
AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN VALENCIA

Dependencia de Recaudación
Unidad de Subastas

www.agenciatributaria.es

SUBASTAS DE BIENES POR INTERNET
Procedimiento ágil y sencillo. Y puede pedir apoyo

técnico a la propia Agencia Tributaria

Agencia Tributaria

GESTIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR POR INTERNET:
1. Consulta de bienes en fase de enajenación:

— Búsqueda de enajenaciones.
— Búsqueda de bienes.

2. Constitución del depósito por Internet.
3. Acreditación.
4. Pujas:

— Automática.
— On line.

5. Ingreso del precio de remate.
6. Devolución del depósito.

Más información:
DELEGACIÓN DE LA A. E. A. T. Dependencia de Recaudación.
Unidad de Subastas:
�� Avda. Marqués de Sotelo, 6 - VALENCIA - Tels. 96 310 28 48 y 96 310 28 49. 
La página web es: www.agenciatributaria.es

Próximos bienes a subastar (entre otros):

Más información, consulte:
www.agenciatributaria.es

� Vivienda en calle Cirilo Amorós, Valencia.
� Garajes en Valencia, Benetússer y Gan-

dia.
� Nave industrial en Onda.

� Fincas rústicas en Burriana y
Alcalà de Xivert.

� Vehículos: Volkswagen Touran,
Opel Corsa.

Comunitat Valenciana
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El15deseptiembrede2008el
bancodeinversionesnorteame-
ricanoLehmanBrotherssede-
claróenquiebray,talycómode-
fiendenmuchosexpertosenma-
teriaeconómica,inicióunmovi-
mientodominóquedestrozó—y
aúndestroza—loscimientosdela
economíadetodoelplaneta.La
crisismundialhabíallegado.

Desahucios, despidos, resca-
tes...lasconsecuenciasdelapri-
meragrandepresióndelsigloXXI
aúnsesufrenypocoshansidolos
privilegiadosquehanpodidoes-
caparaella.Losaeropuertosva-
lencianos —Manises y el Altet,
Aerocas aún no ha entrado en
funcionamiento—noseencuen-
tran en ese grupo, ya que han
perdidomásde26.000líneastras
lallegadadelarecesión.

Así loatestiguan lascifras re-
gistradasporAeropuertosEspa-
ñolesyNavegaciónAérea(AENA)
sisecomparanlosdatosdelpa-
sadomes de octubre—últimas
númerosoficiales—conelmismo
períodode2008.

Elnúmerodeoperacionesen
Maniseshapasadodelas84.065
registradas hace tres años a los
61.123movimientosdelmespa-
sado(22.942vuelosmenos).Enel
Altetpasandelas71.260del2008

a las67.552deoctubrede2011
(3.708menos).Entotal,26.650lí-
neasqueyanorecalanenlaCo-
munitatValenciana.Losdatosre-
ferentesalasllegadasysalidasde
aviones ilustranque la crisisha

arraigadoconmásfuerzaenelae-
ropuertodelaciudaddel«capica-
sal»,yaqueelnúmerodevuelos
perdidossemultiplicaporochoal
cotejarsusituaciónconlabaseali-
cantina.

Ratios de pasajeros
Lasdiferenciasentreambosaero-
puertosseacentúansievaluamos
losmovimientos de pasajeros:
Manisespierde820.475usuarios
yelAltetgana400.481.

Enlosprimerosdiezmesesdel
ejercicio2008utilizaronelaero-
puertodeValencia5.163.654via-
jeros,porlos4.34.179delpresen-
teaño.Porelaeródromoalicanti-
noyahanpasadoen2011unto-
talde8.904.532transeúntes,fren-
te a los 8.504.051 de hace tres
años.ElAltetsílogracapearlasi-
tuaciónactual.

Dondelacoyunturaesmáspa-
rejaeseneltráficodemercancí-
as,yaqueambasbasespierden
cerca de 3 millones de movi-
mientos.Maniseslideraelránking
valencianoypierde2.922.917ope-
racionesenelacumuladodeeste
año;11.747operacionesdecarga
en2008y8.824.127en2011.En
Alicanteseregistraron2.876.832
maniobras menos, pasando de
los5.475.735dehacetresañosa
los2.598.903delactualperiodo.

J. L. LLAGÜES VALENCIA

Manises pierde 22.942
vuelos en tres años frente 
a los 3.708 del Altet

El aeropuerto de Valencia registra 820.475 pasajeros menos 
desde 2008, mientras que el de Alicante ha recibido 400.481 más 

�

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia. MARGA FERRER

Descenso en los dos aeropuertos
En tres años, Valencia ha perdido

22.942 conexiones, por 3.708 el Altet.
La crisis se agudiza en Manises.

Operaciones de mercancías menos
La bajada en el tráfico de mercan-

cías es parecida. En Valencia se con-
firma una disminución de 2.933.917
operaciones, por 2.876.832 en el ae-
ropuerto de Alicante.

Disminución de pasajeros
Manises registra 820.475 movi-

mientos de pasajeros menos respecto
a 2008. El Altet gana 400.481.

�

820.475 

�

5.799.749

�

26.650 líneas

LAS CIFRAS

Las dificultades de los últimos
tres años también han dejado su
huella en los competidores de las
bases áereas de la Comunitat. To-
dos los aeropuertos sufren la crisis
e intentan encararla con diferentes
estrategias. Así, la comparativa de
los registros nacionales revela dife-
rentes planes en el aeropuerto de

Barcelona y el de Madrid. Así, la
base de la ciudad condal recibe tres
millones más de visitantes, pierde
19.574 vuelos y  registra 6.544.739
menos movimientos de mercancías.
Por su parte, el número de viajeros
que pasó por Barajas disminuye en
1.299.872 personas en tres años, se
cancelaron 35.829 líneas y el tráfico
de mercancías aumentó en
48.840.747 operaciones. Otros des-
tinos, como Balears, se mantienen
por la estacionalidad. J.L. LLVALENCIA

�

Malas cifras en
Madrid y Barcelona

RESTO DE ESPAÑA


El«lobby»empresarialExceltur,

asociaciónremitirálapróximase-
manaalGobiernoenfunciones,y
al futuro presidente, un docu-
mentoenelquereclamalaurgen-
ciadeaprobarunaseriedemedi-
dasdechoquefiscalesylaborales
queayudenaconsolidarlarecu-
peracióndelsectorymantenerla
actividad.

Ademásdelanecesidaddecon-
tar,comomínimo,conunaSecre-
taríadeEstado,suprimidaenjulio
de2010,losempresariospidenla
aplicacióndeunIVAsuperredu-
cidodurantelosdospróximosdos
añosylaaprobacióndeunanue-
vanormativa laboralqueaporte
flexibilidad a los hoteles favore-
ciendo,porejemplo,lamovilidad
funcionalinmediatayqueuntra-

bajadorpueda saltar enunmo-
mentodadodesupuesto,silasi-
tuacióndeurgencia lo requiere. 

Elajustedepreciosdeloshote-
lesdelaC.Valencianaparaman-
tenerlaocupación–latarifadeuna
nocheenunhotel,porejemplo,de
cuatroestrellaspuedevariarhas-
taen30euros–haprovocadoque
larentabilidaddeloscomplejostu-
rísticosseaesteañolamásbajade
entre las cuatro zonas turísticas
másimportantesdeEspaña,ape-
sar, incluso, de la inyección de
casi100millonesdeeurosrecibi-
daporlallegadadelosturistasex-
tranjeros que evitan el norte de
África.Elincrementodelturismo
extranjerocontinuaráesteinvier-
no,conlocuallosempresarioses-
peranobtenerresultadossimilares
alosdelatemporadabaja2010-
2011.

No obstante, continúa prácti-
camente congelado el mercado
nacional.Deahíqueelpresiden-
tedelaConfederaciónEspañolade
Hoteles,JoanMolas,lanzaraesta
semanaunmensajedecautela,en

elsentidodeque«pesealincre-
mentodelnúmerodeturistasex-
tranjeros, los españoles siguen
muyafectadosporlafaltadesignos
de recuperación económica. De
ahí que resulte necesario lanzar
unaseriedemedidaseconómicas
queconsolidenalturismocomo
motoreconómico».Segúnunes-
tudiodelapatronal,losdestinos
dependientesdelademandana-
cionalseguiránsufriendofuertes
tensionesdeprecios,loqueafec-
taráasurentabilidad.

Coyuntura 
Lanulaexpectativasobreunare-
cuperacióndelempleoamedio
plazoenEspaña,juntoconlaau-
senciadecambiossignficativos
previstosenelrestodelosfactores
macroeconómicos,tampocoayu-
da.Noobstante,lacoyunturano
eslamismaentodaslaszonas.

Así,enzonasturísticasconun
modeloasentadocomoBenidorm
el turismo británico sigue com-
portándosebieneinclusocrecerá
esteinvierno.

F. J. BENITO ALICANTE

Los hoteles exigen un plan de choque
fiscal y laboral para seguir la actividad

Exceltur reclamará al
futuro Gobierno que recupere
la Secretaría de Estado de
Turismo suprimida en 2010 
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