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Eco

España puede perder casi
tres millones de turistas
por la subida de las tasas
La patronal del sector Exceltur advierte que la menor
afluencia hará descender los ingresos hasta en 1.636 millones
R. E. / MADRID

La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur afirmó ayer que la
“desproporcionada” subida de tasas aeroportuarias que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012
podría provocar “una caída máxima de llegadas de turistas (entre
españoles y extranjeros) de 2,87
millones”, que dejarían de gastar
1.636 millones de euros en los diferentes destinos españoles.
El lobby que agrupa a las principales empresas turísticas españolas expresó ayer su “notable
preocupación” por los “desfavorables efectos” que la subida pudiera generar sobre los resultados del sector turístico en 2012.

Es la cifra de personas que
dejaría de llegar a Barcelona al
repercutir las aerolíneas en el
usuario el alza de impuestos

La agencia de trabajo temporal
Adecco busca 30 carpinteros y 30

compañías se han declarado insolventes en el primer trimestre,
el 21% más que en 2011, según
el Baremo Concursal elaborado
por PriceWaterhouseCoopers
(PwC). El informe añade que si
se incluyen los concursos tanto
de personas jurídicas como físicas, la cifra alcanza los 1.958, un
nuevo máximo histórico de los
últimos ocho años. En Andalucía, fueron 157 las empresas que
presentaron la antigua suspensión de pagos, lo que supone un
alza del 9% respecto a 2011.

Sony planea suprimir
10.000 empleos este
año en todo el mundo
Grupos de turistas en la Mezquita de Córdoba.

Mallorca, Málaga, Gran Canaria,
Alicante y Tenerife Sur.
En el caso de los destinos vacacionales, la subida de tasas puede
provocar la eventual redirección
de los vuelos por parte de los touroperadores hacia otros destinos
competidores en países emergentes, especializados en el turismo
de sol y playa y con menores costes operativos, “que han aplicado
agresivas políticas de reducción
de tasas para atraer demanda turística en este año 2012”. Según

J. OCHANDO

los cálculos de Exceltur, el coste
total por operación con tasas por
pasajero de España asciende a
24,28 euros, por encima de Marruecos (23,19), Turquía (22,51)
y Grecia (20,36 euros).
Exceltur prevé que la subida de
tasas se traduzca en un incremento del precio de los billetes, ya que
las aerolíneas no podrán asumirlas sin repercutir el coste en el
consumidor, por la presión generada en sus márgenes derivada
del encarecimiento del crudo.

Adecco busca encofradores y carpinteros
españoles para trabajar en Noruega
R. E. / MADRID

COYUNTURA. Un total de 1.665

FINANZAS. La Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav)
promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), denominada Cartera
Andaluza Sicav, registró a final
de 2011 un patrimonio de 2,9
millones de euros, con un descenso del 45,4%, y un valor liquidativo del 7,65% al final del
periodo. Según la comunicacióndelaSicav,remitidaalaComisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la sociedad
posee 123 accionistas y 379.018
accionesen circulación.

MILLONES

El contrato es de tres meses
ampliable y se exige experiencia
de tres años y nivel alto de inglés

Los concursos de
empresas suben un 21%
en el primer trimestre

La Sicav de la CEA
registra un patrimonio
un 45% menor en 2011

1,16
Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat, con 1,16 millones
menos de viajeros, seguido de
Madrid-Barajas, con 945.115 menos, Palma de Mallorca con
268.567 menos, Málaga con
146.616 menos, Canarias con
128.240 menos, Alicante (113.671) y Tenerife Sur con un
descenso de 100.390.
Exceltur señaló que, según sus
propios estudios, el promedio de la
subida de tasas sobre los siete principales aeropuertos sería del
50,3% en Madrid, del 53,6% en
Barcelona y del 12,9% en Palma de

En breve

salario de entre 19 y 21 euros por
hora, “pudiéndose alcanzar los
3.000 euros brutos mensuales,
según la cualificación del trabajador”, afirma en una nota. El contrato que se ofrece es de tres meses, aunque con perspectivas de
que sea estable.

dibujos técnicos, acreditación de
formación específica como carpintero o encofrador y un alto nivel de inglés (“con capacidad de
mantener una conversación”).
Los puestos requieren permiso de
trabajo comunitario o válido para
la Unión Europea.

LABORAL. Sony planea suprimir
este año 10.000 empleos en el
mundo, alrededor del 6% de la
plantilla, según informa el diario económico japonés Nikkei.
Éste precisa que la mitad del recorte provendrá de la reorganización de las operaciones en el
área de plásticos y pantallas
LCD. La compañía anunció hace
un mes que cerrará su actual
ejercicio fiscal, que concluyó el
pasado 31 de marzo, con pérdidas de 2.205 millones de euros,
con lo que acumularía cuatro
años en númerosrojos.

Unas 250 empresas ya
se han inscrito en la cita
aeronáutica de Sevilla
INDUSTRIA. Un total de 249 empresas y entidades relacionadas
con el sector aeroespacial se han
inscrito ya en Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2012
(ADM), la primera convención
de negocios internacional de la
industriaaeroespacialquesecelebrará en Sevilla del 14 al 17 de
mayo. Su objetivo es potenciar
el negocio entre empresas tractoras, proveedores de primer nivel y subcontratistas de la indus-
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Altadis
céntimos
de la cajetilla
principales
Fortuna y Nobel
3,85 a 4,10
Negro de 3
R. E. / MADRID
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