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HABRÁHUELGA
INDEFINIDAEN
IBERIADOSDÍAS
ALASEMANA

EXCELTUR RECLAMA
REFORMAS DE FONDO

El presidente de Exceltur, Se-
bastián Escarrer, dijo ayer que
el sector turístico español, al
que comparó con la «gallina
de los huevos de oro», precisa
afrontar reformas estructura-
les de mucho calado. Es la
«gallina de los huevos» a la
que hay que dar de comer, ya
que «está un poco raquítica y
con muchas ganas de alimen-
tarse, «engordar y seguir po-
niendo huevos», señaló. Esca-
rrer, que inauguró ayer junto
al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, el VI Foro Ex-
celtur, aludió a la importancia
que tiene el turismo en la eco-
nomía española, donde repre-
senta más del 10 % del PIB,
aunque incidió en que se pre-
cisa afrontar reformas estruc-
turales de mucho calado. El
presidente de la asociación tu-
rística destacó que el PIB del
turismo creció el 2,6% en
2011, multiplicando por cuatro
el crecimiento del conjunto de
la economía española, y añadió
que se ha demostrado que este
sector es el que mejor puede
ayudar a salir de la crisis. A jui-
cio de Escarrer éste es el sec-
tor de la economía española
que mejor puede actuar de «lo-
comotora» para superar la cri-
sis, y se congratuló de que el
nuevo Gobierno haya declarado
«su prioridad» para contribuir
al desarrollo del turismo.

Amenazas. Imagen de una nave donde se fabrican aviones.

■ Seis de cada diez pasajeros

llegaron a Canarias en 2011 en

una aerolínea de bajo coste,
según los datos del Instituto

de Estudios Turísticos del Mi-

nisterio de Industria, Energía
y Turismo. El dato consolida

el liderazgo alcanzado por las

low cost en 2009, cuando por
primera vez transportaron

más pasajeros a las Islas que

las tradicionales.
En total llegaron a las Islas

a través del low cost 6,1 millo-

nes de pasajeros, un 23,7%
más que en 2010. El repunte

de las Islas fue el mayor regis-

trado en el Estado y supone
que este tipo de aerolíneas ga-

naron 1,2 millones de clientes

con respecto a un año antes al
abrigo de medidas incentiva-

doras como la bonificación de

las tasas aéreas.

Las aerolíneas tradiciona-
les, por su parte, también se

aprovecharon del tirón del

sector turístico aunque en
menor medida. En concreto,

transportaron hasta Cana-

rias el pasado año a 4,2 millo-
nes de pasajeros, un 15%

más, lo que en términos abso-

lutos supone, 554.925 clientes
más -la mitad de los que gana-

ron las aerolíneas low cost-.

Los alemanes, los segun-
dos que más demandan com-

pañías de bajo coste al repre-

sentar el 17% de todo el mer-
cado, experimentaron un re-

punte en llegadas a Canarias

del 15,1%. En segundo lugar
se situaron los británicos -

principales clientes de las

low cost, al aglutinar el 72%
del total- y que registraron un

alza en las Islas del 12,9%.

Tenerife Sur experimentó

el mayor alza de pasajeros
low cost, tras crecer un 6,4% y

llegar a los 2,3 millones. A

Gran Canaria llegaron 1,5 mi-
llones, un 4,4% más; 1,1 millo-

nes llegaron a Lanzarote (un

+3,3%) y poco más de un mi-
llón a Fuerteventura (+2,8%).

El bajo coste
gana 1,2
millones de
pasajeros
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Detalles. Rivero ayer en el pabellón de Canarias.

Rivero exige que se aclaren ya las tasas aéreas
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GRAN CANARIA, CONTRA TURESPAÑA
Rechazo. El Cabildo de Gran Ca-
naria se ha dirigido a Turespaña pa-
ra expresar su queja por la exclu-
sión de Gran Canaria en un vídeo de
promoción internacional lanzado
por este organismo y piden su reti-
rada inmediata. El vídeo se puede
ver desde hace diez meses en Inter-
net y sólo aparecen imágenes de
cuatro islas: Tenerife, Fuerteventu-
ra, Lanzarote y La Palma.

Sin presupuesto. La explicación
aportada por Turespaña es que no
había suficiente presupuesto para
tomar imágenes de todas las islas.
Además, el organismo puntualiza
que el vídeo contaba con el visto
bueno de Promotur, dependiente
del Gobierno de Canarias, por lo
que consideraron que estaba co-
rrecto y que por lo tanto podía ser
lanzado en YouTube.

Sector estratégico. Los 16.000 trabajadores de tierra de la compañía pararán todos los martes y viernes a
partir del 3 de febrero >> El Ejecutivo autónomo espera que Soria aclare las bonificaciones al transporte aéreo

C
oncretamente, la medida fue

aprobada por USO y CGT,
mientras que CTA votó en contra

y el sindicato de mantenimiento

ASETMA pidió un plazo de 24
horas para refrendar la propues-

ta en la asamblea que celebrará

hoy, donde dará su visto bueno.
El Comité Intercentros está

integrado por 12 miembros, de

ellos 4 representantes de UGT,
otros 4 de CCOO y delegado por

cada sindicato representado

USO, CTA, CGT y ASETMA. Los
sindicatos reclaman a Iberia ga-

rantías de empleo hasta 2015, a

raíz de la creación de su nueva fi-
lial Express.

El portavoz de CCOO, Jorge Ca-

rrillo, aseguró que los trabajadores
no están dispuestos «a ninguna

contrapartida», ya que su convenio

en vigor recoge las condiciones
para operar vuelos de corto y me-

dio radio como bajo coste.

El consejero delegado de Ibe-

ria, Rafael Sánchez-Lozano, ha-
bía afirmado el día anterior que

la compañía «no puede dar ga-

rantías de empleo para cuatro
años», cuando el convenio finali-

za el 31 de diciembre de 2012, pero

se mostró dispuesto a negociar
siempre «si hay contrapartidas».

Al respecto, Carrillo recordó

que Iberia tiene un pacto, fuera
de convenio, para los eventuales

y fijos hasta 2015, y condiciones

vinculadas a la marca Iberia Ex-
press hasta diciembre de 2012, ya

opere dentro de o fuera de la ae-

rolínea, aspecto que para este co-
lectivo no está en discusión.

Pese a que Iberia dijo que to-

davía «queda tiempo para llegar
a un acuerdo», desde CCOO se

insiste en reclamar la amplia-

ción de dichas garantías «sin
contrapartidas», ya que los argu-

mentos esgrimidos por la aerolí-

nea no convence por ser una

«postura claramente ventajista»
para la compañía.

■ «Hay que acabar con la incertidum-

bre». El presidente canario, Paulino Ri-
vero, reclamó ayer al Gobierno estatal

que confirme de una vez por todas la

prórroga de las bonificaciones a las ta-
sas aéreas, para evitar perjuicios al sec-

tor turístico de las Islas. Desde el 1 de

enero AENA ha dejado de aplicar la re-

baja en los aeropuertos isleños.
Rivero aboga por poner fin de inme-

diato a la confusión que reina sobre la

continuidad de las bonificaciones cuya
vigencia culminaba en diciembre. El mi-

nistro de Industria, José Manuel Soria,

aseguró tras la reunión que mantuvo
con el presidente canario el 2 de enero

que las subvenciones a las tasas aéreas

fueron prorrogadas por acuerdo del Con-
sejo de Ministros el día 30 de diciembre.

Sin embargo, Fomento no ha confirma-

do que estén vigentes y a día de hoy AENA

no ha recibido instrucción alguna para
aplicar las bonificaciones, por lo que las

compañías aéreas que vuelan a Canarias

están pagando lo mismo que en aeropuer-
tos peninsulares desde comienzos de año.

Los trabajadores de tierra de Ibe-
ria, unos 16.000 empleados, irán
finalmente a la huelga todos los
lunes y viernes, a partir del próxi-
mo 3 de febrero, y con carácter in-
definido, después de que ayer el
Comité Intercentros aprobara por
mayoría la propuesta de paros
presentada por CCOO y UGT.

EFE / SILVIA FERNÁNDEZ

MADRID / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Bolsa. El Ibex 35 reconquistó la cota de los 8.500 puntos después de acelerarse

al final de sesión y sumar un 1,01%. Petróleo. El barril del crudo Brent abrió ayer

al alza y cotizó a 112,19 dólares, 0,85 dólares más que al cierre del lunes.
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