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Los empresarios
calculan que los
incrementos previstos
de las tasas aéreas
ahuyentarán a 1,2
millones de visitantes
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. Todo vale para recaudar
más en 2011, el año en que todas las
administraciones sufrirán un recor-
te brutal en sus presupuestos de gas-
tos para reducir el déficit público
desde el 9,3% previsto para finales
de 2010 hasta el 6% fijado como ob-
jetivo para el año próximo. En este
contexto cualquier subida fiscal,
aunque sea de pocos céntimos de
euro, puede ser vital para cuadrar
cuentas o mantener inversiones. Y
el sector turístico, una de las gran-
des industrias nacionales, supone
un filón al que cuesta resistirse.

El Gobierno plantea en su pro-
yecto de Presupuestos para 2011 una
subida media del 12% de las tasas aé-
reas, que ha encendido las alarmas
entre los empresarios del turismo.
La propuesta llega justo cuando la

patronal del sector empezaba sabo-
rear las mieles de la recuperación
tras sufrir en 2009 un desplome de
su negocio del 5,6%.

Hace cuatro meses, las cadenas
hoteleras, aerolíneas, turoperado-
ras y empresas de alquiler de coches
se preparaban para un verano ano-
dino, pero al final los resultados no
fueron malos. La facturación re-
montó un 1,7% por la llegada en
agosto y septiembre de 1,5 millo-
nes de alemanes y británicos, mu-
chos desviados a España debido a
la saturación de otros destinos de
sol y playa, como Turquía, Egipto y
Túnez. La mejora fue posible a cos-
ta de una reducción de los márge-
nes de beneficio, por la bajada de
precios arrastrada desde hace un
año y la asunción por las empresas
de la subida del IVA que entró en
vigor el 1 de julio.

Cancelar rutas
AENA quiere subir ahora sus tasas
aéreas (de seguridad, de emisión de
billetes, aterrizaje, aproximación,
ruido, uso general de aeropuertos
o de sus aparcamientos ). La patro-
nal del turismo (Exceltur) calcula

que el incremento acarreará un so-
brecoste medio de 0,65 euros por
pasajero.

Su vicepresidente, José Luis Zo-
reda, ha puesto el grito en el cielo
porque en este momento «por un
euro o cincuenta céntimos de be-
neficio, las empresas del sector de
sol y playa se baten sin piedad». Tan-
to que una subida como la proyec-
tada puede ahuyentar a muchos vi-
sitantes e incluso disuadir a algunas

líneas aéreas de realizar determina-
das rutas.

Los empresarios no han pasado
por alto que la subida será mayor
que la media en los aeródromos de
los grandes destinos turísticos, Ma-
drid, Barcelona, Alicante, Valencia,
Málaga, Palma de Mallorca, Ibiza,
Gran Canaria y Tenerife. Argumen-
tan que los aeropuertos de las dos
principales ciudades encajarán el
golpe porque gestionan un alto ni-

vel de tráfico de negocios. Pero un
incremento similar para vuelos del
tipo Madrid-Ibiza, Stuttgart-Palma
o Helsinki-Tenerife, donde el mar-
gen de beneficio puede ser de un
euro por pasajero, podría acarrear la
cancelación de las operaciones.

«Afectará al empleo»
En su último balance empresarial,
Exceltur subraya que el sector turís-
tico «no aguantará los efectos de la
subida de tasas aeroportuarias» pro-
yectada, y cifra en 1,2 millones las
personas que desistirán de volar a
España el año que viene, con todas
las consecuencias económicas y para
el empleo. Además, en un contexto
de fuerte competencia internacio-
nal y gran sensibilidad al precio, los
operadores extranjeros podrían pri-
mar el tráfico hacia otros países com-
petidores. «El Gobierno estaría co-
locándonos unos sobrecostes ope-
rativos que condicionarían nuestra
competitividad», resume Zoreda.

Los empresarios han trasladado
su malestar a la Secretaría General
de Turismo y han pedido a su titu-
lar, Joan Mesquida, que intervenga
para reducir la subida de tasas du-
rante la tramitación parlamentaria
de los Presupuestos. Fuentes guber-
namentales aseguran que de mo-
mento Mesquida no ha realizado
ninguna gestión en ese sentido.

Las tasas aéreas son sólo una de
las posibilidades que tiene la admi-
nistración para beneficiarse de la
llegada de turistas. Hace unos me-
ses, el alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, propuso crear en España un
impuesto municipal al turismo, vo-
luntario –cada pueblo o ciudad se-
ría libre de aplicarlo– y cuyo bene-
ficio serviría para sufragar la pro-
moción turística del consistorio.

La iniciativa fue vetada por el
Congreso de los Diputados y cose-
chó un amplio rechazo entre el sec-
tor. La propuesta de la capital cata-
lana recuerda a la ‘ecotasa’ que ins-
tauró en 2002 el Gobierno de Balea-
res, que desató la ira de los hotele-
ros y afectó a la imagen de esa re-
gión en los mercados emisores hasta
su derogación.

Fuentes del Ministerio de Ha-
cienda señalaron que no les consta
que ningún ayuntamiento español
esté aplicando en estos momentos
nada parecido.

El sector turístico, que comienza a recuperarse poco a poco de la crisis, podría verse de nuevo afectado a la baja con nuevos impuestos. :: R. C.

El Gobierno castiga al turismo con
nuevas subidas tributarias en 2011

Receta global para
tiempos difíciles
Todas las opciones han sido ya
ensayadas en otros países. Los
municipios turísticos franceses
aplican la «taxe de séjour», en-
tre 0,20 y 1,5 euros por pernoc-
tación, en todos los alojamien-
tos, desde campings a hoteles de
lujo. Alemania quiere implan-
tar, a partir del 1 de enero, un
nuevo impuesto ‘verde’ que pa-
garán los viajeros de todos los

vuelos con origen o destino en
el país germano. En trayectos
cortos serán unos 8 euros, 25 en
los de media distancia y 45 en
los intercontinentales.

En Estados Unidos, ciudades
como Nueva York aplican un
impuesto del 5% sobre la factura
del hotel y los estados pueden
hacer lo propio. El de Hawai, por
ejemplo, se queda el 7,25%. El
Gobierno del presidente Barack
Obama acaba instaurar, además,
un nuevo tributo federal de 14
dólares que pagan todos los tu-
ristas desde el 8 de septiembre.

:: R. C.
PARÍS. Francia sigue afectada por
las dificultades en el suministro de
combustible, sobre todo en la región
parisina y el oeste del país, a conse-
cuencia de las huelgas en las refine-
rías y los bloqueos de depósitos, re-
conoció ayer el Ministerio de Ener-
gía. El país vecino lleva dos sema-
nas de movilizaciones en protesta

por la reforma de las pensiones que
quiere llevar a cabo el presidente,
Nicolás Sarkozy.

«En la región parisina el 35% de
las estaciones no tienen combusti-
ble o les falta al menos un produc-
to y en el oeste un tercio de los ne-
gocios tienen verdaderas dificulta-
des», indicó una portavoz del mi-
nisterio que dirige Jean-Louis Bor-

loo. «Siete departamentos france-
ses casi no tienen combustible» y
«en las zonas Este, Suroeste, Norte
y Sur, entre el 10% y el 15% de los
surtidores están vacíos», indicó.

Para facilitar la circulación este
fin de semana, que marcó el co-
mienzo de las vacaciones escolares
de otoño, el Gobierno declaró prio-
ritario el suministro de las estacio-
nes de servicio de la red de autopis-
tas, entre otras medidas. Jean-Louis
Borloo evocó el pasado sábado por
la noche una «lenta mejoría», pero
rehusó dar una fecha para el regre-
so a la normalidad.

La huelga ‘seca’ las gasolineras
de París y el oeste de Francia

:: R. C.
PEKÍN. Timothy Geithner, secre-
tario del Tesoro de Estados Uni-
dos, viajó ayer a China para abor-
dar con el viceprimer ministro
Wang Qishan «temas económi-
cos bilaterales», entre ellos el va-
lor de la divisa china, que Wa-

shington considera artificialmen-
te infravalorada para favorecer las
exportaciones.

Tras ser recibido por Wang en
el aeropuerto Qingdao, Geithner
acudió a un almuerzo con respon-
sables chinos, señaló un portavoz
del secretario estadounidense.

En el encuentro discutieron la
‘guerra de divisas’, la cascada de
devaluaciones competitivas de la
que China es a ojos de Washing-
ton principal exponente. La ad-
ministración Obama estima que
los chinos mantienen el yuan
muy por debajo de lo que vale.

China y Estados
Unidos discuten
cara a cara la
‘guerra de divisas’
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