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Los carburantes
baten su récord
y el gasoil roza el
euro en Tenerife

J.G., S/C de Tenerife

El precio de los carburantes
sigue batiendo récords enCana-
rias. El gasóleo cuesta ya una
media de casi un euro por litro
(99,77 céntimos) enTenerife, su
nivel más alto de la historia. Lo
mismo ocurre con la gasolina:
la de 95 octanos, la más con-
sumida, se sitúa en 108,86
euros de promedio.
Estos datos corresponden a la

semana de entre el 26 de marzo
y el 2 de abril, la última sobre
la que el Gobierno de Canarias
ha publicado la información que
recopila de las estaciones de
servicio. En términos relativos,
el gasoil subió un 10,4% en
comparación con el mismo
periodo de 2011, y más de un
40% respecto a hace dos años.
El encarecimiento de la gasolina
95 alcanzó el 11,1% y el 26,1%,
respectivamente.

El jueves, huelga

Ante esta concatenación de
máximos en el precio de los car-
burantes, los empresarios cana-
rios del transporte han convo-
cado un paro patronal para el
próximo jueves, día 12. Con
esta medida persiguen que el
Gobierno autónomo atienda las
demandas de un subsector que
asegura que la actual coyuntura
económica le impide trasladar
a sus precios el incremento del
importe del gasóleo.
Precisamente hoy, responsa-

bles de la Federación de Empre-
sarios de Transporte de Cana-
rias (FET), una de las patrona-
les convocantes de la huelga, se
reunirán enTenerife con el titu-
lar del Ejecutivo isleño, Paulino
Rivero, para tratar la proble-
mática del subsector.

Proteger los puertos

Además de la demanda de un
gasóleo profesional como el que
disfrutan otras actividades en las
Islas, trasladarán a Rivero que
las inspecciones para atajar el
intrusismo son deficientes, que
las ayudas actuales son pocas y
que se debe excluir a los trans-
portistas canarios de la exigen-
cia del tacógrafo.
Aparte de la FET, de ámbito

regional y representativa del
transporte de viajeros, mer-
cancías, ambulancias y taxis,
secundan también el paro la
patronal de Las Palmas Astra-
can y laAsociación de Empre-
sarios de Transporte de Tenerife
(AET), del subsector de las gua-
guas privadas. No lo promue-
ven Fetrante, de camiones y fur-
gones de mercancías, y los
camioneros de los puertos agru-
pados en Transteco.
De todas formas, la patronal

CEOE-Tenerife reclamó ayer
por carta a la delegada del
Gobierno en Canarias, María
del Carmen Hernández Bento,
que fije servicios mínimos para
el transporte de mercancías,
incluso con un convoy escol-
tado que dé salida a los camio-
nes de los puertos.

Afectados por la
hipoteca inversa
piden investigar
un posible fraude
EL DÍA/AGIAS., Tfe./Málaga

Decenas de extranjeros jubila-
dos afectados por la conocida
como hipoteca inversa han
interpuesto una denuncia ante la
Delegación de Hacienda de
Málaga para que se investigue
un supuesto fraude, según el
abogado Antonio Flores.
La supuesta trama de estafa

y fraude contra la Hacienda
Pública habría sido iniciada en
2004 por diez bancos interna-
cionales que desplegaron una
“campaña de captación de
recursos” en la Costa del Sol,
indicó el letrado del despacho
marbellí Lawbird, que atiende
al menos a 25 denunciantes por
este caso.
Dicha campaña se dirigía a

extranjeros con viviendas sin
hipoteca con “cierta capacidad
económica” y “sinmucha liqui-
dez”, a los que se les ofertaba
el producto conocido como
hipoteca inversa, un préstamo
garantizado sobre vivienda
habitual para mayores de 65
años o afectados de dependen-
cia, ejecutable sólo tras el falle-
cimiento del prestatario.

El crédito se contrae

Se trataría de una simulación
fraudulenta donde se firman
hipotecas en viviendas ya paga-
das o sin hipotecar para ceder
a los clientes prestamos que son
llevados a “paraísos fiscales”
con la excusa de que, si falle-
cían, el coste de su casa sería tan
alto a efectos de impuestos de
sucesiones que sus hijos nunca
podrían heredarlas.
En otro contexto, ayer se hizo

público que el saldo total de cré-
dito hipotecario de las entida-
des financieras que operan en
España se estableció en enero
en 988.313 de euros, lo que
supone un descenso del 6,26%
en tasa interanual y la mayor
caída de la historia registrada,
según los últimos datos de la
Asociación Hipotecaria Espa-
ñola (AHE), que confirman la
contracción que sufre esta acti-
vidad en España.

EL DÍA/EFE,Tenerife/Madrid

Los secretarios generales de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
y de UGT, Cándido Méndez,
enviaron ayer al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, la carta
en la que reclaman un pacto social
y político por la reactivación eco-
nómica y la creación de empleo.
Ambos sindicatos señalan que

ahora, cuando la reforma laboral
y los presupuestos generales del
Estado están en trámite parla-
mentario, sería “una buena oca-
sión” para promover este consenso.
El pasado 30 de marzo, Toxo y

Méndez adelantaron que enviarían
su propuesta al Gobierno, a la
CEOE y a los grupos políticos del
Parlamento.
En la misiva, ambos líderes

recuerdan a Rajoy que la huelga
general del 29-M y las manifesta-
ciones convocadas por los sindi-
catos contra la reforma laboral fue-
ron secundados por millones de
trabajadores y que al día siguiente
el Gobierno aprobó los presu-
puestos.
En el texto reiteran que, en su

opinión, los presupuestos aproba-
dos no contribuirán a la reactiva-
ción económica, generarán más

paro y debilitarán los servicios
sociales y la cohesión social.

Trámite parlamentario

Señalan que CCOO y UGT son
“plenamente conscientes” de la
gravedad de la situación por la que
atraviesa España y subrayan que
la crisis, lejos de solucionarse, se
agrava.
Además, afirman que España

necesita reducir el déficit, pero que
este “objetivo ineludible” debe ser
compatible con estímulos a la acti-
vidad económica, que a su juicio

Toxo yMéndez envían una carta a
Rajoy con su plan para crear empleo

es lo único que puede generar
empleo, con el impulso del cam-
bio de patrón de crecimiento y el
mantenimiento de la protección
social y los servicios públicos.
Recuerdan que los sindicatos ya

han dadomuestras de compromiso
con la reactivación económica y el
empleo cuando, el pasado 25 de
enero, suscribieron el acuerdo con
la CEOE y acordaron aumentos
moderados de salarios, acompa-
ñados demoderación de beneficios
y un control de productos básicos.
Además, consideran que ahora

que la reforma y los presupuestos
están en trámite parlamentario
sería una buena ocasión para pro-
mover el pacto que proponen, ya
que “una negociación tan sincera
como responsable” podría permi-
tir acuerdos entre todos los acto-
res sociales y políticos que luego
se trasladasen al Parlamento en
enmiendas.

�Así lo calculó ayer Exceltur, que apuntó, en concreto, que el impacto de la

subida de las tasas aéreas se traducirá en 128.240 pasajeros menos al año en el

aeropuerto de Gran Canaria y una caída anual de 100.390 en el de Tenerife Sur.

EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid

La subida de tasas aeroportuarias
que el Gobierno incluyó en los Pre-
supuestos Generales del Estado de
2012, si no se “reconduce esta
situación” durante el trámite par-
lamentario, restará unos 230.000
turistas este año al Archipiélago,
según los cálculos que difundió
ayer la patronal turística Exceltur,
que concretó que ésta se traducirá
en 128.240 pasajeros menos en el
aeropuerto de Gran Canaria y una
caída de 100.390 en el de Tene-
rife Sur.
Esta asociación empresarial

advirtió en una nota de que la
subida de las tasas, en tormo a un
19% de media, de materializarse,
provocaría que, en un año, hasta
2,87 millones de turistas, entre
nacionales y extranjeros, dejaran
de viajar a destinos españoles y,
en consecuencia, dejarían de gene-
rar un gasto de 1.636 millones de
euros de derrama turística durante
ese periodo, en los diferentes des-
tinos españoles de su área de
influencia.

Mercados competidores

Tras realizar estos cálculos, la
patronal turística hizo un llama-
miento a las fuerzas políticas para
que hagan posible que “se recon-
duzca esta situación” durante la
tramitación parlamentaria de los
presupuestos y contribuyan a que
el sector turístico “pueda seguir
ejerciendo de locomotora de la
recuperación económica y del
empleo”.
Exceltur cifró el incremento 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 calculó que será del 12,9% en
Palma deMallorca, Málaga, Gran
Canaria, Alicante y Tenerife Sur.
Siempre según las advertencias

de esta organización, el sector va
a sufrir la “debilidad prevista de la

demanda turística” y también los
efectos negativos de la constante
subida del barril de petróleo, que
limitará a las aerolíneas su capa-
cidad demejorar los precios. Parte
del tráfico que dejarían de tener
estos aeropuertos se desviaría a
Turquía, Egipto, Marruecos yGre-
cia, apuntó Exceltur.
Fuentes deAena explicaron que

si bien las tarifas aeroportuarias se

incrementarán un 18,9% demedia,
la tasa de ruta de navegación aérea
bajará un 7,5%, lo que hará que la
repercusión económica sea un
aumento del 10% en los costes.
Asimismo, explicaron que las tari-
fas aeroportuarias del país son un
43,5% más baratas que la media
europea y queAena sólo recuperó
con las tasas el 63,5% de sus cos-
tes en 2011.

La subida de tasas restará a
las Islas 230.000 turistas al año

Exceltur reclama a las fuerzas políticas

que “reconduzcan la situación” en el

trámite parlamentario de los presupuestos

España perderá 2,8 millones de turistas al año por la subida del avión./ EL DÍA
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