
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

erolínea nórdica fija su
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nuevas rutas que unen la Isla con ciudades de Suecia,
Dinamarca P Pasa de 3.700 plazas semanales amás de 12.000
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con una cuota del

6 % de las plazas internacionales
que se ofertan a casi un 20 % con
este incremento de vuelos, mien-
tras que la aerolínea irlandesa se
queda prácticamente a la par con
los noruegos.
Lacompañíaexplicaensupági-

nawebque la decisiónde estable-
cer una de sus bases en Gran Ca-
nariahasupuestocontratarperso-
nal local, con el fin de disminuir el
costede losempleadosycreceren
la competencia con otras aerolí-
neas. De esta forma, aproximada-
mente el 70 % de los 84 pilotos y
asistentesdevueloen lanuevaba-
se del aeropuerto de Gran Cana-
ria son españoles. Muchos de los
que trabajan en la nueva base no-
ruega trabajaron anteriormente
paraSpanair, lacompañíaespaño-
la que suspendió sus operaciones
a principios de este año.
Antesdel lanzamientodesuba-

se en Gran Canaria, Norwegian
operabaalrededorde20vuelosde

ida y vuelta, ofertando unas 3.700
plazas. Después de abrir oficial-
mente su base, el pasado lunes 29
de octubre, se han abierto 10nue-
vas rutas y se han incrementado
las plazas de los aviones hasta al-
canzar unas 12.000, lo que signifi-
ca cuadruplicar la oferta de asien-
tos para los turistas nórdicos que
quieranviajaraCanariasestanue-
va temporadade inviernoparasus
vacaciones.
La página web de Norwegian

justifica este incremento de rutas
con Gran Canaria porque se trata
de un buen destino de vacaciones
durante los fríosmesesdeinvierno
enEscandinavia. “La islaofrece to-
do,desde lasexperienciascultura-
lesytiendasaunagranvariedadde
restaurantes, vida nocturna y, por
último, pero nomenos importan-
te, sus hermosas playas. Gran Ca-
nariacuentaconunaampliagama
dehoteles para todos losbolsillos”,
señala la web.
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los pilotos
s de vuelo

añoles, según
compañía

Estrategia a
largo plazo
“La apertura de bases fuera
deEscandinaviaformaparte
de la estrategia a largo plazo
delacompañíapara posicio-
narse en un sector cada vez
más competitivo y en el que
varioscompetidoreshanido
a la quiebra hace poco”, dijo
recientemente el portavoz
noruego Lasse Sandaker-
Nielsen a la publicaciónCa-
nariajournalen. De hecho,
además de Málaga y Gran
Canaria, Norwegian Air
Shuttletieneprevistoabrirya
en 2013 una tercera base en
Alicante y otra en Londres
Gatwick. Desde el pasado
mesdeoctubre, lacompañía
noruega opera con 66 avio-
nes, todosBoeing737. Laae-
rolínea tiene previsto iniciar
operacionesdelargorecorri-
do en 2013 con Boeing 787-
8. Las rutas de lanzamiento
será desde Oslo a Nueva
York y Bangkok.R.A.D.

Cataluña pone
en marcha la
tasa turística
que descartó la
patronal canaria
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Cataluña grava desde ayer las
pernoctaciones hoteleras con
entre 0,45 euros y 2,25 euros
por persona y noche. Se con-
vierte así en la primera comu-
nidad autónoma que pone en
marcha la tasa turística des-
pués de que el Gobierno de
Paulino Rivero rechazara, en
mayo pasado, la propuesta
procedente de la Asociación
Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gome-
ra y El Hierro (Ashotel) como
alternativa a la subida de dos
puntos del IGIC. Ante el desa-
cuerdo con las patronales de
Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura, junto con Ex-
celtur, el Gobierno continuó
con su primera opción: subir
los impuestos canarios -del 5
al 7 % en los establecimientos
hoteleros- para ajustar el défi-
cit público.
La leycatalanaestablecepa-

ra los huéspedesdehoteles de
cinco estrellas y cruceros que
estén más de 12 horas en el
puertounacuotade2,25euros
por día; en los hoteles de cua-
tro estrellas pagarán 1,10 eu-
ros en Barcelona y 0,90 euros
enel restode laComunidad; el
resto de establecimientos pa-
garán 0,65 euros en Barcelo-
na y 0,45 euros fuera de laCiu-
dad Condal.
La Generalitat prevé recau-

dar unos 50millones de euros
al año con este nuevo impues-
to, la mitad de lo previsto ini-
cialmente, y ha rebajado la
cuota que establecía la ley de
creación del impuesto para
poder incluirel10%del IVAen
el precio final que deberá ha-
cer efectivo el turista.
Al igual que Canarias, el go-

bierno balear de José Ramón
Bauzá (PP) descartó amedia-
dos de año seguir la senda de
Cataluña. Desde el punto de
vista de Bauzá el resultado de
su implantación sería seme-
jante a la ecotasa establecida
enesearchipiélagoentre1999
y 2003. Es decir, “ningún tipo
de resultado”.

bién lleva al Constitucional la 
e las primas a las renovables 

a la Comunidad
anarias a princi-
laXuntadeGalicia

interposición de un
nvasión de compe-
Tribunal Constitu-

ontra el real-decreto
de formatempo-

deprimasanuevas
enovables. El presi-
funciones, Alber-
aseguraque com-

obiernocentral lane-
olucionarelproblema

“heredado”deldéficit tarifario“ina-
sumible”. Sin embargo, la Xunta
discrepaenqueseeliminanlaspri-
mas a las energías renovables sin
discriminar entre las que son “efi-
cientes” y las que no lo son. Desde
Canarias la recriminación es simi-
lar. El Ejecutivo regional defiende
que la producción de este tipo de
energía esmás barata en el Archi-
piélago que las convencionales, al
contrarioqueenelrestodelEstado,
por loquereclamaunsistemadife-
renciado para las Islas.LP/DLP

EMPRESAS

La ZEC se ofrece a Marca España como 
sede de negocios para empresas extranjeras

LapresidentadelaZonaEspecial
Canaria (ZEC), Beatriz Barrera,
ofrece al AltoComisionadode la
Marca España, Carlos Espinosa
delosMonteros,potenciarCana-
rias como plataforma triconti-
nentalysededenegociosparalas
empresas extranjeras en el con-
textode ladifusiónde imagende
España enel exterior. Barrera, en
un encuentro esta semana, hizo
especial hincapié en el hecho de
que las Islas cuentenconunárea
de baja tributación única en el

contextoeuropeoyexpusoquela
condicióndeCanarias comoen-
clave estratégico tricontinental,
entre Europa, América y África,
hacentradoel interésdeinverso-
resextranjerosenesta regióncu-
yo“propósitoesexpandir susne-
gocios” hacia otros mercados.
Ambosacordaronestableceruna
colaboración estrecha entre la
ZEC y laMarca España e incluir
el incentivo fiscal en las acciones
de la difusión que lleva a cabo
Marca España.LP /DLP
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