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Economía 

Exceltur alerta de que El Altet perderá otros 100.000 
pasajeros por las tasas  
El 'lobby' turístico cree que será uno de los aeropuertos más perjudicados con la subida prevista por el 

Gobierno y que agravará el problema con Ryanair  
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Nueva terminal en el aeropuerto alicantino El Altet. | Foto: RAFA MOLINA | Vídeo: 
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El aeropuerto de El Altet será una de las terminales españolas más 
afectadas por el descenso de turistas provocado por la 
«desproporcionada» subida de tasas aeroportuarias que contempla el 
proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, según 
advierte la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, que reduce 

en 113.671 el número de pasajeros en la instalación alicantina. 

El principal 'lobby' del sector en España apunta que, según sus propios estudios de sensibilidad, el promedio de la subida de tasas 
aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles sería del 50,3% en Madrid, del 53,6% en Barcelona y del 12,9% en 
Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur. En el caso de El Altet, el perjuicio que ocasionaría este repunte 
de los costes sobre las compañía se sumaría a las dificultades por las atraviesa el propio aeropuerto tras la supresión de vuelos 
por parte de Ryanair, aerolínea líder. 

De hecho, tal como informó este periódico el pasado 2 de abril, la falta de pago de tasas aeroportuarias y otros conceptos 
comerciales, por la pérdida de 1,5 millones de usuarios de la compañía irlandesa, costará 30 millones de euros de aquí a marzo 
del próximo año, cuando finalice la próxima temporada de invierno. Esa es la estimación de fuentes aeroportuarias, de ejecutarse 
la amenaza de la empresa que preside Michael O'Leary. 

Tras Barcelona y Madrid  

Exceltur hace hincapié en que la repercusión global por la subida de tasas podría provocar en el conjunto nacional «una caída 
máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones», que dejarían de generar un gasto de 1.636 
millones de euros de derrama durante en todo el país. 

La alianza empresarial expresa su «notable preocupación» por los «desfavorables efectos» que dicha subida pudiera generar 
sobre los resultados del sector turístico en el conjunto del año. Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el 
descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas, seguida de Palma. 

El 'lobby' de las principales empresas del sector señala que, según sus propios estudios de sensibilidad, el promedio de la subida 
de tasas aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles sería del 50,3% en Madrid, del 53,6% en Barcelona y del 
12,9% en Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur. 

«Exceltur apela a las fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los 
Presupuestos, de manera que el turismo pueda seguir ejerciendo de locomotora de la recuperación económica y del empleo», 
señaló el presidente de la alianza, Fernando Conte. Según sus informes, en el momento actual la sensibilidad para el conjunto del 
sector de cualquier subida en los costes y precios «es más alta que nunca», con un impacto negativo en la decisión final de viajar 
y en las cuentas de resultados de las empresas, con el consiguiente efecto en la generación de empleo. Asegura que en el caso 
de los destinos vacacionales la subida puede provocar la eventual redirección de los vuelos por parte de los touroperadores hacia 
otros destinos competidores, especializados en 'sol y playa'. Según Exceltur, el coste total por operación con tasas por pasajero de 
España asciende a 24,28 euros, frente a Marruecos (23,19), Turquía (22,51) y Grecia (20,36). 

 


