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Aena fija en el 0,9% la subida de las
tasas en los aeropuertos canarios

Haridian MEDEROS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las tasas en el conjunto de los
aeropuertos de Canarias han su-
frido un incremento de “tan sólo”
un 0,9%, según Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea (Ae-
na). El organismo dependiente
del Ministerio de Fomento recha-
za el incremento del 12,9% que
ha denunciado la patronal turís-
tica Exceltur, que alertó de que el
Archipiélago perderá cerca de
230.000 turistas en los próximos
meses por dicho aumento tarifa-
rio.

Según fuentes del Gobierno
central, el efecto final de las subi-
das propuestas en los Presupues-
tos Generales del Estado de 2012
resulta “muy limitado”. Destaca-
ron que se producen incluso re-
bajas en algunos aeropuertos, da-
do que los incrementos que ex-
perimentan muchas de las tarifas
–aterrizaje, estacionamiento, pa-
sarelas, PMR (personas de movi-
lidad reducida), handling, servi-
cios de tránsito de aeródromo,
mercancías y carburantes– se li-
mitan al incremento del IPC pre-
visto: 2,4%.

A ello se suma la bajada de las
tarifas de navegación aérea (Ru-
ta) en un 7,5%, lo que se añade al
7,5% que ya se redujeron en 2011,
y a la congelación de la tarifa de
Aproximación.

Las tarifas por salida de pasa-
jeros en los aeropuertos de Tene-
rife Sur y Gando, en Gran Canaria
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 pasa-
jero de salida, que se reduce a la
mitad y alcanza los 1,73 euros en
el caso de pasajero de salida en
los vuelos interinsulares.

Menos Slots

Los aeropuertos de Canarias
registrarán en la nueva tempora-
da de verano un total de 173.901
operaciones. Las reservas de ate-
rrizaje y despegue en las Islas ha
caído en un 8,1% respecto a la
misma campaña estival del pasa-
do año, según confirman datos
de la Oficina de Oficina de Coor-
dinación de Slots Aeroportuarios
de Aena, responsable de la ópti-
ma utilización de las capacidades
disponibles en los aeropuertos.

El mayor número de operacio-
nes se concentra en Gran Canaria
con 53.703 slots, lo que represen-
ta un 7,8% menos que en el vera-
no de 2011; seguida del aeródro-
mo de Tenerife Norte, con 31.789
operaciones (-7,5%); Tenerife Sur
con 27.958 (-5,8%); Lanzarote,
25.755 (-8,9%); y Fuerteventura
registrará 22.403 (-12,3%). A con-
tinuación se sitúa la infraestruc-

tura aeroportuaria de La Palma
con 10.245 operaciones previstas
para el verano (-5,6%) y El Hierro
con 2.048, un 12,2% menos en re-
lación a 2011.

Aena sostiene que el número
de movimientos programados en
los aeropuertos canarios “ya era
inferior” al de la temporada de
verano anterior en la fecha límite
de devolución de slots (15 de ene-
ro de 2012), ya que se contabiliza-
ban 180.379 operaciones, una re-
ducción del 4,5%.

Esta situación se agravó, pos-
teriormente, tras el anuncio del
cese de la compañía Spanair el
pasado 27 de enero. Esta aerolí-
nea copaba el 3,9% de la progra-
mación en el aeródromo de Gran
Canaria y el 4,9% en el de Teneri-
fe Norte.

Por otro lado, los datos estadís-
ticos de tráfico correspondiente
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 aeropuertos canarios,
Tenerife Sur y Gran Canaria, se
debe “exclusivamente” a la caída
del tráfico nacional o doméstico.

El mercado doméstico repre-
senta el 100% de la reducción del
tráfico en Gran Canaria y tam-
bién 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 crecido
en marzo en los aeropuertos de
Gran Canaria (4,4%) y de Teneri-
fe Sur (2,5%). Fuentes de Aena
achacan el descenso del tráfico
aéreo a la crisis económica pre-
sente en todos los países.

● Las tarifas por salida de pasajeros enTenerife Sur yGando aumentan en un 5%
● Los aeródromos registrarán 173.901 operaciones en verano, un 8,1%menos

Fomento deja
en el aire la
continuidad
del tacógrafo
en las Islas
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Todavía no existe una deci-
sión firme sobre la continui-
dad o no de uso del tacógra
en Canarias, según la Conseje-
ría regional de Obras Públicas
Transportes y Política Territo-
rial, que aclara que el Ministe-
rio de Fomento no ha tomado
aún una decisión al respecto

El consejero del área, Do-
mingo Berriel, sostiene que
aún no existe una decisión fir-
me del Gobierno central sobr
la continuidad de esta medida
de control, que sigue pendien-
te del dictamen del Consejo de
Estado, sobre la posibilidad de
aplicar en las Islas las excep-
ciones contempladas en
normativa europea para terr
torios de menos de 2.300 kiló-
metros cuadrados.

Berriel participó el viernes
junto con la directora gener
de Transportes, Rosa Dávila,
en la Comisión Mixta Cana-
rias-Estado en materia de
Transportes, en la que sólo
abordaron asuntos relaciona-
dos con el transporte aéreo
no con el terrestre.

El consejero reprochó que
una delegación del PP en las
Islas se reunión con la ministr
de Fomento, Ana Pastor, y no
se produjo “adelanto alguno
con la aplicación del tacógr
fo, pese a que el sector deman-
da que sea eliminado.

Pasajeros esperan para facturar en el aeropuerto de Tenerife Sur. / MANUEL LÉRIDA

59.747
es el númerode slotsprevisto
para la nueva temporada esti-
val en la isla deTenerife. En
Tenerife Sur serán 27.958 y en
el aeropuerto deTenerife
Norte, 31.789.

Las cifras

7,5
es el porcentaje quedesciende
elmovimientodeoperaciones
previsto para la temporadade
veranoenel aeropuertode
TenerifeNorte frente a la etapa
estival en2011.Solo el aero-
puertodeGranCanaria le
supera conmayor caída.

2,4
SegúnAenamuchasde las tari-
fas en los aeródromoscanarios
subenen funcióndel aumento
del IPCprevisto del 2,4%.La
tarifa denavegación aéreabaja
enun7,5%,mientrasque la
tasadeAproximaciónqueda
congelada.

4,5
Hasta el 15deenero, fecha lími-
te dedevoluciónde slots y
antesdel cesede la compañía
Spanair, las instalaciones aero-
portuarias delArchipiélago
tenían asignadas 180.379
reservasdeaterrizaje y despe-
guepara verano.Ello significa
unadisminucióndel 4,5% fren-
te a2011.

�  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 “insignificante” y
expresó su mayor preocupa-
ción por el incremento del
precio del barril, que supone el
30% del coste de cualquier
compañía aérea.

� “Incendiarias”.
Hernández acusó al vice-

consejero de Turismo del Go-
bierno regional, Ricardo Fer-
nández de la Puente, de realizar
“declaraciones incendiarias so-
bre que la subida de las tasas
acabará con el turismo en Ca-
narias”.

� Fernández.
Por su parte, Ricardo Fer-

nández de la Puente denunció
que las tasas aeroportuarias
“se incrementan notablemen-
te”.“Corremos el riesgo de per-
der un importante número de
plazas, según el informe reali-
zado por Exceltur”, avisó.

� Rotación.
Fernández criticó que el au-

mento medio por rotación (ta-
sa de pasajero, aterrizaje y se-
guridad) es del 27% en Teneri-
fe Sur y Gran Canaria y del
20% en Fuerteventura, Lanza-
rote y Tenerife Norte.

Un incremento
“insignificante”

La Semana
Santa reduce
la venta de
coches un 47%
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Canarias ha registrado un
total de 688 matriculaciones
de vehículos durante la pr
mera quincena de abril,
que supone una caída de las
ventas del 47% respecto
mismo periodo del ejercicio
anterior. Este dato también
coloca a las Islas en la cuar
región de España, según da-
tos de la consultora MSI par
la Federación de Asociaciones
de Concesionarios de la Auto-
moción (Faconauto).

Las fechas en las que se
celebrado la Semana Santa
influido en este mal dato por-
que durante los días de fiesta,
que no coincidieron con los
del año pasado, se han dejado
de vender coches. En el total
nacional, la caída de las ma-
triculaciones ha sido del
49,5% en esta primera quin-
cena al producirse un total
18.445 matriculaciones, fren-
te a las 36.537 del año pasado
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