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El Gobierno gallego paga a las lla-
madas aerolíneas de bajo coste
102,6 euros por cada pasajero
que despega o aterriza en Peina-
dor (Vigo), 36,7 euros por cada
uno que lo hace desde el aero-
puerto de Alvedro en A Coruña y
6,7 euros por viajero que utiliza
el de Lavacolla en Santiago. Pero
el intento de primar artificial-
mente la demanda a través de
ayudas públicas choca con la rea-
lidad y tanto los aeropuertos de
Vigo como el de A Coruña pier-
den tráfico mientras el de Santia-
go sigue creciendo a pesar de reci-
bir menos ayudas. La experien-
cia de los últimos años prueba
que en cuanto desaparecen las
subvenciones (los acuerdos no
abarcan todo el año) las aerolí-
neas abandonan esas dos termi-
nales.

Según el balance de Aena co-
nocido ayer, durante 2011 el tráfi-
co cayó un 10,7% en Vigo y un 8%
en A Coruña. Ambos rondan el
millón de pasajeros (Alvedro,
1.012.800 y Peinador, 976.152).
Entretanto el Ministerio de Fo-
mento sigue con las obras de am-
pliación de ambos por un impor-
te conjunto de 240 millones de

euros aprobado por el anterior
equipo de José Blanco. En el ex-
tremo contrario, Lavacolla, que
también estrenó una flamante
terminal a finales de año, regis-
tró un incremento del 13,4% en
2011 con un tráfico total de 2,4
millones de viajeros.

El Gobierno gallego destinó el
año pasado 1.000.640 euros a los
acuerdos con las compañías que
operan en Peinador (Vueling y
Air Nostrum con Bruselas y Sevi-
lla como destinos), 925.120 a las
de Alvedro (las mismas aerolí-
neas pero hacia Ámsterdam y Va-
lencia) y 882.000 a las de Lavaco-
lla (Ryanair tenía conexiones sub-
vencionadas con Milán, Londres
y Francfort; Easyjet a Ginebra y
Vueling a Zurich). Cuando se ter-
minaron las ayudas, las compa-
ñías de bajo coste han dejado de
operar esos vuelos desde Vigo y A
Coruña con el argumento de que
ya son rentables sin la financia-
ción públicamientras que en San-
tiagomantienen lamayoría (Vue-
ling suprimió el de Zurich) .

Tras pagar siete millones de
euros a las denominadas low
cost, el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, ha mandado
parar. En las cuentas del próximo
año solo hay consignados 1,2 mi-
llones de euros frente a los 2,8 de

2011 y muy lejos de los 4,4 millo-
nes de 2010. Suficientes para abo-
nar los compromisos plurianua-
les firmados conRyanair que ope-
ra en el aeropuerto de Lavacolla
pero nada más. Entretanto, la
Xunta sigue sondeando el merca-
do, pero Feijóo ya ha advertido
que en este contexto de recortes
generalizados la filosofía debe
cambiar. Si en años anteriores el
reparto económico para conve-

nios de patrocinio entre los distin-
tos aeródromos primaba “crite-
rios poblacionales, empresaria-
les y turísticos”, en 2012 habrá
que añadir un “requisito incues-
tionable: la eficiencia del gasto”.

Así consta en el informe que
maneja la Secretaría Xeral de Tu-
rismo, que tras la crisis deGobier-
no pasa a depender directamente
del presidente, y la Consellería de
Infraestruturas de Agustín Her-
nández. Fuentes del Gobierno
aseguran que no está descartado

financiar nuevos vuelos desde Al-
vedro y Peinador, para lo que ha-
bría que habilitar una nueva par-
tida en las cuentas de 2012, pero
no en las circunstancias actuales.
El presidente repite entretanto
que “el dinero público no está pa-
ra pagar los fines de semana de
ocio”, en referencia a que los
acuerdos actuales no solo pagan
por los turistas que llegan a San-
tiago, A Coruña y Vigo sino tam-
bién por los que salen de las ter-
minales gallegas. Los pactos vi-
gentes aluden a “pasajeros trans-
portados” así que el Gobierno ga-
llego paga igual por los que aterri-
zan que por los que despegan en
Galicia.

El último mandamiento que
ha impuesto el presidente es el
de no financiar destinos duplica-
dos para que las tres terminales
no se hagan competencia y ope-
ren como un aeropuerto único.
Es la vieja idea de las tres pistas
unificadas bajo la misma marca
que intentó poner en marcha es-
ta Xunta pero que encalló en me-
dio de una encarnizada contien-
da localista. Ni los alcaldes de A
Coruña, CarlosNegreira, y Santia-
go, Gerardo Conde Roa, ambos
del PP, ni mucho menos el de Vi-
go, el socialista, Abel Caballero
quieren dar su brazo a torcer.

La Xunta paga 36,7 euros para cada
viajero de vuelos baratos en Alvedro
El Gobierno gallego impondrá la “eficiencia en el gasto” en las futuras ayudas

La filosofía que pretende instau-
rar la Xunta insiste en la idea de
que los tres aeropuertos operen
con las siglas GLG igual que su-
cede en capitales europeas con
más población y distancias co-
mo Londres, París o Roma con
varios aeropuertos y que, sin
embargo, utilizan la denomina-
ción de la ciudad. Aunque la
idea la planteó el propio Feijóo
hace un año, desde entonces so-
lo Vueling ha introducido las si-
glas GLG en los paneles de infor-

mación de los aeropuertos.
Las pugnas de los alcaldes

que no han ido a menos des-
pués de que el PP se hiciera con
las alcaldías de Santiago y A Co-
ruña también han impedido
que funcione el comité de rutas,
el instrumento diseñado por la
Xunta para favorecer la idea de
la Galicia única que propugnó
el presidente y poner coto a la
competencia entre los tres
aeródromos. Este organismo ni
siquiera se reunió una sola vez
durante todo el ejercicio pasa-
do. Entretanto, y pese a ser Pei-

nador el quemás fondos recibió
del Gobierno gallego para cap-
tar enlaces, el alcalde vigués, el
socialista Abel Caballero, persis-
te en su discurso de que la Xun-
ta agrede a su ciudad.

El presidente, mientras, pre-
viene a sus colaboradores y al-
caldes contra el riesgo de que
las compañías traten de poner
en marcha una subasta entre
las ciudades gallegas para que
la que más pague se haga con
más conexiones y destinos. La
patronal del turismo Exceltur
ya ha mostrado su oposición a

que la Xunta siga primando arti-
ficialmente la demanda con ayu-
das y advirtió contra la política
de subvencionar a aerolíneas
que finalmente acaban plan-
teando el chantaje de dejar de
operar si no reciben fondos pú-
blicos.

El mismo argumento lo ha
calcado en las últimas horas el
nuevoministro de Industria, Jo-
sé Manuel Soria, expresidente
de Canarias, quien afirmó que
las ayudas para atraer vuelos es
“pan para hoy y hambre para
mañana”.

8.034.048 euros que la
unta , desde 2005, destinó a

Muebles Hermida, una em-
esa en crisis del municipio

lucense de Lourenzá, apenas
servido de algo para con-

ener la avalancha de despi-
con que cerró 2011. “Cree-

mos que esos ocho millones
euros que pagamos los ga-

llegos tienen que tener una
justificación y tiene que sa-

se a dónde fueron destina-
os. Desde luego en el sosteni-

miento de puestos de trabajo
porqué en 2011 se perdie-
cerca de 100 empleos”.

Quien habla así es el abogado
los últimos 75 despedidos,

falta de que la Xunta decida
ecurso de alzada presenta-
por el ERE sobre estos des-

pidos de los que informó, en
principio, favorablemente
raballo.
Con el bipartito en la Xun-
2008 fue el año en que se

concedieron el grueso de las
subvenciones, una primera

5.400.000 euros en mayo,
otra en junio de 716.000 y
otra en octubre de 1.317.000.

en abril de 2009 se aprobó
préstamo de 600.000 eu-

os, según los datos ofrecidos
abogado Alberte Rodrí-

guez Feixoo y que se traslada-
a la fiscalía.

Y aún hay pendiente otra
aportación de 20.000 euros,

fecha limite de ejecución
31 de julio de este año. Se

pasaría por tanto a un desem-
bolso de 8.054.048 euros que

ha evitado que se rebaje a
casi la mitad la plantilla de

de las empresas más pu-
jantes de la comarca de A
Mariña, que a finales de 2010
llegó a contar con casi 200
trabajadores y ahora apenas
llegan a los 120.

Denuncia ambiental

o no se van a parar ahí. A
fiscalía se le hará llegar,

también documentación so-
posibles “irregularidades

medioambientales”. Los tra-
bajadores y su representante
legal sospechan que se ha pro-
ducido un “tratamiento de re-
siduos no correcto”. “Pensa-
mos que hay algunas irregula-
ridades de caráctermedioam-
biental y será la fiscalía quien
determine si es delito, falta o
nada, pero creemos que se de-

investigar para que se acla-
esa situación y así se podrá

perfilar sí existe algún tipo de
incumplimiento de la norma-
tiva", alerta el abogado.

En cuanto a la situación
los 75 trabajadores afecta-
por el ERE, están pen-

dientes de que el empresario
esponda a una última peti-
ción “para mantener conver-
saciones y solucionar amisto-
samente este asunto”. “Aun-

no le vemos muchas ga-
de sentarse en una mesa

hablar con los despedidos”,
afirma Rodríguez Feixoo.

La pugna localista frustra el comité de rutas

Los despedidos
de Hermida
denuncian
ante la fiscalía

Un avión en la pista del aeoropuerto vigués de Peinador. / lalo r. villar
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La Administración
quiere pagar
solo por los que
aterrizan en Galicia
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