
Las compañías aéreas van a te-
ner que aumentar el precio de sus
billetes por el incremento de las ta-
sas de navegación en cerca de un
 , según se establece en los Pre-
supuestos Generales del Estado,
señaló el presidente de la Asocia-
ción de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (ACETA), Ma-
nuel López Colmenarejo.

López Colmenarejo indicó que
este incremento de costes obliga a
las compañías a subir sus tarifas
posiblemente a partir del  de ju-
nio, en una cantidad que no se pue-
de indicar porque depende de
cada aerolínea y de la cifra que sea
capaz de no trasladar a sus billetes
y sí a su cuenta de resultados. Sin

embargo, si se llevase el incre-
mento de la tasa de navegación ín-
tegra a los billetes, las compañías
aéreas estarían incrementando
sus tarifas por encima de los  eu-
ros.

El presidente de ACETA se que-
jó de que se habían mantenido reu-
niones con representantes del mi-
nisterio de Fomento para tratar
las subidas, porque sabían que
“iban a producirse aumentos, pero
nunca de ese calibre”, y añadió
que en ningún momento se les dijo
una cifra.

Las compañías especulaban
con un posible incremento de las
tasas de navegación en torno a un
 , pero nunca de casi un   ge-
neral, que para Madrid y Barcelo-
na es de un  , ya que según el
proyecto de presupuestos pasa de
, euros por pasajero a ,, en
el primer caso, y de , euros a
, en el segundo.

Los aeropuertos que se consi-
deran de interés turístico –Palma,

Alicante, Las Palmas, Málaga y Te-
nerife Sur– van a subir la tasa por
encima del  , es decir de ,
euros a , euros.

La subida puede generar, a juicio
de López Colmenarejo, “un im-
pacto muy importarte sobre el tu-
rismo”, y se mostró de acuerdo con
las previsiones que ha realizado la
asociación para la excelencia, Ex-
celtur, que ha apuntado al cono-
cer ese incremento que se podrí-
an perder por encima de , mi-
llones de turistas, y unos . mi-
llones de euros. Pero también va a
producir “graves problemas” en
las aerolíneas porque tienen que
considerar qué cantidad es la que
trasladan a sus billetes y si pueden
soportar sus cuentas de resultados

que están, en general, en pérdidas
ese incremento en su totalidad.

La situación de las líneas aére-
as es delicada, tal y como han de-
mostrado las previsiones hechas
por IATA en marzo, que apuntan a
unas pérdidas del orden de los
 millones de euros en las com-
pañías europeas.

La situación en España es “com-
plicada” a juicio del presidente de
ACETA, porque ninguna aerolí-
nea gana dinero, únicamente Vue-
ling, y la subida de tasas va a per-
judicarlas aún más, de ahí que se
vea como algo normal que las ae-
rolíneas de red ataquen el pro-
blema de los costes con la creación
de compañías de bajo coste, como
es Iberia Express. López Colme-
narejo, sin querer entrar directa-
mente en la creación de Iberia Ex-
press, sí indicó que el transporte aé-
reo ha cambiado mucho en los úl-
timos  ó  años, y que todas las
compañías de red tienen un grave
problema en el corto y medio radio.

La aparición de las low cost que
operan con costes más bajos cau-
san pérdidas en las tradicionales en
el corto y medio radio que no pue-
den soportar una reducción de
pasajeros, ya que prácticamente el
  de sus clientes son de cone-
xión, y por ello se van moviendo en
esa dirección, añadió el presiden-
te de ACETA.

Si ahora ha sido Iberia con Ibe-
ria Express, ya se ha anunciado que
Air France-KLM está estudiando la
posibilidad de hacer lo mismo, al
igual que Lufthansa, y es que “si no
se cambia, estamos muertos”, dijo
López Colmenarejo.

Tanto el director general de Air
Berlin para España y Portugal, Ál-
varo Middelmann, como el presi-
dente de Air Europa, Juan José Hi-
dalgo, ya advirtieron recientemente
del efecto negativo sobre el precio
de los billetes que tendría la subi-
da de tasas, así como del impacto
que la medida produciría sobre la
industria turística.

EFE MADRID

Las aerolíneas subirán los billetes el 1 de junio
El incremento dependerá

de la carga que esté
dispuesta a soportar cada
compañía sobre sus costes

� Exceltur estima que pueden
perderse 2,8 millones de
turistas y unos 1.600 millones
de euros en beneficios

CUARENTA PERSONAS CONVOCADAS POR LA RED AUTOGESTIONADA DE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD se
concentraron ayer por la tarde en la plaza Juan Carlos I de Palma para manifestarse en contra de los recortes en el sec-
tor sanitario. Bajo el lema La salud es su negocio y portando algunas banderas republicanas, los concentrados mostra-
ron su postura contraria al copago y la ley de servicios básicos. Esta semana el Gobierno de Mariano Rajoy concretará
con los representantes del Govern el alcance de los recortes que afectarán a la sanidad balear.

�

Concentración contra los recortes sanitarios
MANU MIELNIEZUK

El PP prepara ya su congreso. El
Partido Popular celebra hoy una
sesión extraordinaria de la Junta
Directiva Regional en el hotel Tryp
Bellver cuyo punto del orden del
día es la convocatoria del XIV Con-
greso Regional del PP balear. Al i-
nalizar el encuentro, el presidente
del PP, José Ramón Bauzá, y el se-
cretario general, Miquel Ramis,
comparecerán para explicar los
acuerdos. REDACCIÓN PALMA

El PP prepara su
congreso regional

POLÍTICA

El Instituto de Política Familiar
de Balears reclama a la conselle-
ria de Educación que, ante la pu-
blicación del baremo para la ad-
misión de alumnos en los centros
escolares, reduzca las tres zonas
en una única, tal y como se va a
aplicar en Madrid. Según ha jus-
tiicado, reduciendo las tres zonas
a una se “facilita el derecho cons-
titucional de la libertad de elec-
ción de centro”. E.P PALMA

El IPFB pide una única
zona escolar al Govern

EDUCACIÓN

Breves

El vicepresidente de la Cruz
Roja de Baleares entre los años
 y , Josep Bonnin Forte-
sa, falleció en Palma a la edad de
 años tras padecer una grave
enfermedad, según informó la or-
ganización. Bonnin fue volunta-
rio de la Cruz Roja durante 
años y vicepresidente autonómi-
co de la entidad, además de
miembro del comité autonómico.
La Cruz Roja “siente profunda-
mente la pérdida de uno de los vo-
luntarios más antiguos de la or-
ganización; su humanidad, com-
promiso y su dedicación altruista
con los más necesitados lo con-
virtió en una de las personas más
queridas y apreciadas dentro y
fuera de la institución”. Bonnin fue
galardonado por la Cruz Roja con
la medalla a la constancia y con la
medalla de plata. EFE PALMA

Fallece Josep Bonnin,
vicepresidente de 
la Cruz Roja
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Compramos oro Hasta 27€/gr 18 K
Empeño Hasta 22€/gr 18 K

OFERTA ESPECIAL

pagamos el empeño hasta 23€/gr
El  primer mes 
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