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AENA fija en el 0,9% la subida de
las tasas en los aeropuertos canarios
P Las tarifas por salida de pasajeros en Gran Canaria y Tenerife Sur aumentan en
un 5% P Los aeródromos registrarán 173.901 operaciones en verano, un 8,1% menos

Haridian Mederos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las tasas en el conjunto de los
aeropuertos deCanarias han su-
frido un incremento de “tan só-
lo” un 0,9%, según Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(AENA). El organismo depen-
diente delMinisterio de Fomen-
to rechaza el incremento del
12,9% que ha denunciado la pa-
tronal turística Exceltur, que
alertó de que el Archipiélago
perderá cerca de 230.000 turis-
tas en los próximos meses por
dicho aumento tarifario.
Según fuentes del Gobierno
central, el efecto final de las su-
bidas propuestas en los Presu-
puestosGenerales del Estadode
2012 resulta “muy limitado”.
Destacaron que se producen in-
cluso rebajas en algunos aero-
puertos, dado que los incremen-
tos que experimentan muchas
de las tarifas (aterrizaje, estacio-
namiento, pasarelas, PMR (per-
sonas de movilidad reducida),
handling, servicios de tránsito
de aeródromo, mercancías y
carburantes) se limitan al incre-
mento del IPC previsto: 2,4%.
A ello se suma la bajada de las
tarifas de navegación aérea (Ru-
ta) enun 7,5% (lo que se añade al
7,5%queya se redujeron en2011)
y a la congelación de la tarifa de
Aproximación.
Las tarifas por salida de pa-
sajeros en los aeropuertos de
Gran Canaria y Tenerife Sur se
incrementan “únicamente” en
un 5%, en tanto que en los res-
tantes aeropuertos de Canarias
se incrementan en el 2,4%.
La tarifa de seguridad, que se
incrementa en un 66,3%, ha pa-
sado a ser de 3,46 euros por pa-
sajero de salida, que se reduce
a la mitad y alcanza los 1,73 eu-
ros en el caso de pasajero de sa-
lida en los vuelos interinsulares.

Menos ‘Slots’

Los aeropuertos deCanarias re-
gistrarán en la nueva temporada
de verano un total de 173.901
operaciones. Las reservas de
aterrizaje y despegue en las Islas
han caído en un 8,1% respecto
a la misma campaña estival del
pasado año, según confirman
datos de laOficina deOficina de
Coordinación de SlotsAeropor-
tuarios de AENA, responsable
de la óptima utilización de las
capacidades disponibles en los
aeropuertos.
El mayor número de opera-
ciones se concentra enGranCa-
naria con 53.703 slots, lo que re-
presenta un 7,8% menos que en
el veranode 2011; seguida del ae-
ródromodeTenerifeNorte, con
31.789 operaciones (-7,5%); Te-
nerife Sur con 27.958 (-5,8%);
Lanzarote, 25.755 (-8,9%); y Fuer-
teventura registrará 22.403
(-12,3%).A continuación se sitúa

Llegada de turistas extranjeros ayer al aeropuerto de Gran Canaria. i SANTI BLANCO

TURISMO

la infraestructura aeroportuaria
deLaPalmacon 10.245 operacio-
nes previstas para el verano
(-5,6%) yElHierro con 2.048, un
12,2%menos en relación a 2011.
AENA sostiene que el núme-
ro de movimientos programa-
dos en los aeropuertos canarios
“ya era inferior” al de la tempo-
rada de verano anterior en la fe-
cha límite dedevoluciónde slots
(15 de enero de 2012), ya que se
contabilizaban 180.379 operacio-
nes, una reducción del 4,5%.
Esta situación se agravó, pos-
teriormente, tras el anuncio del
cese de la compañía Spanair el
pasado 27 de enero.
Esta aerolínea copaba el 3,9%
de la programación en el aeró-
dromo de Gran Canaria y el
4,9% en el de Tenerife Norte.
Por otro lado, los datos esta-
dísticos de tráfico correspon-
diente al último mes de marzo,
mes de inicio de la temporada
de verano 2012, señalan que la
disminución de las operaciones
en los dos principales aeropuer-
tos canarios, GranCanaria yTe-
nerife Sur, se debe “exclusiva-
mente” a la caída del tráfico
nacional o doméstico. Elmerca-
do doméstico representa el
100% de la reducción del trá-
fico en Gran Canaria y también
el 100%de la reducción en el de
Tenerife Sur, siendo las caídas
respectivas en estos dos aero-
puertos para el tráfico nacional
de 6,6% y 15,3%, mientras que
el tráfico internacional, ha cre-
cido en marzo en los aeropuer-
tos de Gran Canaria (4,4%) y de
Tenerife Sur (2,5%). Fuentes de
AENA achacan el descenso del
tráfico aéreo a la crisis.
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Las cifras

Hernández Bento.

El subsecretario de Estado

del Ministerio de Industria,

Energía y Turismo, Enrique

Hernández Bento, afirmó que

la subida de las tasas aéreas

en Canarias es “insignifican-

te” y expresó su mayor preo-

cupación por el incremento

del precio del barril, que su-

pone el 30% del coste de

cualquier compañía aérea.

“Incendiarias”.

Hernández acusó al vicecon-

sejero de Turismo del Gobier-

no regional, Ricardo Fernán-

dez de la Puente, de realizar

“declaraciones incendiarias

sobre que la subida de las ta-

sas acabará con el turismo

en Canarias”.

Fernández.

Por su parte, Ricardo Fernán-

dez de la Puente denunció

que las tasas aeroportuarias

“se incrementan notable-

mente”. “Corremos el riesgo

de perder un importante nú-

mero de plazas, según el in-

forme realizado por Excel-

tur”, avisó.

Rotación.

Fernández criticó que el au-

mento medio por rotación

(tasa de pasajero, aterrizaje

y seguridad) es del 27% en

Tenerife Sur y Gran Canaria y

del 20% en Fuerteventura,

Lanzarote y Tenerife Norte.

Un incremento
“insignificante”

Iberia cancela
el 37% de sus
vuelos por la
huelga de
los pilotos

H.M./Efe
LAS PALMAS DE GC/MADRID

Iberia ha cancelado para
ñana, quinto de día de huelg
convocado por el sindicat
de pilotos Sepla, 125 vuelos,
lo que supone el 37% de
334 programados. Según
aerolínea, de los 125 vuelos
que nooperarán 8 sonde l
go recorrido, 57 demedio
dio y 60 domésticos. Las
nexiones con los aeropuert
canarios están garantizadas.
Los vuelos con el Archi-
piélago están protegidos
cien por cien, según los ser-
vicios establecidos por el
nisterio de Fomento.
El Sepla convocó enmarz
pasado 30 días de huelga
dos los lunes y viernes co
prendidos entre el 9 de abril
y 20 de julio próximo)
protesta por la puesta
marcha la filial de bajo c
te Iberia Express, que
menzó a operar el pasado
de marzo.
Esos treinta días de hue
son la continuación de otr
tanda de paros (12) que c
vocó el sindicatos de pilot
de Iberia por el mismo mo-
tivo entre diciembre y febr
ro pasados. Esos doce días
huelga supusieronpara la
rolínea unapérdida de 36
llones de euros -tresmillones
por cada jornada-, por lo
la nueva serie de paros
dría restar otros 90 millones
de euros más.

Las Islas
afrontan 152
millones en
vencimientos

Efe
MADRID

Las comunidades autónomas
afrontan en lo que queda
año vencimientos de deuda
emitida, sin contar otr
préstamos, de 11.251millones
de euros, que en el caso
Canarias es de 152 millones
de euros, en un moment
complicado por los ajust
presupuestarios y los proble-
mas financieros.
Las comunidades que
nen que hacer frente a
mayores vencimientos
deuda son Cataluña,
6.551,1millones de euros;
dalucía, 1.311 millones, Ma-
drid, 1.280 millones, y la
munidadValenciana, con
millones.
Sin embargo, estos dat
del mercado de deuda no
cogen los préstamos a
que han tenido que recurrir
las comunidades para finan-
ciarse, ante la imposibilidad
de colocar deuda a tipos
tos.
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