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Reino Unido

Rusia

Rep. Checa

Portugal

Gatwick

BAA

La 2ª ronda de pujas
termina en abrilEne. 09

1.786

Stansted

BAA
El proceso comienza
en 2010Mar. 09

1.470

Glasgow

BAA
El proceso comienza
en 2010Mar. 09

444

Autopista M6

Macquarie
Potencial de venta
en estudion.d.

1.734

ANA-Lisboa,
Oporto,
Faro, Azores
y Madeira

Gobierno

Finales de 2009n.d.

3.100

Praga

Gobierno

Jun. 08 Finaliza en sep. 2009.
Podría posponerse.

4.000

Pulkovo
(San Petersburgo)

Gobierno

Ago. 08 Se espera cerrarlo en
julio de 2009

1.364

Aeropuertos

Otros

20.000 millones
en infraestructuras
a la venta

INTEL Bruselascastigará
su estrategia comercial
en Europa. PÁGINA 12

FONDOS Mediocentenar
decarterasduplicasupa-
trimonio. PÁGINA 20

Los transportistas
exigen la devolución
del céntimo sanitario

SUMARIO

Cientos de transportistas han
acudido a los tribunales,
animados por las asocia-
ciones sectoriales, a recla-
mar la devolución del cén-
timo sanitario, cuestiona-
do por Bruselas. PÁGINA 8

EMPRESAS

Las cajas reducen
la dotación a obra
social un 16%

Las cajas escuchan los con-
sejos del Banco de España
y reducen su presupuesto
para obra social hasta los
1.637 millones. PÁGINA 18

FINANZAS

MERCADOS

¿Servirá para algo el
nuevo marco de las
refinanciaciones?

JUANJO CORRAL
PÁGINA 16

OPINIÓN&ANÁLISIS

El complejo
entramado

de instar concurso
Por ALBERTO ORTÍN

PÁGINA 14

Elena Salgado
abre la puerta

a los empresarios
Por FEDERICO CASTAÑO

PÁGINA 32

A FONDO

A FONDO

Por primera vez desde que exis-
te AENA, el Gobierno se de-
clara dispuesto a bajar o, al
menos, a congelar la tasa de
control de tráfico aéreo, con
el objetivo de contribuir a fre-
nar la crisis de la aviación
civil y del turismo. El Minis-
terio de Fomento apoya la
propuesta hecha la pasada se-
mana por la vicepresidenta
Fernández de la Vega en Ba-

leares, pero quiere que el re-
corte se centre en los precios
de navegación, cuyo principal
componente de coste son los
sueldos de los controladores
aéreos, que son considerados
como “los más altos de Eu-
ropa”. Las tasas de aeropuer-
tos, por el contrario, son com-
petitivas en relación con las
que se pagan en otros aero-
puertos europeos. PÁGINA 3

El Gobierno
sopesa bajar
la tasa de
control de
tráfico aéreo
Cambio de política para frenar la
crisis en la aviación y el turismo

Distintos miembros del Gobierno
han defendido con vehemencia
en los últimos días la buena salud
del sistema de Seguridad Social
que, según sus cálculos, man-
tendrá el superávit en sus cuen-
tas en 2009 a pesar de la crisis.
En concreto, el presidente del Go-
bierno se atrevió a precisar que
este excedente sería de 5.586 millones
de euros este año. Pero la merma de los
ingresos por cotizaciones, debido a la

pérdida de más de un millón de coti-
zantes en el último año, hace poner en
duda estas cuentas. Hasta febrero, los

ingresos por cuotas del Régimen
General cayeron casi el 5%, al
tiempo que los gastos en pen-
siones mantuvieron un incre-
mento del 7,3%. Si el mercado la-
boral sigue deteriorándose al
ritmo actual, las previsiones
más pesimistas de la Seguridad
Social, que ya rebajan el superá-

vit a 3.500 millones, también podrían
estar en cuestión. PÁGINAS 30 Y 31

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

El superávit financiero de la
Seguridad Social pende de un hilo

Mientras Ferrovial recibe hoy las ofertas definitivas por el aeropuerto
londinense de Gatwick, otros 17 grandes activos europeos de
constructoras, fondos y Gobiernos buscan nuevo dueño. PÁGINAS 4 Y 5

“Google no es
inmune a la crisis”

Javier Rodríguez Zapatero, di-
rector general de Google Es-
paña, confiesa que la crisis ha
afectado a Google. Aunque
dice que ha po-
dido compensar
la pérdida de in-
gresos publicita-
rios con la incor-
poración de nue-
vos usuarios a internet, es-
pecialmente pymes.

El directivo se muestra es-
peranzado por el papel que

Android puede jugar en el
impulso del internet móvil, si
bien advierte que los precios
de las tarifas planas que ac-

tualmente ofre-
cen las operado-
ras en España
deberían ser
más bajos para
impulsar este

mercado. Además, cree que
es lógica la introducción de
Android en los miniportáti-
les netbook. PÁGINA 10

JAVIER RODRÍGUEZ ZAPATERO GOOGLE ESPAÑA
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Por primera vez desde que existe
AENA, el Gobierno se declara dis-
puesto a bajar o, al menos, a con-
gelar la tasa de control de tráfico
aéreo. Fomento apoya la propuesta
hecha por la vicepresidenta De la
Vega en Baleares, pero quiere que
el recorte se centre en los precios
de navegación y no en las tasas de
los servicios de los aeropuertos.

ANTONIO RUIZ DEL ÁRBOL Madrid

L
a vicepresidenta primera del Go-
bierno se comprometió hace una
semana en Baleares a estudiar la

revisión a la baja de las tasas aero-
portuarias, justificando la medida por
la situación de crisis aguda que sufre
el sector de la aviación civil. La toma
de postura de María Te-
resa Fernández de la
Vega supone un cambio
en la tradicional políti-
ca de los gobiernos de
las dos últimas décadas,
desde que existe AENA.

Hasta ahora, cada
año se han aplicado su-
bidas para estos precios
públicos en la mayoría
de las ocasiones por
encima del IPC. AENA
ingresó en 2008 por
tasas aeroportuarias
1.427 millones y por tasas de control de
tráfico aéreo 1.192 millones.

De la Vega dijo que asumirá su com-
promiso “de manera inmediata”, aún
“sabiendo que no es un tema fácil”.
Fuentes cercanas al Gobierno señala-
ron que el ajuste de tasas afectará a las
de control de tráfico aéreo.

El cambio de política anunciado por
la vicepresidenta ha sido acogido con
satisfacción por parte de la aerolíneas
y del sector turístico. Sus patronales,
Aceta y ALA, así como el lobby Excel-
tur, llevan años solicitando la mode-
ración en la evolución de los precios
aeroportuarios. Durante los últimos
meses han hecho de esta medida su
principal bandera como arma para lu-
char contra la crisis que viven ambos
sectores.

Las declaraciones de Fernández de
la Vega, sin embargo, fueron recibidas
con cautela entre los responsables de
empresas y departamentos de la ad-
ministración que controlan los aero-
puertos públicos y actúan como pro-
veedores o reguladores en el sector de
la aviación civil. Desde estas instancias,
(que durante la pasada semana se en-
contraban en situación interina por el

cambio del titular en el
Ministerio de Fomen-
to), se ha hecho circu-
lar estudios que de-
muestran que el aero-
puerto de Madrid-Ba-
rajas es uno de los más
baratos entre los prin-
cipales centros distri-
bución de tráfico aéreo
de Europa. Pero este
análisis sólo se refiere
a servicios aeroportua-
rios.

La nueva sensibili-
dad del Gobierno en cuanto a la polí-
tica de tasas ha multiplicado los con-
tactos entre los agentes empresariales
afectados y la Administración. Fuen-
tes conocedoras de esos contactos han
señalado que ambas partes están de
acuerdo en marcar diferencias claras
entre dos tipos de precios públicos que

Mantendrá los precios en aeropuertos y actuará sobre el coste de los controladores

El Gobierno acepta
estudiar una rebaja
de la tasa de control
de tráfico aéreo

Los ministros de transpor-
tes y turismo de Grecia
han anunciado la deci-
sión del gobierno de
aquel país de suspender
durante los seis meses de
la temporada alta, de
abril a septiembre, el
cobro de las tasas de des-
pegue, aterrizaje y apar-
camiento en la red de ae-
ropuertos regionales. La
medida pretende incenti-
var a los touroperadores
europeos a dirigir sus ex-
pediciones hacia Grecia,
ya que la medida permi-
tirá que cada turista aho-
rre entre 10 y 12 euros. El
estado griego, por su
parte, dejará de recaudar
unos ocho millones de
euros este año.

La medida no afecta a
la tasa denominada Air-
port Development Fund
Tax, que asciende a 12
euros por pasajero de sa-

lida con destino UE y 22
euros por pasajero de sa-
lida con destino fuera del
territorio comunitario.
Tampoco se suspenden
otras tarifas, como la de
seguridad que es de 4,11
euros por pasajero.
La tarifa de aterrizaje y
aparcamiento, cuya
cuantía es de entre 103
euros y 144 euros para
una aeronave tipo A320,
supone, considerando
una configuración de dos
clases y 150 pasajeros,
con un factor de ocupa-
ción de del 80%, entre
0,85 euros y 1,2 euros por
pasajero de salida.
Gracia recibió el año pa-
sado 17 millones de turis-
tas extranjeros. El sector
equivale al 18% de su PIB
y emplea directamente a
900.000 personas de una
población activa de 4,5
millones trabajadores.

Grecia suspende el
cobro durante el verano

se pagan en la actividad de la aviación
civil. El primero de ellos, las tasas de
aeropuertos, se considera que son com-
petitivas en relación con las que se co-
bran en Europa. Por el contrato, las
tasas de control de tráfico aéreo (cuyo
principal componente de coste está en
los sueldos del colectivo de controla-
dores), son calificadas como “las más
caras de la Unión Europea”.

Según un estudio realizado por las
patronales del sector aéreo, Aceta y
ALA, los precios públicos que se
pagan en aquellas operaciones en las
que intervienen los controladores, la
navegación en ruta y la aproximación,
suponen respectivamente el 32% y el
9% del conjunto de las tasas. Los pre-
cios de los servicios de aeropuertos im-
plican gastos menores: pasajeros, 15%;
seguridad, 5%; pasarelas, 7%.

El colectivo de controladores aéreos
agrupados en el sindicato USCA re-
chaza la acusación de que sus sueldos
sean los causantes de la elevada cuan-
tía de las tasas de navegación. Expli-
can que AENA se ha embarcado du-
rante años en una política de promo-
ción de aeropuertos de tráfico exiguo
que convierten en escasamente pro-
ductivo el trabajo de control de tráfi-
co aéreo y aeroportuario que se asig-
na a estos centros.

Dos controladores aéreos ordenan el tráfico de aviones. BLOOMBERG

● De los 60 millones de tu-
ristas que el año pasado vi-
sitaron España, el 77,3% uti-
lizaron el avión como modo
de transporte. El grupo de
empresas englobadas en
Exceltur considera que este
dato es relevante como para
considerar la rebaja de las
tasas.

TURISTAS EN AVIÓN

PARADORES
Eleva a cuatro estrellas la
categoría de 22 hoteles y
renueva la red PÁGINA 13

BUEN GOBIERNO
Extranjeros y
mujeres escasean en
los consejos PÁGINA 15
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