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Vueling informa
a sus clientes
del recargo y
Ryanair baraja
hacer lo mismo

H. M.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La amenaza se hizo reali-
dad. Vueling ha comunicado
ya a sus clientes el recargo que
se repercutirá a los billetes ad-
quiridos con anterioridad al
pasado domingo, fecha en la
que entró en vigor la subida
de tasas a las aerolíneas, apro-
bada por el Gobierno central.
Por su parte, Ryanair anuncia
también que se ve “obligada”
a cobrar el aumento del im-
puesto de salida del aeropuer-
to a los pasajeros en todos los
vuelos que salen de España,
que fueron reservados antes
del 2 de julio para viajar desde
el 1 de julio en adelante.

El aumento de las tasas, in-
cluida en los Presupuestos del
Estado para 2012, divide a las
compañías, aunque coinci-
den en que el alza vulnera la
legislación europea.

Iberia aseguró ayer que to-
davía no hay una decisión to-
mada al respecto. La empresa
está estudiando todas las po-
sibilidades y valorando si re-
percute el incremento de las
tasas en los pasajes vendidos
antes del pasado domingo.
AirBerlin no quiso ayer dar a
conocer su postura, mientras
que Air Europa no ve “nada
claro” afectar en los billetes
despachados antes del pri-
mer día del mes, ya que ven
“muy complicado localizar a
la gente”. Además, afirman
que “legalmente, si hay algu-
na modificación, hay que avi-
sar al cliente con 21 días de
antelación dando la oportu-
nidad de que acepte el cam-
bio o pida la devolución del
dinero”. De ahí que la empre-
sa analiza la situación, pero
en principio calcula que una
buena parte de la subida la
asumirá la compañía.

Testimonio
La campaña iniciada por

Vueling afecta a cientos de
clientes, uno de ellos, que
compró su billete de ida y
vuelta el 15 de junio en la co-
nexión Gran Canaria-Sevilla
expresó ayer su enfado tras
recibir un email de la empre-
sa informándole del sobre-
precio. Su pasaje le costó en
su día 98 euros, pero ahora
tendría que pagar 3,50 euros
más por la tasa. Ante ello la
low cost le ofrece dos opcio-
nes: abonar el incremento en
el plazo de siete días, hasta el
9 de julio, o cancelar su reser-
va solicitando el reembolso.
En caso de que no escoja nin-
guna elección y “para evitar
congestiones en el aeropuer-
to”, Vueling avisa de que co-
brará la subida de tasas en la
tarjeta utilizada para realizar
la reserva. Para compensar,
ofrece un bono de 10 euros,
que podrá canjearse para fu-
turos billetes. Aún así, el usua-
rio afectado se niega a pagar
el recargo.

Agencias de viaje y consumidores ven
ilegal el alza de tasas en los billetes

Haridian MEDEROS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El anuncio de varias aerolíneas
de aplicar un recargo a los billetes
vendidos antes de la entrada en vi-
gor el pasado domingo, 1 de julio,
de la nueva tasa aeroportuaria,
creada a través de los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE),
puso ayer en pie de guerra a las
agencias de viaje, consumidores y
empresarios turísticos. Sostienen
que este alza representa una “cla-
ra infracción” de la legislación eu-
ropea y advierten del impacto ne-
gativo, tanto para el sector turísti-
co, atizado por la crisis, como para
el bolsillo de los viajeros.

El Consorcio Europeo de Aso-
ciaciones de Agencias de Viajes y
turoperadores (Ectaa) y la asocia-
ción de agencias de viajes (Gebta)
han denunciado esta circunstan-
cia ante la Comisión Europea,
puesto que entienden que se vul-
nera la directiva comunitaria so-
bre que cualquier incremento de
las cargas y tasas a los usuarios de
los aeropuertos deberá ser presen-
tada cuatro meses antes de su en-
trada en vigor y la decisión deberá
publicarse como mínimo con dos
meses de antelación a su puesta
en marcha.

Nada de eso ha ocurrido. Es
más, las aerolíneas expresaron
ayer su sorpresa porque el PP ha-
ya revertido en el Congreso de los
Diputados el acuerdo del Senado
sobre no aplicar la tasa a los bille-
tes emitidos con anterioridad al 1
de julio para vuelos posteriores a
este día, en atención a una en-
mienda a los PGE presentada por
Convergència i Unió (CiU).

La gestión de la ley iba por un
camino y, “de pronto, en el último
instante, antes de tomar cuerpo
formal”, el PP retiró su apoyo y la
modificó en el Congreso, protes-
tan los operadores turísticos. Las
mismas fuentes advierten de que
mientras que algunas compañías
aéreas ya han anunciado que van
a cobrar cargos adicionales a sus
clientes, los operadores turísticos
que venden desde el todo inclui-
do a los viajes combinados no
pueden hacerlo.

De acuerdo con la legislación
europea en materia de viajes
combinados (paquetes turísti-
cos), los turoperadores pueden
aumentar el precio del paquete
para repercutir variaciones en los
impuestos, tasas y cargos des-
pués de celebrar el contrato, pe-
ro sólo hasta 20 días antes de la
salida de las vacaciones. Ello con-
llevará “un coste incalculable”
que las mayoristas deberán ab-
sorber sin poder repercutir al via-
jero, con el consiguiente deterio-
ro de los ya de por sí reducidos
márgenes del negocio. El presi-
dente de Ectaa, Boris Zgomba,
criticó este “duro golpe a la indus-
tria del turismo”.

Asimismo, el consumidor se
verá obligado a pagar cargos adi-
cionales después de haber paga-
do sus billetes. Esta cuestión fue

LaUE fija que el aumento de las cargas a los usuarios debe avisarse con cuatro
meses de antelación● La patronal de las aerolíneas anunciamedidas legales

Varios pasajeros, en el aeropuerto de Los Rodeos. / DELIA PADRÓN

“Los usuarios del transporte aéreo
deben plantear sus quejas por escrito”

Mónica Bethencourt | Presidenta de Conca

La responsable de la Asociación de
Consumidores de Canarias (Conca)
comentó que no procede que las ae-
rolíneas “repercutan” las tasas im-
puestas por el Estado en los billetes ya
comprados y emitidos. En este senti-
do, Bethencourt animó a los usuarios
del transporte aéreo a que lleven a ca-
bo “de forma expresa y por escrito”
sus reclamaciones para que interven-
ga la Dirección General de Consumo.

“Les saldrá más caro localizar a los
clientes que cobrarles el plus de tarifas”

Jorge Marichal | Presidente de Ashotel

“Este tipo de medidas sólo condu-
cen a una inseguridad al consumi-
dor”, criticó Marichal, quien añade
que “les saldrá más caro a las aerolí-
neas localizar a los pasajeros a los que
vendieron billetes antes del 1 de julio
que lo que ganan por ese plus por el
alza de las tarifas”. El presidente de los
hoteleros consideró también que esa
propuesta es fruto de “una reacción
en caliente” ante el incremento de ta-
sas aprobado por el Gobierno.

denunciada ayer por la presiden-
ta de la Asociación de Consumi-
dores de Canarias (Conca), Móni-
ca Bethencourt, que animó a los
afectados a exponer sus quejas
por escrito. “Los consumidores
ponen el grito en el cielo, pero hay
que darle formalidad a esas recla-
maciones”, añadió la representan-
te del colectivo, para quien “el in-

cremento de tasas no tiene por
qué repercutir en un billete ya
comprado antes” de la puesta en
funcionamiento del tributo.

Igualmente, la patronal de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca Exceltur alertó ayer de los “gra-
ves perjuicios económicos y con-
fusiones” que causa el incremen-
to de las tasas a los operadores y

viajeros. Recuerda que esta subi-
da para los siete principales aero-
puertos españoles provocará una
caída de llegadas de turistas (en-
tre españoles y extranjeros) de
2,87 millones, que dejarían de ge-
nerar 1.636 millones de euros de
ingresos turísticos.

Costes
Fuentes de las aerolíneas ale-

gan que si no repercuten a los
clientes la aplicación de la subida
de las tasas en los billetes lanzados
antes del 1 de julio, todas las com-
pañías que operan en España su-
frirán una merma de su factura-
ción que oscila entre 70 y 90 millo-
nes de euros.

La Asociación de Compañías
Españolas de Transporte (Aceta)
y la de Líneas Aéreas (ALA) mani-
festaron ayer su rechazo a la su-
bida impositiva, que constituye
un incremento medio del 18,9%
para los aeropuertos. Añaden que
las tasas aeroportuarias represen-
tan para las compañías aéreas
una media de entre un 10 y un
12% de sus costes y la tasa de na-
vegación entre un 4 y un 6% adi-
cional, dependiendo de la red de
cada compañía.

Por el contrario, según Aero-
puertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) la subida del 10,2%
de las tarifas es la media para to-
da España. Aeropuertos como Te-
nerife-Sur y Gran Canaria experi-
mentan un alza de 0,69% y 0,51%,
respectivamente. En el conjunto
de los aeropuertos del Archipiéla-
go la media no es superior al 1%.
Asimismo, el ente público AENA
señala que las tarifas aeroportua-
rias suponen sólo un 4% sobre el
coste total del billete (el mayor
coste, un 33%, corresponde al
precio del combustible de las ae-
ronaves), el mismo porcentaje
que las de navegación.
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