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 TRANSPORTES 

Binter vuelve a conectar Canarias con 
Mauritania a partir del 11 de noviembre

Binter retoma a partir del próxi-
mo 11 de noviembre la conexión 
con el continente africano, con 
la reanudación de los vuelos en-
tre Canarias y Mauritania. La 
compañía activa esta ruta tras la 
mejora del contexto sanitario en 
el país y con el objetivo de con-
tribuir activamente al manteni-
miento de la conectividad y la 
recuperación turística y econó-
mica en ambos territorios. Co-

mo novedad, los vuelos se reali-
zarán con los nuevos Embraer 
E195-E2 de la aerolínea. En los 
vuelos a Mauritania. Todos los 
pasajeros deberán cumplimen-
tar un formulario de salud públi-
ca y entregarlo a la llegada al pa-
ís. Además, los pasajeros con na-
cionalidad no mauritana debe-
rán presentar un test PCR nega-
tivo efectuado en las 72 horas 
previas a la salida. | LP /DLP

EMPRESAS

Iberia Express refuerza la conectividad de las 
Islas en Navidad con 165 vuelos adicionales 

Iberia Express ha reforzado su 
programa de invierno con la incor-
poración de 14 rutas transversales 
con origen o destino Canarias para 
estas navidades, de las cuales 12 
de ellas las va a operar por primera 
vez en su historia. La compañía, 
miembro del Grupo Iberia, opera-
rá entre el 17 de diciembre y el 10 
de enero, 165 frecuencias adicio-
nales (330 vuelos) entre el archi-
piélago canario y otros destinos 

estratégicos nacionales para la 
compañía, como Mallorca, Astu-
rias, Santiago de Compostela, Ali-
cante y Bilbao, y también interna-
cionales como Mánchester y 
Newcastle. En total, estas nuevas 
rutas aéreas suponen cerca de 
53.000 plazas adicionales y alre-
dedor de un 32% más de capaci-
dad respecto al programa regular 
de la aerolínea en el periodo navi-
deño. | LP / DLP

BANCA 

Cajamar bonifica un 
5% los traspasos a 
planes de pensiones

Cajamar bonifica a sus clientes 
triplemente con hasta un 5% 
por traspasos, un 4% por apor-
taciones periódicas y un 2% 
por las extraordinarias. Los 
clientes que realicen traspasos 
desde 5.000 euros a los planes 
de pensiones Cajamar Mixto, 
de Renta Variable y de Gestión 
Futuro obtendrán bonificacio-
nes de hasta un 5 %. | LP / DLP

El Banco de 
España aconseja 
limitar la subida 
salarial solo a 
los sanitarios

El gobernador ve 
demasiado optimistas 
las previsiones del 
Gobierno 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
considera demasiado optimis-
tas las previsiones de creci-
miento económico, paro, in-
gresos, gastos, déficit y deuda 
incorporadas por el Gobierno 
en el proyecto de Presupues-
tos del Estado para el 2021. Se-
gún el gobernador, la segunda 
ola de la pandemia en esta últi-
ma parte del año restará creci-
miento a la economía y au-
mentará las necesidades de 
gasto sanitario y por desem-
pleo, al tiempo que demanda-
rá nuevas ayudas en forma de 
prórroga de los ERTE, entre 
otras.  Hernández de Cos recla-
ma en ese sentido un mecanis-
mo de rescate para pymes via-
bles “en forma de recapitaliza-
ciones, subvenciones directas 
o de reestructuración de deu-
da con implicación del sector 
público en tanto que acree-
dor”, por las deudas de las em-
presas con la Seguridad Social 
y la Agencia Tributaria.  

Durante su comparencia en 
la Comisión de Presupuestos 
del Congreso de los Diputados 
para valorar el proyecto presu-
puestario presentado el Go-
bierno, Hernández de Cos, 
además, advirtió sobre el ries-
go de contraer gastos estructu-
rales a su juicio excesivos que 
puedan condicionar el retorno 
a la estabilidad fiscal. En este 
sentido, se refirió a la subida 
salarial del 0,9% prevista para 
todos los empleados públicos 
en un contexto, dijo,  de baja 
inflación y aconsejó limitarla 
solo a ciertos colectivos, como 
el del personal sanitario. En el 
caso de las pensiones (que 
también subirán el 0,9%) , su 
actualización añadirá tres 
puntos de PIB de gasto en las 
tres próximas décadas.

MADRID

Agencias

Competencia 
cuestiona otra vez la 
ayuda al transporte 
de mercancías
La Comisión Nacional insiste en que hay que 
cambiar la fórmula de calcular la compensación

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
lo ha vuelto a hacer. Un año más, 
el organismo cuestiona las ayudas 
al transporte de mercancías de 
que disfrutan las empresas cana-
rias, o más exactamente la fórmu-
la para el cálculo de esas ayudas, 
algo que ha levantado ampollas 
en años anteriores no solo entre la 
patronal, sino también en el Go-
bierno autonómico.  

La CNMC insiste en el informe 
publicado ayer (es un realidad un 
doble informe que abarca por un 
lado las ayudas al transporte aé-
reo de mercancías y por otro las 
ayudas al transporte marítimo) en 
que para el cálculo de estas “com-
pensaciones” se tomen como re-
ferencia los costes extras que le 
acarrearía a una empresa “eficien-
temente gestionada” su ubicación 
en el Archipiélago en lugar del 
promedio de los mismos, que es 
lo que sirve actualmente de base 
para el cálculo. El hecho de que la 
CNMC hable de “compensacio-
nes” no es baladí, ya que el mismo 
Ejecutivo autonómico instó en 
2018 al organismo a que hablara 
justamente de eso, de “compensa-
ciones”, en lugar de hacerlo de 
“ayudas”. No en vano, las cantida-
des que cada año se recogen en los 
presupuestos públicos para com-
pensar a las empresas isleñas por 
el sobrecoste que les supone lle-
var sus mercancías y productos 
hasta la Península no constituyen 
ningún tipo de doping a la activi-
dad, sino una herramienta para 
ponerlas en igualdad de condicio-
nes frente a las empresas de Ma-
drid, Murcia o Cataluña. Es, de he-
cho, una medida fundamental del 
Régimen Económico y Fiscal 
(REF) de la Comunidad Autóno-
ma. 

En cualquier caso, Competen-
cia sí deja bien claro en esta oca-
sión que no pretende atacar el es-
píritu de las compensaciones (“sin 
poner en duda la utilidad de estas 
medidas”, subraya), lo que no obs-
ta para que su recomendación 
principal sea la misma que en 
años anteriores, una suerte de cor-
ta y pega que viene sucediéndose 
sin solución de continuidad. Con 
todo, también vuelve a insistir 
una vez más en que debe mejorar-
se “la evaluación de las medidas 
de apoyo para identificar si contri-
buyen a lograr sus objetivos y re-
percuten tanto en los consumido-
res como en menores costes efec-
tivos de los transportes”. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

M. Á. M.

El superregulador (como se co-
noce a la CNMC desde que en 2013 
fusionara en un solo organismo a 
las antiguas comisiones del mer-
cado de valores y de la competen-
cia) defiende en su dictamen so-
bre las órdenes ministeriales que 
definen las ayudas correspon-
dientes al ejercicio de 2019 (un 
dictamen en ningún caso vincu-
lante) la necesidad de cambiar el 
método de cálculo, si bien recono-
ce que sus argumentos “no han si-
do atendidos”. Por ello, y lejos de 
desistir, “se reitera la convenien-
cia de incorporar tales recomen-
daciones para mejorar la eficacia 
de la actuación del sector públi-
co”. 

Recorte encubierto 

En anteriores dictámenes sobre el 
mismo asunto y con las mismas 
conclusiones, la CNMC incluso re-
conoció abiertamente que los 
cambios propuestos “tenderían a 
reducir el importe recibido” por 
las empresas canarias, es decir, la 
ayuda, pero cree que estas ten-
drían así más “incentivos” para 
contratar transportistas más “efi-
cientes”. 

En el dictamen, que como en 
años anteriores ha despertado re-
celos en el sector industrial del Ar-
chipiélago, la CNMC también in-
siste en la necesidad de compro-

bar si el carácter retroactivo de la 
medida está suficientemente sus-
tentando. A juicio del organismo 
independiente, el reconocimiento 
de los costes compensables a ejer-
cicio vencido (los de 2019 en 
2020, por ejemplo) no tiene “efec-
to incentivador”. “Y en ausencia 
de tal carácter incentivador, debe 
examinarse si el carácter compen-
satorio de la ayuda retroactiva vie-
ne justificado, como ha reconoci-
do la Comisión Europea”, agrega 
Competencia. 

Hay que recordar que, en la nor-
mativa europea, se considera que 
las ayudas tienen un efecto incen-
tivador si antes de comenzar a tra-
bajar en el proyecto o actividad, el 
beneficiario ha presentado por es-
crito una solicitud de ayuda al Es-
tado miembro de que se trate. Es-
ta exigencia se complementa con 
más requisitos si es una gran em-
presa la beneficiaria de la ayuda. 
Sin embargo, en el caso de las ayu-
das al transporte son a ejercicio 
vencido.  

| LP/DLPContenedoras de mercancías en el puerto de Las Palmas.

La conclusión de  
la CNMC es un 
‘corta y pega’ de  
los informes de 
años anteriores
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