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Gobierno y empresarios aseguran que los billetes aéreos subirán y lastrarán 
la recuperación turística  
Las patronales reclaman a Fomento corregir el alza  
 
del 13 % de las tasas aeroportuarias 

 

HARIDIAN MEDEROS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El Gobierno canario y los empresarios turísticos 
confesaron ayer su temor por la pérdida de competitividad de las Islas como destino vacacional debido a la subida del 
13 % de las tasas aéreas, un incremento que, según la patronal Exceltur, provocará la disminución de 230.000 
turistas en el Archipiélago. Gobierno y empresarios esperan ya un incremento de los billetes aéreos, informa Efe.  
 
El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, aseguró ayer en el pleno 
del Parlamento regional que con la subida de las tasas en los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur estas dos 
infraestructuras pierden competitividad. Añadió que a la supresión en enero de las bonificaciones en las tasas a las 
aerolíneas se une el incremento de los costes aeroportuarios.  
 
También el viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, subrayó a Efe la "gran 
repercusión" de esta decisión para las compañías, pues probablemente los operadores buscarán otros destinos 
donde obtener una mayor rentabilidad de sus vuelos.  
 
Por su parte, el presidente de la patronal turística tinerfeña, Jorge Marichal, reclamó al Ministerio de Fomento corregir 
esta alza por su perjuicio en la conectividad de Canarias y en su principal motor económico.  
 
El portavoz de los hoteleros majoreros, Antonio Hormiga, tildó de "disparate" el incremento tarifario y denunció "todos 
los obstáculos" para el turismo en las Islas, pues "para un no residente era más barato viajar en Semana Santa al 
Caribe que venir a las Islas". Acusó a Iberia y Air Europa de "acordar precios similares y exageradamente caros" en 
las rutas entre Canarias y la Península.  
 
En ello coincidió el consejero delegado del Grupo Dunas, Ángel Luis Tadeo, que criticó el "oligopolio" de las 
compañías aéreas. También el presidente de los empresarios extrahoteleros, Tom Smulders, ve con preocupación la 
subida de las tasas para la temporada de verano, lo que hará que los potenciales turistas opten por otros destinos 
que están "a precios tirados". El director general del Grupo Cordial, Nicolás Villalobos, acusó al Estado de "atacar la 
línea de flotación de la industria turística canaria, la única que mantiene a esta maltrecha región que lidera la tasa de 
desempleo en España". 

 

 


