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El Altet puede perder 113.000 pasajeros por la subida de tasas  

Exceltur advierte que la decisión del Gobierno afectará a los destinos turísticos 
M. A. R / ALICANTE  

Día 10/04/2012 

La asociación de empresarios turísticos Exceltur advirtió ayer que el aeropuerto alicantino de El Altet 
podría perder 113.671 viajeros en un año, como consecuencia de la subida de las tasas aeroportuarias 
aprobada la semana pasada en los Presupuestos Generales del Estado. 

Según el informe de Exceltur, el incremento de tasas será del 50,2% en Madrid-Barajas y del 53,6% en 
Barcelona-El Prat, mientras que en los aeropuertos de Alicante, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y 
Tenerife Sur la subida será del 12,9%. 

Esta circunstancia se suma al plante de la compañía de bajo coste Ryanair, que ha reducido en un 50% su 
programación de vuelos en el aeropuerto de El Altet, debido a la negativa del ente público AENA a permitir 
que sus viajeros embarquen a pie. El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, sostiene que esta decisión 
puede provocar que el aeródromo alicantino pierda un millón y medio de pasajeros al año. 

La llegada del AVE 

Por su parte, la llegada del AVE a Alicante, que se ha retrasado hasta la primavera de 2013, podría restar 
otro medio millón de pasajeros a El Altet, al reducir a corto plazo el tráfico de pasajeros aéreos entre 
Madrid y Alicante. 

Según el lobby turístico Exceltur, la subida de tasas aeroportuarias podría provocar que hasta 2,87 millones 
de turistas —tanto españoles como extranjeros— dejen de viajar a ciudades españolas en un año. Una parte 
de este tráfico aéreo se desviará a destinos turísticos competidores como Turquía, Egipto, Marruecos y 
Grecia. 

Exceltur recordó ayer que los aeropuertos de Madrid y Barcelona, junto a los cinco principales aeródromos 
turísticos de España (Alicante,Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur), desempeñan «un 
papel estratégico determinante para asegurar los niveles de conectividad y afluencia que precisa el sector 
turístico español», según la patronal 

Golpe al turismo 

«En 2011, estos siete aeropuertos representaban 74,5 millones de llegadas de pasajeros, lo que supone un 
72,8 % del total de la llegada de pasajeros por vía aérea al conjunto de los aeropuertos españoles», de 
acuerdo con las cifras manejadas por la citada asociación empresarial 

 


