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Canarias teme que la subida de tasas lleve a los operadores a otros destinos 

Así lo ha dicho el viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, quien, de momento, no se 
atreve aventurar cifras sobre el impacto del encarecimiento de las tasas previsto en los Presupuestos Generales del 
Estado de 2012. 
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El Gobierno de Canarias coincide con Exceltur en que la subida de tasas aeroportuarias puede reducir la llegada de 
turistas a las islas, pero además teme que lleve a los principales operadores del sector a buscar otros destinos que 
ofrezcan más rentabilidad a sus vuelos. 

Así lo ha dicho este lunes a Efe el viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, quien, de 
momento, no se atreve aventurar cifras sobre el impacto del encarecimiento de las tasas previsto en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2012. 

En relación con la estimación realizada ayer por la patronal turística Exceltur, que augura que Canarias perderá unos 
230.000 turistas al año por la subida de tasas, el viceconsejero ha comentado es "pronto" para hacer cálculos, porque 
todavía pueden modificarse los Presupuestos Generales del Estado. 

"Si Exceltur estima que las nuevas tasas aéreas para los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur van a suponer 
una pérdida de 230.000 turistas, lo previsible es que la pérdida sea aún mayor si se suma el resto de los aeropuertos 
de la red canaria", ha subrayado. 

Fernández de la Puente ha recordado que "la política comercial que tenían los aeropuertos canarios en el 2011, con 
unas tasas más reducidas que favorecieron el incremento de operaciones y rutas, permitió a las islas, entre otros 
factores, superar los 12 millones de visitantes". 

"Canarias siempre ha dicho que para el sector de las aerolíneas tiene una gran repercusión las tasas aéreas y, si 
estas suben, probablemente los operadores buscarán otros destinos donde puedan obtener una mayor rentabilidad a 
sus vuelos", ha señalado. 

El viceconsejero ha preferido esperar a que los Presupuestos Generales del Estado estén definitivamente aprobados 
"porque siempre caben posibles modificaciones y ajustes en el Congreso y en el Senado, pero de momento es una 
mala noticia que se encarezcan los aeropuertos de las islas". 

Además, Fernández de la Puente ha subrayado que los encarecimientos de las operaciones en Madrid también 
tendrán un efecto derivado hacia Canarias, ya que gran parte del tráfico que llega o sale del archipiélago pasa por el 
aeropuerto de Barajas. "Ese es un dato a tener muy en cuenta", ha concluido. 

 
 


