
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, aunque
sea de pocos céntimos de euro, pue-
de ser vital para cuadrar cuentas o
mantener inversiones. Y el sector tu-
rístico, una de las grandes industrias
nacionales, supone un filón al que
cuesta resistirse.

El Gobierno plantea en su proyec-
to de Presupuestos para 2011 una su-
bida 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 ne-
gocio del 5,6%.

Hace cuatro meses, las cadenas
hoteleras, aerolíneas, turoperadoras
y empresas de alquiler de coches se
preparaban para un verano anodino,
pero al final los resultados no fueron
malos. La facturación remontó un
1,7% por la llegada en agosto y sep-
tiembre de 1,5 millones de alemanes
y británicos, muchos desviados a Es-
paña debido a la saturación de otros
destinos de sol y playa, como Tur-
quía, Egipto y Túnez. La mejora fue
posible a costa de una reducción de
los márgenes de beneficio, por la ba-
jada de precios arrastrada desde hace
un año y la asunción por las empre-
sas de la subida del IVA que entró en
vigor el 1 de julio.

AENA quiere subir ahora sus ta-
sas aéreas (de seguridad, de emisión
de billetes, aterrizaje, aproximación,
ruido, uso general de aeropuertos o
de sus aparcamientos ). La patronal
del turismo (Exceltur) calcula que el
incremento acarreará un sobrecoste
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 bene-
ficio, las empresas del sector de sol
y playa se baten sin piedad». Tanto
que una subida como la proyectada
puede ahuyentar a muchos visitan-
tes e incluso disuadir a algunas lí-
neas 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, Madrid,
Barcelona, Alicante, Valencia, Má-
laga, Palma de Mallorca, Ibiza, Gran
Canaria y Tenerife. Argumentan que
los aeropuertos de las dos principa-
les ciudades encajarán el golpe por-
que gestionan un alto nivel de trá-
fico de negocios. Pero un incremen-
to similar para vuelos del tipo Ma-
drid-Ibiza, Stuttgart-Palma o Hel-
sinki-Tenerife, donde el margen de
beneficio puede ser de un euro por
pasajero, podría acarrear la cancela-
ción de las operaciones.

En su último balance empresa-
rial, Exceltur subraya que el sector
turístico «no aguantará los efectos
de la subida de tasas aeroportuarias»

proyectada, 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.

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 lle-
gada de turistas. Hace unos meses,
el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
propuso crear en España un impues-
to municipal al turismo, volunta-
rio –cada pueblo o ciudad sería li-
bre de aplicarlo– y cuyo beneficio
serviría para sufragar la promoción
turística del consistorio.

Tres turistas, sentadas en una terraza. Los nuevos impuestos podrían devolver la crisis al sector. :: JOAQUÍN BILBAO

El Gobierno castiga al turismo con
nuevas subidas tributarias en 2011

:: 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’

:: E. P.
FERROL. Un millar de personas,
según la Policía Local, 5.000, se-
gún los organizadores, secunda-
ron ayer la protesta ‘Por el dere-
cho a trabajar’ y en contra del de-
creto del carbón que se celebró en
Ferrol. La marcha, convocada por
la Plataforma impulsada por el
BNG y los sindicatos CIG y USTG,
contó con la presencia de repre-
sentantes de la Xunta, los camio-
neros del carbón y los trabajado-
res de las térmicas de Endesa As
Pontes y Gas Natural Meirama.

La protesta se inició en la Pla-
za de España a las 12 horas, bajo
una intensa lluvia, y finalizó en
la Plaza de Armas ante el Ayunta-
miento de Ferrol. Durante el re-
corrido, los manifestantes repi-
tieron lemas como ‘Gobierno, es-
cucha, la comarca está en lucha’,
‘Para sobrevivir, queremos pro-
ducir’ y ‘Mean sobre nosotros y
dicen que llueve’.

En el discurso leído al término
de la manifestación, los integran-
tes de la plataforma reclamaron
que la comisión anunciada el pa-
sado jueves por el Ministerio de
Industria para evaluar las conse-
cuencias del decreto se ponga «de
forma urgente» a trabajar, para
que «en un plazo muy inferior a
los seis meses» modifique el tex-
to y, así, «no sean las centrales ga-
llegas las perjudicadas». En este
sentido, instaron a que «la cuota
política a favor del carbón espa-
ñol se reparta entre todas las tec-
nologías de producción eléctri-
ca».

La plataforma alertó de que el
Real Decreto puede provocar
«más de 3.000 parados» en una
comarca «ya desmantelada indus-
trialmente de una forma salvaje».
Advirtió de que provocará un efec-
to similar al de Astano, con unas
industrias que no cerrarán, pero
que no estarán operativas. El co-
lectivo reclamó, por ello, el «de-
recho a producir» energía de Mei-
rama y As Pontes y rechazó me-
didas compensatorias o nuevos
‘Planes Ferrol’. En la protesta es-
tuvo presente el responsable na-
cional del BNG, Guillerme
Vázquez, quien se pronunció «en
defensa del empleo y de la digni-
dad de Galicia».

Más de 1.000
personas se
manifiestan en
Ferrol contra el
decreto del carbón
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