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La patronal pide a Soria más inversión
Los empresarios grancanarios avalaron ayer los recortes del Estado, que ven como “imprescindibles” para salir de la crisis y retomar la recuperación, pero pidieron al ministro de Industria, Energía y Turismo,
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José Manuel Soria (en la foto saluda ayer a Sebastián Grisaleña), más inversión pública. i A. CRUZ
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TURISMO

Canarias perderá 230.000 turistas por
la subida de un 13% de las tasas aéreas
P Exceltur avisa del impacto del incremento de tarifas recogido en el presupuesto estatal P La caída
en la llegada de viajeros conllevaría una pérdida de 1.636 millones de euros de ingresos en toda España
Haridian Mederos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias perderá en los próximos meses cerca de 230.000 turistas debido a la subida de un
12,9% de las tasas aeroportuarias,
contemplada por el Gobierno
central en el proyecto de ley de
los Presupuestos Generales del
Estado de 2012. El sector turístico de las Islas recibe, por tanto,
un nuevo varapalo, después de la
supresión en enero de las bonificaciones de las tasas aéreas a las
compañías.
La patronal turística Exceltur
ve con preocupación los efectos
que pueda tener el incremento
de las tasas sobre una “sustancial
bajada de afluencia” y gasto turístico en España. En este sentido,
sus estudios apuntan a que el
promedio de la subida de tasas
aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles
(50,3% en Madrid, 53,6% más en
Barcelona y 12,9% en Palma de
Mallorca, Málaga, Gran Canaria,
Alicante y Tenerife Sur) podrían
provocar una caída máxima de
llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones para el conjunto del Estado, que generarían la pérdida de
1.636 millones de euros de ingresos directos en el sector durante un año en los diferentes destinos españoles.
En concreto, el impacto en el
aeropuerto de Gran Canaria supondría una reducción de
128.240 turistas por avión, mientras que al aeropuerto de Tenerife Sur llegarían 100.390 visitantes
menos, lo que suma una disminución de 228.630 viajeros.
Redirección
Exceltur denuncia el aumento
del 12,9% de media en los aeropuertos canarios (sobre todo en
la tasa por pasajero), que son “estratégicos” para el turismo convencional de sol y playa, altamente expuestos a la competencia de
otros destinos con apuestas decididas para recobrar este año parte de los flujos turísticos perdidos en 2011 por la inestabilidad
política. De hecho, avisa de que
en el caso de los destinos vacacionales la subida puede conllevar la “redirección” de los vuelos
por parte de los turoperadores
hacia otros destinos competidores en países emergentes y con
menores costes operativos, que
han aplicado “agresivas” políticas de reducción de tasas para
atraer turistas.
La patronal entiende que en
el contexto de recesión esta subida incide en el ya débil consumo.
Prevé una “intensa desaceleración” de la demanda turística en
2012 y critica el efecto del alza del
carburante en los billetes aéreos.

3 PREGUNTAS...
FERNANDO FRAILE
Presidente de los
empresarios turísticos

“Se merma la
conectividad
de Canarias”
H. Mederos

1

Ayer asistió a una reunión en la Confederación
Canaria de Empresarios
con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ¿aprovechó para plantearle los
problemas del sector?
Sí, le expuse varios y el ministro afirmó acertadamente que el turismo no es suficiente,
y
en
eso
coincidimos todos, para sacar a Canarias de la situación en la que estamos. Hace falta crear nuevas
alternativas de negocios
que tiren de la economía
porque el turismo no puede tirar de los 300.000 desempleados que hay en el
Archipiélago.
¿Denunció ante el ministro el incremento de
los billetes aéreos entre
Canarias y la Península?
Sí, trasladé el problema de
la conectividad debido a la
quiebra de Spanair y que
hay otros problemas que
están haciendo mella en
nuestra conectividad, como
la huelga de Iberia. Soria dijo que el Ministerio de Fomento investiga el alza de
los precios de los billetes.

2

le parece la subida
de las tasas aeroportua3rias¿Qué
para 2012, que se suma a la supresión de las
bonificaciones de las tarifas a las compañías?
Estoy muy preocupado
porque no tenemos descuentos y se produce la subida de las tasas y eso no es
bueno. Me preocupa que la
conectividad de Canarias
con el resto del mundo se
ha mermado por el encarecimiento de las tasas, en
parte por la falta de vuelos.
El mercado peninsular este
año va a pinchar.

Turistas observando un puesto de información turística y gastronómica en el aeropuerto de Lanzarote. i LP / DLP

2,87

millones de turistas dejarán de
llegar a España por avión debido
al aumento de los precios de los
vuelos que afectan a los aeropuertos, como consecuencia de
la subida de las tasas contenida
en el presupuesto estatal.

18,9

Las tarifas aeroportuarias crecerán un 18,9 % de media en lo s
aeródromos españoles, la tasa de
ruta de navegación aérea bajará
un 7,5%, lo que hará que la repercusión económica sea de un incremento del 10 % en los costes.

92,5

euros es el nivel máximo histórico del precio del barril de petróleo alcanzado el pasado marzo.
Esto estrecha la limitada capacidad de las aerolíneas para mejorar sus precios, al subir de nuevo
sus costes operativos.

Las aerolíneas incrementarán tarifas
tras la aprobación del Presupuesto
La tasa por pasajero
se encarece, al pasar
de 5,70 a 5,99
euros en trayectos
del espacio europeo
H.M.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Asociación de Compañías
Españolas de Transporte Aéreo (Aceta) advirtió ayer de la
“pérdida de competitividad” de
los aeropuertos de las Islas, ya
que las tasas por pasajero en
trayectos del Espacio Económico Europeo pasan de 5,70 a
5,99 euros y los de Internacionales de 8,60 a 9,03 euros. Dan
por seguro que ello repercutirá en el precio del billete aéreo.
También se registra un in-

cremento en la tasa de seguridad aeroportuaria, que de 2,08
euros pasa a 3,46 euros para los
pasajeros que utilicen los aeropuertos españoles, mientras
que la relativa a personas con
movilidad reducida apenas sube un céntimo, al pasar de 0,55
a 0,56 euros.
Un portavoz autorizado de
las aerolíneas mostró su desacuerdo con este incremento de
tasas y se quejó de que esta subida global de tarifas aeroportuarias del 12,9% en el Archipiélago,
se
suma
al
experimentado en 2011 que fue
de un 10,1%.
Aceta apunta que “en un entorno de demanda muy débil
como ocurre en este momento y con los precios del combustible por las nubes” esta su-

bida de tarifas agravará la
situación de las compañías aéreas. Además, “tampoco contribuye a facilitar los desplazamientos turísticos”, resalta la
asociación, que reconoce que
los aeropuertos canarios perderán “competitividad” en favor
de otros lugares con tasas “notablemente más bajas”, tales como Turquía, Egipto, Marruecos
y Grecia.
Al respecto, planteó que Canarias es “un destino atípico
porque se está beneficiando en
cierta medida de la inestabilidad” en el norte de África y en
Oriente Próximo, que ha supuesto el desvío de turistas a
las Islas. Las tasas aeroportuarias representan para las compañías aéreas entre un 10 y un
12% de sus costes.

