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El sector de vacaciones
dejará de ingresar 1.636
millones si los viajeros
eligen destinosmás
económicos como
Marruecos o Turquía

:: D. V. / AGENCIAS

MADRID. LaAlianza para la Exce-
lencia Turística Exceltur dice que
la «desproporcionada» subida de ta-
sas aeroportuarias que contempla
el proyecto de los PresupuestosGe-
nerales del Estado de 2012 podría
provocar «una caídamáximade lle-
gadas de turistas (entre españoles
y extranjeros) de 2,87 millones»,
que dejarían de generar un gasto de
1.636 millones de euros de derra-
ma turística durante un año, en los
diferentes destinos españoles de su
área de influencia.
Exceltur ha expresado su «nota-

ble preocupación» por los «desfa-
vorables efectos» que dicha subida
pudiera generar sobre los resulta-
dos del sector turístico en el con-
junto del año.
Según sus cálculos, los aeropuer-

tos más afectados por el descenso
de turistas serán el de Barcelona-El
Prat, con 1,16 millones menos de
turistas, seguida de Madrid-Bara-
jas, con945.115 turistasmenos, Pal-
ma deMallorca con 268.567 turis-
tasmenos,Málaga con 146.616 tu-
ristasmenos,Canarias, con 128.240
turistasmenos,Alicante (-113.671)
yTenerife Sur con 100.390 turistas
menos.
En un comunicado, el ‘lobby’ de

las principales empresas del sector
turístico señala que según sus pro-
pios estudios de sensibilidad el pro-
medio de la subida de tasas aplica-
bles sobre los siete principales ae-
ropuertos españoles sería del 50,3%
enMadrid, del 53,6% enBarcelona
y del 12,9% en Palma deMallorca,
Málaga, Gran Canaria, Alicante y
Tenerife Sur.
«Exceltur apela a las fuerzas po-

líticas para que se reconduzca esta
situación durante la tramitación
parlamentaria de los Presupuestos
Generales del Estado, de manera
que el turismo pueda seguir ejer-
ciendo de locomotora de la recupe-
ración económica y del empleo en
España», señaló la alianza presidi-
da por Fernando Conte.
Según los informes realizados

por Exceltur, en elmomento actual
la sensibilidad para el conjunto del
sector turístico de cualquier subi-
da en los costes y precios «es más
alta que nunca», con un impacto
negativo en la decisión final de via-
jar y en las cuentas de resultados
de las empresas, con el consiguien-
te efecto sobre su capacidad de ge-
neración de empleo.
Asegura que enel caso de los des-

tinos vacacionales la subida de ta-
sas puede provocar la eventual re-
dirección de los vuelos por parte de
los touroperadores hacia otros des-
tinos competidores enpaíses emer-

gentes, especializados en el turis-
mo de ‘sol y playa’ y conmenores
costes operativos «que han aplica-
do agresivas políticas de reducción
de tasas para atraer demanda turís-
tica en este año 2012».
«En el actual escenariomacroe-

conómico de recesión en parte de
las economías europeas –incluida
España–, la subida de tasas aeropor-
tuarias incide sobre el ya de por si
débil consumo, reflejando la gran
sensibilidad al precio del transpor-
te aéreo enEspaña y enEuropa, así
como en el resto de subsectores tu-
rísticos», subrayó el lobby .
Según Exceltur , con esta mo-

dificación el coste total por opera-

ción con tasas por pasajero en Es-
paña supone 24,28 euros.Muy su-
perior aMarruecos (23,19),Turquía
(22,51) yGrecia (20,36 euros), paí-
sesmás económicos y que los tou-
roperadores podrían elegir para ex-
plotar el turismo de sol y playa a
preciosmás competitivos.

Alza en los billetes
Los impactos finales sobre la acti-
vidad turística en España «estarán
en función de la repercusión que
las compañías hagan del incremen-
to de las tasas sobre el precio que
paga el consumidor».
En este sentido, prevé que la su-

bida de tasas se traduzca en un in-

cremento del precio de los billetes
debido a que las aerolíneas no po-
drán asumirla por la presión gene-
rada en susmárgenes derivada del
encarecimiento del crudo.
Se trata de un fenómeno que

puede intensificarse a partir del
último trimestre del año, en la
medida en que cuando entre en
vigor el aumento de tasas la pro-
gramación de verano «estará muy
avanzada».Esmuy probable que a
partir de entonces la redirección
de vuelos a los países emergentes
más especializados en el ‘sol y pla-
ya’ se acentúe, por sus menores
costes asociados a la operativa de
transporte.

:: EFE
MADRID. La red social Facebook
anunció ayer la comprade la apli-
cación fotográfica para disposi-
tivosmóviles Instagramenuna
operación valorada en 1.000mi-
llones de dólares que se hará
efectiva antes de finales de
nio, según publicó en su página
web la compañía californiana.
La adquisición fue considera-

da un «hito» por el consejero
legado de Facebook , Mark
Zuckerberg, cuya empresa rea-
lizará el pagomedianteuna com-
binación de dinero en efectiv
y acciones de la red social, que
se espera que debute enbolsa
los próximosmeses.
«Es la primera vez que adqui-

rimos un producto y una com-
pañía con tantos usuarios.
planeamos hacer muchas más
(operaciones) de estas, si es que
hacemos algunamás, pero pro-
veer de lamejor experiencia para
compartir fotografías es una
las razones por las que a tanta
gente le gusta Facebook «, dijo
Zuckerberg en un comunicado.
Instagram es una de las apli-

caciones de edición y publica-
ción de fotos más populares
los dispositivos de Apple c
más de 30 millones de descar-
gas y se encuentra disponible
para los usuarios deAndroid des-
de este mes. En las primeras
horas enAndroid se registraron
más de 1millón de descargas
Instagramque en 2011 fue nom-
brada la mejor aplicación para
iPhone por Apple.
Recientemente la compañía

había sido valorada en 500mi-
llones de dólares.
Zuckerberg aseguró que

equipo responsable de Instagram
se integrará en la estructura
Facebook y seguirá siendo una
aplicación independiente.

Facebook compra
la aplicación
Instagrampor
1.000millones
de dólares

El Sepla acusa
a la compañía
de «boicotear» las
negociaciones y la
empresa lamenta las
pérdidas económicas

:: D. VALERA

MADRID. El conflicto entre los pi-
lotos de Iberia y la compañía se rea-
nudó tras la tregua concedida du-
rante la Semana Santa. La aerolí-
nea canceló ayer 156vuelos, lo que
supone un 40% de los programa-
dos para el día, por la jornada de

huelga convocadapor el Sepla.Una
circunstancia que se repetirá has-
ta completar los 30 días de paros
anunciados para cada lunes y vier-
nes hasta el 20 de julio en protes-
ta por la creaciónde Iberia Express,
una línea de bajo coste que, según
el sindicatodepilotos, poneen ries-
go el futuro de la empresa.
La jornada transcurrió sin inci-

dentes y con el cumplimiento de
los servicios mínimos, según la
compañía. De los vuelos cancela-
dos, 54 correspondieron a desti-
nos nacionales o domésticos, 64 a
operaciones demedio radio, prin-
cipalmente a destinos europeos, y

nueve a trayectos transoceánicos.
Las colas en losmostradores de Ibe-
ria en el aeropuerto de Barajas era
la consecuenciamás visible de las
movilizaciones. La aerolínea faci-
litó el cambio de billetes o el reem-
bolso de tarifas a los clientes afec-
tados y recolocó a los usuarios en
vuelos alternativos.

Lejana solución
Las vías para encontrar una solu-
ción a corto plazo están lejanas.
Ambas partes se acusaron de lo
ocurrido. El jefe de acción sindical
del Sepla, Justo Peral, anunció que
están dispuestos a reanudar el diá-
logo, pero denunció a Iberia por
boicotear todos los intentos de ne-
gociación. «Hasta elGobierno sabe
los planes de ahorro que hemos
presentado los pilotos y que tripli-
ca el que espera tener Iberia con la
‘low cost’», aseguró. Según Peral,
con los 15,5millones de salario de

los 11 directivos de la compañía
podría contratar a 460 pilotos c
un sueldo bruto de 36.000 euros.
Por suparte, Iberia negó esos

tos y anunció que su directiva
ha congelado el sueldo a niveles
de 2011 «a la luz de las condiciones
económicas del mercado domés-
tico». En el caso del consejero
legado, Rafael Sánchez-Lozano,
retribución recibida el año pasado
asciende a 870.000 euros y en
del presidente,AntonioVázquez,
a 921.000 euros. Además, la em-
presalamentó las pérdidas econó-
micas causadas por los paros que
calculan en unos 3 millones por
día de huelga.
Los pilotos calculan que se per-

derán 8.000 empelos por el tras-
paso de 40 aviones y parte de
rutas de lamatriz a la filial. Sin em-
bargo, la empresa ve imprescindi-
ble la nueva línea para rentabili-
zar rutas de corto ymedio radio

La primera de las 30 huelgas
de pilotos obliga a Iberia
a cancelar 156 vuelos

España perderá 2,8millones de turistas
por la subida de tasas aeroportuarias

Pasajeros esperan para facturar en el aeropuerto de Barajas. :: JAVIER SORIANO / AFP
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