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Michael O’Leary, presidente de 
Ryanair, tiene un objetivo claro: 
que AENA baje las tasas de los 
aeropuertos, especialmente las de 

El sector turístico  

acusa la presión iscal
Ryanair ofrece a AENA un plan para traer cinco millones  
de pasajeros. Exceltur cree que el sector ha tocado fondo

Madrid-Barajas. La compañía low 

cost habría ofrecido al organismo 
un plan para que todas las aerolí-
neas aumenten su actividad en 
España, que consistiría en rebajar 
las tasas o, al menos, mantener las caída. El sector está acorralado por los impuestos y la poca demanda interna. / efe

actuales para el nivel de tráico de 
2013 pero ofrecer descuentos. 
Según ellos, podrían atraer a cinco 
millones de pasajeros más al año.
 De acuerdo con los cálculos de 
Ryanair, el tráico en los aeropuer-
tos españoles era en 2007 de 210 
millones de pasajeros, una cifra 
que se ha reducido hasta los 194 
millones en 2012. Para este ejerci-
cio, la compañía estima que en toda 
la red el tráico será de cerca de 180 
millones de personas. El excesivo 
aumento de las tasas por pasajero, 
un 68% entre 2010 y 2013, se deja 
notar con más fuerza en el aero-
puerto de Madrid, donde se han 
cuadruplicado desde 2007, de 4 
euros por pasajero a 16 que se 
pagan actualmente.
 Pese a todo, en 2012 visitaron 
España 57,7 millones de extranje-
ros, un 2,7% más que el año pasa-
do. Favorecido por la inestabilidad 
política de competidores como 
Egipto y Túnez, el turismo crece, 
sí, pero podría hacerlo mucho más 
si AENA no impusiese caprichosa-
mente una barrera de entrada al 
país cada vez más onerosa. Y eso 
sólo por aterrizar; luego los turis-
tas se encuentran con un rosario de 
impuestos y un IVA cinco puntos 
por encima del que había en 2010.

Caída del PIB turístico

Además, algunos Gobiernos auto-
nómicos estarían barajando la posi-
bilidad de implantar nuevos 
impuestos. Sería el caso del 
impuesto sobre el alquiler de 
coches en Baleares o del impuesto 
sobre el despegue de aviones que 
está estudiando la Generalidad de 
Cataluña. El Gobierno catalán 
sumaría ese nuevo impuesto a la 
tasa turística, una medida adopta-
da en noviembre de 2012, que grava 
la estancia en hoteles con un pago 
de entre 0,45 y 2,25 euros.
 La asociación Exceltur, que 
aglutina a las principales empresas, 
indicó recientemente que el PIB 
turístico cayó un 1,6% en 2012, 
principalmente debido al efecto del 
aumento del IVA y a los continuos 
aumentos de las tasas aéreas. Al 
sector turístico, acorralado por los 
altos impuestos y la poca demanda 
interna, no le queda más remedio 
que buscar nuevos mercados. 
Según la OMT, España se sitúa 
como el segundo destino en térmi-
nos de recaudación por turismo 
extranjero, pero fue donde menos 
crecieron estos ingresos, al aumen-
tar únicamente un 1,2% en 2012. 
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