
miso con el desarrollo y la mejora de las con-
diciones de la sociedad. La empresa, los
empresarios, los trabajadores y los clientes
sustentan el Estado de Bienestar y hay que
tenerlos muy en cuenta. Asimismo, hemos
dicho reiteradamente que para salir de la cri-
sis necesitamos un proyecto de futuro capaz
de cohesionar a la ciudadanía. Esta reforma
estructural requerirá vocación de futuro y
contribuir a la formación del capital humano
necesario para no quedar fuera de los puestos
delanteros de la Unión Europea. En definitiva,
cuidar y mimar el talento. Ese necesario cam-

nazgo y fondos éticos. Según Inverco, los fon-
dos éticos son aquellos que seleccionan un
universo de valores invertibles, de acuerdo
con unos criterios éticos determinados por los
cuales excluyen a compañías de ciertos secto-
res como el de armamentos, juegos o alcohol,
entre otros. Por citar algún ejemplo podemos
hablar de Compromiso Fondo Ético, F.I, pri-
mer fondo de inversión católica, en el que los
inversores inyectan su dinero a empresas que
deben cumplir con una serie de requisitos
como su aportación a causas benéficas, la inte-
gración laboral de discapacitados o políticas

de un sistema de retroalimentación positiva.
Ahora toca emprender un nuevo proceso, que
pasa por la adopción de este programa, capaz
de vertebrar nuestro desarrollo y de darnos
cohesión como país, poniendo el acento en
esa combinación de educación, de apoyo a la
iniciativa privada y de  inversión en los proce-
sos I+D+i+d, para lograr que las empresas
se identifiquen con la sociedad y así poder
remar juntos.

*Senador del PP por Tenerife

alarco@tenerife.es
@aalarcoblog

os viajeros que adquirieron sus bi-
lletes antes de la entrada en vigor
de los Presupuestos Generales del

Estado tendrán que abonar un plus ines-
perado por el incremento de las tasas aero-
portuarias. La imprevista decisión del Par-
tido Popular de tumbar en el último mi-
nuto el acuerdo del Senado para que esta
medida no se aplicase a los billetes ya emi-
tidos, causará graves perjuicios económi-
cos a los pasajeros y a las propias aerolí-
neas, además de un cúmulo de confusio-
nes que el Gobierno podría haber evitado. 
Paradójicamente, el Senado había apro-
bado previamente una enmienda a los
Presupuestos del Estado, a instancias de
CiU, que contó con el apoyo del PP, que
dejaba exentos de incrementos a los bille-
tes adquiridos antes de la entrada en vigor
de la subida de tasas aéreas. Enmienda
que los propios populares rechazaron
cuando las cuentas retornaron al Con-
greso. 

Este es el epílogo de la tramitación de
unos presupuestos que, más allá de gene-
rar confianza y apostar por el crecimiento,
suman más desconcierto y perplejidad a
varios sectores de la economía a los que se
condena a vivir la crisis con menos incen-
tivos y más obstáculos. 

La respuesta ha sido inmediata. La
alianza para la excelencia turística (Excel-
tur) ha mostrado su “perplejidad” por la
“más que desconcertante” política de su-
bida de tasas aeroportuarias sin tener en
cuenta “los más que negativos efectos fina-
les” que le causará al conjunto del sector
turístico español.

No han sido los únicos que han lamen-
tado la desproporcionada subida de tasas
aeroportuarias sin ningún argumento só-
lido que lo justifique, más allá del empeño

del Gobierno en incrementar la recau-
dación y sanear las cuentas de AENA antes
de proceder a su privatización.

Este incremento de las tasas provocará
muchos quebraderos a los pasajeros afec-
tados, entre ellos familias enteras que ten-
drán que abonar una cantidad ingente
para poder usar un billete que ya habían
abonado y, además, según los primeros
datos, causará una caída de 2,87 millones
de turistas al año, que podrían represen-
tar hasta 1.636 millones menos de ingre-
sos.

La confusión es máxima. Muchas com-
pañías han decidido cobrar este recargo,
mientras que otras se han desmarcado exi-
miendo a los viajeros de este pago. 

Además de que resulta complicado avi-
sar en un mes -plazo que establece la ley-
ya que muchas de las ventas se han reali-
zado a través de agencias de viajes tradi-
cionales y no existe siempre un correo
electrónico del comprador.

Las aerolíneas advierten de que, en el
caso de que no cobren este aumento,  se
enfrentan a unas pérdidas que oscilan
entre los 70 y 90 millones de euros, aun-
que otras fuentes lo elevan a 100 millones.

Esta extraña manera de maniobrar por
parte del Gobierno y el Partido Popular
puede acabar siendo sancionada por la
Unión Europea ya que, según Air Bertín,
una directiva comunitaria obliga a la pre-
ceptiva intervención de una autoridad de
supervisión independiente.

Pero, sin duda, lo que más nos preocupa
a los canarios es la decisión que ningún
representante del Gobierno ni ningún
miembro del Partido Popular ha sido ca-
paz de explicar a los canarios. 

¿Por qué el Gobierno de Mariano Rajoy
ha aprobado un descuento del 10 por
ciento en las tasas aéreas en las operacio-
nes con Baleares entre noviembre y marzo
y no ha aplicado una medida similar con
Canarias? 

Esta enmienda partió del Gobierno de
Baleares, liderado por el Partido Popular,
y ha sido muy aplaudida por la secretaria
de Estado de Turismo, la balear Isabel
Borrego. 

¿Ha existido, por tanto, un condicio-
nante político en la decisión del Gobierno
del Estado de aplicar un descuento a Bale-
ares y dejar a Canarias con una pírrica
reducción para las operaciones en los días
valle? 

Todos, excepto el Gobierno, coinciden
en avanzar que la subida de las tasas pro-
vocará una notable caída en el número de
turistas. 

Las previsiones y las cifras acumuladas
hasta ahora certifican que los augurios
son ciertos y que el Ejecutivo no podrá
ocultar a finales de año una realidad que
provocará un cuantioso coste al turismo y
al sector del transporte aéreo.  

*Diputada de CC en el Congreso,

por Santa Cruz de Tenerife
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El desconcierto

de las tasas

aéreas

Ana

Oramas*

pertar del alba. En cualquier esquina t
prende un crimen organizado, un secuestro
de tu propia vida o una incautación de pen-
samientos. O un fuego de los que t
barren de humo. Hemos perdido, o nos la
han hecho perder, la orientación de vida, el
diálogo entre personas, la reflexión racio-
nal, la libertad de ser y de creencia. Ho
que nunca, por consiguiente, es im
saber mirar la realidad que nos circunda, y
no descuidar la autenticidad de las g
Hay que volver a las raíces, a la int
ción de la persona, al cultivo humano y a
tomar conciencia de lo que somos. En nos-
otros está el llanto porque hemos per
esperanza. Cuando se pierde la ilusión t
se degenera. Los resultados están ahí. Vivi-
mos alocadamente, sin humildad, ni nor
ética alguna, sin promover el diálogo y la
participación, sin crear armonía y sin t
nuestra mano al que la necesite. Cada go-
bierno mira para sí y los suyos. Cada país
cuida de sus intereses. Cada pueblo levant
sus murallas. Cada ciudadano cier
zón y se encierra de egoísmos. Después de
mí, el diluvio. El orgullo al poder. Y el poder
con los poderosos. Que siguen gozando de
total impunidad hasta en países que se dicen
demócratas. Cuesta decirlo, pero ha
decirlo. Un mundo que es incapaz de prest
asistencia humanitaria y que niega alimen-
tos, educación y atención médica a su mis-
ma especie, no merece despertar a la vida.
Por eso, me gustaría cambiarme de mundo.
O mejor de vida. Ésta es insostenible, e
yente a más no poder, insegura, insolidar
intolerable, inhumana, insoportable... ¡Es-
toy horrorizado! La fortuna se la llevan los
pudientes y la ruina los débiles. Es lo mismo
de siempre, la misma piedra con la q
pezaron nuestros antepasados. Desde lue-
go, tenemos que transformar los lengua
clarificar los nuevos horizontes de futuro, de
grandeza y dignidad. Tenemos que g
otro mundo empeñado por el bien común,
por el bien de todos y de cada uno. La huma-
nidad no puede soportar por más tiem
estos contrastes entre vidas humanas, entre
la pobreza y la riqueza, entre los golf
poder y los sirvientes que aguant
planeta tiene necesidad de líderes q
comprometan en acciones concre
ces de amortiguar la presencia de fuer
contrapuestas. Siempre hay un nor
sur, un centro y un extrarradio, zonas de
lujo y de miseria. Todo ello aliment
lidad, los conflictos y las desgracias. Lo sabe-
mos, pero no hacemos nada por cambiar
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