
El PP pide rebajar a la
mitad las tasas aéreas
Como medida de choque ante la crisis

M.J.G.I F~lma
El Grupo Parlamentario del PP en
el Congreso presentó una Proposi-
ción No de Ley mediante la que
insta al Gobierno central a reducir,
con carácter urgente, las tasas ae-
mportuañas en un 50%, como me-
dida de choque ante la crisis del
sector turistieo y aeronáutico.

En un comunicado, la formación
destacó que la iniciativa se funda-
mente en el hecho de que por pñ-
mera ve~z en los últimos 10 años, el
sector turisrico se contrae puesto
que España ha perdido 1,7 millo-
nes de turistas, lo que supone una
caida del 2,6 por ciento. Por ello,
los ’populares’ destacaron que no
~~resulta razonable, que [~ tasas
aeroportuarias se incrementen de
nuevo, medida a la que ya se opu-
so el PP mediante una enmienda a
los Presupuestos para 2009, que
fue rechazada por el PSOE.

Las tasas de navegación de los
aeropuertos españoles son las se-
gumias más caras de Europa por
lo que los popuinres señalaron que
no es ~lógico que se incrementen
año tras años, mientras que las de
seguridad del AVE, por ejemplo,

las asume el Gobierno a través de
los Presupuestos generales del Es-
tad~
Recortar las tasas aeroportuañas.
es una medida que vienen recla-
mando en el último año tanto ho-
teleros como representantes del
sector turistico en las Islas, Álvaro
Middalmann, director general de
Ah" Beriin para España y Portugal,
y hoteleros como los hermanos Es-
carrer, así se lo transmitieron al se-
cretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, con ocasión del
Foro de EL MUNDO.

Sebastián Escarrer, como presi-
dente de Exceltur, ha demandado
a Aena que rebaje las tasas para
aumentar el dinamismo del sector
turistico en España. Así lo ha in-
dicado el co-vicepresidente de Sol
Meñá en una entrevista que se pu-
blica este domingo en el suple-
mento MERCADOS. aAqni, en
vez de congelar las tasas las he-
mos aumentado este año. No pue-
de ser que las tasas sean igual en
invierno que en veranos, denun-
cia Escarrer. ~Este invierno, por
primera vez en la historia ningún
turoporador británico está vdian-
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Recortar o subvencionar. Sebastián Escarrer habla maña-
na en MERCADOS de la necesidad de reducir las tasas aéreas.

do a Baleares, lo que provoca que
los hoteles tengan que cerrar)).
Confía en que la ~fguación cambie,
~~Aena tiene que bajar los costes,
se necesita una voluntad del go-
bierno español porque es un tema

estratégico, no puede ser que el
controlador medio español gane
cinco veces más de lo que gana el
mgximo controlador rabs especia-
lizado de Europa que está en
Heathrow~, añade.
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