ropa. Se trataría
ón Europea y los
san una posición
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opinión, está en
europeos son inLa gente piensa
e no puede suolíticos no peruceda [es decir,
en su caso, el espero puede pacía Reche. Por
ajoy que «acamy se plante allí
soluciones de
isión Europea».
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mico de la Unicia, Javier Annsidera que el teención «es cierar el abismo y no
idente, precipiesar de que con
it el año pasado
tamos más ceridad, en su opicirá «porque sera la economía
s considera que
za creciente de
las últimas se-

el ámbito europeo «para remover
la economía», porque, solo con los
ajustes, «no podremos cumplir el
,  de déicit». «Es una tarea muy
complicada bajar , puntos en un
solo año y afrontar la perspectiva
de un nuevo recorte en  de
otros
puntos
AREA,
(cm2):
124,9 para llegar al  »,
airma. Y es que el incumplimiento
de , fomentado principalmente por las autonomías, está pasando una grave factura al país.
Apunta Javier Andrés que Bruselas,
Alemania y los demás estados que
cortan el bacalao «están cansados
de que prometamos hacer reformas y al inal, como hacía Berlusconi, no se concreten». Este
experto asegura al respecto que
una cosa es aprobar una reforma
y otra los reglamentos que la desarrollan y su aplicación. En su
opinión, eso fue lo que sucedió con
la reforma laboral de : «En Europa ven que tenemos un   de
paro y se preguntan: ¿qué están haciendo? y ven que no lo suiciente», asegura este experto. Por eso
el Banco Central Europeo «dice
que hay que hacer más reformas,
porque una cosa es hacerlas y
otra, aplicarlas». Así que Rajoy
cumple con lo que le dicen que
haga, tal vez con la esperanza de
obtener algo a cambio, claro que el
camino más recto no parece que
sea el de demorar los presupuestos por cálculos electorales o tratar de imponer a los demás socios
un recorte del déicit inferior al
pactado.
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Pimentel. Desde el sindicato se ar- lotos en varios puntos y supone una ta  pilotos». La compañía acusa
gumenta que la convocatoria de pa- segregación de la actividad de la a los pilotos de no haber querido
ros responde al boicot que ha lleva- matriz. El sindicato de pilotos criti- negociar y recuerda que Pimentel
do a cabo la compañía hacia el pro- có que a Iberia no le interesan «ni el propuso que los copilotos de Ibeceso de mediación que, en su opi- aeropuerto de Barajas ni la españo- ria se acogieran a una excedencia
nión, ha impedido un acuerdo a pe- lidad de Iberia ni ahorrar», ya que, y pudieran pasar a Iberia Express
sar de «las importantes» concesio- según la propuesta de ahorro que como comandantes, manteniendo
nes ofrecidas por el sindicato. Para hizo la sección sindical «con el ac- la posibilidad de regresar.

Exceltur teme que la subida de las tasas
de los aeropuertos haga caer el turismo
El grupo de presión calcula
que cerca de tres millones de
visitantes dejarían de visitar
España con las nuevas tarifas
E. P.

La Alianza para la Excelencia
Turística Exceltur dijo ayer que
«la desproporcionada» subida
de tasas aeroportuarias que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de
 podría provocar «una caí-

da máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de , millones», que dejarían de generar un gasto de .
millones de euros de derrama
turística durante un año, en los
diferentes destinos españoles de
su área de influencia. El 'lobby'
expresó su «notable preocupación» por «los desfavorables
efectos» que esta subida pudiera generar sobre los resultados
del sector turístico en el conjunto del año.
Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el

descenso de turistas serán el de
Barcelona-El Prat, con , millones menos de turistas; seguida de Madrid-Barajas, con
. turistas menos; Palma de
Mallorca con . turistas
menos; Málaga con . turistas menos; Canarias, con
. turistas menos; Alicante (-.); y Tenerife Sur, con
. turistas menos. En un comunicado, «Exceltur apela a las
fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado».

NOTICIAS EXCELTUR

