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aúnmas la demanda turística y su-
poner una amenaza en toda regla
para el destino en relación a otros
destinos competidores», en alusión
directa a los mediterráneos como
Turquía, Grecia o Marruecos, de
acuerdo con la información que di-
fundió ayer el ‘lobby’ turístico Ex-
celtur.
La subida de las tasas en el aero-

puerto de El Altet que se contem-
pla en los Presupuestos Generales
del Estado de 2012 generará, según
un estudio de Exceltur, la pérdida
de 113.671 turistas este año. El ae-
ropuerto alicantino y los de Palma
deMallorca,Málaga, GranCanaria
yTenerife Sur experimentaránuna
subida de las tasas de cerca de un
13% demedia. La subida de las ta-
sas será mayor en Madrid (un
50,3%) y enBarcelona (de 53,6%),.
La conclusión es que «la despropor-
cionada subida de tasas aeroportua-
rias» provocará que dejen de viajar
a España durante este año 2,8mi-
llones de turistas que dejarán gas-
tar 1.636millones de euros, con«los
consecuentes efectos sobre el em-
pleo y los ingresos fiscales».
El estudio apunta que los bille-

tes de los vuelos podrían aumen-
tar hasta un 6% en el caso de Ma-
drid y Barcelona.
Fuentes de Aena, que depende

del Ministerio de Fomento, mini-
mizan la subida de tasas de nave-
gación. Estas tasas llevan dos años
congeladas y, además, sonun43,5%
más bajas que lamedia de los prin-
cipales destinos aeroportuarios de
laUE. «La repercusión real en el bi-
llete serámínimo», añaden lasmis-
mas fuentes deAena. Diversos es-
tudios apuntan que el porcentaje
del gasto del viaje que correspon-
de a las tasas aéreas apenas repre-
senta un 2,6%.Además, el Gobier-
no prevé, hasta el año 2016, aplicar
una subida «solo» del IPCmás cin-
co puntos porcentuales. ElAltet ha
tenido días demucho trajín duran-
te esta SemanaSanta. El veranoestá
por llegar.

Aenaminimiza la
repercusión al
considerar que la red de
aeropuertos españoles
tiene un canon un 43%
más bajo que en la UE

:: BERNAT SIRVENT

ALICANTE. Nueva alerta de los
hoteleros alicantinos a cuenta de
la subida de las tasas aeroportuarias
y denavegación aprobadapor elGo-
bierno de España y que, según el
‘lobby’ turístico Exceltur, podría
suprimir más de cien mil turistas
en el aeropuerto internacional de
El Altet. Las dos patronales de la
provincia coincidieron ayer, un día
después de conocerse el estudio de
dicho ‘lobby’ empresarial, en vati-
cinar que habrámenos visitantes,
aunque no se atreven a hilar tan
fino. Se complica un poco más la
campaña turística alta de verano,
que solo podrían salvar, por segun-
do año consecutivo, los visitantes
extranjeros.
La gerente de la patronal de Be-

nidorm y provincia Hosbec, Nuria
Montes, recuerda que el presiden-
te, Antoni Mayor, ha aludido últi-
mamente al problema de las tasas
aeroportuarias, y no solo por el pro-
blema sobrevenidodeRyanair, sino
por el proyecto presupuestario del
Gobierno de España.
«Todo lo que sea incrementar el

coste del turista y de suviaje nonos
viene bien a nadie; aunque no hi-
lamos tan fino como en el caso de
Exceltur, está claro que se perde-
rán turistas en la Costa Blanca», ra-
zonaMontes.

EspantadadeRyanair
«Aquí lo que está claro es que llue-
ve sobre mojado», tras recordar la
amenaza cumplida de Ryanair de
reducir 1,5millones de viajeros en-
tre abril de este año y abril del 2013
por la polémica del uso de pasare-
las telescópicas. «Cualquier cosa
que encarezca el servicio turístico
es unpaso atrás enplena crisis, por-
que los precios ya estánmuy ajus-
tados», añade la gerente de la pa-
tronal Hosbec.
Desde la otra patronal hotelera,

su gerente Vicente Marhuenda
también incide en la «preocupa-
ción» que genera esta subida de ta-
sas aeroportuarias en plena crisis y
con la incertidumbre que genera la
próxima campaña turística de ve-
rano, sobre todo tras una Semana
Santa más que discreta enAlican-
te y otros destinos de laCosta Blan-
ca, a excepción de Benidorm.
SegúnMarhuenda, va a suponer

un aumento de cerca de un 13% en
el coste que tendrán que soportar
las compañías por utilizar los aero-
puertos nacionales, entre ellos el
de ElAltet. «Ello, unido al aumen-
to del precio del petróleo y a la re-
ducción de vuelos de algunas com-
pañías de bajo coste, puede lastrar

Loshoteleros alertandeque la subidade las
tasas complica aúnmás la campañadeverano

Turistas esperando para facturar sus maletas en El Altet. :: MADRIGAL

:: B. S.
ALICANTE. El sector turístico y
hotelero mira de reojo estos días
al InstitutoNacional deMeteoro-
logía (INM), al considerar que no
ha afinado todo lo deseable los pro-
nósticos para la Semana Santa. Al
menos, en loque se refiere a laCos-
ta Blanca. «Aunque no dudamos
de la profesionalidad del institu-
to, no se ajustaba demasiado aquí
en la Costa Blanca la inestabilidad
que se había pronosticado», expli-
ca NuriaMontes, gerente deHos-
bec. Es como consecuencia de ello

que se han perdido contrataciones
de última hora, un segmento del
mercado que en estos tiempos de
crisis es absolutamente decisivo
para salvar el negocio hotelero.
Hosbec estámuy satisfecha con el
índice de ocupación de la Semana
Santa, alrededor del 90%enel caso
deBenidorm, perono así de las ba-
jas de reservas de últimas hora en
Calpe y otras zonas de Alicante,
que sí han registrado esas cance-
laciones al no producirse el repun-
te de última hora.
La denuncia ya la hizo anteayer

la Federación de Empresarios de
Hostelería deValencia (FEVH) que
incluso pide abrir un «debate rigu-
roso para evitar que lasmalas pre-
dicciones meteorológicas dañen

el turismo». En declaraciones a la
cadena Ser, elmeteorólogo deVa-
lencia Jorge Tamayo defendió las
predicciones en «series cortas» y
dijo que sí se ajustaron a la inesta-
bilidad que se había pronosticado.
Mientras la ciudad deBenidorm

registró una ocupación como si la
crisis no fuera con ella, con tasas
de casi ocupación total entre vier-
nes y domingo, en Alicante capi-
tal las pernoctaciones hoteleras si-
guen desplomándose.
VicenteMarhuenda, de laAso-

ciación Provincial HotelesAlican-
te, asegura que se confirma «un
preocupante descenso del 13% en
Alicante».Del 5 al 8de abril enAli-
cante ha sido de 66,57%, en Playa
San Juan 68,18%, El Campello
89%, Elche 61%, Interior 23,23%,
Xàbia 86,43% y San Juan 72%.

El sector denuncia que la falta de
aciertometeorológico le perjudica

113.671
turistas perderá el aeropuerto
internacional de ElAltet este
año como consecuencia de la su-
bida de las tasas aéreas y de na-
vegación.

+13%
Será la subidamedia de tasas en
diversas instalaciones turísticas
españolas. Además de ElAltet,
Palma deMallorca,Málaga,
Gran Canaria y Tenerife Sur.

2,8
millones de turistas perderán
los aeropuertos españoles este
año por el aumento de las tasas.
Dejarán de gastar 1.636millo-
nes de euros, según Exceltur.

+6%
es la subida que se prevé para el
preciomedio del billete en el
caso de Barcelona yMadrid,
donde la subida de tasas será del
53% y 50%, respectivamente.

-43%
es el porcentaje de diferencia de
las tasas aéreas en ElAltet y res-
to de España respecto a lamedia
de aeropuertos de la UE, según
el enteAena.
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