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CANARIAS

SARO DÍAZ | Santa Cruz de Tenerife

E
l Cabildo de Tenerife ha pues-
to el grito en el cielo ante la
medida de Iberia de cobrar
por la segunda maleta 60 eu-
ros en el mostrador de factu-
ración. Su presidente, Ricar-

do Melchior, comentó ayer, un día des-
pués de ponerse en marcha la iniciativa,
que habrá que adoptar medidas contra la
compañía aérea si se aplica ésta a los re-
sidentes canarios. El presidente insu-
lar, que calificó la medida de “abusiva”,
espera que Iberia medite su decisión y re-
considere su postura, pues el coste del se-
gundo bulto es similar a lo que vale en
la actualidad un viaje de ida y vuelta a
la Península.

No es la única voz disonante con la me-
dida de Iberia. Dentro de sus propias fi-
las, la presidenta de Coalición Canaria,
Claudina Morales, denunció ayer que
Spanair y Air Europa se suman a la ini-
ciativa adoptada por la compañía Iberia
de cobrar por la segunda maleta que fac-
turen aquellos pasajeros de clase turis-
ta en los vuelos de España y Europa.

Spanair comenzó a cobrar por la se-
gunda maleta facturada el pasado mes de
febrero y Air Europa empezará a aplicar
esta medida el próximo día 1 de abril.

Claudina Morales asegura que “esta
medida pactada por las tres compañías aé-
reas españolas supone una subida encu-
bierta de las tarifas y un paso atrás en el es-
fuerzo colectivo que se realiza para tra-
tar de reducir las tarifas de los billetes
aéreos y favorecer el crecimiento del tráfi-
co de pasajeros”.

La iniciativa de la compañía aérea has-
ta ha logrado poner de acuerdo a nacio-
nalistas, populares y socialistas, pues
mientras del PSC propone un debate en
el Parlamento al respecto, el portavoz del
PP en la Corporación Insular palmera, Ma-
nuel Pérez Rocha, calificó el hecho de “ina-
ceptable”. En la misma línea que los viaje-
ros.

Un grupo de jubilados que viajaba ayer
desde Los Rodeos a Barcelona con el Inser-
so mostraba, sin cortapisas, su desconten-
to ante la medida, “cualquiera diría que so-
mos el problema y no los clientes”, comen-
taba uno de ellos. Quienes hasta ahora no
han frecuentado las compañías de bajo
coste se sienten defraudados ya que entien-
den que les ponen, pagando más por su
billete, en la misma tesitura que viajan-
do en low cost. “Tendrán que quitar eso
porque, si no, acabaremos por no viajar y
quedarnos en casita”, señala Sebastián Ro-
dríguez López. “No lo encuentro bien”,
apostilla María del Carmen González Her-
nández.

Fabián Sicilia viajaba ayer con su com-
pañera y su perro a Ginebra, vía Madrid.
Llevaba un buen cargamento y lamentaba
que ya paga 60 euros por su mascota hasta
Madrid, “claro que nada comparados con
los 15 euros por kilo que me cobran por mi
perro luego, hasta Ginebra”. Por 400 euros
les sale la broma, “¿y encima 60 euros por
una segunda maleta’, mira, de todos mo-
dos hace tiempo que ni me planteo viajar
en Iberia, siempre escojo otras compañías,
así que espero que las otras mantengan
la ventaja de no cobrar por una segunda
maleta”, propone, al tiempo que expresa

su expectativa de que “las demás compa-
ñías no imiten la medida porque, a la lar-
ga, lo que le pasará a Iberia es que per-
derá todavía más clientes”. Amparo Díaz,

sevillana que vive en Tenerife y viaja muy
a menudo para visitar a su familia, relacio-
na la medida con “la bajada de las tasas aé-
reas” y destaca que afectará al turismo.

IBERIA ENCARECE SUS SERVICIOS

Las Islas se rebelan contra el
cobro de la ‘segunda maleta’

Iberia cobra ahora 50 euros, vía internet, o 60 euros,
en el mostrador de facturación, por la segunda ma-
leta de cada viajero, algo que ha levantado am-
pollas entre los usuarios que ya encuentran caro el

hecho de viajar en plena crisis económica. La medi-
da también ha puesto en pie de guerra a las insti-
tuciones isleñas y a los partidos políticos, que ven
“inaceptable” y “abusivo” el cobro a los residentes.

Los hoteles
perdieron un
20% de ingresos
por habitación
el año pasado

EUROPA PRESS | Madrid

Los hoteles españoles de
tres, cuatro y cinco estrellas
cerraron 2009 con una “fuer-
te contracción” del 13,1 por
ciento en sus ingresos por
habitación disponible, aun-
que fueron los urbanos los
más afectados por esta pér-
dida de rentabilidad, tras re-
gistrar una caída del 18,1 por
ciento, frente a los vacacio-
nales, que vieron caer sus
ingresos un 9,8 por ciento.
En concreto, los hospeda-
mientos de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de
Gran Canaria cayeron por
encima del 20 por ciento.

El vicepresidente ejecuti-
vo de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Excel-
tur), José Luis Zoreda, expli-
có que a medida que avanzó
el año se desaceleró del rit-
mo de caída, que atribuyó a
una mejora de la ocupación
que no a un mejor nivel de
ingresos. De los 115 destinos
turísticos analizados por el
barómetro, aquellos que
cuentan con más de cinco
hoteles, sólo 11 lograron me-
jorar sus ingresos por alo-
jamiento, de ellos nueve en
los propiamente vacaciona-
les, y únicamente Soria y Cá-
diz vieron crecer sus ingre-
sos por habitación.

Tenerife es la
provincia
canaria con un
mayor fraude
fiscal cometido

LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

La bolsa de dinero negro au-
mentó en un 19,9% en Tene-
rife en el ultimo decenio, lo
que explica que aunque la
economía creció a niveles
históricos gracias al boom
inmobiliario, la recauda-
ción lo hiciera a un ritmo
mucho menor debido a la
evasión fiscal en el sector
constructor y promotor, don-
de las operaciones especula-
tivas de compra-venta inmo-
biliarias encontraron su cal-
do de cultivo, según las
estimaciones de los Técni-
cos de Hacienda, que abogan
por un plan antifraude efi-
caz. Con el plan que propo-
nen estos técnicos, la recau-
dación subiría 239 millones
de euros anuales en Teneri-
fe, lo que supondría un aho-
rro medio de impuestos de
699 euros por habitante, si
todos contribuyeran al Fis-
co. Por provincias, Tenerife,
con una tasa de economía
sumergida del 35,7%, fue la
canaria que más fraude re-
gistró el pasado año. Por el
contrario, Las Palmas
(20,1%) fue la que tuvo más
dinero negro sobre el Pro-
ducto Interior Bruto.

ENCUESTA ¿Qué le parece pagar 60 euros por viajar con una segunda maleta?

“Bajan los billetes
pero luego te suben
otras cosas”

“Acabare-
mos por
comprar
las cosas
en el lugar
de destino.
No me
parece
bien

porque presumen de que
bajan los precios de los
vuelos pero luego te lo
ponen por otro lado, es el
mismo cuento”.

MARÍADELCARMENGONZÁLEZ

“Es un desastre para
el turismo, que es de
lo que vivimos aquí”

“No me
parece
bien, nos
sacan el
dinero
miserable-
mente y
además es
un desastre

para el turismo, que es de lo
que vivimos nosotros aquí.
A ver si las otras compañías
no hacen lo mismo”.

SEBASTIÁNRODRÍGUEZ

“Mal, me parece mal,
estamos en crisis y
somos canarios”

“Mal,me
parece muy
mal.Estamos
en crisis,
somos
canarios,y no
nos queda
otro remedio
que coger

aviones.No siempre se puede
llevar una maleta,nosotros
tenemos hijos y eso ya supone
tener que llevar un montón de
cosas”.

“Deberían abaratar
los precios, Iberia es
la que manda”

“Está mal,
porque ya los
vuelos son
caros,han
subido un
poco
últimamente.
Deberían
abaratar más

los precios.Lo que está claro es
que Iberia es la que manda y va
imponiendo estas cosas,esto
es como lo deTelefónica,como
si no hubiera competencia”.

“No viajo nunca con
Iberia, hay otras
opciones para volar”

“Ya estamos
pagando
bastante
cuando
llevamos
sobrepeso.
De todos
modos hay
opciones

suficientes (como Spanair,Air
Europa oVueling) como para
no tener que ir con Iberia.Yo
nunca lo hago,no me gusta su
óptica ni sus maneras”.

“Esto no nos vendrá
bien, los turistas
traen mucha maleta”

“Me parece
fatal,porque
al final esa
segunda
maleta
costará más
que un billete
a los que
somos

residentes.Es una pasada y a
las Islas esto no les va a venir
bien porque los turistas vienen
con bastantes maletas desde el
norte de Europa”.

JONAY RODRÍGUEZ

Viajeros facturando sus equipajes ayer en el Aeropuerto Norte de Tenerife.
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