
Los empresarios
acusan al Gobierno
de «castigar al sector»
con la subida del 12%
prevista en los
presupuestos de 2011
:: C. CALVAR
MADRID. Todo vale para recaudar
en 2011, el año en que todas las ad-
ministraciones sufrirán un recorte
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 ta-
sas aéreas, que ha encendido las
alarmas entre los empresarios del
turismo. La propuesta llega justo
cuando la patronal del sector em-
pezaba a saborear las mieles de la
recuperación tras sufrir en 2009 un
desplome de su negocio del 5,6%.

Hace cuatro meses, las cadenas
hoteleras, aerolíneas, operadoras
turísticas y empresas de alquiler de
coches se preparaban para un vera-
no anodino, pero al final los resul-
tados no fueron malos. La factura-
ción remontó un 1,7% por la llega-

da en agosto y septiembre de 1,5
millones de alemanes y británicos,
muchos desviados a España debi-
do a la saturación de otros destinos
de sol y playa, como Turquía, Egip-
to y Túnez. La mejora fue posible a
costa de una reducción de los már-
genes 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.

AENA quiere subir ahora sus ta-
sas aéreas (de seguridad, de emi-
sión de billetes, aterrizaje, aproxi-
mación, ruido, uso general de ae-
ropuertos o de sus aparcamientos).
La patronal del turismo (Exceltur)
calcula que el incremento acarrea-
rá un sobrecoste medio de 0,65 eu-
ros por pasajero. Su vicepresiden-
te, José Luis Zoreda, ha puesto el
grito en el cielo porque en este mo-
mento «por un euro o cincuenta

céntimos de beneficio, las empre-
sas del sector de sol y playa se ba-
ten sin piedad». Tanto que una su-
bida 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 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 muchas operacio-
nes.

En su último balance, Exceltur
subraya que el sector turístico «no
aguantará los efectos de la subida
de tasas aeroportuarias» y cifra en
1,2 millones las personas que desis-
tirán de volar a España el año que
viene, con todas las consecuencias
económicas y para el empleo. Ade-
más, en un contexto de fuerte com-
petencia y gran sensibilidad al pre-
cio, los operadores extranjeros po-
drían desviar el tráfico a otros paí-
ses competidores. «El Gobierno es-
taría colocándonos unos sobrecos-
tes operativos 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 interven-
ga para reducir la subida de tasas
durante la tramitación parlamen-
taria de los Presupuestos. Fuentes
gubernamentales aseguran que, de
momento, Mesquida no ha realiza-
do ninguna gestión.

Los hoteleros temen perder más de un
millón de turistas por las tasas aéreas

0,65
euros es el sobrecoste medio por
pasajero como consecuencia de
la subida prevista por AENA en
sus tasas aéreas, de seguridad,
emisión de billetes o uso gene-
ral de aeropuertos, entre otras.

LAS CIFRAS

Mata a su pareja a
tiros y luego se suicida
BARCELONA
:: Un individuo de 43 años mató a su
cónyuge en su domicilio del muni-
cipio barcelonés de Vilanova i la Gel-
trú y luego se suicidó. Los cadáveres,
ambos con heridas de arma de fue-
go, fueron descubiertos durante la
mañana de ayer, después de que uno
de los hijos del matrimonio entrara
por el balcón de la vivienda, extra-
ñado de que el bar que regenta la fa-

milia no estuviera abierto. La Policía
catalana no había recibido denuncias
previas, pero cree que lo más proba-
ble es que el varón, de nacionalidad
española, asesinara a su compañera,
de 42 años, también española, y a
continuación se quitara la vida. De
confirmarse esa hipótesis, se eleva-
rían a 58 las víctimas mortales de la
violencia de género registradas este
año en España, nueve de ellas en Ca-
taluña. El balance nacional supera
en dos fallecidas las muertes conta-
bilizadas durante todo 2009.

EN BREVE Los piratas secuestran
un gasero y un mercante

ÍNDICO
:: Los piratas secuestraron este fin de
semana dos buques en aguas del océa-
no Índico. El primero, cerca de las cos-
tas de Kenya. Se trata de un barco cis-
terna griego que transportaba gas licua-
do. La embarcación, con 16 tripulantes
y un capitán alemán a bordo, fue inter-
ceptada el sábado al poco de zarpar del
puerto de Mombasa. El segundo es un
mercante alemán que responde al nom-
bre de ‘Beluga Fortune’ y que fue abor-
dado ayer en aguas de Somalia.

Conduce bebida por la A-8
en sentido contrario

DEBA
:: La Ertzaintza detuvo en la maña-
na de ayer en Deba a una mujer de
26 años después de haber conduci-
do quince kilómetros en sentido con-
trario por la autopista A-8. Al ser so-
metida a la prueba de la alcoholemia,
la joven cuadruplicó la tasa permiti-
da por lo que fue trasladada a depen-
dencias policiales. Entre el viernes y
el domingo fueron arrestados diez
conductores en el País Vasco por con-
ducir bajo los efectos del alcohol

Varios pasajeros esperan su vuelo en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. :: REUTERS

Mueren en el río Gállego
una mujer y sus dos hijas

BIESCAS
:: Una vecina de Sabiñánigo (Hues-
ca) y sus dos hijas menores, de entre
10 y 12 años, murieron ayer en el mu-
nicipio oscense de Biescas al despe-
ñarse el vehículo en el que viajaban
desde una altura de unos veinte me-
tros sobre el río Gállego. El turismo,
en el que no había más ocupantes,
circulaba por un puente y se salió de
la carretera por el lado izquierdo,
«prácticamente volando», según in-
formaron las autoridades locales.
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