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Economía_ 

Las ayudas a las aerolíneas, entre el 
despilfarro y la reactivación de destinos 

Carmen Porras. Madrid 
En septiembre de 2008, 
por primera vez, llegaron a 
los aeropuertos españoles 
más pasajeros en aerolí-
neas de bajo coste que en 
compañías tradicionales, 
(el 50,2% del total). Con el 
tiempo esta distancia se ha 
incrementado. En los pri-
meros 10 meses de este año, 
las low cost desplazaron 
32,4 millones de viajeros, el 
57,6% del total, frente a los 
23,7 millones de las líneas 
convencionales. 
 A esta circunstancia ha 
contribuido el progresivo 
desvío de pasajeros que en 
los últimos años se ha pro-
ducido desde las irmas tra-
dicionales a las de bajo 
coste, motivado en buena 
medida por las subvencio-
nes a estas últimas. Así lo 
explica el tercer informe 
anual sobre ayudas públicas 
de la Comisión Nacional de 
la Competencia (CNC). 

Millones
El análisis asegura que 
entre 2007 y 2011 se han 
destinado 250 millones de 
euros, procedentes en su 
mayoría de los Gobiernos 
regionales y en forma de 
contratos de publicidad o 
promoción turística, para 
subvencionar a este tipo de 
aerolíneas con el fin de 
aumentar el número de 
pasajeros de algunos aero-
puertos. Sin embargo, la 
CNC cree que no hay corre-
lación entre los fondos reci-
bidos y la aluencia de via-
jeros a dichos aeródromos, 
pero sí entre las ayudas 
recibidas y el número de 
usuarios de estas compa-
ñías, lo que contribuye a 
“acentuar el proceso de 
desviación de la demanda 
desde las compañías tradi-
cionales hacia este tipo de 
aerolíneas” airma. 
 Destaca, asimismo, que 
muchos de los aeropuertos 
beneiciados por las ayu-
das a las aerolíneas han 
registrado una caída de 
tráfico. De este modo, el 
organismo regulador plan-
tea dudas sobre la eicacia 
de este tipo de actuaciones 
y denuncia que se han sub-
vencionado rutas que 
nunca han sido rentables. 

Competencia denuncia ayudas a rutas que nunca ha sido rentables ● Algunos expertos 
deienden la revitalización de determinadas zonas turísticas gracias a esta medida

Además, critica que provo-
can una “distorsión com-
petitiva” entre aeropuertos 
y entre las aerolíneas tra-
dicionales y las de bajo 
coste. 
 Air Nostrum y Ryanair 
fueron las más favoreci-
das, seguidas de Lagunair, 
que dejó de operar en 
2009, Vueling, Air Berlin, 
Air Europa, Wizz Air y 
Easyjet.
 Sin embargo, el profe-
sor del departamento de 
Dirección de Marketing de 
ESADE, Josep Francesc 

Valls, considera que esta 
política ha resultado exito-
sa en algunos casos, como 
el aeropuerto de Gerona. 
“Antes no venía nadie y 
gracias a estos acuerdos 
llegaron viajeros de forma 
masiva a la Costa Brava”, 
asegura.

Casos de éxito
Francesc Valls deiende la 
negociación entre las aero-
líneas de bajo coste y los 
Gobiernos regionales 
“siempre que se traduzca 
en un incremento de pasa-
jeros y, por tanto, mejore la 
rentabilidad y el creci-
miento del entorno”. Si 
aumenta la cifra de pasa-
jeros, “el coste asumido 
por las regiones será muy 
inferior a la inversión en 
publicidad que hacen los 
destinos turísticos”.
 Asegura que en los últi-
mos 10 años las low cost 
han generado nuevos via-
jeros, que antes no podían 
volar por las elevadas tari-
fas de las líneas tradicio-
nales, y han impulsado el 
número de aeropuertos, 
“pero el problema de Espa-
ña es que se ha producido 
muy por encima de la nece-
sidad de accesibilidad real 
que tenemos”. 
 La Organización Mun-
dial del Turismo (OMT) 
reconoce que las subven-

ciones pueden contribuir 
al desarrollo del turismo 
de una región si se hacen 
de forma sostenible. El 
responsable del Programa 
de Tendencias Turísticas y 
Estrategias de Marketing 
de dicha organización, 
John Kester, cree que, en 
ocasiones, a una zona mal 
comunicada, pero con posi-
bilidades de generar trái-
cos turísticos, le puede inte-
resar dar un subsidio para 

mejorar su conectividad. 
No obstante, coincide con la 
CNC en que a veces las ayu-
das han promovido rutas 
imposibles de rentabilizar. 
 Para el vicepresidente 
de Exceltur José Luis Zore-
da, “el futuro del sector 
turístico no puede pasar 
por subvencionar una 
demanda que puede ser 
artiicial”.
 También las ayudas a 
Spanair –adquirida en 

2009 por Iniciatives 
Empresarials, integrada 
por entidades públicas y 
privadas– están en el punto 
de mira. Hace sólo un mes 
recibió dos créditos puente 
por 25 millones con el aval 
del Ayuntamiento de Bar-
celona y del Gobierno auto-
nómico para apoyar su con-
tinuidad mientras espera la 
entrada de un nuevo socio. 
El presidente de Vueling, 
Josep Piqué, no admite que 

al tiempo que se realizan 
recortes en sanidad y edu-
cación, se destinen parti-
das públicas a esta aerolí-
nea. Curiosamente, la Aso-
c ia c ión Eu rope a de 
Aerolíneas de Bajo Coste, 
algunas de cuyas integran-
tes son criticadas por reci-
bir subvenciones, acusaron 
a Spanair de “una violación 
lagrante de la legislación 
europea sobre competencia 
y ayudas de Estado”. 

Ryanair fue una de las aerolíneas más beneiciadas.

En los últimos 
cinco años las 
ayudas suman 
250 millones 

El enfrentamiento por 
las ayudas públicas 
está presente tam-
bién desde hace años 
entre los principa-
les fabricantes de 
aviones, el estado-
unidense Boeing y 
el europeo Airbus, 
por considerar que 
distorsiona la com-
petencia. El último 
episodio tuvo lugar 
el viernes cuando EE 
UU exigió sanciones a 
Airbus por no cumplir 
los requerimientos 
de la Organización 
Mundial de Comercio 
(OMC) sobre las ayu-
das. Asegura, que la 
Unión Europea “no ha 
retirado los subsidios 
en cuestión y que, de 
hecho, otorgó nuevas 
ayudas al desarrollo y 
la producción de gran-
des aviones civiles”.
Ante las demandas 
estadounidenses, en 
mayo la OMC determi-
nó que algunas sub-
venciones, incluyendo 
las destinadas al lan-
zamiento de algunos 
modelos de Airbus, 
habían causado “se-
rios perjuicios” a los 
intereses de Boeing. 
Exigió entonces a las 
autoridades europeas 
un plan para poner in 
a los subsidios en un 
plazo que terminó el 
pasado 1 de diciem-
bre. Sin embargo, EE 
UU lo considera insu-
iciente y sostiene que 
se mantiene la política 
de apoyos. Al mismo 
tiempo, el citado 
organismo regulatorio 
tramita una demanda 
de la UE contra EE UU 
por conceder ayudas 
a Boeing.

La disputa 
Boeing-
Airbus
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