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Volar será más caro: el PP impide que se 
paralice la subida de tasas 
PSM y PSOE lo plantearon en el Congreso, pero el PP dio luz verde a un incremento que 
rechaza el sector turístico 
 
23/05/12 

A. MAGRO. PALMA Definitivamente, los vuelos subirán de precio: el PP ha bloqueado en el Congreso de 

los Diputados dos enmiendas a los Presupestos del Estado presentadas por el PSM-Iniciativa-Entesa y 

por el grupo socialista para que se congelase el incremento de tasas aeroportuarias decidido por el 

Gobierno Rajoy. Así lo reclamaba en bloque el sector turístico balear y las principales aerolíneas, que 

lleva semanas advirtiendo de la pérdida de competitividad que implicará un incremento de tasas que 

supera el 50% en aeropuertos como el de Madrid y el de Barcelona, y se queda en el 12,9% en el caso de 

Son Sant Joan.  

El propio Govern balear había anunciado su intención de pelear para bloquear la subida en los 

aeropuertos baleares. O al menos, mitigarla. No lo ha conseguido. Y no está claro que lo intentase 

siquiera: el Govern no llegó a presentar enmienda en el Congreso a través de los diputados baleares del 

PP. Lejos de eso, el PP ha utilizado el peso de su mayoría absoluta para tumbar la petición que sí 

presentaron el PSM y el PSOE, que buscaban que se cancelase la subida de tasas en todos los 

aeropuertos. "Si solo se para el incremento en Balears no conseguimos nada, porque seguiremos 

pagando precios más altos en otros aeropuertos del Estado con los que conectamos habitualmente, 

argumentaban ayer fuentes del PSM. Lo mismo sostienen en el PSOE, en el que critican "el servilismo del 

Govern con el PP nacional" y subrayan que el conseller de Turismo, Carlos Delgado, "ni se ha atrevido" a 

plantear la cuestión ante la dirección del partido y el ministerio de Fomento. 

Ayer mismo, Delgado apuntaba en el Parlament que intentarán reducir el impacto de la subida de tasas 

cuando se tramiten los presupuestos en el Senado. Fuentes del PSOE en el Congreso de los diputados 

daban por hecho ayer que no habrá tal movimiento: "No se atreverán, y aunque lo hicieran no serviría de 

nada, porque el PP no va a modificar en este punto los presupuestos en el Senado cuando ha rechazado 

hacerlo en el Congreso. Es absurdo". 

Mallorca perderá 268.000 turistas 

Así que todo apunta a que la subida de tasas saldrá adelante. E implicará una subida de precios para los 

pasajeros. Algunas compañías tienen decidido repercutir el incremento en sus nuevos billetes. Y otras, 

como Vueling, han anunciado que le van a cobrar el aumento de tasas incluso a los viajeros que ya 

habían reservado y abonado sus vuelos. El impacto más importante será en las conexiones con Madrid y 

Barcelona, donde las tasas suben más de un 50%.  

Aunque el incremento tiene un segundo efecto más preocupante para la economía balear: podría reducir 

la afluencia turística. Según la alianza de empresas turísticas Exceltur, Mallorca dejará de recibir 268.000 

visitantes como consecuencia de la subida de tasas el PP. En Exceltur recuerdan que mientras España 

encarece los vuelos, los destinos que compiten con Balears los abaratan: Turquía, Egipto, Marruecos, 

Egipto y Croacia han aprobado recientemente bajadas de tasas para captar turistas. 

 


