
terio Público ya está actuando
contra algunos de los casos detec-
tados en la Dirección General de
Aviación Civil. Pastor aseguró que
su departamento ha comprobado
“problemas importantes” en el
control de las ayudas, y recalcó que
la nueva exigencia del certificado
de empadronamiento es el mejor
método de garantizar que la ayuda
“se está dando a los legítimos depo-
sitarios de ese derecho”.

En respuesta a una pregunta en
el pleno del Senado del senador de
CC por El Hierro, Narvay Quintero,
la titular de Fomento dejó claro que
los Presupuestos Generales del Es-
tado de 2012 mantienen para los
residentes de los territorios extra-
peninsulares la subvención del 50%
del coste del transporte aéreo y ma-
rítimo. Dio a entender que la parte
“normativa” del proyecto de Ley es-
tá por encima de la parte“numéri-
ca” y que, por tanto, prima el reco-
nocimiento de ese derecho sobre la
cuantía establecida para subven-
cionarlo, que cifró en 330 millones
para todo el sistema, aunque para
el caso del transporte aéreo en Ca-
narias se concreta en 191 millones.

“Ninguno de los derechos indi-
viduales de los residentes canarios
va a ser menoscabado”, afirmó la
ministra. Resaltó que“es importan-
te mantener este derecho porque
los canarios necesitan igualdad de
oportunidades en la movilidad”.

Pastor expresó preocupación
por la forma en que se han venido
gestionando las ayudas y apuntó al
aumento del control para“mejorar
la eficiencia” de las mismas. Afirmó
que a su llegada al Ministerio se en-
contró “con problemas importan-
tes que incluso está estudiando la
Fiscalía”, en referencia al expedien-
te abierto y enviado al ministerio
fiscal por presuntas irregularidades
en el cobro de subvenciones a Fo-
mento por parte de la compañía
canaria Islas Líneas Aéreas, además
de los controles que se están ha-
ciendo a otras aerolíneas sobre las
certificaciones de emisión de bille-
tes y sus correspondientes tarifas.

La ministra insistió en que, pre-
cisamente para acabar con el frau-
de y “ser rigurosos” en el correcto
funcionamiento del sistema de
ayudas, el Ministerio ha previsto en
el proyecto de presupuestos estata-
les un nuevo sistema de control,
como es la exigencia del certificado
de empadronamiento en lugar del

ra la mejor utilización de los me-
dios públicos”, aseguró.

Narvay Quintero aseguró que
“existen muchas dudas respecto a
las nuevas medidas para reducir el
fraude”, y consideró que la exigen-
cia de presentar un certificado de
empadronamiento va a dificultar
considerablemente los trámites
para obtener la ayuda al billete. Ar-
gumentó que no todos los ayunta-
mientos pueden expedir el certifi-
cado el mismo día en que se tiene
necesidad de volar, y que la mayo-
ría cobran por él.

Gobierno y empresarios temen la
pérdida de competitividad de las Islas

Haridian MEDEROS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gobierno de Canarias y los
empresarios turísticos mostraron
ayer su temor por la pérdida de
competitividad de las Islas como
destino vacacional debido a la su-
bida del 13% de las tasas aeropor-
tuarias, un incremento que, se-
gún la patronal Exceltur, provoca-
rá la pérdida de 230.000 turistas
en el Archipiélago canario.

El consejero regional de Obras
Públicas, Transportes y Política
Territorial, Domingo Berriel, ase-
guró ayer en el pleno del Parla-
mento de Canarias que con la su-
bida de las tasas que se ha produ-
cido en los aeropuertos de Gran
Canaria yTenerife Norte estas dos
infraestructuras pierden compe-
titividad. Protestó que a la pérdi-
da de las bonificaciones en las ta-
sas aéreas se une el incremento
de las tasas.

El viceconsejero deTurismo de
Canarias, Ricardo Fernández de
la Puente, subrayó a Efe que para
las aerolíneas tiene una gran re-
percusión las tasas aéreas y, si és-
tas suben, probablemente los
operadores buscarán otros desti-
nos donde puedan obtener una
mayor rentabilidad a sus vuelos.

El presidente de la patronal tu-
rística tinerfeña, Jorge Marichal,

reclamó al Ministerio de Fomen-
to corregir este alza de las tasas
por su perjuicio en la conectivi-
dad de Canarias y en su principal
motor económico.

El representante de los hotele-
ros de Fuerteventura, Antonio

Hormiga, tildó de “disparate” el
incremento tarifario y denunció
“todos los obstáculos” para el tu-
rismo en las Islas, ya que“para un
no residente era más barato viajar
en Semana Santa al Caribe y le so-
braba dinero que venir a las Islas”.

Exceltur calcula que 230.000 turistas dejarán de visitar
el Archipiélago por la subida de las tasas aeroportuarias

“No tendremos más remedio que
incrementar los precios de los billetes”

Álvaro Middelmann | Director gral. de Air Berlin

El director general de Air Berlín para Es-
paña y Portugal, Álvaro Middelmann, afir-
mó ayer que el aumento de las tasas aéreas
anunciadas por el Ministerio de Fomento
llevará a un encarecimiento de las tarifas y
a una “subida” importante de los billetes.
Para el directivo de la compañía alemana,
si se mantiene la propuesta de aumentar
las tasas una media del 18%, “vamos a en-
trar en una situación delicada”, porque uni-
do al sobrecoste del combustible “no ten-

dremos más remedio que incrementar los precios de los billetes”.
Además, Middelmann dijo que otro problema añadido es que ya
se están vendiendo billetes para volar el 1 de julio y, si resulta que
para esa fecha están aprobados los presupuestos por el Congreso
y suben las tasas, las compañías no podrán repercutir en los bille-
tes ya vendidos el aumento,“con la consiguiente pérdida”. Añadió
que esperaba que no hubiese aumento para los aeropuertos con-
siderados turísticos.“Si ésa es la forma de ingresar por parte de AE-
NA para paliar su deuda, vamos a matar la gallina de los huevos de
oro, que no es otra que el turismo”, advirtió.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ayer en el Senado. / EFE

cienda ha mejorado y que sir-
ve para la obtención exprés del
borrador y de los datos fiscales
por internet.

Además, señalaron que las
devoluciones acordadas ayer y
que serán efectivas el próximo
jueves, el primer día que se ha-
rán efectivas, ascendieron a
17.294, casi cuatro veces más
que las 4.865 decididas el pri-
mer día de campaña de 2011.
Al igual que en años anterio-
res, la web de la AEAT se vio
desbordada ante la afluencia
de los contribuyentes para ac-
ceder a sus servicios.

La venta de
casas cae un
32% en febrero
y encadena un
año de bajadas
Efe
MADRID

La compraventa de vivien-
das intensificó su caída en fe-
brero al retroceder un 31,8%
respecto al mismo mes de
2011 y se situó en las 30.745
transacciones, con lo que es-
te indicador del sector inmo-
biliario suma ya un año con-
secutivo a la baja en términos
interanuales.

Con respecto a enero, la
compraventa de viviendas
descendió un 7,1%, según los
datos difundidos por el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE).

El descenso registrado en
febrero se produce después
de que la compraventa de vi-
viendas cerrase 2011 en tasas
negativas al descender un
17,7%, hasta las 361.831 ope-
raciones.

Esta caída, que contrasta
con el crecimiento del 6,3%
registrado en 2010, fue sin em-
bargo inferior a la que se pro-
dujo en 2008 y en 2009 coinci-
diendo con la crisis del sector,
cuando la compraventa de vi-
viendas se desplomó el 28,8 y
el 24,9%, respectivamente.
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