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Turismo 

La subida de las tasas 
aeroportuarias amenaza al turismo 
extranjero  
El documento de los Presupuestos Generales del Estado contempla 
aumentos de hasta un 50% en Barajas y el Prat  
 

15.04.12 - 01:39 -  

P. MARTÍNEZ | MÁLAGA. 

Cuando los vientos de la 'Primavera árabe' soplan a favor de los destinos turísticos españoles, entre ellos, la Costa del 
Sol, la decisión del Gobierno de incrementar las tasas aeroportuarias puede cortar esta ráfaga de viajeros extranjeros 
que se habían desviado hacia España ante la inestabilidad del norte de 
África.  

La voz de alarma la ha dado esta semana la alianza turística Exceltur, que 
engloba a las grandes empresas de la industria del viaje, que ha llegado a 
cifrar en casi tres millones los turistas internacionales que perderá el país de 
aplicarse este incremento en las tasas aéreas. Esta fuente ha elevado a 
146.616 los turistas extranjeros que perderá Málaga por un incremento de 
las tasas aeroportuarias de casi un 13%. Además, explicó que provocará 
que el sector de vacaciones dejará de ingresar 1.636 millones si los viajeros 
eligen destinos más económicos como Marruecos o Turquía, según cálculos 
de la patronal.  

Exceltur tachó de «desproporcionada» la subida tarifaria y analizó los 
incrementos en los siete principales aeródromos españoles: Madrid, 
Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife 
Sur, que representan el 72,8% del total de pasajeros que llegan al país. La patronal turística aseguró que este aumento 
en las operaciones se trasladará al precio final del billete por la falta de maniobra de las compañías ante el 
encarecimiento del petróleo, que ya ha repuntado un 15,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo 
de 2011. Este problema, sumado a la caída de la demanda, con un descenso del 4,2% en los meses de enero y febrero 
en la llegada de pasajeros a los aeropuertos españoles, supondría un cóctel crítico para uno de los pocos sectores que 
el año pasado contribuyó al crecimiento económico.  

A esta alerta se han sumado las advertencias de las aerolíneas, que no han dudado en señalar que la subida habrá 
que repercutirla en el coste de los billetes. Iberia ya ha anunciado que si a las pérdidas anuales de entre un 2% y un 
3% a las que se enfrenta el sector por el bajo precio de los billetes se le suman unas tasas aeroportuarias elevadas se 
estará ante un desastre. El director de Estrategia de la compañía, José Bolorinos, recordó que las tasas son un 
elemento clave en la estructura de costes de las aerolíneas. Bolorinos defendió: «con la situación económica que hay 
en España subir las tasas es muy peligroso porque destruiría el tráfico».  

El director general de Easyjet en España y Portugal, Javier Gándara, advirtió que la subida en las tasas reducirá la 
llegada de turistas. Gándara se ha referido al incremento del pago de tasas de nueve euros en el caso del aeropuerto 
catalán y de once euros en el de Madrid-Barajas que la aerolínea tendrá que pagar por pasajero.  


