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�S ERVICIOS BANCA

Ausbanc celebra
su 25 aniversario
en defensa de
los consumidores
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La Asociación de Usuarios de
Servicios Bancarios (Ausbanc)
cumple este año el 25 aniver-
sario de su constitución, en los
que se ha convertido en la orga-
nización líder en la defensa de
los derechos de los consumi-
dores y clientes de los bancos
y cajas de ahorros.
Por tal motivo, ha progra-

mado una serie de actos en las
Islas coincidiendo con las cele-
braciones del Día Mundial del
Consumidor, que tendrán lugar
del 14 al 18 de marzo.
En cuanto a la actividad

desarrollada en 2010,Ausbanc
destaca, en el informe editado
con motivo de su vigésimo
quinto aniversario, logros como
la declaración de nulidad de la
cláusula suelo de las hipotecas,
así como la veintena de sen-
tencias favorables ante la
comercializaciónmasiva de los
fondos tóxicos conocidos como
“swaps”, además de consolidar
el deber del Estado de legislar
para que no se produzcan abu-
sos y exista control judicial.

CEDIDA

�EL DÍA, S/C de Tenerife

El Consejo de ministros de Agri-
cultura y Pesca de la Unión Euro-
pea (UE) está previsto que ratifi-
quemañana, lunes, la autorización
para que se negocie la prórroga de
un año del actual acuerdo pesquero
con Marruecos, que expira el día
27 y que beneficia, sobre todo, a
barcos deAndalucía y de Canarias.
De entrada, se da por seguro que

los titulares de Pesca comunitarios
darán su visto bueno a abrir nego-
ciaciones, toda vez que el pasado
viernes los países de la UE llega-
ron a un consenso amplio para per-
mitir a la Comisión Europea (CE)
iniciar las correspondientes con-
versaciones. El Comité de Repre-
sentantes Permanentes (Coreper),
formado por los embajadores de
los veintisiete países miembros,
abordó el día 18 el proyecto de la
CE para negociar con el país
magrebí una extensión por un año
del actual protocolo pesquero,
que caduca este mes y ofrece un
centenar de licencias a la flota
española.
Eso sí, un grupo de países (Fin-

landia, Suecia, Dinamarca, Ale-
mania y el Reino Unido) expresó
su oposición a la propuesta, sobre
todo porque quiere más aclara-
ciones acerca del impacto del
convenio y de la compensación
financiera que paga la UE a las
poblaciones del Sahara occidental.

Sahara occidental

La CE presentó datos adicionales
para acercar posiciones y logró una
mayoría de apoyos. En cualquier
caso, lo países citados anterior-
mente podrían abstenerse o votar
en contra cuando el proyecto sea
ratificado por el Consejo de laUE
y, según otras fuentes, podrían
rechazarlo Dinamarca o Suecia.

Por otra parte, la CE descartó,
durante la reunión del Coreper, la
demanda de países como España,
Francia o Polonia de plantear una
prórroga de dos años del acuerdo
pesquero. Bruselas estima que la
prolongación de un año es una
medida provisional que debe ser-
vir para realizar “una verdadera
evaluación” del protocolo pes-
quero, a la vez que se garantiza que
la flota europea puede permanecer
en el caladero marroquí. Por este
motivo, la CE empezará “rápida-
mente” las negociaciones con
Rabat para impulsar la prórroga.
El protocolo actual del acuerdo

pesquero entre laUE yMarruecos
permite faenar en los caladeros
marroquíes a 137 barcos europeos
(119 licencias más otros 18 por una
cuota adicional de especies como
anchoa, caballa o arenque). La
flota española cuenta con un cen-
tenar de permisos, aunque no se
utilizan todos.
Acambio, laUE paga al año una

compensación de 36,1 millones de
euros al país magrebí, una parte
para su sector y otra paramedidas
de desarrollo.

Activada la negociación para alargar
el acuerdo pesquero euromarroquí

Las agencias de viajes, asfixiadas
por la pérdida de margen comercial
�El presidente de este colectivo profesional en la provincia tinerfeña subraya la progresiva pérdida de
rentabilidad de este negocio y no descarta que se produzcan nuevos cierres en las Islas, en el presente
ejercicio. Las ofertas y las promociones especiales en los productos con más salida agravan la situación.

�J.R. HERNÁNDEZ, S/C de Tfe.

A pesar de los constantes mensa-
jes que hablan del inicio de la recu-
peración en el sector turístico que
vienen lanzando las distintas auto-
ridades políticas, desde principios
de este año, tanto a escala nacio-
nal como autonómica, la “letra
pequeña” de los balances del ejer-
cicio pasado y los informes de
perspectivas para 2011 elaborados
por organismos como la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) o el Instituto de Estu-
dios Turísticos (IET), arrojan una
realidad distinta para colectivos
como el de las agencias de viajes,
cuya actividad está encontrando
inconvenientes añadidos a los del
resto del sector.
En este sentido, el vicepresidente

ejecutivo de la Asociación Pro-
vincial de Agencias de Viajes de
Santa Cruz de Tenerife (APAV),
Joaquín Dorta, destaca que “los
niveles de rentabilidad de nuestros
negocios han caído una barbaridad
en los últimos años”, y precisa que
“esto se está produciendo tanto en
las agencias emisoras como en las
receptivas”.
En el primero de los casos, argu-

menta que “las comisiones que
tenemos de las aerolíneas hoy en
día son casi inexistentes”.
Amodo de ejemplo, puntualiza

que la cuota que percibimos de
algunas de las compañías con las
que tenemos más volumen de tra-
bajo oscilan entre el 0,1% y el
0,4% por billete de avión, por lo
que “se podría decir que, en lo que
atañe a este terreno, sobrevivimos
de los gastos de emisión”.

Además, la proliferación de las
plataformas de venta “on line” han
hecho que prácticamente desapa-
rezca esta línea de negocio para las
agencias de viajes.
Entre tanto, el titular provincial

deAPAVenfatiza que “en los pro-
ductos en los que disponemos de
unos márgenes más razonables,
que rondan entre el 8% y el 12%,
han bajado considerablemente de
precio”. Al respecto, argumenta
que en los paquetes de vacaciones
“hoy todo está sujeto a promocio-
nes, descuentos ofertas de dos por
uno, etcétera”. De esta forma,
“para poder alcanzar los registros
de antes, necesitaremos vender
cuatro veces más”, apostilla.
En cuanto al capítulo receptivo,

explica que “uno de los apartados
donde hasta hace poco no nos iba
del todo mal era en las excursio-
nes, pero, a raíz de la crisis, la acti-
vidad ha descendido un montón,
porque el turista que viene ahora
no tiene el poder adquisitivo de
antes” .

Competencia desleal

Igualmente, agrega que “a esto hay
que sumarle la creciente compe-
tencia desleal de una serie de com-
pañías que se han incorporado a
este segmento sin personal cuali-
ficado, ni la infraestructura ade-
cuada y que están actuando al
borde de la ley”.
Ante este panorama, Dorta in-

dica que, “aunque, por fuerza, este
año tiene que sermejor que el pa-
sado, porque más bajo no se pue-
de llegar, no podemos descartar

que haya nuevos cierres de agen-
cias de viajes en elArchipiélago”.
“Espero y deseo que esto no
vuelva a ocurrir, pero lo cierto es
que llevamos sufriendo mucho
tiempo y asistiendo a la desapari-
ción de numerosas oficinas, entre
las que tampoco se han escapado

algunas de las consideradas histó-
ricas”, por lo que se encomienda
al despegue definitivo de la eco-
nomía para acabar con la “tristeza
en el consumo”, ya que, a su jui-
cio, “hay gente con posibilidades,
pero, por temor, aún no se atreven
a gastar”.

UNA DE LAS OFICINAS DE MARSANS, que cerraron sus puertas en 2010./ M.E.

Finlandia, Suecia,
Dinamarca, Alemania
y el Reino Unido no
ven con buenos ojos
prorrogar el pacto
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