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ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA ENTIDAD “PETRÓLEOS DE CANARIAS, S.A.”
PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONCESIONAL.

La entidad “PETRÓLEOS DE CANARIAS, S.A.” ha presentado escrito y do-
cumentación en solicitud de ampliación del plazo en CINCO AÑOS de la con-
cesión administrativa de la que es titular en virtud de acuerdo del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de fecha
27 de abril de 2012 para la explotación de una instalación de almacenamien-
to y suministro de combustibles líquidos a barcos en la explanada de la can-
tera de La Jurada, zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

De acuerdo con el artículo 85.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se abre información pública por el plazo de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las alegaciones se presentarán en el Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife, sita en la Avda. Francisco La Roche n° 49,
(Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas, pudiéndose consultar la
documentación en la División de Dominio Público de este mismo Organismo
donde se encontrará a disposición del público para que pueda ser examinada.

El informe de Irlanda certifica que
Ryanair cumple con la seguridad

Efe
MADRID

El presidente de Ryanair, Mi-
chael O’Leary, adelantó ayer que
el informe preliminar de la autori-
dad irlandesa sobre la investiga-
ción abierta a la aerolínea de bajo
coste a raíz de tres aterrizajes de
emergencia en Valencia concluye
que se cumplió con la normativa
de seguridad y operativa de la UE.

Fuentes de la Autoridad de Avia-
ción Irlandesa (IAA, por sus siglas
en inglés) señalaron que se trata de
un resumen del informe que se ha

La Agencia Española de Seguri-
dad Aérea (AESA) prosigue la inves-
tigación abierta a Ryanair a raíz de
esos aterrizajes de emergencia,
ocurridos el pasado 26 de julio en
el aeropuerto deValencia por una
supuesta falta de combustible, se-
gún fuentes del Ministerio de Fo-
mento. O’Leary detalló que la in-
vestigación de la IAA, en la que ha
participado la AESA, confirma que
en los tres aterrizajes se cumplían
los niveles de seguridad de fuel.Y
mostró su satisfacción por el co-
municado conjunto de los minis-
terios de Transporte y Fomento ir-

Del informe se desprende que
los tres aviones volaron hacia Ma-
drid desde sus destinos de origen
con más combustible que el esta-
blecido en la reglamentación del
plan de vuelo. La IAA considera
que los aviones también contaron
con niveles de combustible cerca-
nos al nivel exigido para el desvío
que tuvieron que hacer aValencia
por una tormenta eléctrica en Ma-
drid. No obstante, la IAA recomien-
da a Ryanair que revise su política
de combustible y valore la emisión
de una guía orientativa a las tripu-
laciones respecto al fuel a cargar en

El documento avala las cargas de combustible de la compañía

Canarias prevé
un aumento
moderado
del turismo
en el invierno

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El optimismo de la Conseje-
ría deTurismo ante el inicio d
la temporada alta –de octubr
a abril– no pasa de moderado
Aunque las reservas hacen
pensar en un buen porcentaje
de ocupación, el sector no po-
drá olvidar la recesión que ha-
ce mella en la mayoría de los
países europeos. Las esperan-
zas se centran en los mercados
alemán, polaco, ruso y los paí-
ses nórdicos y en que las tur-
bulencias políticas en el nor
de África beneficien a las Islas
como lo hicieron en el invier-
no de 2011, cuando se batió
récord en la llegada de visitan-
tes extranjeros con 11 millones
de turistas.

El viceconsejero Ricar
Fernández de la Puente apun-
tó ayer en el Consejo Canar
de Turismo que el mercado
británico se presenta“similar
al pasado invierno a nivel na-
cional, con caídas en torno
1%, mientras que en Canar
la situación es algo más positi-
va –se espera un incremento
del 2 %–, a pesar de que Egip-
to yTúnez empiezan a recupe-
rarse. Precisó que las perspec-
tivas del mercado alemán han
mejorado, en sintonía con
situación económica del país
y en este sentido señaló que
espera un crecimiento del 9
para Canarias y un punto más
a nivel nacional.

De la mejoría de los desti-
nos competidores de la costa
mediterránea dependerá,
un lado, un aumento en
llegada de nórdicos y de visi-
tantes franceses. Si Túnez
vuelve a la “normalidad
apuntó Fernández de
Puente, su presencia podría
retroceder en Canarias.
parece que Túnez arranca
con mucha fuerza”.

La privatización de Turespaña deja a
las Islas fuera del órgano de decisión

R. ACOSTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La primera fase del proceso de
privatización del Instituto deTuris-
mo de España (Turespaña) deja
fuera a Canarias. El Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, que
dirige José Manuel Soria, tiene pre-
visto dejar entrar capital privado en
el organismo autónomo encargado
de la promoción exterior de Espa-
ña como destino turístico y crear
un consejo asesor, donde se senta-
rán destacados empresarios del
sector y las comunidades autóno-
mas. Las noticias que han trascen-
dido hasta el momento es que la
Secretaría de Estado deTurismo ya
tiene designados a los nombres de
este nuevo consejo y entre ellos no
hay ni empresarios canarios ni re-
presentantes del Ejecutivo autonó-
mico, pese a que Canarias es la ter-
cera comunidad que más aporta al
sector turístico español.

Los planes del Ministerio deTu-
rismo son cubrir hasta el 10% de
Turespaña con capital privado en
una primera fase. El presupuesto
del organismo en 2012 es cercano
a los 100 millones de euros. La
apertura a la iniciativa privada es-
tá abierta tanto a las grandes em-
presas del sector como a las pymes
turísticas.

Sin embargo, la remodelación de
Turespaña incluye un cambio en la
toma de decisiones y para ello se
creará un consejo asesor donde es-
tarán presentes empresarios del
sector (Barceló, Meliá), ejecutivos
(José Luis Zoreda, Joan Gaspart) y
otros representantes del sector pri-
vado. Por parte de las comunidades
autónomas las informaciones cer-
canas a Turespaña nombran aVa-
lencia, Murcia y Aragón. También
habrá un representante sindical.

Las reacciones a la ausencia de
Canarias en esta remodelación del
organismo que dirige la promoción

El nuevo consejo asesor cuenta con empresarios, ejecutivos y comunidades
autónomas● Rivero y los empresarios exigen presencia del Archipiélago

Alianza público-privada. Turespaña busca nuevas fórmulas, patrocinios o promociones conjuntas entre las empre-
sas y la Administración a través de la participación empresarial en el nuevo consejo asesor del organismo autónomo.
En la foto, pabellón de Canarias en la última edición de Fitur, feria turística que se celebra en Madrid. / LA OPINIÓN

R. A. D.

El inicio de la privatiza-
ción de Turespaña coinci-
de con el regreso al ente de
la expresidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, que es
técnica en Información y
Turismo. El ministro Soria
le dio la bienvenida a Tu-
respaña una vez que se
puso en contacto con ella
el día que anunció su di-
misión. El órgano también
sufre recortes y pasó de los
153,7 millones de presu-
puesto de 2011 a 97,8 mi-
llones este año.

El regreso
de Aguirre

turística en el exterior no se han he-
cho esperar. El presidente del Go-
bierno canario, Paulino Rivero, se-
ñaló ayer en Madrid que no ha ha-
bido “ningún contacto” con el
Gobierno central sobre este asun-
to, y mostró su deseo de que no se
dejen los intereses promocionales
exclusivamente en manos privadas
y que, en cualquier caso, Canarias
debe formar parte del consejo ase-
sor de la entidad. “No se entende-
ría que no estuviesen representa-
das las comunidades que más
aportan a España desde el punto
de vista del turismo”, manifestó.

Por su parte, en el sector empre-
sarial canario ha causado extrañe-
za que no se nombre a Canarias ni
desde el punto de vista de la repre-
sentación empresarial ni desde la
parte política y que el núcleo duro
de este proceso esté centrado en

Baleares y en comunidades gober-
nadas por el PP cuya relevancia en
el sector turístico es mucho menor
que la del Archipiélago. En este sen-
tido, Santiago Santana Cazorla, pre-
sidente del Grupo Anfi y de la cade-
na Paradise, calificó de“falta de res-
peto” hacia Canarias y hacia las
empresas turísticas que se excluya
a las Islas del nuevo consejo asesor
deTurespaña. Santa Cazorla consi-
dera que“el peso específico que tie-
ne Canarias dentro del turismo en
España debe ser más que suficien-
te para que se hubiera incluido a
empresas del sector”.

Por su parte, el presidente de la
patronal turística de Las Palmas,
Fernando Fraile, considera“llama-
tivo” que haya ningún representan-
te de Canarias ni de la patronal na-
cional de los hoteles, aunque valo-
ra a los que están designados.
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