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◗Parece que la Consejería que
dirige Juan Ramón Hernández, lo
tiene claro: ante los recortes practi-
cados por el Gobierno central en
su proyecto de Presupuestos Gene-
rales para el año 2012, donde desa-
parece el Posei ampliado, que no el
comunitario, y donde hay una
fuerte reducción en la compensa-
ción al transporte de mercancías,
lo que toca es defender mejor las
ofertas locales, y para ello puede
valer el freno del AIEM.        Página 21

en el AIEM, para vender mejor lo propio

Exceltur dice que
el alza de tasas
quitará millones
de turistas a
todo el país    Página 22

La Diócesis despide
hoy, a las 13.30, al
que fuera su obispo
durante 14 años,
Felipe Fernández   Pág. 44

CC y CCN presentan
una moción de
censura en Arico,
para desbancar a Olivia
Delgado, del PSOE Pág. 10

Puerto de la Cruz
se lo piensa mejor
y recupera en mayo
el festival Mueca, que
será del 11 al 13       Pág. 8

Y además...

Concepción da las riendas a Quique Medina
Miguel Concepción destituyó en la mañana de ayer a García
Tébar, que deja paso a un hombre de la casa: Quique Medina.
El entrenador chicharrero dirigirá al equipo lo que resta de
temporada, que son cinco partidos de la competición regular
y los play off.Mañana comienza a entrenar. / ACAN       Página 37

Baloncesto El president
Hernández asegura que el Canarias
jugará en la ACB la próxima t
“cueste lo que cueste”

SOCIEDAD

Los trabajadores del IASS
exigen negociar el plan de ajuste
que la dirección ha preparado Página 43

Miembros del comité de empresa de la entidad, ayer. / J. GANIVET
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DiariodeAvisos

Martes, 10 de abril de 2012

Efe Madrid

La subida de las tasas aeropor-
tuarias aprobada la semana
pasada en los Presupuestos
Generales del Estado puede
motivar que hasta 2,87 millo-
nes de turistas, entre españo-
les y extranjeros, renuncien a
viajar a destinos españoles en
un año, advirtió ayer la asocia-
ción empresarial Exceltur.

En un comunicado, esta pa-
tronal explica que el alza de las
tasas, en torno al 19% de me-
dia, provocará que esos 2,87
millones de viajeros -de máxi-
ma- no gasten 1.636 millones
de euros.

La asociación pide a las fuer-
zas políticas que “se recon-
duzca esta situación” durante
la tramitación parlamentaria
de los presupuestos para que el
sector turístico “pueda seguir
ejerciendo de locomotora de la
recuperación”.

Exceltur ha cifrado el incre-
mento de tasas en el 50,3% en
el caso de Madrid-Barajas y en
el 53,6% en el de Barcelona-El
Prat, mientras que ha calcu-
lado que será del 12,9% en
Palma de Mallorca, Málaga,
Gran Canaria, Alicante y Tene-
rife Sur.

Según esta organización, el
sector va a sufrir la “debilidad
prevista de la demanda turís-
tica” y los efectos negativos de
la constante subida del barril
de petróleo, que limitará a las
aerolíneas su capacidad de me-
jorar los precios.

Parte del tráfico se puede
desviar a países como Turquía,
Egipto, Marruecos y Grecia.

Fuentes de AENA destaca-
ron a Efe la semana pasada
que, si bien las tarifas aeropor-
tuarias crecerán el 18,9% de
media, la tasa de ruta de nave-
gación aérea bajará el 7,5%, lo
que hará que la repercusión
sea un incremento del 10%.

Exceltur alerta
del desvío
de turistas
por las tasas

La CEOE pide los servicios
mínimos en el transporte

entantes del sector se reúnen hoy con Rivero, para
ar el impacto del parón empresarial de este jueves

enerife

ederación Provincial de
ios de Santa Cruz de

e (CEOE) solicitó ayer a la
Delegación del Gobierno el esta-

o de servicios míni-
mos para el paro de mañana jue-

2 de abril, en el sector del
e.  En el escrito, la orga-

presarial intersecto-
ial más representa-

tiva en las islas occidentales ha-
cía hincapié en las mercancías
perecederas, congeladas, peli-

insular.
o que el jefe del Eje-

o regional, Paulino Rivero,
y el vicepresidente, José Miguel

érez, se reúnan hoy con repre-
es de colectivos de trans-
as del Archipiélago para

pacto de la medida
a. La Asociación de

Empresarios de Transportes de
Tenerife (AET) consideran que el
parón es “inevitable”, habida
cuenta de que “ya no aguantan
más” ante la incesante subida del
precio del carburante.

Por ello, reclaman al Gobierno
canario que instaure el gasóleo
profesional, que rebaje impues-
tos, que regule los tiempos de tra-
bajo y descanso de manera dife-
rente a la normativa europea y
que mantenga los actuales con-
tratos en el transporte escolar
ante los “rumores” de que puede
haber renegociación de los pla-
zos actuales.

Por el contrario, la Asociación
Provincial de Transportistas Te-
rrestres de Contenedores y Car-
gas Especiales de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife (Trans-
teco) se ha desmarcado de la jor-
nada reivindicativa, porque, a su
juicio, contribuirá a paralizar

aún más la economía. Los profe-
sionales integrados en Transteco
entienden que las acciones pro-
gramadas “no son “acertadas en
estos momentos de aguda crisis
económica”. En su opinión, “solo
contribuirán a paralizar aún más
la actividad y a perjudicar tanto
a las empresas como a los consu-
midores afectados”. 

Con este planteamiento  coin-
cide la Comisión de Transporte
de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife, cuyo pre-
sidente, Vicente Martín, abogó
por agotar el diálogo  para reacti-
var un sector que es estratégico
en la economía de Canarias.
“Hay una sensación de desánimo
en los transportistas, que se sien-
ten abandonados por la Adminis-
tración”. Desde su punto de vista,
“es hora de abrir una mesa de
negociación entre el Gobierno y
los cargadores”.

chivo de una protesta de transportistas, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. / DA
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