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La despedida a Ramón Rato reúne
en Gijón a la política y la empresa
Efe
GIJÓN

Personalidades de la política, la
economía y los medios de comu-
nicación despidieron ayer al em-
presario de origen asturiano Ra-
món Rato, hermano mayor del
presidente de Bankia y expresi-
dente del FMI, Rodrigo Rato, que
falleció el pasado sábado en Ma-
drid. Las cenizas del que fuera

presidente de la Cadena Rato, que
dio lugar a la actual Onda Cero,
quedaron ayer depositadas en el
columbario de la iglesia de San Pe-
dro, situada junto al Mar Cantá-
brico al oeste de la Playa de San
Lorenzo, en Gijón, donde se cele-
bró el funeral.

El presidente de Asturias, Fran-
cisco Álvarez-Cascos; el delegado
del Gobierno y exalcalde de Ovie-
do, Gabino de Lorenzo, y el presi-

dente del PP regional, Ovidio Sán-
chez, entre otros, asistieron al ac-
to religioso y presentaron sus con-
dolencias a la viuda, Felicidad Sa-
lazar, los hijos del empresario
–entre los que se encontraba Patri-
cia Rato– y su hermano. También
asistieron representantes del em-
presariado y directivos de medios
de comunicación a los que estuvo
vinculado Ramón Rato durante
gran parte de su vida.

Los vecinos
del centro de la
capital pueden
pedir yogures
por internet
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Los vecinos del centro
Santa Cruz de Tenerife po-
drán adquirir y recibir en ca-
sa yogures y postres lácteos
través de una iniciativa pione-
ra que se puso en marc
ayer. La empresa que
encargará de esta distribu-
ción, Tu yogur en casa SL,
desarrollado un modelo
negocio completamente nue-
vo, basado en la compra por
medio de internet y en con-
ceptos novedosos como el co-
working, donde se compar
el espacio comercial con otr
empresas.

De esta manera, habrá un
apoyo con proveedores líde-
res en el mercado y se forta-
lecerán los beneficios y las
ventajas que una iniciativ
de este tipo puede ofrecer
los ciudadanos. Además,
prestará un servicio persona-
lizado al consumidor, ya que
se realizarán acciones enca-
minadas a la fidelización y
proporcionará información
nutricional de los productos
que pongan en venta.

Con esta iniciativa, se r
cuperará el reparto del pr
ducto al hogar que caracter
zaba hace años el comercio
tradicional, en conjunción
con los medios y las herr
mientas actuales, lo que ha-
rá más cómoda la compra
consumidor.

Por el momento, el serv
cio será exclusivo para
centro de Santa Cruz de T
nerife, en las calles con los
guientes códigos postales
38001, 38002, 38003, 38004,
38005, 38006, 38007 y 38009,
y dependiendo de la deman-
da se irán ampliando los ser-
vicios a otras áreas.

El consumidor tendrá
posibilidad de escoger el pr
ducto a través del por
www.tuyogurencasa.com, así
como decidir cuando quier
recibirlo en su domicilio. Par
ello, se deberá realizar un pe-
dido mínimo de 9,90 euros
Además, los gastos de trans-
porte se incluyen en el precio
del producto.

El Estado estudia dar preferencia
a los aeropuertos del Archipiélago

Efe
MADRID

El Gobierno estudia la posibili-
dad de dar “en poco tiempo” un
tratamiento preferencial a los ae-
ropuertos de Baleares y Canarias.
Según afirmó ayer la secretaria de
Estado deTurismo, Isabel Borrego,
“el Gobierno no está de acuerdo
con una bonificación a las tasas
porque puede ser aleatoria y dis-
criminatoria; estamos de acuerdo
en un tratamiento preferencial a
determinados aeropuertos como
pueden ser los de Baleares y Cana-
rias”, aseguró.

En su primera reunión oficial
como secretaria de Estado con el
presidente del Govern balear, José
Ramón Bauzá, trataron cuestiones
relativas a esta actividad que su-
pone “el eje fundamental de la
economía en las Islas Baleares”.
Borrego remarcó que considera
importante la mejora de la conec-
tividad porque atrae turistas y per-
mite fidelizarlos, y que esta cues-
tión se está estudiando y espera
que pueda “verse en breve”.

Canarias y Baleares son los des-
tinos vacacionales españoles con
mejores perspectivas para este
año, según la Alianza para la Exce-
lencia Turística, Exceltur. A estas
regiones se unen Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Málaga y Sevilla, así
como otras zonas costeras gracias
al turismo de cruceros. La asocia-
ción prevé además que el PIB tu-
rístico español crecerá en 2012 un
0,2 % gracias al trasvase de turistas
desde el Mediterráneo oriental. De
esta forma, el indicador se situará
en niveles similares a 2011, que ce-
rró con un crecimiento del 2,6 %.
El presidente entrante de la asocia-
ción, Fernando Conte, aseguró
ayer que, con este leve crecimien-
to, el turismo español crecerá en
2012, por tercer año consecutivo,
más que la media española.

La previsión para 2012 apunta,
sin embargo, a un “deprimido”
mercado doméstico y uno extran-
jero que se mantendrá, desconta-
do el efecto que se produjo el pasa-
do año por los flujos cedidos desde
los países del norte de África, en va-
lores positivos pero en ritmos“no-
tablemente” inferiores a 2011.

● El Gobierno califica de “discriminatoria” la bonificación de las tasas aéreas
● Exceltur ve Canarias como uno de los mejores destinos vacacionales en 2012

Estrategia comúnEl Cabildo deTenerife y el Gobierno de Canarias han acordado una es-
trategia común para la promoción turística de 2012. Este fue uno de los asuntos abordados en el transcur-
so del encuentro mantenido recientemente por el viceconsejero del Ejecutivo Autónomo, Ricardo Fernán-
dez de la Puente, y el vicepresidente de la Corporación insular y responsable deTurismo, Carlos Alonso.
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MADRID

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, afirmó ayer que el
Gobierno no descarta privatizar
la gestión de Paradores y utilizar
para ello una fórmula similar a la
propuesta para la televisiones
públicas. “Paradores es uno de
los productos de referencia en la
oferta turística de España, que
funcionan bien, sin perjuicio de
que puedan operarse mejoras en
la gestión a través de fórmulas
público/privadas”, dijo Soria.

El ministro apuntó que el Eje-
cutivo no está pensando en la
privatización de la compañía, si-
no en el servicio que presta.
Apuntó que la mayor parte de los
bienes inmuebles de Paradores
se afectaron “condicionados a
ese tipo de explotación”, por lo
que, aunque quisiera, la compa-
ñía no podría desligarlos para
privatizarlos. Soria afirmó que su
Ministerio no descarta aplicar
aplicar una fórmula similar a la
propuesta para las televisiones
autonómicas “en aras a mejorar
lo que ya es un buen producto”.

Por otra parte, el ministro re-
conoció que habría sido bueno
para el sector turístico rebajar el
Impuesto Sobre elValor Añadido
(IVA) que grava sus servicios, pe-
ro insistió en que ahora no era el
momento de aplicar una medi-
da de este calado, aunque sí se
comprometió a estudiar llevar a
cabo esta rebaja cuando mejore
la economía.

Añadió que el plan integral del
turismo introducirá una mayor
flexibilidad a la hora de permitir
reformas o rehabilitaciones de
inmuebles turísticos.
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Soria reconoce que no se descarta
privatizar la gestión de Paradores

Rodrigo Rato (d) acompaña a Felicidad Salazar, viuda de su hermano. / EFE
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