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BCN y Barajas doblan las 
principales tasas aéreas 

CRISTINA BUESA
BARCELONA

E
l proyecto de Presupuestos 

del Estado para el 2012 in-

cluye una subida de tasas 

de salida para los pasaje-

ros en los aeropuertos que repercu-

tirá directamente en el bolsillo de 

los viajeros. Esta afectación será ma-

yor en las dos principales instalacio-

nes, Barcelona y Madrid, ya que en el 

caso de los trayectos nacionales las 

tasas llegan a doblar su importe res-

pecto al 2011. Algunas compañías  

han mostrado su preocupación por 

este incremento de costes.

 El Prat y Barajas gozaban hasta 

este año de una ventaja considera-

ble respecto a sus competidores eu-

ropeos en lo que a tarifas aeropor-

tuarias se refiere. Fuentes del sector 

comentaron ayer que esta modifica-

ción era previsible y hasta se había 

encajado por parte de las aerolíneas, 

acostumbradas a que sus costes os-

cilen en función del precio del com-

bustible y el cambio del dólar.

CATEGORÍAS EQUIVALENTES / Los dos 

principales aeropuertos de la red de 

AENA, que además aspira a recupe-

rar parte de la multimillonaria in-

versión que ha realizado en la infra-

El PSC censura la 
medida y el Govern 
destaca que Girona y 
Reus se benefician

Los billetes de los 
aeropuertos aumentan 
entre 7 y 10 euros 
según la distancia

estructura en los últimos años, son 

los más afectados. Por ejemplo, si los 

Presupuestos del PP quedan tal co-

mo constan inicialmente, las tasas 

de salidas nacionales desde El Prat 

costarían 13,44 euros por pasajero 

(frente a los 14,44 euros de Madrid) 

y, las internacionales, 16,44 euros 

en el primer caso y 20,44 euros en el 

segundo. Las cuatro cifras compor-

tan subidas que doblan las actuales 

cuantías: los incrementos represen-

tan un coste añadido de entre 7 y 10 

euros más de media.

 Barcelona y Madrid se mantienen 

en la primera categoría y, a medida 

que el aeropuerto tiene menor nú-

mero de pasajeros, los precios para 

despegar y aterrizar sufren menos 

aumentos tarifarios. Los casos de Gi-

rona y Reus son paradigmáticos, ya 

que, a pesar de que en un primer mo-

mento se había planteado que au-

mentaran la categoría y en conse-

cuencia también los precios para las 

compañías, finalmente se han man-

tenido como están. El secretario de 

Territori i Mobilitat, Damià Calvet, 

lo celebró: «No creo que la subida de 

tasas haga perder competitividad a 

El Prat porque es equivalente en to-

dos los aeropuertos españoles. Y los 

pequeños, Girona y Reus, salen be-

neficiados».

BAJADA DE VIAJEROS / Una visión bien 

distinta de la del coordinador de di-

putados y senadores del PSC en Ma-

drid, Francesc Vallès. Tras anunciar 

que piensan presentar enmiendas a 

este aspecto de los Presupuestos, til-

dó de «desorbitada» la subida. «Esta 

decisión es inasumible para el aero-

puerto de Barcelona y conllevará un 

descenso  del volumen de pasajeros 

que algunas empresas ya calculan 

que será de dos millones de viajeros 

al año. Las implicaciones serán bru-

tales para Catalunya», vaticinó. H   
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La incertidumbre instalada en 

los mercados financieros y la sen-

sibilidad de los inversores ante 

las decisiones políticas y la con-

troversia entre países marcaron 

ayer una sesión en la que la prima 

de riesgo se moderó y la bolsa es-

pañola perdido el 0,75 %.

 El diferencial entre la rentabi-

lidad del bono alemán y el espa-

ñol llegó incluso a bajar del nivel 

de los 400 puntos básicos durante 

la sesión, que cerró con 403 pun-

tos. Los rumores de una nueva in-

tervención del BCE para comprar 

deuda pública contribuyeron a 

este descenso. Esta leve mejora 

se produjo pese a que Italia se vio 

obligada a subir de nuevo el tipo 

de interés de su deuda pública en 

la subasta celebrada ayer.

 Sin embargo, el buen resulta-

do de la prima de riesgo española 

no impidió que la bolsa permane-

ciera en negativo prácticamente 

toda la jornada y llegara incluso 

a acercarse a los 7.400 puntos. Al 

final de la sesión, el Ibex cerró en 

7.520 puntos, lo que representa 

una caída anual del 12,21 %.

 Las últimas declaraciones po-

líticas apenas aliviaron la incer-

tidumbre. El presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, insistió 

en que «nadie ha planteado un 

rescate de España ni nadie lo va a 

plantear», y pidió evitar «alarmas 

injustificadas». 

 Por su parte, el portavoz de la 

Comisión Europea (CE) Olivier 

Bailly, reclamó a los miembros 

de la zona del euro que «avancen 

juntos para preservar el bien co-

mún: el euro», en lugar de atacar-

se entre ellos como han hecho en 

los últimos días Rajoy y el presi-

dente francés, Nicolas Sarkozy.

 En el mismo sentido se expre-

só la directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), 

Christine Lagarde, quien instó a 

los países de euro, especialmen-

te a España e Italia, a continuar y 

avanzar en sus «notables esfuer-

zos» para rebajar las tensiones fi-

nancieras. A su juicio, España ha 

de seguir haciendo más «esfuer-

zos significativos» y seguir avan-

zando «en el adecuado espacio 

de tiempo para no estrangular el 

crecimiento». H

La prima de 
riesgo baja 
pese a la 
incertidumbre 
del mercado

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Christine Lagarde 

elogia los «esfuerzos 

significativos» de España 

El sector turístico 
teme un descenso 
de visitantes por 
efecto de la subida

33 La subida de las tasas aeropor-
tuarias ha encendido las alarmas 
en el sector turístico que teme 
una caída de visitantes. La aso-
ciación empresarial Exceltur, de 
la que forman parte las principa-
les aerolíneas, compañías hote-
leras y turoperadores ha cifrado 
la potencial caída provocada por 
el incremento de precios en 2,87 
millones de viajeros  entre espa-
ñoles y extranjeros. Este descen-
so causaría a su vez una bajada 
de la facturación de 1.636 millo-
nes de euros. 

Viene de la página anterior

3.000 euros de ventanilla.

 Antes de detallar sus planes pa-

ra combatir el fraude, el ministro 

de Hacienda, Cristóbal Montoro, 

tuvo que defender en el Congreso 

el proceso de regularización que 

permitirá a los defraudadores, has-

ta el próximo 30 de noviembre, li-

brarse de una sanción si afloran 

rentas ocultas y pagan solo el 10%.

 La medida fue convalidada con  

los votos del PP que además contó 

con el aval de CiU. El resto del arco 

parlamentario, que se mostró favo-

rable a otras medidas como las que 

aumentarán en más de 5.000 mi-

llones los ingresos por el impuesto 

de sociedades, rechazaron la am-

nistía fiscal –término que rechaza 

el Gobierno–.

 Algunos la calificaron el proce-

so de regularización con el que el 

Gobierno prevé recaudar 2.500 mi-

llones de «chollo para blanquear 

dinero». Montoro volvió a recordar 

que esta iniciativa evita tener que 

aplicar una subida en el IVA para 

alcanzar el objetivo de déficit. H 

1
EL CONTROL

2

3

claves

El plan de control tributario 

para este año prevé 

recaudar 8.171 millones 

de euros. Incluye medidas 

como la visita a polígonos 

industriales para ver si 

hay actividad económica 

oculta o el control de las 

importaciones asiáticas.

LOS PAGOS
Una de las medidas estrella 

del plan antifraude que 

se aprobará hoy consiste 

en limitar las operaciones 

en dinero negro. Por eso 

se limitan a 2.500 euros 

los pagos de compras y 

servicios. En Italia el umbral 

son 1.000 euros.

LA OTRA ECONOMÍA
Algunos estudios calculan 

que uno de cada cinco 

euros que circulan en la 

economía escapa al control 

de Hacienda. Eso situaría 

la economía sumergida en 

unos 200.000 millones de 

euros, lo que equivale a 

alrededor de la quinta parte 

de la riqueza del país. 

4 LA AMNISTÍA
El Gobierno espera aflorar 

unos 25.000 millones de 

rentas ocultas con un peaje 

especial de solo el 10%. 

En la última medida de 

este tipo en Italia, con un 

gravamen del 5%, afloraron 

unos 100.000 millones y el 

Estado ingresó unos

5.600 millones.
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