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“La rapidezporprivatizar
Aena perjudica al
negocio turístico”

El vicepresidente de la sociedad para la excelencia del turismo,

Exceltur, José Luis Zoreda, considera que hay que “favorecer” y

“potenciar”, la cooperación entre el turismo y el transporte, porque

ambos están unidos. “No hay turismo si no hay desplazamientos y se

pasa una noche fuera de casa”, asegura. Porello, pide una estrategia

global a las autoridades centrales, autónomas y locales.

El turismo está vinculado de forma directa con el transporte, y sin

embargo, a veces parece que van en direcciones contrarias.

La vinculación es clara, porque sin transporte no se puede hablar de

los movimientos de las personas. Es una realidad que están asociados

y, sin embargo, a veces se hace una lectura opuesta y no se actúa con

la tutela que se debería tener, apoyando un soporte de la economía

española como es el turismo. Desde Exceltur reclamamos que haya

en España una estrategia global entre la política del transporte y la

política turística, a través de una buena gestión de las infraestructuras -

aeropuertos y ferrocarriles- en conexión con el turismo. De esa

cooperación nacen las claves para potenciar nuestra competitividad.

Sin embargo, parece que esa estrategia global no se cumple a la

hora de comprobarcómo suben las tasas aeroportuarias, cuando

lasmayores llegadas de turistas extranjeros lo hacen poravión.

Tenemos un problema con los impuestos que gravan al turismo y a su

entorno, porque parece que es un sector que todo lo aguanta. Se diría

que es un corcho que puede soportarmás cargas, cualquier subida de

tasas. Si en un principio fue el IVAel que ha encarecido el producto,

ahora la puntilla la está dando la subida de los gravámenes aéreos,
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“En parte por las tasas, España ha perdido 9 millones
de llegadas de viajeros a los aeropuertos entre
julio de 2012 y marzo de 2013”

mutuamente y se puede decir que van de la mano. Yeste caso, la

subida del coste de las tasas porparte deAena y el anuncio de que se

puede aplicaren los próximosmeses un incremento de las de

seguridad, perjudica directamente al turismo, así como a las empresas

que semueven en el sector y a las aerolíneas, ya que reducen sus

economías y su capacidad financiera. Porello, hemos solicitado desde

Exceltur al Ministerio de Fomento que antes de llevara cabo algún

incremento de costes impositivos comprueben si es el momento más

adecuado.

Aesta situación también se suman los problemas que están

teniendo las compañías aéreas.

Desde el sector turístico nos preocupa la estabilidad de las líneas

aéreas y su capacidad de acceso a los diferentes destinos del país. Es

el principal medio de transporte que surte de turistas a España. La

situación vivida, porejemplo, con la huelga de Iberia ha dado una

imagen fuera que no nos favorece en absoluto, así como las

negociaciones laborales de otras compañías. Pero no sólo ha sido

eso, sino que hay aerolíneas, como es el caso de easyJet o Ryanair,

que se están marchando de nuestros aeropuertos o de otras líneas

aéreas que pensaban venir y no lo han hecho. La estabilidad es

fundamental y porello creemos que se deben coordinar los intereses

de todos los destinos para que no haya agravios comparativos, ni se

produzcan situaciones dominantes de unas líneas aéreas sobre otras.

¿Algo que puede producirse con la privatización deAena?

Si es malo un monopolio público, más amenazante lo puede seruno

privado, aunque todo depende de cómo sea la estrategia de esa

privatización, porque en Europa hay aeropuertos privados que

funcionan muy bien. Lo que no se puede entenderes la prisa que hay

en hacerlo, parece excesiva, y quizás porello se están intentando subir

al máximo los ingresos para amortizaren poco tiempo las inversiones

megalómanas que se han hecho. Se deberían amortizaren más

tiempo y evitar esa necesidad de vender, que perjudica al sector.

JOSÉ LUIS ZOREDA

que nos están haciendo perderpasajeros y competitividad. No parece

considerarse que el turismo es el sector quemejor ha aguantado la

crisis, y que además está aportando a la economía española más de

43.000 millones en 2012, que pueden ser45.000 millones en este año.

Aena tiene una fuerte deuda que ronda los 14.000millones de

euros y tan sólo puede financiarse por las tasas.

Siendo legítima esa aspiración, y entendiendo que se quiera

rentabilizaral máximo las infraestructuras que se han construido en los

últimos años, no esmenos cierto que la velocidad con la que se quiere

llevara cabo está afectando a la afluencia de turistas. Entre julio del

año pasado ymarzo de 2013 se ha producido una caída demás de 9

millones de llegadas de viajeros a través de las diferentes líneas

aéreas.Aunque no se puede afirmarcon rotundidad que haya sido

debido al incremento de las tasas, sí hay que dejar claro que es un

elemento adicional que no favorece los tráficos turísticos y que se

presenta como un elemento multiplicadorde pérdida para el sectoren

numerosas zonas de España.

No obstante, parece que se quiere negociarcon las aerolíneas la

flexibilización de la subida y pago de las tasas para los próximos

ejercicios e incrementar la referida a la seguridad.

El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, debería vigilarmás

estas actuaciones y evitar que se produzcan intereses contrapuestos

entre dos sectores que, como el transporte y el turismo, se apoyan

“Hay quien cree que el turismo aguanta todo tipo
de cargas -IVA y tasas aéreas-, que es como un
‘corcho’capaz de soportarcualquier incremento”
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