
Berriel, señaló que  para lograr
dinamizar la carga aérea es
necesario que Europa apruebe
la quinta libertad para los aero-
puertos canarios, bonificar las
tasas para crear nuevas rutas y
mejorar el servicio de los pues-
tos de inspección fronteriza.
Apuntó que, sin embargo, la
política del Gobierno central
va  “en el sentido contrario”.

DA Santa Cruz de Tenerife

Los pasajeros pagarán un 33%
más en tasas aeroportuarias
para volar a las Islas, como
consecuencia del alza apro-
bada en el proyecto de ley de
los presupuestos estatales. 

El consejero regional de
Obras Públicas, Transporte y
Política Territorial, Domingo
Berriel, detalló ayer que la
subida para cada pasajero de
vuelo comunitario que transite
por los aeropuertos de Cana-
rias será del 33,5%, pasando
de 7,5 euros a 10,01 euros.
Para los no comunitarios el au-
mento es del 31,5%, de 9,93
euros a 13,05.

Berriel recordó que los datos
de la asociación empresarial
turística Exceltur señalan que
la subida de las tasas supondrá
que a los aeropuertos de Gran
Canaria y Tenerife Sur llega-
rán este año 228.000 pasajeros
menos como mínimo.

Los pasajeros
comunitarios
pagarán
el 33% más

egia de Desarrollo Indus-
ias (Edic), Marga-
alló que, en 2011,

asa de paro en este ámbito se
4,6% en relación a

o a la situación
actual, remarcó que el año pa-
sado “se produjo un crecimiento

ibución de la industria
regional al producto interior

érminos reales

del 5,7% respecto a 2010”. El
objetivo de aquí a 2020 es que la
aportación sea del 6%. Eso signi-
fica “crecer al 3,8% anual”. 

Si la industria no ha “desapa-
recido” del mapa de la economía
canaria ha sido, explicó, “gracias
a las políticas diversificación y la
innovación”.

Entre las acciones encamina-
das a frenar el deterioro, Ramos

a dice que se ha evitado
aparición de la industria local

mencionó la implantación del
Observatorio Industrial de Cana-
rias, como órgano asesor de ca-
rácter colegiado. También se refi-
rió al perfeccionamiento de las
“infraestructuras de uso común
o compartido en beneficio de las
empresas” a través de las subven-
ciones. Otro aspecto fundamen-
tal es la “mejora de las iniciativas
públicas”. En 2011, la inversión
total en suelo industrial fue de
2,8 millones de euros (1,2 millo-
nes de financiación pública) para
quince proyectos aprobados. 

“Cuanto más tarde se reac-
cione, más difícil será conseguir
la meta estratégica”, remachó.

ias entre los organismos
or agilidad abona

sus facturas, muy por debajo de l
promedio del conjunto de Es-

González puso de relieve que
el plazo de la Administración ge-

ado es de 87 días y
amientos lo cum-

po seis veces su-
, alrededor de 296 jorna-

das. La media de las 17 comuni-
ónomas es de 151 días.

A pesar de las dificultades por
esamos”, manifestó

el consejero, “el Gobierno de Ca-
enido hasta el mo-

ensiones de liquidez para
ar el pago a sus proveedo-

vier González Ortiz atri-
ó el “saneamiento” de la teso-

rería a las “acciones sobre el con-
o, la disciplina finan-

ención del déficit y

El responsable de economía y
hó su interven-

ar de que los recor-
es en los Presupuestos Genera-

les del Estado para Canarias,
calculados en unos 800  millones
de euros, “van a cercenar nuestra
capacidad financiera”. 

Los argumentos de González
Ortiz fueron rebatidos desde la
oposición. Fernando Figueredo,
del PP, expuso que en Canarias
se han perdido 6.500 empresas y

50.000 empleos; en parte, “por
culpa de la morosidad de las
administraciones”. El diputado
popular reprochó al Gobierno la
creación de un “entramado em-
presarial” para “favorecer los
intereses de CC”. Fabián Martín
(PIL, grupo mixto) incidió en la
deuda de las farmacias. 

El consejero Javier González Ortiz, en el Parlamento. / DA
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