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Viajar desde El Altet será más
caro a partir del  de junio, con-
cretamente un , como conse-
cuencia del incremento medio de
un  de las tasas aéreas ijado
en los Presupuestos Generales
del Estado para . La medida
afectará a todas las compañías aé-
reas que operan en España, según
señaló el presidente de la Asocia-
ción de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (ACETA), Ma-
nuel López Colmenarejo. El in-
cremento de precio será mayor
para los aeropuertos de Barajas
(Madrid) y El Prat (Barcelona),
donde las tasas se encarecerán un
, mientras que en los consi-
derados de interés turístico (en-
tre ellos El Altet) se mantendrá
por encima del .

López Colmenarejo indicó que
este incremento de costes obliga
a las compañías a subir sus tari-
fas posiblemente a partir del  de
junio, en una cantidad que no se
puede indicar porque depende de
cada aerolínea y de la cifra que sea
capaz de no trasladar a sus bille-
tes y sí a su cuenta de resultados.
Sin embargo, si se llevase el in-
cremento de la tasa de navegación
íntegra a los billetes, las compa-
ñías aéreas estarían incremen-
tando sus tarifas por encima de
los  euros.

El presidente de ACETA se que-
jó de que se habían mantenido
reuniones con representantes del
Ministerio de Fomento para tratar

las subidas, porque sabían que
«iban a producirse aumentos, pero
nunca de ese calibre», y añadió que
en ningún momento se les dijo
una cifra. Las compañías espe-
culaban con un posible incre-
mento de las tasas de navegación
en torno a un , pero nunca de
casi un  general, que para Ma-
drid y Barcelona es de un , ya
que según el proyecto de presu-
puestos pasa de , euros por pa-
sajero a ,, en el primer caso, y
de , euros a , en el segun-
do. Los aeropuertos que se consi-
deran de interés turístico- Alican-
te, Palma de Mallorca, Las Palmas,
Málaga y Tenerife Sur- van a subir
la tasa por encima del  , es de-
cir de , euros a , euros.

Impacto sobre el turismo
La subida puede generar, a juicio
de López Colmenarejo, «un im-
pacto muy importarte sobre el tu-
rismo», y se mostró de acuerdo
con las previsiones que ha reali-
zado la asociación para la exce-
lencia, Exceltur, que ha apuntado

al conocer ese incremento que se
podrían perder por encima de ,
millones de turistas, y unos .
millones de euros.

Pero también va a producir
«graves problemas» en las aerolí-
neas porque tienen que conside-
rar qué cantidad es la que trasla-
dan a sus billetes y si pueden so-
portar sus cuentas de resultados

que están, en general, en pérdidas
ese incremento en su totalidad. La
situación de las líneas aéreas es de-
licada, tal y como han demostra-
do las previsiones hechas por IATA
en marzo, que apuntan a unas
pérdidas del orden de los  mi-
llones de euros en las compañías
europeas.

La situación en España es «com-

plicada» a juicio del presidente de
ACETA, porque ninguna aerolínea
gana dinero, únicamente Vueling,
y la subida de tasas va a perjudi-
carlas aun más, de ahí que se vea
como algo normal que las aerolí-
neas de red ataquen el problema
de los costes con la creación de
compañías de bajo coste, como es
Iberia Express.
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Las aerolíneas encarecerán más de 10 euros sus tarifas si trasladan al cliente los nuevos costes fijados en los Presupuestos de 2012 �

El billete de avión subirá un 14% en El Altet
ante el incremento de las tasas aéreas

Un avión despegando de El Altet, en una imagen reciente.  RAFA ARJONES

El sector teme un grave impacto
en el turismo y Exceltur prevé 
la pérdida de 2,8 millones de
visitantes y 1.600 millones de €

Las aerolíneas podrían elevar 
sus tarifas por encima de los 10
euros si no desvían los costes a
su cuenta de resultados 

La diputada de Compromís Mi-
reia Mollà lamentó ayer que el
Consell «no se molestara al hacer
las gestiones oportunas» para evi-
tar que «se redujera a cero euros el
valor del Banco CAM», un hecho
que ha provocado que las cuotas
participativas de la caja alicantina
se quedaran sin ningún valor.

La «falta de voluntad» y atención
del Consell a CAM ha dejado «atra-
pados a miles de pequeños inver-
sores», airmó Mollà tras conocer
que el Consell «se haya atribuido -
dijo- el mérito de evitar que el va-
lor del Banco de Valencia quede re-
ducido a cero y, por extensión, el
valor de sus acciones». En este
sentido, la diputada de Compromís
comentó que «si la Generalitat

zando en el Banco de Valencia, esto
quiere decir que tenía capacidad
para presionar a los mercados y de-
fender los intereses de sus ciuda-
danos». «¿Por qué no se tomó las
mismas molestias en impedir la
venta de la CAM y consintió que
perdiéramos una de nuestras en-
tidades señera?», preguntó Mollà.
A su juicio, el Consell se limitó a ser
«un espectador de la venta de la
CAM por la gran responsabilidad
que tiene en su quiebra, al sumer-
gir la entidad en proyectos ruino-
sos y abonar su deriva especulati-
va». La diputada apuntó que «des-
pués de tanto despropósito», lo
mínimo que puede hacer el Go-
bierno valenciano del PP es ayudar
a las más de . personas que
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Compromís acusa al Consell de
no defender el valor de la CAM

«La falta de voluntad
política ha dejado atrapados 
a miles de pequeños
inversores», denuncia Mollà
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Mireia Mollà.

La entidad inanciera que ad-
quiera el Banco de Valencia podría
recibir hasta . millones de eu-
ros del Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD) para responder a las
pérdidas máximas que podría ge-
nerar la compra de la irma valen-
ciana. La cifra responde al  del
presupuesto del Esquema de Pro-
tección de Activos (EPA) del Ban-
co de Valencia —cifrado en .
millones—, herramienta aproba-
da para afrontar futuros perjuicios
económicos causados por la car-
tera de inversiones «heredada».

Así, en un hipotético escenario
de pérdidas máximas, el sector
bancario debería duplicar los ac-

para hacer frente a la operación del
Banco de Valencia. 

El FGD fue creado en  —
como antesala al conocido Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB)— y se nutre de las
sumas aportadas por bancos, cajas
de ahorro, cooperativas y Banco de
España para cubrir una posible si-
tuación de insolvencia en una en-
tidad inanciera. Los estragos de la
crisis han causado que sus arcas no
gocen de grandes reservas mone-
tarias. La venta de la entidad va-
lenciana es la primera operación en
el horizonte. Luego llegarán las
ventas de Catalunya Caixa y No-
vaCaixa Galicia. Y no serán las úl-
timas. 

Banca y Gobierno han intensi-
icado durante los últimos días las
negociaciones para «engordar» las
reservas del fondo sin perjudicar las
cuentas de resultados del sector. La
última propuesta se centra en una
adelanto en forma de crédito que

equivaler a una partida global de
. millones de euros. Regina
Boill —responsable de la sección
sindical de UGT en el Banco de Va-
lencia— se mostró reacia a las ci-
fras y  apuntó que «el dato sola-
mente se daría con unas hipotéti-
cas pérdidas máxima, no es un
dato real ni está contectado con
una adjudicación cercana». A su
vez, la portavoz sindical comentó
que «el Banco de Valencia no es
una caja de ahorros, sino que es un
banco con accionistas que cuentan
con derechos. En caso de que la
operación de venta no se ajustara
a derecho, no dudarían a la hora de
negarse a la misma».

Las entidades interesadas en la
adquisición del Banco de Valencia
cuentan con un plazo de once
días —hasta el próximo  de
abril— para presentar una oferta
no vinculante. Tras el pertinente
análisis de la documentación apor-
tada, será el Banco de España el en-
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El Fondo de Garantía aportará 4.000
millones para vender Banco de Valencia

La banca debería duplicar los
recursos actuales para hacer
frente a las pérdidas máximas
por la compra de la entidad

�

16/04/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 37.200

 30.088

 235.000

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Alicante

25

AREA (cm2): 483,6 OCUPACIÓN: 42,9% V.PUB.: 618 NOTICIAS EXCELTUR


