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Sin apurar plazos y de una sola taca-

da, CaixaBankhadotado enelprimer

trimestredelaño lasexigenciasde sa-

neamiento inmobiliario que le exige

el Gobierno: 2.436 millones de euros.

En el caso del banco de La Caixa, y

pese a tener como el resto de entida-

des en proceso de fusión hasta dos

años para digerir sus activos inmobi-

liarios, se ha optado por adelantar

plazos y acometer el saneamiento de

buenas a primeras. Un mensaje de

fortaleza que resumió muy gráfica-

mente el vicepresidente y consejero

delegado del banco, Juan María Nin:

«Aquí paz y después gloria».

Junto a Isidro Fainé, presidente,

presentaron antes de la Junta de Ac-

cionistas los resultados del primer

trimestredeCaixaBank,queabsorve-

rá Banca Cívica, y cuyas cuentas vie-

nen lógicamente lastradaspor esado-

taciónextraordinaria.Ello ha llevado

a la entidad a ganar en estos tres pri-

meros meses 48 millones de euros,

un84%menos que en elmismoperio-

do de 2011.

EL BENEFICIO CAE UN 84%

CaixaBank liquida
en tresmeses su
saneamiento
inmobiliario
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias y Baleares estudian una ac-

ciónconjuntapara enmendar losPre-

supuestos Generales del Estado

(PGE) de manera que se tenga en

cuenta la situaciónespecial de susae-

ropuertosy secontemple «un tratodi-

ferenciado» en cuanto al incremento

previsto de las tasas aéreas.

Segúnel viceconsejerodeTurismo

del Gobierno canario, Ricardo Fer-

nández de la Puente, se estudia una

propuesta «coherente» con el mo-

mentoeconómico, sibiennoquisode-

tallarmás sobre lamedia anunciada,

pero sí incidió en que los aeropuertos

canarios y los de Baleares en su con-

junto son «rentables» y aportan re-

cursos a la red de Aeropuertos Espa-

ñoles yNavegación Aérea (Aena).

Sobre la aportación de recursos,

aseguró que están «dispuestos a ha-

cerlo, pero no en detrimento de la

competitividadde los aeródromosde

ambos archipiélagos y de que enca-

rezcan el producto turístico», infor-

mó Efe.

El viceconsejero explicó que esta

acción conjunta se enmarca dentro

de los compromisos alcanzados en-

tre los presidentesde ambas comuni-

dades autónomas para resolver los

problemas que comparten de mane-

ra «unida».En la reunión del Consejo

Español de Turismo de este martes,

los Gobiernos de Baleares y Canarias

instaron al ministro de Industria,

Energía y Turismo, José Manuel So-

ria, a trabajar conjuntamente con el

Ministerio de Fomento para lograr

una rebaja de las tasas aéreas en am-

bos archipiélagos, una cuestión que

consideran «de vital importancia»

para las islas, expuso Fernández de

la Puente a un grupo de periodistas

conmotivode lapresentación, enLas

Palmas de Gran Canaria, de un estu-

dio de la consultora PwC centrado en

la competitividad en el sector turísti-

co español.

El coordinador del estudio, Álvaro

Klecker, manifestó que las tasas son

«necesarias», pero su incremento

puede afectar a la llegada de turistas,

apostilló. En su opinión, el aumento

de las tasas previsto para Canarias

significará que vendrán «menos tu-

ristas», por lo que consideró que se

debe racionalizar su aplicación.

Estudio que avala a Rivero
El informe recogeque lasbonificacio-

nes aplicadas por incremento de fre-

cuenciasonuevas rutas fue«determi-

nante para la obtención de cifras de

afluencia récords en Canarias en

2011», año en el que llegaron a las is-

las 12 millones de visitantes. Una hi-

pótesis que coincide con la opinión

expresadaal respectoporelpresiden-

te canario, Paulino Rivero. El vice-

consejero de Turismo regional insis-

tió en que el Archipiélago corre «el

riesgo de perder un importante» nú-

mero de plazas turísticas después de

conocerse el incremento de las tasas

aeroportuarias», dijo apoyándose en

un informe realizadoporExceltur, in-

formó Ep.

Por otra parte, recordó que la co-

munidadautónoma canaria«debeas-

pirar a co-gestionar los aeropuertos

de sucomunidad,buscando laeficien-

cia», y aplicando las políticas comer-

ciales que redunden en unmayor nú-

mero de operaciones y de ingresos.

En esta línea, abogó por trabajar

«siempre» de forma coordinada en-

tre lasdistintas administracionespú-

blicas, aunque reconoció que se está

haciendo «y, prueba de ello, es el re-

ciente acuerdo para revalidar el Pac-

to por la Calidad y Competitividad

2008—2020».

Canarias y Baleares estudian enmendar
«unidas» el aumento de las tasas aéreas
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La sociedad estatalCorreos y Telé-

grafos ajustará este año su planti-

lla en unas 1.900 ó 2.000 personas

para adecuarse a la caída de la de-

manda, que provocará un descen-

so de los ingresos de explotación

del 12 %, hasta los 1.788,9 millones

de euros.Durante su comparecen-

cia en la Comisión de Presupues-

tos del Congreso, el presidente del

grupo Correos, Javier Cuesta, ase-

guró ayer que la consolidación de

puestos de trabajo forma parte de

un plan acordado con todos los

agentes sociales y «absolutamente

necesario»para lacompañía.Se in-

centivaránbajaso seharán traspa-

sos de funcionarios a la Adminis-

tración General del Estado.

BEl Gobierno canario
aspira a un «trato
diferenciado» en los
presupuestos sin
desvelar su propuesta
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DESCENSO DE LA DEMANDA

Correos suprimirá
hasta 2.000 puestos
por la caída de un
12% en los ingresos
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