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El presidente de IAG, Antonio

Vázquez, estimó ayer que las aero-

líneas tradicionales han de gestio-

nar los vuelos de corto radio como

una de bajo coste para sobrevivir.

Además, se quejó de que aún no

exista “un cielo único europeo”.

NOEMI NAVAS Madrid

E
l presidente de IAG y de Iberia,

Antonio Vázquez, aseguró ayer

que las aerolíneas tradicionales,

como la que dirige, “no pueden vivir solo

de los trayectos largos”. “Se necesita una

combinación con el corto ymedio radio,

pero la única manera de que esto fun-

cione para las tradicionales es gestionar

estos recorridos como una low cost”,

como las aerolíneas de bajo coste, afir-

mó en el VI Foro de Liderazgo Turístico

Exceltur. Es la manera de sobrevivir, en

opinión de Vázquez.

En este sentido, Iberia acaba de lan-

zar una compañía de bajo coste, Iberia

Express, que empezará a operar a fina-

les demarzo los vuelos de corto ymedio

recorrido de la aerolínea. “El problema

está con los que pilotan este cambio”, dijo

Vázquez, en velada alusión a las huelgas

que azotan Iberia desde principios de año

y que han colocado a la aerolínea en una

situación que “puede volverse inmane-

jable”, en palabras del consejero delega-

do de Iberia, Rafael Sánchez Lozano, el

lunes.

El presidente de IAG reclamó una

mayor importancia del transporte aéreo

para que sea considerado “un verdade-

ro factor de desarrollo en la cadena de

valor del turismo”. “No se ve como una

parte fundamental” para el desarrollo de

la industria sino solo como “un elemen-

to que los reguladores aprovechan para

conseguir dinero fácil sin aumentar los

impuestos de cara al público”. “Es una pe-

sadilla la forma en que algunos Gobier-

nos quieren obtener beneficios rápidos

de la industria aeronáutica”, lamentó.

Vázquez se quejó además diciendo que

“no tiene sentido que aún no tengamos

un cielo único europeo oque existanunas

reglas diferentes de seguridad en cada

país”. “Tenemos que aclarar cuáles son las

reglas del juego para competir en un

plano de igualdad”, afirmó.

Michael Frenzel, presidente ejecutivo

del touroperadorTUI, compartió esta opi-

nión con Vázquez apoyando “una alian-

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur, Taleb Rifai, secreta-

rio general de la OMT, y Antonio Vázquez, presidente de IAG. EFE

za europea en el sector aéreo que apli-

que una legislación homogénea”.

Por suparte, el presidente deAmadeus,

José Antonio Tazón, se refirió a las com-

pañías de bajo coste y su competencia con

las tradicionales y aseguró que la com-

petición es buena siempre y cuando esta

sirva al objetivo principal que es el con-

sumidor. “Me parece que los Gobiernos

están tratandomuymal a las aerolíneas

tradicionales simplemente porque no

son capaces de competir con las nuevas

operadoras de bajo coste”, replicó Tazón.

En este foro de empresas, los parti-

cipantes coincidieron en la necesidad

de gestionar de manera ágil y gratui-

ta los visados para permitir que mer-

cados como el ruso o el chino puedan

acceder a mercados como el español

con facilidad.

El presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, aseguró en

el VI Foro Exceltur que su

política en el sector del tu-

rismo se desarrollará a par-

tir de una comisión intermi-

nisterial específica que “fo-

mentará la innovación y

apoyará a los emprendedo-

res”, tal y como publicaba

ayer CincoDías.com. El Go-

bierno prestará especial

atención a “la renovación de

los destinos maduros, a la

mejora de la estacionalidad

de la ocupación de las in-

fraestructuras turísticas y a

la simplificación de las nor-

mas turísticas”. “Queremos

crear un entorno favorable

que fomente la creación de

empleo y empresas”, dijo.

Apuntó que “fomentará la

diferenciación de los pro-

ductos turísticos” y acomete-

rán una “modernización” de

las oficinas de representa-

ción turística para “promo-

ver la imagen de España

como turismo de calidad”.

Los planes deRajoypara
la industria del turismo

Vázquez: “Las aerolíneas
tradicionales hande
funcionar como ‘lowcost”

El corto radio es el caballo de batalla
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