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Exceltur aplaude la congelación de tasas 
aeroportuarias y pide más medidas 

Madrid, 7 may (EFE).- La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, se ha congratulado hoy de la 
iniciativa anunciada ayer por el Ministerio de Fomento y Aena "para revertir su anterior política y congelar 
la subida de tasas aeroportuarias para 2015". 

La congelación de las tasas, frente al aumento del 4,5 % previsto, supone un estímulo para las líneas 
aéreas haciendo más competitivos sus costes a la hora de operar en los aeropuertos españoles. 

Asimismo, considera que esta iniciativa ayudará a consolidar unos mayores flujos turísticos aéreos, 
tanto internos como externos, a los diversos destinos españoles, con su consecuente gasto. 

Según Exceltur, la iniciativa de Fomento y Aena en favor del sector turístico español "va en la 
dirección correcta para asegurar la mejor y mayor conectividad aérea y unos tráficos turísticos más 
sostenibles en cuanto nuestros competidores vayan sorteando las adversidades que hoy afectan a su 
industria turística". 

La organización confía en que esta política del Gobierno se extienda a otros ministerios que tienen, a 
su vez, un papel esencial para facilitar e impulsar la gestión empresarial y la capacidad de financiación e 
inversión turística. 

En su opinión, éste será el caso de la inminente "Reforma Fiscal", en la que Exceltur espera que el 
Ministerio de Hacienda "evidencie por su parte la mayor sensibilidad por todo lo que contribuye el sector 
turístico español a la recuperación y a la generación de divisas". 

La asociación confía en que el ministerio "contemple prioritariamente todas aquellas medidas y 
estímulos fiscales precisos que aseguren la mayor evolución competitiva de algunos subsectores 
empresas y destinos, para asegurar un crecimiento turístico continuado y sostenible. 

El turismo es un sector cuyo papel locomotora "está siendo clave en el proceso de recuperación de la 
economía y creación de empleo", ha destacado Exceltur en un comunicado. 

Según los últimos datos de la Seguridad Social, cerrado el primer cuatrimestre del año 2014, el sector 
turístico ha contribuido un 28,5 % a la creación del empleo total en España, casi tres veces más de lo que 
supone su peso en el conjunto de la economía, ha recordado Exceltur en un comunicado. 

No obstante, la asociación advierte de que no se puede caer en "autocomplacencias equívocas que 
soslayen las inestabilidades geopolíticas en terceros países que han favorecido a la actividad turística en 
España. 

 
 


