
Enfrentada con la Generalitat
por el contrato de patrocinio con
Air Nostrum y en plena crisis eco-
nómica, Ryanair cerró el ejercicio
de  como líder absoluto en el
tráfico de pasajeros en los aero-
puertos de la Comunitat Valencia-
na. La compañía irlandesa experi-
mentó un crecimiento del  en
el número de pasajes, gracias a un
espectacular aumento de su nego-
cio en los vuelos con l’Altet. El au-
mento de . pasajeros en el
aeródromo alicantino compensó
con creces el fuerte descenso re-
gistrado en Manises, donde Rya-
nair se dejó . pasajes el año
pasado. 

Muy poco duró el liderazgo de
Air Nostrum en volumen de pasa-
jeros en Manises en el primer se-
mestre del año pasado, después
de que Ryanair decidiese cerrar su
base en Valencia tras el rechazo del
Consell a subvencionar a la línea de
bajo coste. Aunque ambas empre-
sas han perdido viajeros como con-
secuencia de la crisis económica
Ryanair ha cerrado el ejercicio
como líder en los dos aeropuertos
valencianos, rebasando también a
Easyjet en Alicante. 

Para el tráfico global de los ae-
ropuertos valencianos, el año ha
sido bastante más negativo para
Manises, que se ha dejado un ,
de pasajeros durante  respec-
to de  —la pista valenciana acu-
muló .. el año pasado—
como consecuencia del descenso
de turistas extranjeros.  Por su par-
te, l’Altet registró un descenso de
viajeros del ,, con un total de
... En Manises Ryanair ocu-
pó el liderazgo con . pasa-
jeros, por delante de Air Nostrum
(.). La fusión entre Vueling y
Clickair sitúa a la nueva compañía
en el tercer puesto, con .
pasajeros, por delante de Iberia
(.). 

En el aeropuerto de Alicante,
Easyjet ha perdido el liderazgo en
favor de Ryanair, que ha experi-
mentado un notable crecimiento en
el último año pese a la caída de tu-
ristas británicos y alemanes. La fir-

ma irlandesa acumuló el año pa-
sado .. pasajeros (.
más que en ) frente a los
.. de Easyjet, que ha perdi-
do . viajeros y confirma así
la tendencia descendente que ya re-

gistraba en el primer semestre de
. Air Berlin, se mantiene en el
tercer puesto con . pasajeros
frente a los . de . Iberia,
con sus vuelos regulares, mantiene
la cuarta plaza (. pasajeros)

y se muestra incapaz de superar a
las tres compañías de bajo coste y
sus agresivas políticas comerciales.
La empresa española ha perdido
., acusando de esta forma los
efectos de la crisis. La británica
Monach Airlines se mantiene es-
table como quinto operador de
l’Altet con . viajeros pese a
haber perdido . viajeros. El
caso de Monach es fiel reflejo de
cómo el turismo británico o bien se
ha quedado en casa en  por la
crisis económica o ha optado por
otros destinos más baratos. La de-
valuación de la libra frente al euro
ha contribuido a encarecer las ofer-
tas turísticas de la Comunitat Va-
lenciana para el mercado británico.

De esta forma sólo Ryanair ex-
perimenta un crecimiento global en
sus operaciones con los aeropuer-
tos de la Comunitat Valenciana. Y
ello pese a la retirada de su base de
Manises por su enfrentamiento
con la Generalitat y su pugna por
obtener ayudas económicas simi-
lares a las de Air Nostrum.

V. ROMERO VALENCIA

La firma irlandesa pierde 453.000 viajeros en Manises pero gana 930.000 en l’Altet de Alicante�
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Tráfico aéreo por compañías en la Comunitat Valenciana
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El secretario general de la Orga-
nización Mundial del Turismo
(OM), Taleb Rifai, consideró en
una reciente comparecencia que
el sector debe aprender de la crisis
sufrida en el  para prepararse
a la transformación que va a nece-
sitar el mundo turístico en el .

Rifai, que pronunció el discurso in-
augural del V Foro de Liderazgo
Turístico organizado por Excel-
tur,indicó que el turismo ha
aguantado mejor que otros secto-
res la crisis económica, pero que
pese a ello  ha sido un año
«muy difícil», ya que se ha produ-
cido un descenso de un , en el
número de turistas a nivel mun-
dial.

Los expertos de la OMT consi-
deran que en el  va a haber un
crecimiento del orden del  o el
 en el turismo mundial, y el se-
cretario general opina que aunque

los viajes «no van a desaparecer» ya
que a su juicio «se han convertido
en una necesidad para la pobla-
ción», es preciso «cambiar la forma
de actuar».  Según Rifai, tanto 
como , deben servir para
aprender lecciones, como por
ejemplo, que se debe considerar al
turismo como un sector que trabaja
en conjunto con todos los factores
de la economía, y no de una forma
aislada. Rifai puso especial énfasis
en la colaboración interregional,
porque «es mucho más positiva»
que si se mantiene una compe-
tencia feroz entre países próximos.

LEVANTE-EMV VALENCIA

La Organización Mundial
del Turismo pide
colaboración regional entre
países próximos

�

El turismo mundial crecerá un 3%
en 2010 tras repuntar a final de 2009

La aerolínea española Iberia re-
forzó sus conexiones entre España
y Latinoamérica para consolidarse
en el mercado como alternativa a
las empresas de bajo coste que
operan en Europa, según fuentes
de esta empresa en Perú.La direc-
tora de Ventas internacionales de
Iberia, Silvia Cairo, declaró en una
entrevista con Efe en Lima que la
competencia es «durísima» en los
tramos intraeuropeos debido sobre
todo al papel de las compañías de
bajo coste. La ejecutiva de la com-
pañía española eludió dar cifras so-
bre el número de viajeros que Ibe-
ria absorbió después de que la ae-
rolínea Air Comet cerrara en di-
ciembre, y sobre la fusión con Bri-
tish Airways se limitó a decir que
están a la espera de que las autori-
dades competentes autoricen la
operación. EFE LIMA

�

ESTRATEGIA

Iberia se centra en
Latinoamérica ante 
la batalla del bajo
coste en Europa
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Resultados negativos del sector en el planeta
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Ryanair lidera el tráfico de pasajeros en la
C. Valenciana tras crecer un 17% en 2009
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