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El Instituto de Turismo de España (Turespaña) pretende reforzar la posición internacional de
los destinos españoles por medio
de la potenciación de la investiAREA (cm2): 245,5
gación y el conocimiento turístico. Para ello contará también
con las aportaciones de las comunidades autónomas y con el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), dentro del convenio firmado entre ambas entidades pa-
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La comisión de seguimiento es- con el apoyo de sus respectivos
tá formada por tres subdirectores equipos técnicos, aunque ya tiede cada uno de los organismos nen “muy avanzado el trabajo”.
implicados. Por parte de TurespaCon esta operación se persigue
ña están Cristina Recoder, Julio dotar de “mayor consistencia” a
López-Astor y Patricia Fernan- las estadísticas de turismo, así co-

Frontur mide la entrada de tu05/07/2012
ristas extranjeros,
mientras que
Egatur refleja el gasto turístico
que generan los visitantes y Familitur los desplazamientos de los
viajeros españoles.
Turespaña reforzará el área de
V.PUB.: 563
conocimiento turístico y concentrará su atención en la potenciación de la aplicación de técnicas
complejas de análisis (data mining) y en la explotación del potente almacén de datos que posee
en la actualidad.

El sector turístico aúna fuerzas contra la
política de subida de tasas aeroportuarias
Las patronales aéreas estudian
las medidas a tomar ante
su aplicación retroactiva
I. T. / MÁLAGA

El sector turístico aúna fuerzas en
contra de la política de subida de
tasas aeroportuarias que no tiene
en cuenta “los más que negativos
efectos finales” que causará al turismo español. La Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur)
mostró ayer su “perplejidad” a que
se pueda aplicar la subida a billetes
vendidos antes del 1 de julio después de que el Congreso rechazara
la enmienda del Senado que los
dejaba exentos del incremento.

Exceltur criticó que el gestor aeroportuario Aena se ha ratificado
en la aplicación de una “desproporcionada subida de tasas aeroportuarias sin ningún argumento
sólido que lo justifique”.
Exceltur recordó que ya en abril
pasado advirtió de que una subida
de las tasas para los siete principales aeropuertos españoles causarían una caída de 2,87 millones de
turistas al año, que podrían representar hasta 1.636 millones menos de ingresos.
Compañías aéreas como Iberia
o Air Europa están estudiando qué
medidas tomar.
Ryanair ya ha avisado a sus
clientes, en su página web, de que

Mostrador de Vueling en el aeropuerto de Granada.
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ñol de hasta 1.005 millones de
euros y de ellos aproximadamente 657 millones de euros
menos en divisas.
Para Exceltur, la mejor
muestra de apoyo para uno de
los pocos sectores que puede
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acelerar la recuperación “no
pasa por ninguna reclasificación de los servicios turísticos
que califican para el IVA reducido o cualquier otra eventual
subida del IVA aplicable al sector turístico en general”.

la compañía puede verse obligada
a cobrar el aumento del impuesto
a los vuelos que fueron reservados
antes del 2 de julio y que aquellos
que no estén de acuerdo tendrán
la opción de cancelar el viaje y recibir un reembolso completo.
También Vueling ha confirmado que se verá “obligada” a repercutir el aumento de las tasas aeroportuarias a los pasajeros, pero ha
avanzado que, para compensarles, ofrecerá un bono de 10 euros
canjeable en futuros billetes.
Las principales asociaciones de
aerolíneas, la Asociación de
Compañías Españolas de Transporte (Aceta), que aglutina al
85% de los pasajeros transportados en España, y la Asociación de
Líneas Aéreas (ALA), están estudiando las medidas posibles, entre ellas las legales, ante la aplicación retroactiva de la subida de
las tasas aéreas, que entró en vigor el pasado domingo.

