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L
a administración gallega

nofirmaráningúncontra-

tomás conninguna aero-

línea paramantener o es-

tablecer nuevos enlaces

en los tres aeropuertos

de Galicia. El criticadomodelo de ne-

gociación conjunta con las compa-

ñías a través de un Comité de Rutas,

establecido por el gobierno de Feijóo

en el arranque de 2010, será sustitui-

do por la promoción directa ante los

consumidores deGalicia como desti-

no turístico en las dos terminales.

De esta forma, la Xunta elimina

por completo el antiguo modelo, que

se centraba en un reparto de ayudas

a las terminalesparapatrocinar enla-

ces a través de acuerdos con las aero-

líneas. Entonces, el Comité de Rutas

asignabauna subvencióndetermina-

da a Lavacolla, Alvedro y Peinador

(demenoramayorcuantía).Laaerolí-

nea que ofrecía más y mejores rutas,

a destinos nacionales y al extranjero,

se llevaba el patrocinio (la Xunta no

puede entregar el dinero de formadi-

recta a las compañías, sino que paga-

ba la promoción de sus destinos en el

exterior, por ejemplo en la revista de

a bordo). Los principales problemas,

las rivalidad entre las autoridades lo-

cales de las ciudades para obtener

unamayor inversión a su destino (de

hecho, los alcaldesdelPSOE impidie-

ron un acuerdo conjunto para 2011);

las quejas de algunas aerolíneas de

bandera, que no podían ofrecer ofer-

tas del nivel de las empresas de bajo

coste, y por lo tanto acusaban a la ad-

ministración de favorecer la compe-

tencia desleal de estas últimas; e in-

cluso el cuestionamiento por parte

de la patronal Exceltur, que cuestio-

naba la sostenibilidad de esta prácti-

ca de apoyo sostenido a las líneas.

Ahora, la inversión en 2012 de la

Xunta para fomentar nuevos enlaces

omantener los existentes se centrará

exclusivamente en promociones di-

rectas ante los viajeros, presentacio-
nes con los operadores turísticos,
campañas en medios de comunica-
ción social, y otras actividades de fo-
mento en terminalesnacionales ydel
extranjeroy en las ciudades enque se
ubican.En este primer año del nuevo
modelo, cuyasaccionesestaráncerra-
das en abril por parte de la secretaría

regional de Turismo, la inversión
será de unmillón de euros por termi-
nal para los aeródromos de Alvedro
(La Coruña) y Peinador (Vigo). Lava-
colla se queda fuera ya que el contra-
to de la Xunta con la aerolínea Rya-
nairpara la infraestructuradeSantia-
godeCompostela finaliza en el 2013 y

no puede cancelarse.Esta cifra supo-
ne que Peinador perderá parte de la
inversión de que disfrutó en 2010,
cuando fue el más beneficiado en el
reparto; y Alvedro tendrá un inver-
siónmuysimilara laquedisponía en-
tonces.

Al términodel contrato, los tresae-
ródromos quedarán englobados en
estenuevo sistema, en elque el ejecu-
tivo gallego buscará la participación
de las compañías y otras administra-
ciones. En este sentido, el gobierno
deFeijóo cuenta con el apoyo explíci-
to del Ayuntamiento de La Coruña y

el Patronato Rías Baixas. Desde San-
tiago tendieron lamanoa lacolabora-
ción del Ayuntamiento de Vigo, pro-
bablemente el más férreo opositor a

la política aeroportuaria de la Xunta
en lo que va de legislatura.

Eficacia y consolidación
«Se trata de promocionar Galicia
paraque elmayornúmerode turistas
visiten nuestro territorio.Vincular la
promoción turística a un determina-
do número de conexiones no fue efi-
caz, ya que estamos comprobando
una disminución de usuarios», expli-

La política con respecto a los
aeropuertos ha sido desde un
primermomento un quebrade-
ro de cabeza para la Xunta, ya
que el Comité de Rutas plantea-
do por Feijóo centro la oposi-
ción de los entonces alcaldes
socialistas de las tres ciudades
con aeropuerto. El Comité
planteó en enero de 2010 un
reparto que otorgabamás
inversión a Vigo y La Coruña,
pero no satisfizo a nadie (San-

tiago volvería a enlazarse con
Londres, Roma, Frankfurt y
Zurich; La Coruña con Amster-
dam y Valencia; y Vigo, un
destino internacional —se
barajaba Bruselas— y Sevilla,
ya que París no estaba vincula-
do a convenio alguno). Tras
meses de críticas ymovimien-
tos individuales desde las
ciudades, ameses de las eleccio-
nes los alcaldes truncaron la
posibilidad de que el Comité

volviese a reunirse para el
reparto de 2011 (en lamesa de
trabajo tenían voz empresarios,
alcaldes de las tres ciudades,
Fomento y el propio gobierno
gallego). Por si fuera poco,
desde la patronal Exceltur
también lanzaban críticas al
sistema de ayudas en los últi-
mos días del 2011. Entonces, el
titular del Ejecutivo gallego
pedía a los representantes de
lasmayores compañías turísti-
cas que formulasen un sistema

alternativo, que no llegó. Aho-
ra, la Xunta da un paso al
frente. Borrón y cuenta nueva.

La Xunta pone fin a las ayudas a las
aerolíneas a cambio de conexiones
BLa administración hará promoción directa en los
aeropuertos y acaba con el polémico modelo de
negociación con las líneas de bajo coste

BRyanair se mantiene en Santiago hasta 2013 al ser
imposible cancelar el contrato actual

Un sistema boicoteado en 2011 por los
alcaldes del PSOE y sin rédito político
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Carteles de señalización en la nueva terminal de Santiago
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