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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 des-
de el 9,3% previsto para finales de
2010 hasta el 6% fijado como objeti-
vo para el año próximo. En este con-
texto cualquier subida fiscal, puede
ser vital para cuadrar cuentas o man-
tener inversiones. Y la industria tu-
rística, una de las grandes, supone un
filón al que cuesta resistirse.

El Gobierno plantea en su proyec-
to de Presupuestos una subida me-
dia del 12% de las tasas aéreas, que ha
encendido las alarmas entre los em-
presarios del turismo. La propuesta
llega justo cuando la patronal del sec-
tor empezaba saborear las mieles de
la recuperación tras sufrir en 2009
un desplome de su negocio del 5,6%.

Hace cuatro meses, las cadenas ho-
teleras, aerolíneas, touroperadores y

empresas de alquiler de coches se pre-
paraban para un verano anodino, pero
al final los resultados no fueron ma-
los. La facturación remontó un 1,7%
por la llegada en agosto y septiembre
de 1,5 millones de alemanes y britá-
nicos. La mejora fue posible a costa de
una reducción de los márgenes de be-
neficio, por la bajada de precios arras-
trada 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 aé-
reas (de seguridad, de emisión de bi-
lletes, aterrizaje, aproximación, rui-
do, uso general de aeropuertos o de
sus aparcamientos ). La patronal del
turismo (Exceltur) calcula que el in-
cremento acarreará un sobrecoste
medio de 0,65 euros por pasajero.

Su vicepresidente, José Luis Zore-
da, ha puesto el grito en el cielo por-
que en este momento «por un euro
o cincuenta céntimos de beneficio,
las empresas del sector de sol y playa
se baten sin piedad». Tanto que una
subida como la proyectada puede ahu-
yentar a muchos visitantes e inclu-
so disuadir a algunas líneas aéreas de
realizar determinadas rutas.

Los empresarios no han pasado por
alto que la subida será mayor que la

media en los aeródromos de los gran-
des destinos turísticos, Madrid, Bar-
celona, Alicante, Valencia, Málaga,
Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Cana-
ria y Tenerife. Argumentan que los
aeropuertos de las dos principales ciu-
dades encajarán el golpe porque ges-
tionan un alto nivel de tráfico de ne-
gocios. Pero un incremento similar
para vuelos del tipo Madrid-Ibiza, o
Stuttgart-Palma, podría acarrear la
cancelación de las operaciones.

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 Es-
paña el año que viene, con todas las
consecuencias económicas y para el
empleo. Los empresarios han trasla-
dado su malestar a la Secretaría Ge-
neral de Turismo y han pedido a su
titular, Joan Mesquida, que interven-
ga para reducir la subida de tasas du-
rante la tramitación parlamentaria
de los Presupuestos. Fuentes guber-
namentales aseguran que de momen-
to Mesquida no ha realizado ningu-
na gestión en ese sentido.

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

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.

:: AGENCIAS
PARÍS. Francia sigue afectada por
las dificultades en el suministro
de combustible, sobre todo en la
región parisina y el oeste del país,
a consecuencia de las huelgas en
las refinerías y los bloqueos de

depósitos, reconoció ayer el Mi-
nisterio de Energía. El país ve-
cino lleva dos semanas de movi-
lizaciones en protesta por la re-
forma de las pensiones que quie-
re llevar a cabo el presidente, Ni-
colás Sarkozy.

«En la región parisina el 35%
de las estaciones no tienen com-
bustible o les falta al menos un
producto y en el oeste un tercio
de los negocios tienen verdade-
ras dificultades», indicó una por-
tavoz del ministerio que dirige
Jean-Louis Borloo. «Siete depar-
tamentos franceses casi no tie-
nen combustible» y «en las zonas
Este, Suroeste, Norte y Sur, en-
tre el 10% y el 15% de los surtido-
res están vacíos», continuó.

Para facilitar la circulación del
tráfico durante este fin de sema-
na, que marcó el comienzo de las
vacaciones escolares de otoño, el
Gobierno francés declaró priori-
tario el suministro de las estacio-
nes de servicio de la red de auto-
pistas, entre otras medidas. Jean-
Louis Borloo evocó el pasado sá-
bado por la noche una «lenta me-
joría», aunque rehusó dar una fe-
cha exacta para el regreso a la
normalidad.

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

E l Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino (MARM)
ha sido un Ministerio

muy cómodo para Zapatero, no
le ha dado problemas. Para ello
Elena Espinosa ha tenido que
apoyarse en un potente segun-
do y tercer escalón. A cambio,
ha pasado inadvertida. Hasta la
fecha, perfecto; pero Zapatero
ya no necesita eso, necesita ob-
tener rédito político de un Mi-
nisterio donde el medio am-
biente es un potente valor que
hay que explotar. Sin duda, Es-
pinosa no es la persona, es ne-
cesario alguien más mediático,
con más bagaje, mejor valorada
y más potencial. Ahí entra Rosa
Aguilar. Por otro lado, el anun-
cio del director de GreenPeace
de presentar un partido verde
en el escenario nacional es una
fuerte amenaza para el PSOE,
que podría perder muchos vo-
tos de una importante izquier-
da verde, descontenta con la
ministra saliente.

Pero, ¿qué pasa con la parte
agraria del MARM? En el me-
jor de los casos nada. Rosa
Aguilar, no proviene de este
ámbito y debería dejarse llevar
intentando que el agro no mo-
leste a su probable principal
objetivo político. El problema
es que muchos conflictos agra-
rios surgen de los movimien-
tos ecologistas más sesgados a
la izquierda. ¿Cómo los va a li-
diar?, ¿qué apoyos va a buscar?
Si el planteamiento es hacer
un guiño al ecologismo, que se
preocupe buena parte del sec-
tor, porque los grandes deba-
tes agroambientales podrían
ser radicalizados. Tampoco
hay que olvidar que 2011 va a
ser un periodo crucial para la
renegociación de la futura Po-
lítica Agraria Común.

En definitiva, meterse en la
cabeza de Zapatero es misión
imposible, pero algunas cuestio-
nes clave van a marcar el impac-
to de este cambio. Por ejemplo,
¿volverá a ser la agricultura una
moneda de cambio, en este caso
para ganar votantes ambienta-
listas de izquierda?, ¿va a asumir
Aguilar de forma directa la parte
agraria de su Ministerio, con el
riesgo que supone su desconoci-
miento de la materia? Si no es
así, ¿mantendrá los equipos ac-
tuales, que han demostrado ser
eficientes o apostará por una
nueva línea de combate? Como
dice el dicho, virgencita, virgen-
cita, que me quede como estoy.

JUAN QUINTANA
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