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Exceltur advierte que la subida de las tasas de Aena supondrá 
1.200.000 turistas menos 
 
elEconomista.es/Mari Cruz Marina 

La agrupación empresarial Exceltur cuantifica en la pérdida de 1,2 millones de llegadas 
de turistas extranjeros el coste de que Aena incremente las tasas aeroportuarias un 
promedio del 12%, conforme se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 
2011, actualmente en tramitación. 

 

José Luis Zoreda y Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur. 

El vicepresidente ejecutivo de la agrupación, José Luis Zoreda, ofreció esta estimación 
ayer, durante el transcurso de una rueda de prensa en la que se presentaba el balance de 
la temporada turística de verano, correspondiente al tercer trimestre del año.  
Zoreda recalcó que en una situación como la actual, de gran sensibilidad al precio entre 
los turistas, resulta muy preocupante que esta subida de las tasas de Aena se lleve a 
término y reclamó "una política aeroportuaria consecuente con la necesidad de apoyar 
la recuperación del sector turístico." 
En la misma línea, Zoreda llamó la atención sobre el riesgo de un posible resurgimiento 
del conflicto entre los controladores y Aena. Con toda rotundidad, exigió una 
"solución definitiva" y reiteró que "no debe ser permitida más cualquier situación de 
fuerza que ponga en jaque al sector del transporte aéreo y en consecuencia al sector 
turístico." 



Un verano que apunta a la recuperación 
Exceltur apoya sus demandas en el deseo de no arruinar los resultados de "un verano 
que apuntan recuperación". Una ansiada recuperación económica en la que el turismo 
debe ser un sector clave, según ha reivindicado desde un principio la agrupación. 
Los meses de julio a septiembre han reflejado una clara reactivación -"singular 
repunte", en palabras de Zoreda- de la actividad turística en España en términos de 
afluencia turística. Las pernoctaciones de los turistas extranjeros se han 
incrementado un 9,1%, frente al aciago verano de 2009 que se saldó con notables 
caídas. También crecieron los ingresos turísticos, un 4,8% en julio, según el último dato 
del Banco de España.  
Exceltur estima que el PIB turístico habría crecido en este tercer trimestre un 1,7%, 
un comportamiento mejor del esperado y que contrasta fuertemente con la caída del 5% 
que este indicador acusó en el verano de 2009. Para el cierre del ejercicio, el pronóstico 
-corregido al alza- señala un PIB turístico del 0,6%. Por primera vez en los últimos 
años, el turismo experimentaría un resultado por encima del esperado para el conjunto 
de la economía española.  
Zoreda matizó, no obstante, que el repunte del PIB turístico de poco servirá si no 
recuperan también a medio plazo las rentabilidades empresariales y los precios. En este 
sentido el verano no ha dado grandes alegrías porque el incremento de turistas se ha 
logrado en gran medida a costa de seguir mermando los resultados empresariales y 
con una política clara de ofertas y descuentos.  
Fundamentalmente ha sido el turismo extranjero el que atraído por los atractivos precios 
de la oferta hotelera ha provocado el tirón de la demanda turística en este verano. Y este 
turismo, según ha explicado Zoreda, ha llegado a España también redireccionado por 
el overbooking de destinos como Egipto o Turquía. Canarias y Baleares han sido los 
destinos más beneficiados de esta sobreventa en el Mediterráneo oriental, aunque por 
desgracia no hayan podido trasladar la mejora a los precios. 
Mientras, la demanda nacional, influida negativamente por la subida del IVA y el 
crecimiento del desempleo, se ha ralentizado. Si hasta el mes de mayo las 
pernoctaciones de los españoles venían creciendo a ritmos del 3,8%, en el acumulado 
de junio, julio y agosto este porcentaje se ha reducido al 2,5%.  
Por lo que respecta a los destinos, hay que destacar los buenos resultados de Madrid, 
Galicia, País Vasco y Cataluña, que pese a no ser las Comunidades beneficiadas por 
mayores aumentos en volumen, han visto mejorados sus resultados empresariales 
respecto a 2009. 
 


