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Vueling es una de las aerolíneas que cargarán la tasa a los usuarios, pero los compensa con descuentos en futuros billetes
JORDI ROVIRALTA / ARCHIVO

“Pesadilla técnica y financiera”
BARCELONA Redacción

La Comisión Europea va a abrir
una investigación sobre el incre-
mento de las tasas aeroportua-
rias en el aeropuerto deMadrid y
enEl Prat de Barcelona para com-
probar si el Gobierno vulneró las
normas de la Unión Europea con
estamedida, en especial en cuan-
to a la obligación de informar a
los usuarios. “La Comisión va a
investigar el asunto de las subi-
das previstas de las tasas aeropor-
tuarias de Barajas y El Prat a fin
de garantizar el cumplimento de
las disposiciones de la directiva a
este respecto”, aseguró el vicepre-
sidente del Ejecutivo comunita-
rio y responsable deTransportes,
Siim Kallas, en una respuesta
escrita al eurodiputado Ramon
Tremosa (CiU).
El eurodiputado catalán inter-

peló a la Comisión para aclarar si
en el caso de España, donde la

gestión de los aeropuertos es “en
red” a cargo de Aena, las tasas
“no deberían incrementarse de
manera igual para todos los aero-
puertos”. Tremosa se refería así a
la decisión del Gobierno de apli-
car una subida media a las tasas
aeroportuarias del 18,9%, que,
sin embargo, en los casos de Ma-
drid y Barcelona será del 50%.
En su respuesta, Kallas apunta
que la legislación comunitaria
“autoriza expresamente” a los es-
tados miembros a gestionar sus
aeropuertos como una red y a au-
torizar a la entidad gestora a fijar
“un sistema común y transparen-
te de tasas” que abarque la red de
aeropuertos. Sin embargo, advier-
te queEspañadebe aplicar las dis-
posiciones de la directiva sobre
tasas aeroportuarias según las
cuales “se debe consultar a los
usuarios sobre el importe y el sis-
temade tasas aeroportuarias apli-
cados en los aeropuertos con

más de cinco millones de movi-
mientos de pasajeros al año o, co-
mo mínimo, en el mayor aero-
puerto de cada Estado miem-
bro”. También explica que “una
red de aeropuertos supone la po-
sibilidad de transferencias econó-
micas entre los aeropuertos”, pe-
ro su funcionamiento “no invali-
da la necesidad de que la entidad
gestora del aeropuerto facilite in-
formación completa a los usua-
rios del aeropuerto sobre la es-
tructura de costes de la infra-
estructura aeronáutica”.
La subida de las tasas aeropor-

tuarias anunciada porAena ha si-
do criticada por “desproporciona-
da” por todos los agentes del sec-
tor turístico e incluso por líderes
políticos, como Paulino Rivero,
el presidente de Canarias, por el

daño que puede causar a las zo-
nas que tienen en el turismo su
principal fuente de ingresos. Las
críticas son aún más duras sobre
la aplicación retroactiva de la ta-
sa, a vuelos posteriores al 1 de ju-
lio adquiridos previamente, que
según el sector “causa graves per-
juicios económicos y confusio-
nes” a los operadores y a los viaje-
ros finales. Según Exceltur, la pa-
tronal que agrupa a grandes gru-
pos turísticos españoles, la subi-
da de las tasas para los siete prin-
cipales aeropuertos causará una
caída de 2,87 millones de turistas
al año, con una pérdida de 1.636
millones de ingresos.

Fuentes del sector cifran en 70
millones de euros las pérdidas
que enfrentarían las aerolíneas
por la aplicación de la subida de
las tasas en los billetes emitidos
antes del 1 de julio, si no la reper-
cuten en los clientes. Las compa-
ñías Iberia o Air Europa están es-
tudiando qué medidas tomar, Ea-
syJet la asumirá, mientras otras
yahan anunciado que la repercuti-
rán a los usuarios. Así, Ryanair ya
ha avisado a sus clientes en su pá-
ginaweb de que la cobrará, y Vue-
ling, que también lo hará, para
compensar a los usuarios les ofre-
cerá un bono de 10 euros canjea-
ble en futuros billetes.c

MADRID Redacción

La revista británica Euromoney
entregó ayer sus premios anua-
les, en los que ha galardonado al
Santander como el mejor banco
del mundo y a Caixa Bank como
el mejor de España. Este recono-

premio reconoce la solvencia y
solidez comercial del grupo –el
mejor banco deEspaña– y el fuer-
te crecimiento de los últimos
años, sin abandonar sus valores
fundacionales. Isidre Fainé, presi-
dente del grupo, destacó anoche
que “esta distinción nos obliga a

rantía para un proyecto de futuro
de éxito”.
Por su parte, Euromoney pre-

mia al Santander como el mejor
del mundo y también destaca a
su filial británica como el mejor
del Reino Unido, una constante
que se repite con las respectivas
filiales de Portugal, Polonia,
México y Argentina. Del conjun-
to del grupo, la revista destaca
que “cuesta pensar en un banco
quehaya sido capaz de enfrentar-
se mejor que el Santander a los
retos superados por Emilio Botín
y su equipo. Los inversores más
astutos apostarán por ellos. Lo
volverán a conseguir”.

La aplicación de la
subida de tasas con
efectos retroactivos
y su traslado al cliente
dividen a las aerolíneas

]Los agentes de viajes y
operadores turísticos euro-
peos han anunciado a la CE
y al Gobierno español su
rechazo por el alza de las
tasas aeroportuarias españo-
las, que entró en vigor el 1
de julio, y aseguran que,
además de su impacto nega-
tivo en el sector por su efec-
to inmediato y retroactivo,
la norma vulnera el derecho
comunitario y es “una pesa-
dilla técnica y financiera”
para el sector. Los agentes
de viaje centran sus gestio-
nes en que se elimine la re-
troactividad de la medida,
de forma no se aplique al
menos a los billetes ya emiti-
dos antes del 1 de julio. Los

agentes de viajes y operado-
res turísticos europeos re-
cuerdan que en los viajes
combinados (paquetes turís-
ticos) los turoperadores
pueden aumentar el precio
del paquete para repercutir
variaciones en los impues-
tos, tasas y cargos después
de la celebración del contra-
to, pero sólo hasta 20 días
antes de la salida de las va-
caciones. La norma del Go-
bierno, según la patronal,
supone un coste incalcula-
ble que las mayoristas debe-
rán absorber sin poder re-
percutirlo a los viajeros,
“con el consiguiente deterio-
ro de los ya de por sí reduci-
dos márgenes del negocio”.

LaCE investigará la subidade tasas
aeroportuarias enBarcelonayMadrid
Bruselas cree que el Gobierno incumplió la obligación de informar a los usuarios

‘Euromoney’ premia a
CaixaBankyel Santander
como losmejores bancos
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