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S. Escarrer, presidente de Exceltur.

■ El lleno turístico de la com-
petencia, es decir, Turquía y
Egipto, benefició el pasado ve-
rano a destinos españoles
como el canario, según el últi-
mo informe del lobby turísti-
co Exceltur (Alizanza para la
excelencia turística).

La asociación concreta que
la situación de overboking de
algunos destinos del Medite-
rráneo Oriental e el segmento
vacacional y la consecuente
redirección de packs hacia
destinos españoles, principal-
mente insulares han ejercido
de principales factores expli-
cativos del aumento que
muestran los indicadores de
volumen de demanda extran-
jera hacia España.

El estudio advierte de que
«a pesar de las señales positi-
vas del comportamiento del
turismo extranjero en Espa-
ña, su comparación con los
países competidores del me-
diterráneo oriental reflejan
un trimestre más un peor de-
sempeño de la oferta española
del litoral».

De hecho, nuevamente y
en términos de llegadas de tu-
ristas, con datos hasta agosto
de 2010, los destinos españo-
les registraban un comporta-
miento peor que los del área
oriental del mediterráneo.
Concretamente en el acumu-
lado hasta agosto, la llegada
de turistas extranjeros a
Egipto crecía un 18,0%, a Ma-
rruecos un 10,4% y a Turquía
(principal mercado con llega-
das de turistas en 2009) un
5,1%. En el caso de Canarias,
el aumento de visitantes se
quedó en el 3,8% (nacionales
e internacionales).

Con todo, Exceltur prevé
que el cuarto trimestre de
2010 y primer trimestre de
2011 mercados emisores como
el británico seguirán mejo-
rando.

>> El lleno turístico
provocó el desvío de
turistas en verano
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El ‘overbooking’
enTurquía
beneficióa
Canarias

THOMAS
COOK
LASTRA AL
SECTOR
La decisión unila-
teral del operador
Thomas Cook de
reducir un 5% la
facturación a los
hoteles con los
que trabaja en Es-
paña, que comen-
zó a hacerse efec-
tiva en las factu-
ras de agosto y
septiembre,
ha mermado to-
davía más los exi-
guos márgenes
con los que llevan
operando los ho-
teles canarios, se-
gún el lobby turís-
tico Exceltur.
La decisión del
turoperador, uni-
da a la «espiral de
políticas de
precios a la baja,
al leve incremento
experimentado en
los costes opera-
tivos ha provoca-
do una nueva caí-
da de los benefi-
cios en el 51,2%
de los hoteleros.
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■ El portavoz en Canarias del sindicato
Usca, Fernando Torrent, lamentó ayer la
«postura intransigente de Aena», y la
«huída hacia adelante» del ente público.
«Sólo hemos pedido que retrasen 15 días
la sustitución de la radioayuda, el tiempo
necesario para formar a todos los contro-
ladores del Centro de Control de Tráfico
Aéreo de Canarias», insiste Torrent. El re-
presentante de Usca recordó que la for-
mación del personal está programada
hasta mediados de noviembre, lo que
contradice la afirmación pública de Aena,
de que todo el personal «está preparado
para gestionar el tráfico aéreo con los

nuevos procedimientos». «Están presio-
nan para que trabajemos en condiciones
que no son las adecuadas, es una temeri-
dad», recalcó. Torrent también lamentó
que «los controladores canarios se ten-
gan que jugar el puesto de trabajo para
defender la seguridad del tráfico aéreo».
«Si quisiéramos perjudicar a los pasaje-
ros, nos hubiéramos callado, hasta que
llegara el 21 de octubre, pero hemos in-
tentado solucionarlo internamente desde
principios de septiembre». Usca celebra-
rá hoy una asamblea urgente en Gran Ca-
naria, en la que participará el secretario
general de Usca, Abel Hernández.

Tensión. Imagen de archivo del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Canarias, ubicado en Gran Canaria.

Conflicto. Aena afirma que los controladores «pretenden provocar el caos» en Canarias.

El tiempo corre, y se endurece
el tono de las amenazas entre

Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (Aena) y los contro-
ladores. El ente público respon-
dió ayer con un golpe en la mesa
al sindicato Usca, tras anunciar
este último que denunciará «por
la vía penal» a quienes obliguen
a los profesionales del Centro de
Control de Tráfico Aéreo de Ca-
narias (ubicado en Gran Cana-
ria) a trabajar «sin haber recibi-
do la formación necesaria a par-
tir de este jueves, 21 de octubre»,
cuando la principal radioayuda
del Archipiélago se apague y los
controladores se vean obligados
a gestionar 73 rutas aéreas «con
nuevos procedimientos».

El gestor público anunció
ayer martes que no le temblará el
pulso si se ve obligado a abrir ex-
pediente disciplinario a los con-
troladores que se nieguen a ocu-
par sus puestos de trabajo. Aena
advirtió, además, de que «la san-
ción por falta muy grave puede
llegar al despido del trabajador».

El gestor aeroportuario insis-
te en que «tomará las acciones
disciplinarias a las que le autori-
za la ley contra aquellos contro-
ladores que el 21 de octubre ame-
nacen la fluidez del tráfico aéreo
en Canarias y se nieguen a tra-
bajar con la excusa de no haber
recibido formación suficiente
para operar con las maniobras
alternativas diseñadas mientras
se sustituye la radioayuda».

Aena afirma que todos los
controladores del centro de con-
trol aéreo de Canarias «están
obligados a prestar servicio, ya
que han recibido la formación
necesaria y las nuevas manio-
bras han sido diseñadas según la
normativa vigente y aprobadas
por las instancias pertinentes».
Los nuevos procedimientos se
mantendrán hasta enero, mien-
tras dure la sustitución de la ra-
dioayuda por un nuevo equipa-
miento.

La entidad pública lanzó un
último mensaje a los controlado-
res: «Aena no tolerará que pon-
gan en riesgo, de manera total-
mente injustificada, la continui-
dad del servicio del transporte
aéreo, causando graves perjui-
cios a los pasajeros y a la econo-
mía».

Aena advirtió ayer que expedien-
tará a los controladores que se
nieguen a trabajar a partir de ma-
ñana, cuando se verán obligados a
trabajar con nuevos procedimien-
tos por la sustitución de una ra-
dioayuda (instrumento para guiar
a los aviones). El ente advierte de
que no le temblará el pulso si tie-
ne que recurrir a los despidos.
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>>EL ENTEABRIRÁEXPEDIENTEA LOSCONTROLADORESQUE SENIEGUENATRABAJAR

Bolsa. El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, bajó 2,40 puntos,
el 0,02%, hasta 10.895,30 puntos. Petróleo. El barril de Brent para entrega en
diciembre cotizaba ayer a 83,82 dólares, 55 centavos menos que el lunes.
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