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Turismo .:. Las compafiias sostienen que el conjunto de las tarifas ha crecido
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jpramirez@neg-ocio.com

La ultima bajada de las tasas de
navegacion an unciada par el
Ministerio de Fomento no ter
mina de satisfacer a las aeroli
neas. "El nivel general de tarifas
es demasiado alto incluso can
esta bajada y esto es clave para
promocionar el crecimiento
del trafico y turismo en Espa
fia", ha explicado Fran<;ois Ba
chetta, director de Easy Jet para
el Sur de Europa.

Can esta rebaja del 7,8%, las ta
sas de ruta aerea espafiolas de
jan de ser las mas caras de Euro
pa par detras de Reina Unido y
Suiza, segun Eurocontrol. Ape
sar de la decision de Fomento,
las aerolineas han insistido que
el conjunto de las tarifas aero
portuarias subiran un 4,5% du
rante este ejercicio.

"El gran aumento de las tasas
aeroportuarias en 2011 han he
cho perder competitividad, es
pecialmente en Madrid y Barce
lona y, sabre todo, afectando a
los modelos de negocio como el
de Easy Jet can un alto nivel de
ocupacion y vuelos directos en
Europa", afiadio Bachetta.

La Alianza para la Excelencia
Turistica (Exceltur) defiende la
opinion de la aerolinea de bajo
coste. "La rebaja de las tasas de
navegacion no campensa la su
bida en las aeroportuarias. De
bemos ser conscientes de que
cualquier sobrecoste en el bille
te tiene repercusion sabre la de
manda. La inestabilidad de pai
ses como EgiptayTunez atenua
ra el efecto de esta medida", ex
plica su vicepresidente
ejecutivo, Jose Luis Zoreda.
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derebaja
• Este porcentaje repre
senta el descenso de las ta
sas de navegaci6n aprobado
por el Ministerio de Fomen
to. Con este descenso dejan
de ser las mas altas de Euro
pa. Sin embargo, el conjunto
de las tarifas aeroportuarias
crecera en 2001 un 4,5%.

Las compafiias aereas han re
clamado sin exito en mas de
una ocasion al Ministerio de Fo
menta que mantenga las tasas
como en 2010. "Todo este tipo de
medidas de reduccion son bien
venidas, sabre todo en estos
tiempos de crisis. Pero han subi
do otras tasas. Seria buena una
congelacion", sefialaron fuen
tes de Air France-KIM.

El sector aereo vive un mo
menta delicado. La crisis econo
mica mundial ha tumbado la
demanda y el precio del com
bustible continua creciendo. El
barril de crudo ya ha superado
la barrera de los 100 dolares.

Acausa de esta situacion, va
rias aerolineas han vista esta ba
jada de las tarifas de navegacion
como un alivio. "Es una rebaja
que va en la buena direccion,
porque era de las mas altas de la
Union Europea y ayuda a com-

pensar la subida de las tasas de
aeropuertos",destaco un porta
voz de Spanair.

Lufthansa tambien ha consi
derado positivo este abarata
miento: "Siempre damos la
bienvenida a medidas que sir
van para hacer que los viajes
aereos resulten mas favora
bles y comodos a compafiias y
clientes. Esto significa una me
jora de Espafia como pais para
las aerolineas".

Tonez yEgipto
Jose Luis Zoreda insistio en la
necesidad de "un equilibria en
las tasas, a pesar de la coyuntu
ra. No podemos engafiarnos
can los desvios de trafico proce
dentes de EgiptoyTunez".

Apesar de la subida del con
junto de las tasas aeroportua
rias, el vicepresidente de Excel
tur sostiene que espera una
temporada espectacular en los
destinos espafioles de sol y pla
ya, debida a la crisis de los pai
ses arabes competidores.

El presidente de la Federacion
Espafiola de Asociaciones de
Agencias de Viajes, Rafael Galle
go Nadal, advirtio de los peli
gros de este desvio de trafico.
"Cuando estos paises vuelvan a
la normalidad nos podemos en
contrar can una situacion fatal
para Espafia. Estos mercados en
traran en una guerra de precios
para recuperar la demanda ex
tranjera y Espafia no puede ni
debe entrar a competir ahi". Par
este motivo, reclamo medidas
como una mayor promocion in
terna de destinos espafioles y
aplaudiola rebaja de las tasas
de navegacion.•:. Las crisis de TCinez y Egipto favorece al turismo en Espana. EFE

Elevanlos
embargosa
los exdueiios
deMarsans

Tribunales
EI juzgado mercantil
numero 12 de Madrid
anuci6 aver que desestima
las medidas cautelares

El juzgado mercantil numero 12
de Madrid ha desestimado las
medidas cautelares y ha eleva
do a 424,4 millones de euros el
embargo preventivo de los bie
nes de Gonzalo Pascual y Gerar
do Diaz Ferran, antiguos propie
tarios del Grupo Marsans.

En un auto firmado par la ma
gistrada Ana Maria Gallego se
desestima la peticion par parte
de los dos imputados de que no
se mantuviesen las medidas
cautelares dictadas contra elIas
el11 de noviembre de 2010.

Los administradores concur
sales solicitaron en la vista cele
brada el pasado 2 de febrero
que se elevasen hasta 430 mi
llones de euros los bienes que
podian ser embargados a los
antiguos propietarios de Mar
sans y al nuevo duefio, la socie
dad Posibilitumm.

Los antiguos propietarios de
Marsans, Gerardo Diaz Ferran y
Gonzalo Pascual, solicitaron
ques e retirara el embargo ycul
paron de la insolvencia a la lATA
que les prohibiola venta de bi
lletes de avian.•:. EFE
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• EI grupo de agencias de viajes Travel Advisors
Guild (TAG) ha incorporado aRS Dahuer, con sede
en Barcelona y especializada en la organizaci6n de
congresos, incentivos y eventos, con 10 que alcan
za las 100 asociadas. Con la incorporaci6n de RS
Dahuer, Travel Advisors suma ya 29 agencias aso
ciadas y un total de 100 oficinas en la que desarro
lIan su trabajo cerca de 800 personas. TAG asegu
r6 que esta consiguiendo mantener "su apuesta
por el crecimiento moderado yconstante" .:. E. P.

• EI Parlamento Europeo ha autorizado que un
grupo de pafses avance en la aplicaci6n de un sis
tema de patente unica en la UE. Los eurodiputados
han dado vfa libre hoy al uso de la "cooperaci6n re
forzada", que el Consejo tambien deberfa aprobar
en marzo. Posteriormente, la Comisi6n Europea
presentarfa dos propuestas: una sobre el regimen
lingOfstico y otra sobre la creaci6n de la patente
unica.•:.REDACClCN
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• InvereadySeed Capital ha
anunciado hoysu inversion
en la compafiiaTransbiomed
en su primera ronda de finan
ciacion, que ascendio a1,2 mi
llones de euros. Invereadyha
tornado una participacion mi
noritaria pero significativa en
esta firma, primer spin offdel
Vall d'Hebron Institut de Recer
ca (VHIR) de Barcelona.
La inversion se destinara a ini
ciar la validacion clinica en va
rios hospitales del pais para
corroborar los resultados ob
tenidos hasta el momenta en
pacientes del Vall d'Hebron y
poder comercializar la nueva
patenteo .:. REDACClCN

Capital riesgo
Invereadycompra
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• Sotogrande celebro ayer la
primera fase de su proyecto en
Cap Cana (Republica Domini
cana), un desarrollo residen
cial inmobiliario privado de su
filial Corporacion Hotelera Do
minicana. La primera fase de
este proyecto ha supuesto una
inversion de 71 millones de do
lares (52,6 millones de euros)
yconstruida sabre un terreno
de 52.638 metros cuadrados.
Cuenta can 122 viviendas dis
tribuidas en 13 edificios de tres
ycuatro niveles. Havendido la
gran mayoria de las unidades y
el mercado espafiol se ha con
vertido en uno de los mas im
portantes.•:. REDACClCN

Turismo
Sotograndeestrena
lafase inicialde sus
obrasenCap Canabien un vuelo diario aCharlot

te, en este casa desde Madrid y
en codigo compartido can US
Airways, que inaugurara la ruta
e114 de mayoyestara operativa
hastae129 deoctubre.El pasa
doviernes, la aerolinea espafio
la convoco una juntageneral ex
traordinaria de accionistas can
elfin de aprobar unaampliacion
de capital que Ie permita recau
dar11,95 millones de euros. se
trata de la formalizacion de los
10,5 millones de euros que Fira
de Barcelona ha aportado aSpa
naira traves de Iniciativas Em
presarialesAeronauticas, ade
mas de1,45 millones parsi el
restodeaccionistas-SASytripu
lacion TCP-, segun fuentes de
Europa Press. •:. AGENCIAS

• Spanairha incorporado dos
nuevas destinos intercontinen
tales, concretamente aHong
Kongya Charlotte (Estados Uni
dos), que operara en codigo
compartido can sus socios de
StarAlliance. Desde ayer, los pa
sajeros de BarcelonayMadrid
pueden viajar aHong Kongvia
FrankfurtyMunich a traves de
Lufthansa, que realizavuelos
diarios a la ciudad asiatica des
de las dos ciudades alemanas.
Spanair ha incorporado tam-

Aerolfneas
Spanairrefuerza
supresenciaen
EstadosUnidosyAsia
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