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Doble golpe para Baleares: Zapatero ‘firma’
a Canarias la congelación de tasas aéreas...
● Coalición Canaria consigue sus exigencias a cambio de dar el sí a los Presupuestos
● Paulino Rivero señala que su «primera responsabilidad» son «los intereses canarios»

MARÍA J. GARCÍA / Palma
El turismo balear no parece estar sa-
liendo especialmente beneficiado de
la sintonía de colores entre el Conso-
lat y La Moncloa. Todo lo contrario,
ha sido el otro archipiélago, gober-
nado por Coalición Canaria, quien
se ha apuntado el último tanto turís-
tico en el escenario económico na-
cional. Anunciada hace 20 días por
el PSOE canario, ayer Rodríguez Za-
patero firmaba con un apretón de
manos en la puerta de La Moncloa la
congelación de tasas aeroportuarias
a las Islas Canarias. Era una de las
principales condiciones impuestas
por Paulino Rivero, presidente de
Canarias, para dar sus dos votos a
Zapatero en el Congreso lo que per-
mitirá al PSOE sacar adelante los
Presupuestos Generales para 2011.

Paulino Rivero, líder de Coalición
Canaria, lograba así, con un solo
apretón de manos, lo que Francesc
Antich, del mismo color político que
Zapatero, ni siquiera ha pedido: que
no se suban las tasas aéreas en los
aeropuertos del archipiélago.

«Lo que se ha conseguido es que
mientras el Gobierno prevé subir las
tasas aeroportuarias en los aero-

puertos de la Península y Baleares,
se congelen las de los aeropuertos
canarios», señalaron ayer a este dia-
rio fuentes de Coalición Canaria.
«Somos un archipiélago turístico y
no hay otra forma de desplazarse
hasta nuestras islas que de forma aé-
rea y además, tenemos una alta tasa
de paro», justificaban su logro.

Caída de tráfico
De este modo, sigue en pie para el
resto de España la subida de tasas
aeroportuarias. En concreto cuatro:
seguridad, lo que paga cada pasaje-
ro por la revisión de sus maletas; uti-
lización de infraestructuras, también
por pasajero; y aproximación y ate-
rrizaje. El sector aéreo ha calculado
que en total, se encarecerán entre un
7% y un 10%. Sólo las de utilización
de infraestructuras suponen ya entre
3 y 6 euros por pasajero. Por eso, in-
sisten las aerolíneas, la subida percu-
tirá directamente en sus empresas,
en el bolsillo de los pasajeros y por lo
tanto, podrá acarrear una caída de
tráfico.

Se abre así una brecha económica

entre dos archipiélagos turísticos que
dependen del tráfico aéreo para ha-
cer funcionar sus engranajes econó-
micos. Esta misma semana, hasta los
diputados alemanes han llamado la
atención a España sobre una subida
de tasas que podría afectar al turis-
mo. Desde la CDU Klaus Brähmig,
señaló que «hay que tener mucho
cuidado con subir las tasas en Balea-
res». Precisamente los alemanes aca-
ban de crear una nueva: afectará a
los vuelos con Baleares encarecién-
dolos en 8 euros por billete. Es lo
único por lo que ha protestado An-
tich, calificándola de «incongruente».

Sin embargo, desde el Govern ba-
lear, no sólo no se ha pedido la con-
gelación de tasas que afectan a los
aeropuertos de Baleares, sino que
tampoco se han escuchado voces

discordantes con los planes de Fo-
mento de reducir en 10 millones de
euros la factura destinada a pagar las
subvenciones a los billetes de avión
de los residentes.

Desde la Alianza Exceltur, que
agrupa a la mayoría de empresas
turísticas españolas, se ha hecho
hincapié en el daño que la subida
de tasas podría hacer al turismo de
sol y playa. Para Exceltur, la subida
puede propiciar el desvío de los trá-
ficos turísticos hacia otros países
competidores del mediterráneo
oriental y norte de África». Unos
países, que ya, actualmente, aplican
tasas inferiores en sus aeropuertos.

Canarias, de momento, se salva
de la subida. «Mi primera responsa-
bilidad es defender los intereses de
los canarios», afirmó ayer Rivero.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras sellar el acuerdo con Paulino Rivero, presidente de Canarias. / ALBERTO DI LOLLI

«Canarias son islas
turísticas y no hay otra
forma de llegar hasta
aquí que en avión...»

«...y además, tenemos
una alta tasa de
paro», señalaba ayer
Coalición Canaria
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Travelplán, Orizonia y Calima, la
aerolínea que renació de las ceni-
zas de Futura. Son sólo algunos
ejemplos de empresas baleares
que pusieron rumbo a Canarias
para disfrutar de un favorable ré-
gimen fiscal que les permite, por
ejemplo, acogerse al IGIC, el Im-
puesto General Canario, al 5% en
vez de al IVA del resto de España:
del 18%.

Mientras el pasado mes de julio
el IVA subió en la península y Ba-

leares, pasando del 16% al 18% y
del 7% al 8% en el caso de IVA re-
ducido –el que se aplica en la ma-
yoría de los casos en las hostele-
ría–, el IGIC canario ha permane-
cido intacto durante los últimos
años, lo que ha aumentado la bre-
cha impositiva entre los dos archi-
piélagos españoles.

Travelplán ha crecido durante
este año en Tenerife, donde se ins-
taló tras comprar el portal
www.tubillete.com. Hoy su hol-
ding, Globalia, cuenta con al me-

nos tres de sus firmas en el archi-
piélago canario. Desde la firma
Dyrecto, experta en inversiones
en las islas atlánticas, señalan que
«siempre es más ventajoso para
una empresa instalarse en Cana-
rias». A pesar de que algunos pre-
ferirían estar en Baleares.

«Es una pena»
Es el caso de Calima, la aerolínea
que dirige Javier Cabrera, quien
asegura que «que es una pena es-
tar en Canarias, pero fiscalmente
tenemos más ventajas». Unas ven-
tajas todavía más envidiables pa-
ra las empresas que forman parte
de la ZEC, la Zona Especial Cana-
ria, un consorcio nacido al calor
de la Unión Europea que permite

rebajar el impuesto de sociedades
hasta incluso el 4%, cuando en el
resto del territorio español oscila
entre el 20% y el 25%. Actualmen-
te disfrutan de este régimen unas
420 empresas. Canarias quiere au-
mentar el listado. Por ello, promo-
cionar su zona especial impositiva
fuera de su territorio para atraer
empresas a sus siete islas. Con el
acuerdo firmado ayer con Zapate-
ro, Canarias podrá mejorar su Ré-
gimen especial con lo que podrá
ofrecer mejores condiciones. El
mismo presidente canario lo dijo
ayer, tras salir de La Moncloa. «El
Pacto permitirá inyectar un impul-
so a la competitividad de las islas
gracias a modificaciones del régi-
men económico fiscal canario».

Las ventajas económicas
de cotizar en Canarias
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Las tasas aeroportuarias que prevé subir AENA

Tasa de seguridad1

Prestación de servicios de inspección y 
control de pasajeros y equipajes en los 
recintos aeroportuarios.

Se cobra por 
pasajero de salida

1,10 €
de media

Utilización de infraestructuras2
Utilización de las facilidades 
aeroportuarias complementarias.

Vuelo regular

Vuelo charter

3,68 €

5,25 €

Por pasajero

Coste medio en Son Sant Joan

Tasas de aproximación3

Lo paga cada avión por 
acercarse al aeropuerto 171,22 €

Tasas de aterrizaje4
Paga cada avión y se determina en 
función del peso máximo de despegue.

Ejemplo:

Boeing 737 589,4

Nacional Internacional

Vuelo coste (€)

329,12
68 Tm*

Airbus 330 2.8961.548
320 Tm*

(*): Peso máximo de despegue
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