
las medidas de Zapatero para rebajar

las tasas aéreas confunden al se(t0r
Las patronales se reunirán hoy con Aena para aclarar las ayudas

Carmen Porras ;t

L AS l~a’onales del sector aé-
reo ALA, ACA, Aeca y Ace-
ra, esperan conocer hoy el

alcance de las medidas anunciadas
por d presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, pa-
ra reactivar esta industria, ya
que se reunirán con Aeropuertos
Nacionales y Navegación Aérea
(Aena).

La subvención a las tasas a6-
teas anunciada la semana pasa-
da por Rodríguez Zapatero, en el
marco del Debate sobre el Esta-
do de la Nación, ha provocado
una gran confusión, cuando no
descontento, por la imprecisión
de las mismas y la no consulta
previa con las partes implicadas,
al igual que ha sucedido en el
área de] autom6vil.

El presidente del Ejecutivo
anunci6 una bonificación del
100% de las tasas para las

I El sector critica la inkiativa
por m imprecisión y por no
haber consultado con las
organizaciones afectadas

aerolíneas que consigan superar
en el segundo semestre del año
la cifra de pasajeros del mismo
perJodo del aso anterior. El sec-
tor encuentra prácticamente im-
posible dicho objetivo, ya que su
trabajo se centra ahora en ñ:enar
el desplome de pasajeros.
Para el presidente de la Mesa del
Turismo, Juan Andrés Me "hán, re-
sulta "poco menos que ingenuo

pensar que es factible aumentar el
nfunero de pasajaros aéreos en una
coyuntara tan adversa y en un dalo
en d que las cmpa~tas aéreas es-
tán perdiendo usuarios".

Asimismo, la subvención no
afectará a las tasas de navega-
ción, precisamente el gravamen
más eriticado por las compañías,
ya que es el más elevado de Eu-
ropa --un 30% más que en el

resto de los países de Eurocon-
trol--. El resto de las tasas pre-
senta tarifas en línea con el resto
de los aeropuertos europeos.

De igual manera, Zapatero
anunció una boulficaci6n adicio-
nal de las tasas a las aerolineas
que vuelen a Canarias, que pasa-
rian del 15% al 800/0, olvidándose
de otros destinos también de-
pendientes del sector aéreo co-
mo Baleares y Melilla. En este
sentido, el ministro de Fomantc.
]osé Blanco, estuvo hábil de re-
flejos e inmediatamente incluyó
estos enclaves en el programa de
bonificaciones.

Otra cuestión que ha causado
malestar es el anuncio de que en
2010 se congelarán las tasas ae-
roportuarias, y el sector se pre-
gtmta entonces: ¿qué pasa en
2009?’, cuando el deterioro eco-
nómico es ya más que notable en
estas empresas.

Para el vicepresidente ejecuti-
vo del lobby turIstico Exceltar.
José Luis Zoreda, "el espíritu de
rebaja de las tasas aéreas, toda-
vía confusa, es un guiño de apo-
yo al sector, pero las medidas
han de ser contundentes para
que surtan efecto en la tempera-
da turistica de verano que está a
punto de empezar".

I La industria pide la
supresi6n de las tasas
como en Grecia

Para los empresarios del sector
Gracia constituye en estos mo-
mente; un ejempo, ya que ha
supr~ldo temporaln~n’ai --.de
abril e septiembre-- el eabro de
tasas de aterrizaje y despegue
en sus aeropuertos, con la ex-
cepd~m de Atena~ para que k~
toun~aeradores h~~en~~:Ionakm
no recorten vuelos ch~írter ha-
aa~~.

Según anurwd6 el mlnlstro de
~ar-.porte+, Evripides Stylianb
dl~ la med~ pennttlnt que ca-
da tuñsta ahorre entre 10 y 12
euros, con lo que el Estado de-
lar~ de mcauder unos ocho mi-
llonas de euro~ este año.

Grada se conv~rte en el prl-
rner pais de la zona euro que re-
baja dichas tasas para intentar
contrarrestar la ca[da en los
mercados emlsoms corno con-
secuencla de la crlsls. Al tlempo
que reacciona ante la fuerte
competencia de otros destinos
emergentes del Medlterr’¿neo
orlent~ como Turquia e Egipto,
que también ~ ofreciendo
Incentlvos a I~ ~.

Eltuñsmo es un sector funda-
mental para esta econom~, ya
que supone el ~% del PIB. Gre-
cia redbl6 en 2008 cerca de 17
millones.de tuñstas extranjeros,
pero prevd una carda del 20%
en las llegadas este aflo.
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