
R.D. JEREZ

La diputada y portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Socialista
Mamen Sánchez criticó ayer la
nueva Tasa de Seguridad Aérea
que el Gobierno del PP va a poner
en marcha “a costa de los bolsillos
de los usuarios que utilicen los ae-
ropuertos españoles”. Según
apunta, tras subir las tasas el año

pasado, “ahora el Gobierno de Ra-
joy va a establecer una nueva tasa
llamada de Seguridad Aérea que
supone sumar 0,58 euros a cada bi-
llete”, independientemente de su
destino o de las etapas intermedias
que integren cada viaje. Añade que
la misma, que se aplicará a los bi-
lletes de salida y que se destinará a
sufragar de forma directa las acti-
vidades y servicios de supervisión

e inspección que realiza la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AE-
SA), sustituye a la hasta ahora exis-
tente de prestación pública patri-
monial de seguridad aérea, por la
que cada usuario pagaba 0,38 eu-
ros. “Con ello, AENA pretende in-
crementar la recaudación en 20
millones de euros al año en todos
sus aeropuertos; y solo en el de Je-
rez prevé recaudar 530.000 euros

anuales, casi 200.000 más que con
la antigua tasa”, apostilla la dipu-
tada socialista.

Sánchez recuerda que la subida
de la nueva tasa se suma al incre-
mento de los precios aeroportua-
rios, que se aprobaron en 2012 y en
los últimos Presupuestos. “Todo
esto está haciendo un daño consi-
derable al sector turístico al supo-
ner una forma de encarecer los bi-

lletes y desincentivar los viajes”,
afirma. A este respecto señala que,
de hecho, Exceltur calculó recien-
temente que el turismo español ha
perdido 1.800 millones de euros en
un año por la subida de tasas aé-
reas y en el primer trimestre de es-
te año se ha perdido un 8,2% de pa-
sajeros. La diputada socialista aña-
de “cada vez el usuario tiene que
pagar más por utilizar las aerolí-
neas y esto perjudica mucho la lle-
gada de turistas porque a esta nue-
va tasa, hay sumarle las últimas su-
bidas de tarifa de AENA”. “Menos
mal que el PP dijo que no iba a su-
bir impuestos”, agrega.

El PSOE afirma que el aeropuerto recaudará más
de medio millón de euros al año con una nueva tasa
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