menzaron a elevarse. La propia
ministra de Fomento, Ana Pastor,
señaló a finales del mes de marzo
que el coste de algunas tarifas le
resultaba “preocupante”. De hecho admitió que estudiaría con
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La ministra respondía así a la
demanda de algún tipo de iniciativa realizada por la portavoz de
CC-NC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas.

en los trayectos con la Península se optó por esperar al considerar que exisrestía de los billetes con el descuentían suficientes, rutas, frecuencias y compañías que las operaban como para
to del 50% que se aplica a los pasaque el mercado les obligara a ofrecer precios competitivos. 22/11/2012
jes adquiridos por residentes canarios.
A su juicio,35.084
las aerolíneasCategoría:
inZ Modalidades
Tirada:
Islas Canarias
flan los precios al calor de los desDos tipos
Difusión:
DLP
La obligación
de servicio público admite dos modalidades. En la primera de
cuentos
y abogó27.810
por limitar la Edición:
subvención
con el83.430
fin de ahorrar
Audiencia:
Página: ellas,
27el Estado fija el número de frecuencias que deben cubrirse en cada ruta y los precios máximos y mínimos de los billetes también para cada tradinero al Estado. Eso, según sus cályecto. La entrada de las aerolíneas puedeV.PUB.:
ser modulada,
de manera que la
17%
531
culos, serviría para OCUPACIÓN:
que los canarios
que quiera cubrir el trayecto Gran Canaria-Barcelona se vea obligada a hacerpaguen menos por sus traslados a
lo también con el que une la isla redonda con Sevilla. La otra posibilidad es
territorio peninsular.
que la ruta sea subvencionada al entender que no es posible obtener rentaPaulino Rivero había advertido
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Bruselas investiga a España por la
subida de las tasas aeroportuarias
Las denuncias de aerolíneas y agencias de viajes llevan a la CE a
abrir un expediente P AENA niega haber cometido irregularidades
J. G. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Comisión Europea (CE) pidió
ayer a España que explique los pasos dados para incrementar las tasas aeroportuarias el pasado mes
de julio. Bruselas responde así a las
“varias denuncias de compañías aéreas y asociaciones representativas
del sector de los viajes y de la aviación”, que se quejaron de que no fueron adecuadamente consultadas al
respecto. Según Exceltur, el incre-

mento en los aeródromos de las Islas alcanzó el 12,9 %, mientras que
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) situó la subida
en el 0,9 % para las Islas.
El propio organismo que regula
el transporte aéreo en España recalcó ayer en un comunicado que la
iniciativa de la CE se reduce a un
proceso informativo. Además, AENA afirmó que una “disposición
transitoria” incluida en la ley que regula las tarifas aeroportuarias en España “previó que en 2012 la cuan-

tía” se incluyera en los Presupuestos
“sin consultas previas”.
Los operadores turísticos alertaron en verano de que las compañías
estaban repercutiendo en el precio
de los billetes las subidas, con lo que
el Archipiélago perdía competitividad como destino vacacional. AENA aseguró entonces que en Gran
Canaria el incremento era del 0,5 %,
mientras que en Tenerife-Sur crecía
una décima más, hasta el 0,6 %.
En su comunicación de ayer, la
CE señala que las reclamaciones re-

La ministra Ana Pastor. | EFE

cibidas están motivadas por los incrementos que han sufrido las tasas
en Madrid y Barcelona principalmente. En dichos aeródromos las

esos vuelos con aparatos de mayor
capacidad. “En dos de sus vuelos
diarios, Air Europa ha cambiado
los aviones de 186 plazas por otros
de 300”, explicó.
El presidente de la Feaav advirtió además de que la declaración
de OSP puede resultar “contraproNOTICIAS EXCELTUR
ducente”. Según sus
cálculos, “salvo que se subvencionen las líneas”,
establecer unos precios máximos
puede hacer que las “cuentas de las
compañías no salgan” y opten por
abandonar las rutas.
tasas han llegado a duplicarse. La
tasa por pasajero es la cuantía con
la que se pretende cubrir el coste
que el aeropuerto soporta por proporcionar las infraestructuras.
La Directiva relativa a las tasas
aeroportuarias, adoptada en 2009
por las autoridades europeas, establece unos requisitos mínimos para el cálculo de las tasas aeroportuarias y la consulta entre aeropuertos
y usuarios (compañías aéreas) antes de modificarlas.
La misma norma obliga a los aeropuertos a proporcionar información suficiente sobre los costes para los usuarios de los aeródromos.
También se exige a los estados
miembros de la UE que establezcan una autoridad de supervisión
independiente para arbitrar los
conflictos sobre las tasas aeroportuarias entre los aeropuertos y las
compañías aéreas.

