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La  Alianza  para  la  Excelencia 
Turística,  Exceltur,  calcula  que  la 
"desproporcionada"  subida  de  las 
tasas aeroportuarias que figura en 
los  Presupuestos  Generales  del 
Estado  para  2012  podría  suponer 
la  pérdida  de  hasta  2,87 millones 
de turistas españoles y extranjeros 
en los aeropuertos del país. 

La asociación, en la que participan 
empresas como El Corte Inglés, 
Iberia, Amadeus y Barceló, entre 
otras, cifra la pérdida de ingresos 
en 1.636 millones de euros al año 
por esta derrama turística. 

La subida de tasas puede traducirse 
en un incremento del precio de los 
billetes porque las aerolíneas tienen 
agotados sus márgenes de 
beneficios por el encarecimiento 
del crudo. 

Un posible efecto de esta medida es 
que los touroperadores se decanten 

por otros destinos competidores, como Turquía, Egipto, Marruecos y Grecia, al estar especializados en el turismo de 'sol y playa' 
y tener menores costes operativos. 

Exceltur señala que el coste total por operación con tasas por pasajero de España asciende a 24,28 euros, por encima de Marruecos 
(23,19), Turquía (22,51) y Grecia (20,36 euros). 

El Prat, el más afectado 

Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat, con 1,16 millones 
menos de turistas, seguida de Madrid-Barajas, con 945.115 turistas menos, Palma de Mallorca con 268.567 turistas menos, 
Málaga con 146.616 turistas menos, Canarias, con 128.240 turistas menos, Alicante (-113.671) y el aeropuerto de Tenerife Sur 
con 100.390 turistas menos. 

"Exceltur apela a las fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los 
Presupuestos Generales del Estado, de manera que el turismo pueda seguir ejerciendo de locomotora de la recuperación 
económica y del empleo en España", señaló la alianza presidida por Fernando Conte. 

Exceltur advierte de que la sensibilidad en el sector ante cualquier subida en los costes "es más alta que nunca", por lo que la 
modificación de las tasas tendrá un importante impacto en los ingresos del sector y la creación de empleo.  


