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EXCELTUR APLAUDE EL DECRETO LEY, QUE REVIERTE 
"UN SISTEMA ANACRÓNICO" 
Noticias EFE 

Madrid, 5 feb (EFE).- La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, aplaudió el Decreto 
Ley que liberaliza el servicio de tránsito aéreo aprobado hoy por el Gobierno ya que, a su 
juicio, revierte un sistema anacrónico, que perjudicaba la competitividad del sector turístico 
español. 

En declaraciones a Efe, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Jose Luis Zoreda, 
manifestó su esperanza en que esta medida "favorezca el reposicionamiento de España 
entre los destinos turísticos más tradicionales". 

El Gobierno aprobó hoy el Decreto Ley para liberalizar el servicio de tránsito aéreo, por el 
que a partir de hoy AENA vuelve a asumir la capacidad de gestión y control de los vuelos 
que, desde 1999, estaba en manos de los controladores aéreos. 

A juicio de Exceltur, el Gobierno "se ha cansado" de encontrar en las negociaciones con 
los controladores "el mismo talante de siempre", con amenazas de huelga. 

Esta situación, no permitía al Ejecutivo afrontar la realidad de los sobrecostes de las tasas 
aéreas y los costes del tráfico. 

"Las tasas de los controladores son inasumibles", dijo Zoreda, quien las cuantificó un 47 o 
48 por ciento más altas que las de la media de la Unión Europea, y un 24 por ciento más 
caras que los 5 principales países europeos. 

Se trata, en resumen, de tasas dos o tres veces superiores que las de los principales 
países competidores del arco mediterráneo, como Turquía, Túnez o Marruecos. 

En el desarrollo de este Decreto Ley, dijo Zoreda, el Gobierno ha tenido en cuenta el 
"enorme peso de este sector estratégico" y, por ello, ha decidido erradicar los sobrecostes, 
con el objetivo de que el sector turístico puede llegar a ser competitivo. 

Zoreda apuntó que el modo de operar de los controladores, "absolutamente inasumible", 
ha ayudado al deterioro de la imagen de país de España y ha servido como inhibidor para 
muchas compañías aéreas a la hora de plantear rutas a destinos españoles. 

"Confiamos en que este sea un punto de partida de una nueva estrategia del país que 
otorgue más margen de maniobra y que incida sobre la competitividad española", insistió. 
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