
Aterrizar en Palma con un avión
cargado de turistas le cuesta hoy a
las aerolíneas el doble que hace
siete años. Así que algunas se plan-
tean aterrizar menos. Y extraña
poco. Entre  y , las subi-
das de tasas aplicadas por los go-
biernos del PSOE y el PP han dis-
parado la recaudación en Palma,
uno de los pocos aeropuertos ren-
tables del país. Los datos hablan
solos: en , el único año previo
al  del que hay cuentas des-
glosadas por aeropuertos, Son Sant
Joan ingresó , millones de eu-
ros entre su actividad aeronáutica
y la explotación comercial de la ter-
minal. Siete años después, en ,
esa cifra se elevó a  millones, se-
gún datos oiciales del ente públi-
co que gestiona los aeropuertos
(AENA). Y  millones son más
del doble, tres cuartas partes de
ellos () en tasas aeronáuticas. 

Aunque la paradoja es que Ma-
llorca no gana ingresando el doble.
Al contrario: pierde. La explica-
ción es compleja. Empieza con el
origen de ese dinero recaudado,
que sale fundamentalmente de las
cuentas de resultados de las aero-
líneas. Las compañías han pasado
de pagar de media por cada vuelo
 euros en tasas () a des-
embolsar  euros cada vez que
mueven un avión en la isla. Y ahí
empiezan de verdad esa paradoja
que es drama económico para la
isla: lo recaudado por Mallorca
entre las aerolíneas y los viajeros
como consecuencia de su éxito
turístico acaba tapando los aguje-
ros de la red de aeropuertos de
AENA, en la que solo diez de las 
terminales son rentables. 

Y precisamente por ello Palma
no puede competir, explican los
economistas, agentes turísticos y
responsables de aerolíneas con-
tactados. Mientras el dinero del
éxito aeroportuario mallorquín y
sus subidas de tasas pagan deudas
y fracasos de gestión en aeropuer-
tos ajenos, los rivales turísticos del
norte de África y el sur de Europa
bajan tasas para ganarle la mano al
destino líder del pasado verano:
Mallorca. “El problema es que el
cliente deja de venir a Mallorca por
la sensibilidad con el precio y opta
por destinos más baratos donde las
tasas son más asequibles y no re-

percuten en el precio inal que pa-
gan los pasajeros. Además, las
compañías aéreas están al límite en
sus cuentas de explotación, por lo
que la subida de tasas decretada va
a perjudicar seriamente la conec-
tividad de Balears frente a otros
competidores”, resume Inmacu-

lada de Benito, gerente de la Fe-
deración de Hoteleros de Mallorca.

Así que la rentabilidad condena
a Palma, en vez de ayudarla a com-
petir. Y lo peor es que la paradoja
aisla a Balears, como dejaba caer
De Benito y advierte en un recien-
te trabajo el economista menorquín
Juan Santaló: “El incremento de los

costes ijos que satisfacen las ae-
rolíneas a AENA puede haber con-
tribuido a que las rutas menos
rentables, por tener menor tráico,
tengan más posibilidades de ser
abandonadas por las aerolíneas”. Es
decir, a más tasas, rutas menos lu-
crativas y menos variedad en el ca-
tálogo de destinos. Y la isla más ais-
lada, sobre todo en temporada
baja, cuando el archipiélago se
vuelve más dependiente de Madrid
y Barcelona, hecho que agrava el
problema: Barajas y el Prat son los
dos aeropuertos a los que más ha
decido subir este año el Gobierno
las tasas (más de un  en ambos
casos, frente al , de subida me-
dia de Mallorca)

Ahí se comienzan a entender cri-
sis como la de este invierno: justo
cuando se difuminan los efectos di-
suasorios  que la primavera árabe
provocó en destinos competidores,
el turismo de Mallorca sufre el
peor inicio de año (enero a mayo)
en un decenio, según datos de la
Federación Hotelera. Para com-
petir con esos destinos hasta aho-

ra en horas bajas, Mallorca preci-
saría una bajada de tasas. Pero la es-
trategia del Gobierno central es la
contraria: las sube para salvar las
cuentas de AENA, una empresa pú-
blica que encima está en venta, lo
que convertirá el monopolio pú-
blico en monopolio privado. Toda
una anomalía mundial.  

Tapando vergüenzas ajenas
Público o privado, el aeropuerto de
Palma parece condenado a pagar
las pérdidas del resto. Y es así des-
de hace al menos diez años. Solo
hay cinco aeropuertos en la Espa-
ña de los  aeropuertos (uno por
millón de habitantes) que no estén
endeudados. Cinco. Palma es el
más grande y rentable. Su deuda es
cero mientras la del conjunto de la
red de aeropuertos de AENA se ele-
va a más de . millones. Y solo
 de  aeropuertos son hoy por
hoy rentables.  de . Y Son Sant
Joan es el que más gana. Con dife-
rencia.  El año pasado dejó  mi-
llones de beneicio neto, el doble
que el segundo que más aporta

(Tenerife Sur, con  millones). 
¿Qué obtiene Son Sant Joan con

su éxito? Nada, aparte de subidas
de tasas contestadas por el em-
presariado turístico mallorquín.
Unos y otros recuerdan que, mien-
tras Palma lleva más de una déca-
da generando beneicios, AENA
ha puesto en marcha instalaciones
ruinosas que costaron millones  y
ahora mueven un vuelo al día. Es el
caso del aeropuerto de Burgos. O el
de Huesca, que salió por  millo-
nes y en abril ofreció la bochorno-
sa cifra de  pasajeros. O el de
León, un capricho costosísimo
para la ciudad natal del expresi-
dente Zapatero. Costosísimo sobre
todo para aeropuertos como Palma,
recalca Silvia Riera, presidenta de
la Asociación de Agencias de Via-
je.  “Estamos pagando aeropuertos
deicitarios, trenes AVE que no
usamos y autovías para otros. Y
mientras tanto no podemos com-
petir con destinos que bajan tasas
cuando a nosotros no nos dejan”. 

Las tasas aéreas castigan el turismo en
Mallorca, tras duplicarse en siete años

Son Sant Joan es uno de los cinco aeropuertos rentables y sin deuda de los 47 de España Sus beneficios le hacen rehén de la red deficitaria
de AENA, que obliga a la isla a subir tasas cuando la competencia extranjera las baja Cada operación cuesta 879 euros, por los 411 € de 2004
� �
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Alberto Magro
PALMA

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE �

Empresarios y actores turísticos de

Mallorca coinciden en que la mejor

solución es que Mallorca cogestione

el aeropuerto. Ni PP ni PSOE dan el paso. En 

la imagen, Son Sant Joan.
B. RAMON

MALLORCA
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El éxito de Son Sant Joan
condena a Mallorca: AENA se
queda los beneficios, en vez de
usarlos para que la isla compita

“El cliente deja de venir y opta
por destinos más baratos con
tasas más asequibles”, avisan
los hoteleros mallorquines
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Riera da en el clavo al  describir
la cárcel de oro en la que está pre-
sa Mallorca: su aeropuerto da tan-
to dinero que en Madrid resulta más
útil para sostener el resto de una
empresa en proceso de privatiza-
ción que se tambalea, que para ge-
nerar riqueza en la isla para la que
se construyó. Volar es más barato
cuando pagan otros. Quizá por ello
AENA deiende con uñas y dientes
la subida de tasas decretada por el
Gobierno, ante la inacción política
del Govern balear. Argumentan en
AENA que, pese a la subida, otros
aeropuertos turísticos de Europa si-
guen cobrando más que en Palma.
Y dicen que los competidores emer-
gentes del norte de África y países
de saldo como Grecia también ijan
tasas similares. Lo que no cuentan
es que esos competidores están
boniicando sus tasas aeroportua-
rias con descuentos superiores al
, ligados a la campaña turística. 

Y eso puede hacer mucho daño
a Mallorca. Lo sabe uno de los

hombres que con más tesón ha lu-
chado por que Balears gestione sus
aeropuertos, Juan Gual, presiden-
te de la Cámara de Comercio. “Es un
despropósito absoluto. No conse-
guimos nada ni con gobiernos de un
color ni de otro. AENA ha visto la
rentabilidad del aeropuerto de Pal-
ma y, viendo que la vaca da leche,
van a exprimirla hasta que se ago-
te para todos. Aquí cobramos tasas
aeroportuarias más caras que nues-
tros competidores turísticos, que en-
cima ofrecen hoteles nuevos. En
Mallorca cada turista dispone de
media de  metros de supericie
hotelera, por los  que ofrecen en
Turquía. Con las subidas de tasas
nos están sacando del mercado”. 

Turquía más cerca que Palma
Gual es consciente de que en ese
contexto de extrema competencia
una de las bazas de Mallorca sigue
siendo la cercanía. Y la cercanía se
sustenta en su aeropuerto, más
próximo a Londres, Frankfurt o Pa-
rís que los de Egipto, Túnez, Tur-
quía o Grecia. Claro que la cercanía

no se mide solo en kilómetros, tam-
bién se mide en euros. Y por ahí Pal-
ma está cada vez más lejos. Que
Son Sant Joan cobre hoy  euros
de media por vuelo, cuando hace
siete años eran menos de la mitad
no le sale gratis a la isla. “El margen
de las compañías en algunos vue-
los está en un euro por pasajero.
Cualquier subida es una amenaza”,
avisa Gual. Y no es una subida me-
nor: cada pasajero supone ya a Son
Sant Joan  euros de ganancia, más

del doble que hace solo siete años.
Es decir, el aeropuerto de Mallor-
ca cobra algo parecido a la ecota-
sa que la propia Mallorca denostó.
Solo que quien la pone son las
compañías, que cuando miden las
rentabilidad y ven que es más caro
volar a Palma que a Estambul se
piensan nuevas rutas y frecuencias

Así se pierde una batalla que Ma-
llorca disputa con armas descar-
gadas. Ahí tienen los datos de las re-
servas de avión para este verano,
que publicaba el pasado día 
este diario: Alemania se sostiene y
crece en viajeros, pero el Reino
Unido cae. “Si no tenemos nada
que ofrecer, decide el precio”, ad-
vertía  entonces el vicepresidente de
Air Berlin en España y Portugal, Pa-
blo Caspers, que apuntaba con
bala a los hoteleros y sus quejas por
la rentabilidad perdida: “Quien
pierde  puntos de rentabilidad es
que la tiene”. Es decir: las tasas
pueden ser el último baldón sobre
un destino turístico en el que los
costes laborales e impuestos com-

parativamente más altos como el
IVA castigan el atractivo del
producto Mallorca.

150 millones de pérdidas
Es fácil verlo. Una compa-

rativa rápida lo muestra:
viajar de ida y vuelta de
Londres a la pujante
zona turística turca de
la costa de Dalamán
sale por  libras (

euros) en la misma pri-
mera semana de julio en

la que llegar a Mallorca con
idéntica aerolínea cuesta  li-

bras ( euros). Turquía está así
más cerca de Londres que Mallor-
ca. Lo mismo empieza a pasar en
Egipto, Túnez o Grecia. El resulta-
do es que, una vez pasado el im-
pacto de los disturbios de la pri-
mavera árabe, los rivales han vuel-
to con fuerza, con ofertas de últi-
ma hora que encima llegan en el
momento de la entrada en vigor de
las nuevas tasas. “Empiezan a apli-
carse cuando se inicia la tempora-
da. Hemos pedido al Gobierno que
las retrase hasta septiembre, pero
no hacen caso”, se lamenta desde
la agencias de viaje Silvia Riera. 

Con todo, la previsión es clara:
España perderá viajeros por el nue-
vo incremento de tasas. Y Balears
con ella. “Los efectos directos, in-
directos e inducidos apuntan a

que la pérdida global podría supe-
rar los  millones, además de la
repercusión que tendrá en térmi-
nos de empleo”, apunta la gerente
de la federación hotelera. 

Sangría de turistas y euros
En la misma línea se pronuncia el
lobby que agrupa a grandes em-
presas turísticas Exceltur, que de-
talla en un estudio que las islas ve-
rán volar a otro lado a . tu-
ristas por la subida de tasas. Air
Berlin tiene a punto otro estudio en
que se detalla el impacto de las ta-
sas, que golpean por varías vías. La
primera es la más intuitiva: reper-
cuten en el precio que paga el pa-
sajero o en los costes de la aerolí-
nea, disparados ya por directivas
ecológicas y combustibles al alza.
La segunda es la que pronostica
Santaló: las aerolíneas, cuando ven
la rentabilidad en duda, renuncian
a rutas en proyecto y desactivan
otras en marcha, sobre todo fuera
de temporada. 

Y ahí viene la tercera vía de im-
pacto: si se debilita la oferta y se re-
duce el catálogo de trayectos fue-
ra de los meses de verano, Mallor-
ca será más estacional, como ya se
vio en el invierno que acaba de
concluir, el peor en un decenio. “Es
llamativo que las tasas que se sa-
tisfacen a AENA sean las mismas en
temporada baja y en temporada
alta. El tráico en las islas menores
en agosto es más de diez veces el
tráico de enero, ¿Por qué las tasas
son las mismas? A mismos costes
pero con tráico diez veces inferior
lo normal es que la comunicación
con la península se resienta”, ad-
vierte Santaló, que apunta a una so-
lución compartida por todos los
consultado. “Cualquier solución
tiene que pasar por dar más voz a
la sociedad isleña en el diseño tan-
to de las tasas aéreas como de los
potenciales subsidios”. Es lo que de-
ienden los hoteleros. Y las agen-
cias. Y las aerolíneas. Y la institución
que ha hecho bandera de esta cau-
sa, la Cámara. “Participar en la
gestión es la vía para que podamos
usar la rentabilidad de Son Sant
Joan para ser lexibles y competir
con otros destinos. Un modelo
centralizado como el actual nos
perjudica claramente”, sintetiza
Catalina Barceló, directora de Es-
tudios de la misma Cámara que lle-
va años denunciando lo que solo
los dos grandes partidos no ven. 

� VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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SON SANT JOAN, UNA MÁQUINA DE HACER EUROS

INGRESOS
Palma genera el doble que hace
siete años: 209 millones en 2011

En el año 2004, ingresó 97,6
millones, el grueso en tasas

aeroportuarias. Esa cifra no ha cesado
de subir. En 2011 los ingresos fueron de
209 millones: el doble. El 75%, 158
millones, salieron de la actividad
puramente aeroportuaria (tasas).

1

BENEFICIOS
Ningún aeropuerto gana tanto: 44
millones de euros el año pasado

Solo diez de los 47
aeropuertos ganan dinero. La

mayoría son ruinosos. Su agujero es
menor gracias a Palma: ganó 44
millones en 2011. El segundo que
más ganó fue Tenerife Sur (24).
Madrid perdió 98 y Barcelona, 22.

2

TASAS
Se duplican en siete años, pero Rajoy
se las sube a Palma otro 12,9%

Palma gana dinero, pero para el
Gobierno no es suficiente: en vez

de usar ese margen para bajar tasas y
competir desde Mallorca con otros
destinos turísticos, Rajoy las encarece
un 12,9%, que supera el 50% en las
conexiones con Madrid y Barcelona.

3

LA COMPETENCIA
El norte de África, Turquía y Grecia
bajan costes para captar turismo

Según Exceltur, las tasas medias
son en España de 24,3 euros, por

los 22,5 de Turquía y los 20,3 de Grecia.
A esos precios de partida más bajo, los
competidores de Mallorca aplican
bonificaciones en sus tasas para atraer
vuelos y turistas.

4

El aeropuerto más rentable y
menos endeudado no puede
compensar a las aerolíneas
que apuestan por Mallorca
NINGUNA TERMINAL HA DADO MÁS BENEFICIOS A LA

RED AEROPORTUARIA ESPAÑOLA. PALMA LLEVA

GANANDO DINERO DESDE HACE MÁS DE DIEZ AÑOS,

PERO EL FUNCIONAMIENTO CENTRALIZADO IMPIDE A

MALLORCA UTILIZAR EL MARGEN QUE TIENE PARA

ATRAER TURISTAS Y AEROLÍNEAS. 

RECAUDACIÓN DE SON SANT JOAN EN 2011

209 millones 

RECAUDACIÓN DE SON
SANT JOAN EN 2004

97 millones

El Ministerio de Fomento no está
dispuesto a renunciar a la subida de
tasas con la que pretende reducir el
déficit de AENA. Por mucho que se
queje el empresariado mallorquín.
¿Qué hará el Govern para contra-
rrestar los planes de un Gobierno
supuestamente afín? Hasta ahora
ha hablado más que actuado. Cuan-
do se conocieron los presupuestos
que incluyen la subida de tasas, el
conseller de Turismo, Carlos Delga-
do (en la imagen), prometió plantar
cara en el Congreso a un incremento
rechazado por todos los agentes tu-
rísticos. No cumplió. Y no es solo que
la enmienda anunciada brillase por
su ausencia, es que los diputados
baleares del PP votaron contra las
enmiendas que elaboraron PSOE,

ERC y PSM para que se anulase la su-
bida de tasas que tanto lesiona los
intereses de Mallorca. Ahora el Go-
vern vende otra salida improbable:
en Turismo aseguran estar prepa-
rando una enmienda para el trámite
de los presupuestos en el Senado. La
idea, dicen, es que se haga una ex-
cepción y se permita a Balears ma-
nejar sus tasas, sobre todo en tem-
porada baja. ¿Llegará a presentar el
PP la enmienda que anunció y no
presentó en el Congreso? Turismo
dice que sí, aunque Delgado ya lo
dijo antes sin mucho efecto. Y si se
presenta: ¿Votarán contra los intere-
ses de las islas los senadores balea-
res del PP, como ya hicieron los di-
putados en el Congreso? En la oposi-
ción lo tienen claro: el Gobierno no
va a dar un paso atrás con la subida
de tasas que tanto daño hace a Ma-
llorca.

�

FRENTE POLÍTICO

El Govern dice que
peleará en el Senado la
subida que el PP balear
apoyó en el Congreso

La subida de tasas 
aísla a Mallorca: la 
rentabilidad cae para las
aerolíneas, que abandonan rutas

Los beneficios de Mallorca se
usaron para construir
aeropuertos como el de Huesca,
que movió 7 pasajeros en abril

ORO 18 KILATES 26,50€ gr 
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