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La Alianza para la Excelencia Tu-
rística Exceltur afirmó ayer que la
“desproporcionada” subida de ta-
sas aeroportuarias que contem-
pla el proyecto de los Presupues-
tos Generales del Estado de 2012
podría provocar “una caída máxi-
ma de llegadas de turistas (entre
españoles y extranjeros) de 2,87
millones”, que dejarían de gastar
1.636 millones de euros en los di-
ferentes destinos españoles.

El lobby que agrupa a las prin-
cipales empresas turísticas espa-
ñolas expresó ayer su “notable
preocupación” por los “desfavo-
rables efectos” que la subida pu-
diera generar sobre los resulta-
dos del sector turístico en 2012.

Según sus cálculos, los aero-
puertos más afectados por el des-
censo de turistas serán el de Bar-
celona-El Prat, con 1,16 millones
menos de viajeros, seguido de
Madrid-Barajas, con 945.115 me-
nos, 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 prin-
cipales aeropuertos sería del
50,3% en Madrid, del 53,6% en
Barcelona y del 12,9% en Palma de

Mallorca, Málaga, Gran Canaria,
Alicante y Tenerife Sur.

En el caso de los destinos vaca-
cionales, la subida de tasas puede
provocar la eventual redirección
de los vuelos por parte de los tou-
roperadores hacia otros destinos
competidores en países emergen-
tes, especializados en el turismo
de sol y playa y con menores cos-
tes operativos, “que han aplicado
agresivas políticas de reducción
de tasas para atraer demanda tu-
rística en este año 2012”. Según

los cálculos de Exceltur, el coste
total por operación con tasas por
pasajero de España asciende a
24,28 euros, por encima de Ma-
rruecos (23,19), Turquía (22,51)
y Grecia (20,36 euros).

Exceltur prevé que la subida de
tasas se traduzca en un incremen-
to del precio de los billetes, ya que
las aerolíneas no podrán asumir-
las sin repercutir el coste en el
consumidor, por la presión gene-
rada en sus márgenes derivada
del encarecimiento del crudo.

Los concursos de

empresas subenun21%

enel primer trimestre

COYUNTURA. Un total de 1.665
compañías se han declarado in-
solventesenelprimertrimestre,
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 físi-
cas, lacifraalcanzalos1.958,un
nuevo máximo histórico de los
últimos ocho años. En Andalu-
cía, fueron157lasempresasque
presentaron la antigua suspen-
sión de pagos, lo que supone un
alzadel9%respectoa2011.

La Sicav de la CEA

registra un patrimonio

un 45%menor en 2011

FINANZAS. La Sociedad de Inver-
sión de Capital Variable (Sicav)
promovida por la Confedera-
ción de Empresarios de Andalu-
cía (CEA), denominada Cartera
Andaluza Sicav, registró a final
de 2011 un patrimonio de 2,9
millones de euros, con un des-
censo del 45,4%, y un valor li-
quidativo del 7,65% al final del
periodo. Según la comunica-
cióndelaSicav,remitidaalaCo-
misiónNacionaldelMercadode
Valores (CNMV), la sociedad
posee 123 accionistas y 379.018
accionesencirculación.

Sony planea suprimir

10.000 empleos este

año en todo el mundo

LABORAL. Sony planea suprimir
este año 10.000 empleos en el
mundo, alrededor del 6% de la
plantilla, según informa el dia-
rio económico japonés Nikkei.
Éste precisa que la mitad del re-
corte provendrá de la reorgani-
zación 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 pérdi-
das de 2.205 millones de euros,
con lo que acumularía cuatro
añosennúmerosrojos.

Unas250empresas ya

sehan inscrito en la cita

aeronáutica deSevilla

INDUSTRIA. Un total de 249 em-
presas y entidades relacionadas
conelsectoraeroespacialsehan
inscrito ya en Aerospace & De-
fense Meetings Sevilla 2012
(ADM), la primera convención
de negocios internacional de la
industriaaeroespacialquesece-
lebrará en Sevilla del 14 al 17 de
mayo. Su objetivo es potenciar
el negocio entre empresas trac-
toras, proveedores de primer ni-
velysubcontratistasdelaindus-
tria aeroespacial europea, ade-
más de reafirmar la imagen in-
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España puede perder casi
tres millones de turistas
por la subida de las tasas
La patronal del sector Exceltur advierte que lamenor
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La agencia de trabajo temporal
Adecco busca 30 carpinteros y 30
encofradores en toda España pa-
ra trabajar en Noruega por un pe-

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

Ambos puestos exigen una ex-
periencia mínima de tres años,

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

Adecco ha colgado toda la in-
formación completa en su página

Adecco busca encofradores y carpinteros
españoles para trabajar en Noruega
Elcontratoesdetresmeses

ampliableyseexigeexperiencia

detresañosynivelaltode inglés
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Altadis increment
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