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Los despidos
en el ‘handling’
NewCo afectan
a 15 empleados
de las Islas
Europa Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE-MADRID

La compañía de handling
NewCo ha presentado un Ex-
pediente de Regulación de
Empleo (ERE), sobre casi el
5% de la plantilla, que cuenta
con cerca de 2.000 trabajado-
res, que ya ha sido aprobado
por la Dirección General de
Trabajo y que afectará a 95
trabajadores, de los qeu siete
están empleados en Santa
Cruz de Tenerife y ocho en
Las Palmas de Gran Canaria.

El grueso del ERE, que im-
plica a cuatro de las bases en
las que opera, se concentra en
Madrid, con 71 trabajadores
afectados, seguida de Málaga
(nueve), Las Palmas (ocho) y
Tenerife (siete). Ayer, los admi-
nistradores concursales se re-
unieron con los representan-
tes sindicales para proponer
una variable en el ERE, ante la
declaración del concurso y la
falta de liquidez, que implica
un aplazamiento de los pagos
pactados, 35 días por año de
antigüedad.

Fuentes sindicales explica-
ron que los administradores
han propuesto el pago de una
parte cada mes, propuesta a la
que los sindicatos se han ne-
gado, sobre todo por los traba-
jadores que se acogieron de
forma voluntaria al ERE. “La
única alternativa que tenemos
es una modificación para el
aplazamiento del pago porque
no hay dinero para hacerlo
efectivo, lo que no aceptare-
mos a no ser que se abone en
un pago único”, concluyeron.

Por otro lado, el Juzgado de
lo Mercantil número 12 de
Madrid ha declarado el con-
curso de acreedores volunta-
rio la compañía de handling
Newco, que pertenecía al gru-
po Marsans y ahora controla la
sociedad Posibilitum Busi-
ness, que cuenta con un agu-
jero patrimonial de 11,14 mi-
llones de euros, según el auto
dictado el pasado 4 de marzo.

Según figura en la memoria
económica, Newco cuenta
con un pasivo de más de 23
millones de euros, frente a un
activo de 11,9 millones de eu-
ros, por lo que se encuentra en
situación de insolvencia y ca-
rece de liquidez suficiente pa-
ra hacer frente a sus deudas.

La juez concluye en su auto
que la empresa contaba desde
2006 únicamente con cuatro
concesiones de AENA, lo que
suponía“una absoluta depen-
dencia comercial respecto de
Spanair como principal y úni-
co cliente en la mayoría de ae-
ropuertos”. A esta situación, se
añade el hecho de que el nú-
mero de vuelos operados por
las compañías aéreas ha sufri-
do “un considerable y rápido
descenso” y la influencia de la
crisis deViajes Marsans.
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Canarias ha sido la primera co-
munidad receptora de gasto por
turismo en lo que va de año, con
1.828 millones de euros –el 35,3%
del total del gasto realizado–, y la
segunda en experimentar un ma-
yor crecimiento, un 11,2% más; se-
guida de Cataluña, con 982 millo-
nes de euros, un 2,2% más, y An-
dalucía, con 762 millones de
euros, un 0,4% menos.

Según la encuesta de Gasto Tu-
rístico (Egatur) elaborada por el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Comunidad de Ma-
drid registró una subida del gasto
del 2,8%, hasta los 589 millones de

euros, mientras que la Comuni-
dad Valenciana se anotó un re-
punte del 12,9%, el crecimiento
más alto registrado, hasta 412 mi-
llones de euros. Por contra, Balea-
res percibió un 4,7% menos del
gasto turístico en los dos primeros
meses, hasta 226 millones de eu-
ros. En el conjunto de España, el
gasto realizado por los turistas in-
ternacionales aumentó un 4,9%
en los dos primeros meses, hasta
5.177 millones de euros, con res-
pecto al mismo periodo de 2010.

El gasto medio por turista se si-
tuó en 944 euros, lo que supone
un aumento del 0,4% frente al
mismo periodo de 2010, mientras
que el gasto medio diario cayó un
3,2%, hasta los 93 euros.

Los principales mercados emi-
sores, Alemania y Reino Unido,
que suponen respectivamente el
16,6% y el 15,8% del gasto total, si-
guen a la cabeza de los que más
aportan pero registraron descen-
sos sendos descensos. En el caso
del mercado alemán, el gasto al-
canzó los 861 millones de euros,
un 2,5% menos, mientras que el
gasto realizado por los turistas bri-
tánicos cayó un 8,2%, hasta 820
millones de euros.

A estos dos países les siguieron
los turistas procedentes de los paí-
ses nórdicos, con un gasto de 681
millones de euros, un 10,7% más
que hace un año (el 13,1% del to-
tal), seguidos de los turistas france-
ses que gastaron 469 millones de

euros (9,1% del total), lo que supo-
ne un incremento 10,9% respecto
a 2010. El mayor incremento fue el
de Italia, con un repunte del 27,7%
en el gasto, hasta los 329 millones
de euros, el 6,4% del total.

Alojamiento
En cuanto al alojamiento, el

gasto total de los turistas que se
alojaron en hoteles aumentó un
4% hasta febrero y supone ya el
61,8% del total, frente al de aque-
llos que optaron por otros aloja-
mientos, que aumentó un 6,5%.

Los visitantes extranjeros que se
alojaron en hoteles gastaron un
0,1% menos de gasto medio por tu-
rista, pese a que el gasto diario au-
mentó un 2,6%, hasta 137 euros.
Los que no contrataron paquete tu-
rístico, el 68,8%, vieron incremen-
tado su gasto total en un 7,2%, has-
ta los 3.563 millones de euros, fren-
te al ligero aumento del 0,3%
registrado por aquellos que sí recu-
rrieron al paquete turístico, hasta
1.614 millones.

Canarias registra de enero a marzo el
mayor gasto por turista de toda España

El Ejecutivo exige un plan“renove”
del sector turístico en el Archipiélago

Aníbal RAMÍREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente del Gobierno re-
gional, Paulino Rivero, demandó
ayer a la administración estatal un
plan“renove” para el sector turísti-
co canario como se hizo en su mo-
mento para la minería y la automo-
ción con el fin de propiciar la nece-
saria renovación de su planta
alojativa. Rivero, que consideró al
respecto“insuficiente” la inversión
de 150 millones destinada por Ma-
drid entre 2010 y 2012 para la me-
jora de las zonas turísticas canarias,
hizo esta petición en la inaugura-
ción del I Congreso sobre Turismo
y Diversificación Económica que se
celebra en la capital grancanaria.

“El mismo derecho tenemos los
canarios al contar con recursos es-
tatales como en su día lo tuvieron
los asturianos o los vascos”, señaló
el presidente sobre la transcenden-
cia que tiene para Canarias regene-
rar su principal ‘industria’ econó-
mica. Rivero no se vio sólo en su
demanda ya que el director de Ex-
celtur, Oscar Perelli, abogó en su in-
tervención un “pacto de estado”
para la renovación de hoteles y
apartamentos e indicó que este
jueves se presentará en el Consejo
Español delTurismo el Plan Litoral
del Siglo XXI con el que Madrid
pretende mejorar la actividad en el
Mediterráneo, Baleares y Canarias.

Perelli expuso que aunque llegan
más turistas a España “el impacto
económico no ha mejorado en los
últimos diez años”. De 2001 a 2008
la actividad turista nacional ha ge-
nerado 71.000 y 70.000 millones,
pasando su aportación al PIB del 11
al 10%. En el caso del Mediterrá-
neo, Baleares y Canarias ha sido pe-
or bajando de 55.360 a 52.000 mi-
llones en ese periodo.

El director del Consorcio de

Rehabilitación del Sur Gran Cana-
ria, Rafael Molina Petit anunció pa-
ra junio la celebración del Salón de
la Renovación al que se invitará a
150 empresarios canarios a cono-
cer ejemplos de rehabilitación.

Por su parte, el secretario técni-
co de la Organización del Mundial
delTurismo, Eduardo Fayós, advir-
tió que el turismo afronta un cam-
bio que estará marcado por el cam-
bio climática, la competitividad, la
gobernanza y la seguridad. “El tu-
rismo no funciona sin seguridad y
los sucesos que están pasado aho-
ra en el norte de África van a a
transformar el mapa del turismo y
Canarias lo está notando en estos
días”, apuntó.

El director comercial del turope-
rador Thomas Cook, Hans Muller,
cuestionó el escaso dinero que Ca-
narias destina a promoción turís-
tica y avisó que las islas tienen aho-
ra “clientes prestados” de Túnez y
Egipto, países que ya se han lanza-
do a su rescate con ofertas de todo
incluido durante una semana a 290
euros por persona.

El viceconsejero de Turismo de
Canarias, Ricardo Fernández de la
Puente, llamó la atención que el
turista ha cambiado con la irrup-
ción de internet eligiendo cómo
quiere sus vacaciones “y nosotros
tenemos que adaptarnos a esas
nuevas exigencias por que si no
elegirán otro destino”.

● Paulino Rivero ve “insuficiente” la aportación estatal para regenerar la planta
● Los expertos afirman que Túnez y Egipto se han lanzado a recuperar clientes

Paulino Rivero (2i), junto con los miembros de la mesa del Congreso. / LOT

� Transformación
El consejero de Turismo del
Cabildo grancanario, Roberto
Moreno, y el empresario Ricar-
do William, destacaron el papel
“ineludible” y “transformador”
que esté teniendo Internet en
el sector turístico.

� Biourbanismo
El gerente de Gesplan, Rafael
Castellano, y el arquitecto Juan
Palop, resaltaron la importan-
cia de compaginar el urbanis-
mo y con el medio ambiente en
las áreas donde se desarrollan
actividades turísticas.

La irrupción de internet
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