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El sector alerta: subir un 13% las tasas aéreas en Menorca 
encarecerá billetes y hará perder turistas 

Los hoteleros piden al Gobierno que rectifique una medida que pone palos en las ruedas del 
turismo 
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La subida generalizada de las tasas aeroportuarias anunciada por el Gobierno ha puesto en estado de alerta al 
sector turístico por las consecuencias que se pueden derivar en la llegada de visitantes al aeropuerto de 
Menorca, donde, según el 'lobby' turístico Exceltur, la subida de impuestos por la llegada de aviones se 
situará entorno al 13%. 
 
Tanto desde Exceltur como desde la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) se advierte del efecto 
disuasorio que puede tener la medida del Gobierno, al que se le pide que rectifique en el proceso de 
aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Los hoteleros consideran que en el actual escenario macroeconómico «la subida de tasas incide en la de por 
sí débil consumo» y que los efectos podrán notarse en «un aumento del precio de los billetes», según explicó 
el gerente de la patronal, Joan Joanico. Según datos facilitados por las aerolíneas, la subida del precio de los 
vuelos se situaría entorno al 5% en el conjunto de las Balears. 
 
Desde Exceltur también se apunta a otro de los grandes peligros de la medida, sobre todo de cara a la 
próxima temporada: que comporte la «redirección de los turistas hacia otros países emergentes». Y es que en 
un escenario económico especialmente sensible, una subida de tasas puede decantar la balanza hacia otros 
destinos competidores. 
 
Es por ello que, en el camino de hacia la recuperación económica, que en las Balears depende especialmente 
de la actividad turística, el sector apela directamente a los dirigentes políticos  del PP para que se replanteen 
una medida impositiva que puede terminar saliendo muy cara.  
 
El cálculo 
 

Exceltur ha realizado un cálculo numérico de los pasajeros que pueden perder los principales aeropuertos 
españoles por las distintas subidas de tasas que el Gobierno tiene previsto aplicar. Su previsión es que el 
aumento de las tasas en el aeropuerto de Son San Joan, muy similar a la que s experimentará en Menorca, 
supondrá la pérdida de 268.567 pasajeros. 
 
En los dos principales aeropuertos españoles, Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona) las subidas de tasas se 
elevarán hasta el 50,3% y 53,6% respectivamente. En el conjunto de la red aeroportuaria del Estado la 
subida se acercará al 19% y según Exceltur supondrá una pérdida global de 2,87 millones de pasajeros entre 
internacionales y nacionales. Lo que supondrá perder los 1.636 millones que gastarían. 

 

 


