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to a si hayunefectonegativopor
el alza de las tasas, de las nuevas
programaciones y si empieza a
operar Iberia Exprés en las Is-
las.
Enconcreto, paraverano seha
derrumbado un 11 % el número
de slots asignados en el aero-
puerto de Fuerteventura; un 8%

en las instalaciones de Gran Ca-
naria y Lanzarote; y un 5% en el
aeródromo de Tenerife Sur en
el marco de la campaña que co-
menzó el pasado 25 de marzo y
finalizará el 27 de octubre.
Anteestamermaen los slots se
prevé una disminución en el trá-
ficoaéreo.Dehecho, losochoae-

ropuertos canarios registraron
enmarzo 3.107.710 pasajeros, un
4,32%menos respecto al mismo
mes de 2011, según un análisis
de los datos estadísticos ofreci-
dosen lawebdeAeropuertosEs-
pañoles y Navegación Aérea
(AENA).Dichomes secontabili-
zaron 30.664operaciones, lo que
representa una disminución del
2,31% con relación a marzo de
2011.

Tráfico aéreo

En el primer trimestre del pre-
sente año los aeropuertos cana-
rios han contabilizado 8.837.344
pasajeros, apenas un 0,01 más
(1.384 personas más) que el nú-
mero de viajeros acumulado de
enero a marzo el pasado año.
Asimismo, las operaciones en
los aeropuertos canarios en los
primeros tres meses de 2012 se
sitúanen72.894, un 15,5%menos
en relación con el mismo perio-
do de la anualidad anterior.
No en vano, los aeropuertos
canarios retroceden posiciones
en el ranking nacional en el trá-
ficodepasajeros. Por ejemplo, el
de Gran Canaria pasa del tercer
al cuarto puesto de la reddeAE-
NA con 990.977 viajeros (3,3%
menos que en 2011); el de Tene-
rife Sur baja al quinto lugar con
845.854 turistas, un 1,1% más
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El sector turístico enCanarias se
resiente. Las reservas de permi-
sos de aterrizaje y despegue en
los aeropuertos de las Islas han
caídoun8%demediadecaraa la
temporadadeverano, encompa-
ración con los datos de 2011. De
ahí que cabe esperar una reduc-
ción del tráfico de pasajeros y,
porende, de la llegadade turistas
al Archipiélago.
Así lo informaron fuentes del
sector aéreo, que achacaron es-
ta reducción “bastante signifi-
cativa” en los slots a la situación
económicaya la crisisdel consu-
mo. El porcentaje incluye tam-
bién el efecto de la decisión del
Gobiernocentral enenerode su-
primir lasbonificaciones a las ta-
sas de las aerolíneas que trans-
portan pasajeros a Canarias y la
quiebra de la compañía Spanair.
No obstante, lasmismas fuen-
tes advierten de que la situación
puede “agravarse” como conse-
cuencia de la subida de las tasas
aéreascontempladaenelproyec-
tode leyde losPresupuestosGe-
neralesdelEstado, presentadoel
30 de marzo. Dicho incremento
tarifariopuedeocasionar reajus-
tes en la programación de las
compañías aéreas. El nivel de re-
servaspuedevariaryestará suje-

P Los aeródromos registraron en marzo 3,1 millones de pasajeros, un 4,3% menos que en el mismo
mes de 2011 P Las operaciones en Canarias han descendido un 15,5% este año respecto al pasado

Las aerolíneas reducen un 8% sus reservas
en las pistas canarias para el verano

Pasajeros del vuelo inaugural de la ruta que une Glasgow y Lanzarote.
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frente al mismo mes del 2011.
Mientras, en Tenerife Norte se
merma un 9,2 % la cifra de pa-
sajeroshasta alcanzar los 305.555.
La caída más acuciada afecta a
La Gomera, con 1.648 pasajeros,
un 28,5 % menos que en el mis-
momes de 2011.
Al debilitamiento previsto de
la demanda turística se suman
los negativos efectos del incre-
mento del precio del barril de
petróleo. En el primer trimes-
tre el coste del carburante en eu-
ros acumulaunaumentoprome-
dio del 15,9% respecto almismo
periododel año anterior, advier-
te la patronal turística Exceltur,
que señala que esta situación
“estrecha la capacidad de las ae-
rolíneas para mejorar sus pre-
cios”.
El pesimismo inunda a los em-
presarios turísticos canarios, que
se quejan de que “todo son obs-
táculos” para el sector en las Is-
las, según el presidente de los
hoteleros de Fuerteventura, An-
tonio Hormiga, que tachó de
“disparate” nohaberprorrogado
las ayudas a las tasas que abonan
las aerolíneas. “Están llenando
de impuestos los aeropuertos de
las Islas y haciendo que pierdan
competitividad”, apostilló.
“Todo está lastrando radical-
mente la competitividad de
nuestra industria. La subida de
las tasas aéreas y el encareci-
miento de los billetes perjudica
nuestra conectividad y empeora
nuestra conexión al resto del
mundo”, agregóel director gene-
ral del Grupo Cordial Canarias
Nicolás Villalobos. En su opi-
nión, “cualquier encarecimiento
de las tasas constituye una ero-
sión a la competitividad de Ca-
narias como destino turístico”.
Esta circunstancia ya está te-
niendoefecto. El consejerodele-
gado del Grupo Dunas, Ángel
Luis Tadeo, reconoce que des-
de hace un mes recibe llamadas
de clientes fieles a su cadenapa-
ra informar de que no viajarán
a las Islas “por el encarecimien-
to de los billetes y las tasas en-
tran enesa carestía”, argumentó.
El vicepresidente de la Fede-
ración de Hoteleros y Turismo
de Las Palmas, Tom Smulders,
reconoció su preocupación por
la llegada de turistas en verano,
que, en el caso del mercado na-
cional, se presenta “bastante crí-
tico”.
En cambio, el presidente de la
FederaciónEspañola deAsocia-
ciones de Agencias de Viajes
(FEAAV), Rafael Gallego, negó
subida de precios en los pasa-
jes y confía en que, si el contex-
to económicodeEspaña seman-
tiene y “no hay conflictividad”,
Canarias puede alcanzar los 12
millones de turistas de 2011, un
récord histórico.
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