, de cierres y 
expedientes de regulación de 
empleo, mientras que fabricantes 
de piensos, asociaciones ganade
ras y organizaciones agrarias 
demandaron al Gobiemo el resta
blecimiento del transporte o el 
mismo trato que los carburantes. 

En las Islas, el portavoz de los 
tomateros de Las Palmas, Roberto 
Góiriz, anunció que se ha suspen
dido el envío de este producto a la 
Península y que los agricultores 
temen que se pierdan o tengan que 
ser destruidos los 110.000 kilos de 
tomates que llegaron ayer a Cádiz. 
Por su parte, la consejera de Agri
cultura, Pilar Merino, informó de 
que los últimos envíos de plátanos 
se encuentran paralizados en varios 
puertos de la Península. 

Por último, los transportistas 
tinerfeños reiteraron que no apo
yarán la huelga. Las distintas aso
ciaciones del ramo dejaron claro 
que no participarán en la movili
zación convocada por la Federa
ción de Empresarios del Transporte 
de Las Palmas para este viemes, 
aunque hoy solicitarán, en la sede 
de Presidencia, una reunión 
urgente con el titular del Ejecutivo 
autónomo, Paulino Rivero. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los productores pactan los estatutos 
del consejo único de Vinos de Tenerife 
••El reglamento interno acordado por viticultores y bodegueros da más peso a las comarcas que cuentan 
con mayor volumen de vino certificado y más viñas. El Gobierno canario estima que la futura denominación 
única Vinos de Tenerife podria estar lista en tres meses, tras el visto bueno de los cinco consejos actuales. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El grapo de trabajo constituido 
para la elaboración del regla
mento del Consejo Regulador 
Único de Vinos de Tenerife ha 
aprobado, por unanimidad, los 
estatutos del Consejo Regulador 
Único de la denominación de ori
gen Vinos de Tenerife, según una 
nota de la Consejería de Agricul
tura, Ganadería, Pesca y Alimen
tación remitida ayer a los medios 
informativos. 

El diálogo y el consenso que han 
presidido las reuniones desde su 
inicio han dado lugar a un texto 
que registra cesiones de todas las 
partes en pro del objetivo común 
de producir y vender más vino de 
calidad, destacó la Consejería. 

Para el director del Instituto 
Canario de Calidad Agroalimen-
taria (ICCA), Guillermo Díaz 
Guerra, con este paso la denomi
nación única podría entrar en fiín-
cionamiento en tres meses. 

La mesa de trabajo, formada por 
portavoces de la actividad vitivi
nícola tinerfeña, acordó que los 
consejos reguladores que cuenten 
con mayor volumen de vino cer
tificado y más viñas tengan mayor 
protagonismo en el futuro ente. 

Con ello, las actuales denomi
naciones de origen no pierden pro
tagonismo, sino que pasan a inte
grarse en el Consejo Regulador 
Único. Éste mantendrá en su régi
men de funcionamiento la repre-

La m e s a d e t r a b a j o de ios productores, que elaboró la norma con el visto bueno del director del ICCA, 
Guillermo Díaz Guerra, y el consejero insular José Joaquín Bethencourt (segundo y tercero por la izquierda)./CEDIDA 

sentación de las cinco comarcas 
vitivinícolas en que se divide la 
Isla, así como la participación pari
taria de viticultores y bodegueros. 

Los cinco consejos reguladores 
ya tienen en su poder el proyecto, 
que deben someter a la aprobación 
de sus respectivos plenos. Se 
espera que en septiembre ya se 
hayan pronunciado y, con el voto 
favorable, proceder a la constitu

ción del Consejo Regulador Único. 
El Cabildo de Tenerife, también 
presente en la reunión, ofreció 
como sede de este órgano las ins
talaciones de la Casa del Vino, en 
la comarca de Tacoronte Acentejo. 

Además, Díaz Guerra mani
festó que la decisión final, como 
hasta ahora, corresponderá a los 
productores. "Entendemos que no 
debe darse ni un paso atrás, puesto 

que esta unión, respetuosa con las 
características de cada comarca, es 
imprescindible para el futuro de la 
vitivinicultura tinerfeña", indicó. 

El director del ICCA declaró 
que, después de 15 años de trabajo, 
ya existe un texto definitivo y un 
acuerdo de todas las partes, y agra
deció la predisposición al diálogo 
y el consenso de los consejos y la 
voluntad de los viticultores. 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
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QARIFA ELÉQRICA 

Industria propone 
una subida media 
de la luz del 5,6% 
desde el1 de julio 
• ELDÍA/AGS.,Tfe./Madríd 

La normativa de tarifas elabo
rada por el Ministerio de Indus
tria propone una subida media 
del recibo de la luz en el tercer 
trimestre del 5,6%, y fija en 25 
kilovatios (KW) por bimestre el 
consumo gratuito del que dis
frutarán los consumidores, 
según fuentes de la industria 
energética. 

Los expertos dan por hecho 
que el Gobierno autorizará este 
incremento del recibo de la luz 
en el Consejo de Ministros con
vocado para el día 27. Para los 
consumidores acogidos a la 
tarifa 1.0, la que tienen los 
clientes con una potencia con
tratada inferior a 1 KW (unos 
270.000), será del 5%. 

La electricidad subirá un 
4,6% para las cinco plantas 
industriales con un gran con
sumo, que ahora disfrutan de la 
tarifa G4. A partir del próximo 
julio desaparecen las tarifas 
reguladas de alta tensión a las 
que se pueden acoger los clien
tes industriales, excepto la G4, 
que se mantendrá hasta 2009. 

La normativa elaborada por 
el Ministerio incluye también 
las características de la nueva 
tarífa social anunciada hace dos 
semanas por el titular del depar
tamento, Miguel Sebastián, en 
el Congreso de los Diputados. 

Potencia contratada 
Según explicaron las fuentes 
citadas, para disfiaitar de este 
tipo de tarífa será preciso soli
citarla, tener una potencia con
tratada inferior a 3 KW en la 
vivienda considerada primera 
residencia y contar con inte
rruptor de control de potencia 
(ICP), mecanismo que hace 
que se corte la luz si el consu
midor supera el límite de poten
cia contratada. 

Los que tengan tarifa social 
no pagarán la potencia contra
tada, según dijo el titular de 
Industria en el Congreso. 

Asimismo, el borrador de la 
nueva normativa incluye el 
mínimo de consumo exento de 
pago anunciado por Sebastián, 
que el Ministerio ha fijado en 
150 KW anuales, 25 KW cada 
dos meses, periodo habitual de 
facturación de la luz. 

La propuesta de Industria 
incluye im mecanismo para 
penalizar el incumplimiento 
del plan de instalación de ICP, 
que consistirá en obligar al con
sumidor a cambiar de grupo 
tarifario y a elevar el tope de la 
potencia que tenga contratada. 

Las eléctricas valoraron el 
esfuerzo del Gobierno por 
comenzar a repercutir los cos
tes en el recibo de la luz, pero 
consideraron "insuficiente" la 
subida del 5,6%, a la vista de 
que el precio del crudo ronda ya 
los 140 dólares por barril, sub
rayaron fuentes empresariales. 

Esta subida se suma a la del 
3,3% que entró en vigor en 
enero, por lo que el incremento 
medio en lo que va de año se 
eleva al 8,9%. Industria decidió 
congelar las tarifas en el 
segundo trimestre. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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CajaCanarias crea un innovador centro 
comercial de lujo a través de internet 
••La entidad de ahorro lanza "Compra en Caja", un avanzado punto de encuentro virtual para la comodidad 
de comercios y compradores, en el que se puede acceder a una importante y competitiva gama de productos. 
CajaCanarias garantiza la seguridad en los pagos de más de 200 artículos selectos y en constante renovación. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

La Caja General de Ahorros de 
Canarias (CajaCanarias) ha dise
ñado un nuevo centro comercial a 
través de su portal de internet 
www.cajacanarias.es, en el que sus 
clientes podrán acceder a una 
importante y competitiva oferta de 
productos de alta gama sin tener 
que desplazarse para efectuar su 
compra. 

"Compra en Caja" constituye un 
canal innovador, porque permite al 
cliente financiar "on line" el pro
ducto que desea adquirir, simple
mente utilizando sus claves de 
usuario del servicio de banca 
electrónica de CajaCanarias, La 
Caja en Casa. Además, en su pro
ceso de compra, el cliente cuenta 
en todo momento con la seguridad 
que aporta esta plataforma de 
pago y la garantía de devolución, 
en caso de que el artículo adqui
rido no cumpla sus expectativas. 

Desde este centro comercial 
virtual se ofertan más de 200 artí
culos selectos que se renuevan 
constantemente. Se pueden encon
trar desde artículos de joyería, 
hogar, electrodomésticos, infor
mática, sonido y fotografía, hasta 
automoción, viajes, telefonía, ocio 
y deportes, siempre a precios muy 
atractivos para los clientes. 

Comprar a través de este nuevo 
canal es muy sencillo. Sólo se pre
cisan dos pasos para completar el 
proceso: elegir el producto que se 
desea adquirir, atendiendo a todas 
sus especificidades, y confmnar la 
forma de pago que se prefiera, bien 
con cualquiera de las tarjetas de 
crédito de CajaCanarias, u optando 

L a o f e r t a disponible se ilustra mediante una imagen detallada y las características de cada uno de los artículos, 
su precio, las opciones de pago que se pueden elegir y el detalle del proveedor: toda la información disponible./ CEDIDA 

por la financiación "on line", que 
confirmará su adquisición a través 
de correo electrónico en un breve 
espacio de tiempo. 

Los artículos serán entregados a 
domicilio en el plazo de una 
semana para Tenerife y Gran 
Canaria, y 15 días para el resto de 
las islas. Él precio final de los mis
mos incluye también los costes de 
transporte y los impuestos, por lo 
que el cliente no soportará ningún 
gasto adicional. Todos los pro
ductos se entregan con su garan
tía e instrucciones de uso. 

Para garantizar la plena satis
facción de los clientes, los artícu
los adquiridos a través de este club 
de compras pueden ser devueltos 
por el cliente si no está conforme 
con su elección en el plazo de siete 
días desde la recepción del pedido. 

"Compra en Caja" auna una 
amplia gama de productos. En la 
joyería, los intemautas accederán 
a artículos de lujo a un precio muy 
competitivo. La sección de hogar 
abarca desde accesorios de cocina 
hasta cámaras de seguridad, cabi
nas de hidromasaje, herramientas 

y mobiliario para su jardín o 
paneles solares domésticos. 

En los apartados de electrodo
mésticos, informática, sonido, 
fotografia y televisión, el cliente 
encontrará artículos con las máxi
mas prestaciones, y podrá conocer 
la oferta en automoción o contra
tar su paquete vacacional. 

Para saber de ofertas y nuevos 
productos, el comprador tiene la 
opción de darse de alta en el ser
vicio de suscripciones y ser el pri
mero en acceder a todas las nove
dades de "Compra en Caja". 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
• Relación de solicitudes autonzadas oor la Autoridad Portuaria desde 22-06-08 00:00h hasta 22-06-08 23:59h 

^^^^^i^^^^^M^^^m^^m^^m^^^^^m^^^^^m^m^m^^ 
VOLCAN DE TABURIENTE 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN DE TAMASrrE 

WISBY BARBADOS 

BENTAGO EXPRESS 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN DE TAMASITE 

TRIO VEGA 

BENTAGO EXPRESS 

BENCOMO EXPRESS 

RUILOBA 

VOLCAN DE TIMANFAYA 

BENTAGO EXPRESS 

NARCEA 

FAYCAN 

CURA DEL MAR 

BENCOMO EXPRESS 

CTLONGFORD 

VOLCAN DE TAMADABA 

HESPERiDES 

MENCEY 

5.3 

3.7 

5.3 

6.07 

3.7 

3.7 

5.3 

5.75 

3.7 

3.7 

74 

5.3 

3.7 

6.09 

6.8 

6 

3.7 

7 

5.3 

74 

7 

130.43 

96 

139.2 

101.52 

96 

96 

1392 

70.8 

96 

96 

169.8 

142.45 

96 

99.9 

109.5 

145 

96 

117 

154.35 

121 

103.15 

12895 

6344 

17343 

4094 

6344 

6344 

17343 

1366 

6344 

6344 

13992 

17343 

6344 

2995 

3984 

11300 

6344 

6948 

13992 

6347 

4599 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

SUECIA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

MALTA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

NAVIERA ARMAS, S.A 

FREDOLSEN,S.A. 

NAVIERA ARMAS, S.A. 

ALBATROS T.S., S.L. 

FREDOLSEN.SA. 

FREDOLSEN,S.A. 

NAVIERA ARMAS, S.A. 

CONTENERFRUT,S.A 

FREDOLSEN.S.A. 

FREDOLSEN.SA. 

CANARSHIPS.L 

NAVIERA ARMAS, S.A. 

FREDOLSEN.SA. 

HONSURESTE, S.L. 

HONSURESTE, S.L. 

CONTENEMAR TENERIFE, S.A. 

FREDOLSEN.SA. 

VAPORES SUARDIAZ SUR-

ATLANTICO 

NAVIERA ARMAS, S.A. 

HONSURESTE, S.L. 

HONSURESTE, S.L. 

21/06000820:00 

21/06/200821:30 

22^6/20081:00 

22/06/2008 2:00 

22ffl6/20089.00 

22/06^008 10:30 

22/06/200810:30 

22/06ÍÍ00813:00 

22/06/2008 15:00 

22«6/200818.00 

22/06/2008 18:00 

22^6/2008 13:30 

22/06/2008 20:00 

22/06/2008 20:00 

22/06/200820:00 

22/06Í2008 21:00 

22/06/200821:30 

22/06/200822:00 

22/06/2008 22:30 

22/062008 23:00 

22/06/200823:00 

22A)6COQ85:00 

22^6/20086:29 

22/06/20088:00 

22/06000818:00 

22/06/20089:30 

22/06/2008 14:00 

22/06/200812:00 

23/06/200823:00 

22/06/2008 17:00 

22/06)200819:00 

23/06/20083:00 

22/06/200820:00 

22/06/200820:30 

23/06/2008 10:00 

23/06/20089:00 

23/06/2008 14:30 

23/06/20086:29 

23ffl6/2008 5:00 

23/06/20088:00 

23/06/20087:00 

23/06/20083.00 

ANAGAPANTALAN 

DIQUE 

RIBERA AL 18 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

MUEUEDE 
HONDURA 

RIBERAAL 1 B 

RIBERA AL I B 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

AL3-DARa 

PESCA 

RIBERA AL I B 

RIBERA AL 1 8 

CONTENEDORES 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

RIBERA AL 1B 

MUELLE DE 

HONDURA 
ZONA DE FONDEO 

2 

LLANOS L-2 

RIBERAAL I B 

ZONA DE FONDEO 

2 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

ESTE AL 3 

ZONA DE FONDEO 

2 

Suministro - Fuel-oil - 250000 Tn/U) 

Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercancías-0 

.(Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercandas-0 

.(Carga -GAS-OIL-4000Tn/Lt) 

Embarque y desembarque -pasajeros y 

meioancias-O 
Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercandas-O 

.(Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercancías - 0 

,(Descargagraneles -ARENA-2200Uni/Tn) 

Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercancías-0 
Embarque y desembarque -pasajeros y 

men:ancias - 0 

.(Carga y descarga - Contenedores - 250 

.(Embarque y desembarque - pasajeros y 

mercancías - 0 

Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercancías-0 

.(Carga -BENCENO-3400Tn/Lt) 

.(Espera de atraque - M. HONDURA Y 

DUQUES ALBA-1 Días) 

.{Carga y descarga - Contenedores - 300 

Uni/Tn) 

Embarque y desemliarque -pasajeros y 

mercancías - 0 
.(Espera de atraque - M. HONDURA Y 

DUQUES ALBA-IDias) 

.(Embarque y desembarque - pasajeros y 

mercancías - 0 

.(Suministro - Fuel-oil - 0 Tn/Lt) 

.(Espera de atraque - M. HONDURA Y 

DUQUES ALBA-IDias) 

LOS CRISTIANOS 

(TENERIFE) 

AGAETE (G.C.) 

LA LUZ V LAS 

PALMAS 

DAKHLA 

AGAETE (G.C.) 

AGAETE (G.C.) 

LA LUZ Y LAS 

PALMAS 

LAAYOUNE (EL 

AAIUN) 

AGAETE (G.C.) 

AGAETE (G.C.) 

VIGO 

U L U Z Y LAS 

PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

SAUNETAS 

ARRECIFE DE 

LANZAROTE 

SEVILLA 

AGAETE (G.C.) 

ALGECIRAS 

U LUZ Y LAS 

PALMAS 

SAUNETAS 

SALINETAS 

LOS CRISTIANOS 

(TENERIFE) 

AGAETE (G.C.) 

lA LUZ Y LAS PALMAS 

LAAYOUNE (EL AAIUN) 

AGAETE (G.C.) 

AGAETE (G.C.) 

LA LUZ Y U S PALMAS 

LAAYOUNE (EL AAIUN) 

AGAETE (G.C.) 

AGAETE (G.C.) 

ULUZ Y U S PALMAS 

ULUZ Y U S PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

HUELVA 

UTEJITA-TENERIFE 

PUERTO DEL ROSARIO 

(FUERTEVENTURA) 

AGAETE (G.C.) 

ALTA MAR 

(EXTRANJEROS) 

LA LUZ Y U S PALMAS 

SALINETAS 

SANTA CRUZ DE U 

PALMA 

QRCHIPfÉLAGO 

Aumentan las 
acciones contra 
las ventas ilegales 
de fruta y verdura 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

El Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) y la 
Dirección General de Agricul
tura del Gobierno autónomo 
informaron ayer de que están 
realizando actuaciones enca
minadas a detectar y sancionar 
la entrada y comercialización de 
frutas fi-escas y hortalizas clan
destinas, que tienen prohibida 
su comercialización en el Archi
piélago, en aplicación de la Ley 
de Sanidad Vegetal. 

Esta norma tiene entre sus 
objetivos la protección de los 
productos vegetales de los 
daños ocasionados por las pla
gas. La principal medida de pro
tección es impedir la introduc
ción en las Islas de productos 
que supongan un riesgo de 
propagación de estas epidemias 
y, en caso de que hayan pasado 
la frontera, la inspección y el 
control de la comercialización, 
recordó la Consejería autonó
mica de Agricultura en un 
comunicado. 

Introducir productos clan
destinos puede crear graves 
perjuicios a la agricultura, sub
rayó el departamento que dirige 
Pilar Merino. Éste citó el ejem
plo de los productores de agua
cates de la provincia tinerfeña, 
principalmente de Tenerife y La 
Palma, que han manifestado 
que la introducción y propaga
ción de la plaga conocida como 
"araña de cristal" ha producido 
mermas de hasta un 80% en la 
anterior campaña. 

Controles adicionales 

También el consumidor se ve 
perjudicado con esta práctica, 
que supone un fraude en cuanto 
a la identificación del origen y 
la calidad de estos productos 
clandestinos. Por ello, el ICCA, 
organismo adscrito a la conse
jería entre cuyas competencias 
se encuentra la de apücar la nor
mativa europea, estatal y auto
nómica en materia de calidad 
agroalimentaria y velar por su 
cumplimiento, "está actuando 
decididamente en la detección 
y sanción de las empresas que 
realizan estas prácticas", se 
subrayó en la nota. 

Las actuaciones que acomete 
consisten en la inspección de los 
establecimientos en todas las 
fases de la comercialización, 
desde el envasado y la distri
bución hasta la venta minorista 
y la toma de muesfras para el 
confrol de residuos de plagui
cidas, ante las que tiene pre
vistas medidas de intervención 
y sanción, conforme a lo dis
puesto en la legislación. 

Además, el ICCA, en cola
boración con productores y 
comercializadores, está estu
diando medidas adicionales 
que permitan un control más 
eficaz de este fenómeno, tales 
como la implantación de un 
registro de los agricultores 
locales o la obligación de estar 
en posesión de "documentos de 
acompañamiento" que contri
buyan, a su vez, a agilizar las 
labores de seguimiento e iden
tificación de la producción. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

http://www.cajacanarias.es
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Tenerife, pionera en España en certificar 
la calidad en el servicio de contenedores 
••La Candelaria Terminal del puerto santacrucero se convirtió ayer en la primera del país en recibir la 
certificación "Calidad en el Servicio de Terminales Portuarias de Contenedores", que otorga la Asociación 
Española de Normalización y Certificación y que supone un "valor añadido" para Tenerife y sus puertos. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

La Candelaria Terminal de Con
tenedores SA del puerto santacru
cero se convirtió ayer en la primera 
del país certificada con "Calidad 
en el Servicio de Terminales Por
tuarias de Contenedores", reco
nocimiento otorgado por la Aso
ciación Española de Normaliza
ción y Certificación, Aenor, tras 
cimiplir los condicionantes esta
blecidos para la obtención de 
dicha calificación. 

La concesión de este tipo de 
acreditaciones supone xm valor 
añadido para Tenerife y sus puer
tos, aún más teniendo en cuenta 
que un crecimiento porcentual de 
2,25 puntos en los tráficos de con
tenedores supone un crecimiento 
del 1% del Producto Interior Bruto 
(PIB) de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Este dato, según resaltó en una 
nota la Autoridad Portuaria, pone 
de manifiesto "no sólo la relevan
cia de la actividad portuaria en 
nuestra economía, sino la fuerza 
motriz de empresas como La Can
delaria Terminal de Contenedores, 
dedicada a este tráfico crucial para 
la generación de riqueza y empleo 
en Tenerife". 

La Candelaria, se insiste en la 
nota, ha sido la primera terminal 
de contenedores del sistema por
tuario nacional en certificar los 
parámetros de cahdad establecidos 
por Puertos del Estado para los ser-

V i c e n t e M a r t í n , director de La Candelaria, ayer, flanqueado por Pedro Rodríguez Zaragoza (d), presidente 
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; y Carlos Mataix Kubusch, el vicepresidente de Aenor./ R. DIONIS 

vicios que prestan este tipo de 
infi-aestructuras. Entre los indica
dores tomados como referencia 
para evaluar la calidad de sus ser
vicios se encuentran la gestión de 
recursos; protección en las opera
ciones; estado de las infi^estruc-
turas e instalaciones; eficiencia en 
los costes y precios competitivos; 
operaciones y manipulación de 
mercancía y atención al cliente. 

El certificado entregado ayer 
acredita el cumplimiento de las ins
trucciones específicas que se con
sideran preceptivas para obte
nerla, haciendo además lo propio 
con una mayor contribución a la 
mejora de la calidad en el cimi-
plimiento de las instrucciones 
consideradas más importantes por 
parte de Puertos del Estado. 

La entrega de la credencial, que 

tuvo lugar en el Edificio Junta de 
Obras del puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, contó con la presencia del 
presidente de la Autoridad Portua
ria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro 
Rodríguez Zaragoza; el director-
gerente de La Candelaria y su con
sejero-delegado, Vicente Martín y 
Juan Luis García Gavira, respecti
vamente, y el vicepresidente de 
Aenor, Carlos Mataix Kubusch. 

EL PUERTO ES LO PRIMERO 
• Relación de solicitudes autorizadas por la Autoridad Portuaria desde 21-11-08 00:00h hasta 21-11-08 23:59h 

THOMSON DESTINY 

MSCLARA 

CATALINA DEL MAR 

STENMOSTER 

COSTA MÁGICA 

AIOABEUA 

WESTSKY 

BENTAGO EXPRESS 

TENACIOUS-VELERO 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN DE TIJARAFE 

CAPNEGRET(CBMI) 

FAYCAN 

MENCEY 

MARYLISAV 

BENTAGO EXPRESS 

MOGAMIREEFER 

BENCOMO EXPRESS 

VOLCAN DE T1MANFAYA 

BENTAGO EXPRESS 

VOLCAN OETAUCE 

BENCOMO EXPRESS 

FORTUNY 

7 

11.93 

8.8 

8.9 

8.2 

7.2 

S 

3.7 

4.5 

17 

5,7 

5.8 

6.81 

7 

11 

3.7 

5.5' 

37 

5.7 

3.7 

5.3 

3.7 

6.2 

214.51 

202.8 

163.3 

144.1 

272.2 

252 

90.12 

96 

65 

96 

154.35 

110.01 

109.5 

103.15 

I X 

96 

135.03 

96 

142.45 

96 

120 

96 

172.6 

37773 

28892 

16250 

11935 

101350 

63500 

2544 

6344 

586 

6344 

19976 

4027 

3984 

4599 

30174 

6344 

7367 

6344 

17343 

6344 

9807 

6344 

26916 

CHIPRE 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

GIBRALTAR 

rfAUA 

ITAUA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

REINO UNIDO 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

CHILE 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

JStAS 

MÁRSHALL 

ESPAÑA 

PANAMÁ 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

HAMILTONYCIA.SA 

MEDITERRANEAN.SHIPP.S.A 

CONTENEMAR TENERIFE, S.A 

VAPORES SUARDIAZ SUR-

ATLÁNTICO 

BERGE MARÍTIMA S.L 

BERGE MARÍTIMA S.L 

NARANJO Y CASTRO, S.L 

FREDOLSEN,SA 

VIKINGSTARSHIPPING 

AGENCY 

FREDOLSEN,S.A 

NAVIERA ARMAS, S A 

EMILIOVECAINO, S.L 

HONSURESTE,S.L 

HONSURESTE,S.L. 

AHLERSCONSIGNATARIA 

SA. 

FREDOLSEN,S.A 

CONTENERFRUT, S.A 

FREDOLSEN,SA 

NAVIERA ARMAS, S A 

FREDOLSEN,SA 

NAVIERA ARMAS, S A 

FREDOLS£N,SA 

CIATRASMEDITERRANEA 

S A 

21/11/20085:00 

21/11/20085:00 

21/11/20086:45 

21/11/20087:00 

21/11/20088:00 

21/11/20088:00 

21/11/20088:00 

21/11/20088:15 

21/11/20089:00 

21/11/20081015 

21/11/200810:30 

21/11/200811:00 

21/11/200812:00 

21/11/200812:00 

21/11/200814:00 

21/11/200814:15 

21/11/200815:30 

21/11/200817:15 

21/11/200818:30 

21/11/200819'.15 

21/11/200820:15 

21/11/200820.45 

21/11/200823:30 

21/11/200820:00 

21/11/200814:00 

21/11/200821:00 

23/11/200810:00 

21/11/200817:00 

21/11/200820:00 

21/11/200822:00 

21/11/20089:00 

22/11/20089:00 

21/11/200813:00 

21/11/200816:00 

22/11/200810:00 

22/11/2008 2:W 

22/11/20082:00 

22/11/20086:00 

21/11/200816:00 

22/11/20083:00 

21/11/200818:00 

21/11/200820:00 

21/11/200819:30 

21/11/200823:30 

22/11/20089:00 

22/11/200811:00 

SUR AL 2, SUR AL 

3 

ZONA DE FONDEO 

2 

BUFADERO 

ESTE AL 2 

SURAL3 

SUR AL 3 

AL3-DARS. 

PESCA 

RIBERA AL I B 

LLANOS DIQUE 

CENTRAL SUR 

RIBERA AL I B 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

ESTE AL 1 

MUEUEDE 

HONDURA 

ESTE AL 3 

ZONA DE FONDEO 

2 

RIBERA AL I B 

RIBERA AL 2 

RIBERA AL 1 B 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

RIBERA AL I B 

ANAGAPANTALAN 

RIBERA 

RIBERA AL I B 

RIBERA AL 3 

,(Pasípcs en cnicem dé turismo-Pasageros 

enlrarisito 

,(Suministro - FueM - 350 Tn/Lt) 

,(Caiga y descarga - Contenedores - 675 

Uni/Tn) 

,{Descaiga - FUEL OIL -15738 TnA.t) 

,{Pasajen)S en crucero de turismo - Pasajeros 

en transito 

,(PasajeiDS en crucero de turismo - Pasajeros 

en transito 

,(Descat9agraneles -ARENA-2400Uni/Tn) 

Embanque y desembarque -pasajeros y 

mercancías-0 

,(P8Sajeros-VELEROS-0 

Embanque y desembarque -pasajeros y 

mercancías-0 

,(Embarqueydesembarr;ue -pasajerosy 

mercancías-0 

Sumlniáro - Gasoil - 2800 TN/LT) 

.(Carga -ATK-5440Tn/U) 

.(Reparaciones o matenimiemtos a bordo -

REPARACIONES VARIAS-

,(Carga -Suministio-Diesel-60 

Tn/Lt),(Suminislro - Fuekjl - 600 Tn/Lt) 

Embarque y desembarque -pasajeros y 

mercandas-0 

,(Carga -TOMATES-550Uni/Tn) 

Embanque y desembarque -pasajeros y 

mercancías-0 

,(EmbaKiueydesemban)ue -pasajerosy 

mercancías-0 

Embarque y desembarque -pasajeros y 

metcandas-O 

Embarque y desembarque -pasajerosy 

mercancías 

Embanque y desembarque -pasajerosy 

mercandas-O 
.(Embarque y desembarque -pasajerosy 

mercandas-O 

""ARRECIFE DE 
LANZAROTE 

lALUZ Y U S 

PALMAS 

VALENCIA 

HUaVA 

CASABLANCA 

PUERTO DEL 

ROSARIO 

(FUERTEVENTURA) 
LAAYOUNE(EL 

AAIUN) 

AGAETE (G.C.) 

LA PALMA 

AGAETE (G.C.) 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 

HUELVA 

LATEJITA 

PUERTO DEL 

ROSARIO 

(FUERTEVENTURA) 

PORT EUZABETH 

AGAETE (G.C.) 

ROHERDAM 

AGAETE (GC.) 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

SANTA CRUZ DE U 

PALMA 

AGAETE (G.C.) 

SANTA CRUZ DE U 

PALMA 

GIBRALTAR 

ANTWERPEN 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 
ALTA MAR 

(EXTRANJEROS) 

MINDELO 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 

LAAYOUNE(EL 

AAIUN) 

AGAETE (G.C.) 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 

NOUADHIBOU 

SAUNETAS 

ARRECIFE DE 

LANZAROTE 

SAUDA 

AGAETE (G.C.) 

WLUZYLAS 

PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

LALUZ Y LAS 

PALMAS 

AGAETE (G.C.) 

ARRECIFE DE 

LANZAROTE 

AGAETE (G.C.) 

W L U Z Y L A S 

PALMAS 

QNFORME 

La creación de 
constructoras se 
frena más en La 
Rioja y Canarias 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

Axesor, empresa española espe
cializada en información empre
sarial y calificación crediticia, 
difundió ayer, en una nota, los 
resultados de su último informe 
Estudio Radar del sector de la 
Construcción e Inmobiliario, 
que analiza las altas y disolu
ciones de sociedades mercanti
les en toda España dedicadas a 
estos dos subsectores en los pri
meros nueve meses de 2008 en 
comparación con el mismo 
periodo de 2007. Es este inter
valo, Canarias es la segunda 
autonomía que más retrocedió 
en la creación de empresas 
constructoras, con un retro
ceso del 47%, sólo superada por 
La Rioja (49%). 

En general, en los primeros 
tres trimestres del año, ambas 
actividades registraron un 
"fuerte" crecimiento negativo 
en la creación de nuevas empre
sas, con im descenso medio 
nacional del 38% en el caso del 
sector de la construcción y del 
46% en el caso del iimiobilia-
rio. En tres años, la generación 
de nuevas empresas en los pri
meros nueve meses del año 
pasó de 17.091 creadas en 
2006 a las 10.565 de 2008. 

kaEscA 

La acuicultura 
isleña producirá 
50.000 toneladas 
en el año 2016 

• EFE, S/C de Tenerife 

La consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimenta
ción, Pilar Merino, informó 
ayer de que el objetivo de su 
departamento para 2016 es pro
ducir 50.000 toneladas de pes
cado por medio de la acuicul
tura, frente a las 8.000 toneladas 
que se producen en la actuali
dad. 

La consejera, en una compa
recencia parlamentaria en la que 
explicó el avance del Plan 
Regional de la Acuicultura, 
resaltó la importancia de que 
por primera vez en Canarias se 
planifique la acuicultura y se 
creen polígonos dedicados a 
esta actividad pesquera. 

"El Plan de Ordenación de la 
Acuicultura está contemplado 
en la Ley de Pesca de Canarias 
de 2003 y para el Gobierno 
canario este es un sector estra
tégico para la economía cana
ria", aseguró Merino. "El plan, 
que está en fase de avance, 
intenta hacer compatible la 
actividad pesquera con la pre
servación del medio marino", 
subrayó. La consejera, que 
estuvo acompañado en su inter
vención parlamentaria por el 
nuevo viceconsejero de Pesca, 
Francisco López, señaló que a 
partir de ahora y durante 45 días 
los diferentes sectores implica
dos puedan hacer alegaciones 
con el fin de conseguir un Plan 
Regional de consenso. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


