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■ Los municipios canarios de
San Bartolome de Tirajana
(Gran Canaria) y Adeje (Te-
nerife) están a la cabeza de
España en 2010 en generación
de empleo turístico y en ren-
tabilidad por habitación, jun-
to a Palma de Mallorca y Mar-
bella.

San Bartolomé de Tiraja-
na genera 17.000 empleos tu-
rístico, Adeje 10.260 y Marbe-
lla 9.769, y en este parámetro
se incluye la hostelería, la res-
tauración el ocio y el comer-
cio, según se recoge en el ba-
rómetro de Exceltur sobre la
Rentabilidad y el Empleo de
los Destinos Turísticos en 105
municipios

El vicepresidente de Excel-
tur José Luis Zoreda presentó
ayer estos datos durante su
intervención en el XIV Foro
Internacional de Turismo de
Adeje.

De acuerdo con estos da-
tos, los lugares turísticos con
menor rentabilidad son Llo-
ret de Mar, Puerto de La Cruz
o el Puerto de Santa María,
destinos que precisan «una
reconversión».

El vicepresidente de Excel-
tur se refirió a la «contradic-
ción» de los indicadores del
barómetro, pues en Tenerife
«se está a la cabeza y a la cola
en el mismo territorio, con
los mismos medios», en refe-
rencia a Adeje y al Puerto de
la Cruz.

Zoreda pidió un mejor en-
tendimiento entre el sector
público y privado para llegar
a mejores resultados y opinó
que se precisan nuevas hojas
de ruta que permitan este en-
tendimiento.

Aseguró que 2011 será un
buen año turístico pero en
parte «gracias a los infortu-
nios ajenos», como la situa-
ción actual de Túnez y Egipto,
aunque advirtió que en nin-
gún caso se puede concluir
«de que estamos en la senda
clara de la recuperación».

Egipto, Túnez y los gran-
des competidores, «bajarán
salvajemente los precios» y
entonces «ojo con euforias
porque los riesgos están a la
vuelta de la esquina», dijo.

El especialista consideró
que el sector debe evolucio-
nar y «no aplicar recetas an-
tiguas para la misma solu-
ción» y estimó que la rein-
vención del destino está en la
formación, en la infraestruc-
turas, y no sólo en más vue-
los y en competir por mejo-
res precios.

>> El municipio
genera 17.000
trabajos en 2010
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TORRES DE
CONTROL
El concurso de li-
citación de las
primeras torres
de control convo-
cado por AENA
cierra la presen-
tación de solicitu-
des el próximo
jueves, día 17 de
marzo. El primer
concurso prevé la
selección de nue-
vos proveedores
para trece aero-
puertos: Ibiza,
Alicante, Valen-
cia, Sabadell, Je-
rez, Sevilla, Meli-
lla, Lanzarote,
Fuerteventura, La
Palma, A Coruña,
Vigo y Cuatro
Vientos. La pre-
sentación de soli-
citudes estará
abierta hasta el
17 de marzo. Fe-
rroser (Ferrovial),
Clece (ACS),
Tower ATS (Indra
más alemana
DFS), Navsa
(FCC), Saerco y
Gesnaer han mos-
trado su interés
en el concurso.

GIRO POSITIVO ENTRE AENA Y SINDICATOS
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MADRIDQUIEREPROHIBIRALAS
‘LOWCOST’COBRARLAMALETA

■ Los sindicatos CCOO, UGT y USO, con-
vocantes de las 22 jornadas de huelga en
los aeropuertos, consideraron ayer que la
negociación para desconvocar los paros
ha dado un giro positivo, tras la interven-
ción del Ministerio de Fomento. Raúl Gó-
mez, de UGT, señaló que el documento
que recibieron de la empresa en el Minis-
terio de Fomento, «por lo menos, tiene
posibilidades de estudiarse». Los repre-
sentantes sindicales son más optimistas
que hace unos días, ya que el ministerio
ha tomado las riendas de la negociación y
«se nota la diferencia». dijo. Por su parte,
José Manuel Lorenzo, de CCOO, se mos-
tró satisfecho por la voluntad negociado-

ra demostrada por Fomento y espera que
eso ahora se concrete en un acuerdo. Lo-
renzo destacó que los sindicatos ven
cambios en la propuesta presentada,
aunque reiteró que son aún totalmente
insuficientes para llegar a un acuerdo,
por lo que esperan ver hoy en qué se tra-
duce realmente esta voluntad negociado-
ra. La portavoz del sindicato USO, Vivia-
na de Sans, aseguró que si AENA hubiera
puesto sobre la mesa la propuesta actual
probablemente no hubieran convocado
una huelga. A su juicio, el documento en-
tregado es «sustancialmente mejor» que
el que AENA propuso la semana pasada,
aunque no es del todo «satisfactorio».

Viajeros. Usuarios en el aeropuerto de Lanzarote facturando su equipaje antes de coger su vuelo.

Avances. El secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, (izq.) ayer en la reunión.

La reforma legal que desde el 6
de marzo obliga a Iberia, Spa-

nair y AirEuropa a transportar
el equipaje del pasajero dentro
del precio del billete con el único
límite del peso y volumen –23 ki-
los para clase turista-, con inde-
pendencia del número de bultos,
podría extenderse en breve a las
compañías de bajo coste, en cuyo
caso éstas estarían obligadas a
dejar de cobrar por la factura-
ción de equipaje desde la prime-
ra maleta como hacen en la ac-
tualidad.

El senador de CC por la isla de
El Hierro, Narvay Quintero, le
ha planteado esta posibilidad al
secretario de Estado de Trans-
portes, Isaías Táboas, quien se
ha comprometido a estudiar la
posible extensión del nuevo re-
glamento a las compañías de
bajo coste.

Aunque la ley es aplicable a
todas por igual, ahora las low cost
no están sometidas a ninguna
normativa que les obligue a
transportar sin coste añadido un
número mínimo de kilos de equi-
paje, lo que les permite cobrar
por facturar desde la primera ma-
leta. Por ejemplo, Ryanair cobra
hasta 50 euros por facturar un
único bulto en el aeropuerto en
temporada alta, que ven reduci-
dos a 30 si el pasajero realiza la
facturación por Internet en el
momento de la compra del billete.

«Se trata de que el Reglamen-
to que el Gobierno debe desarro-
llar en el plazo de tres meses es-
tablezca la obligatoriedad de lle-
var un bulto gratuito», señala
Quintero. El Reglamento no con-
lleva trámite parlamentario y
sólo la aprobación en Consejo de
Ministros para entrar en vigor.

El senador herreño descarta
la posibilidad de que la nueva ley
tenga un efecto rebote y sean las
compañías aéreas regulares las
que decidan eliminar los actua-
les 23 kilos gratuitos y empezar a
cobrar por el equipaje, como
reacción a lo que ven como agra-
vio comparativo, puesto que a
ellas no se les permite cobrar por
la segunda maleta mientras que
las compañías de bajo coste co-
bran desde la primera. «No cabe
ese riesgo», señala Quintero,
«porque están acogidas a la obli-
gación de servicio publico y las
tarifas las aprueba el Estado».

Tras impedir el cobro de la segun-
da maleta -aunque las compañías
regulares siguen aplicando un so-
brecoste que ya es ilegal-, Coali-
ción Canaria quiere ahora que el
reglamento de la ley que regula
los derechos de los usuarios del
transporte aéreo obligue a las
compañías low cost a dejar de co-
brar por transportar equipaje.
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>>COALICIÓN PROPONE QUE SE LAS EQUIPARE CON LAS COMPAÑÍAS REGULARES

Bolsa. El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, bajó 86,20 puntos,
el 0,83 %, hasta 10.329,70 puntos. Petróleo. El barril de Brent cotizaba ayer a
108,51 dólares en el mercado de futuros, un 5,16% menos que en la apertura.
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