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La principal aerolínea que opera en
El Altet, Ryanair, no piensa tocar ni
una sola conexión de las 40 que tie-
ne previsto poner en marcha este ve-
rano en el aeropuerto de Alicante,
pese a que no da por finalizada su
guerra con Aena para realizar el em-
barque a pie en todos sus vuelos. En
el último año la aerolínea irlandesa
ha suprimido muchas de sus cone-
xiones en temporada baja, según Ae-
na porque no le resultaban rentables.

Sin embargo, existía el temor en-
tre los empresarios de que el conflic-
to con la entidad dependiente del Mi-
nisterio de Fomento acabase por
afectar al operativo de la compañía
esta temporada alta, cuando el clien-
te extranjero debe ocupar las camas
que dejarán libres los españoles de-
bido a la fuerte recesión interna.

Según ha podido saber EL MUN-
DO, Ryanair mantuvo ayer una reu-
nión improvisada con los hoteleros
de Benidorm y con la concejal de Tu-
rismo de la ciudad, Gema Amor. Allí
se comprometió a mantener las co-

nexiones de El Altet este verano,
aunque pidió a cambio el apoyo de la
capital turística de la Costa Blanca
para reclamar a Aena más flexibili-
dad con el uso de las pasarelas.

Amor indicó que solicitará una re-
unión la semana que viene con el di-
rector del aeropuerto de El Altet,
Santiago Martínez-Cava, para bus-
car «fórmulas alternativas» que «per-
mitan a Ryanir incrementar su ope-
rativo en la Costa Blanca».

Hace unos meses la aerolínea ase-
guró que podría conseguir aumentar
600.000 pasajeros en 2013 si Aena
cedía a sus exigencias. Sin embargo,
la dirección del aeropuerto alega que
no puede relajar sus condiciones por
«motivos de seguridad», y esgrime la
sentencia judicial que respalda su
política de obligar a las compañías a
embarcar utilizar pasarelas telescó-
picas para acceder a los aviones.

También recuerda que ofreció a la
firma low cost embarcar a pie duran-
te el invierno e incluso utilizar el
transporte en autobuses. Ninguna de
las opciones ha satisfecho a Ryanair,

que continúa reclamando el embar-
que a pie. Según sus datos, utiliza es-
te sistema en el 80% de los aeropuer-
tos españoles.

No es la primera vez que la aerolí-
nea utiliza Fitur para captar apoyos
a su causa contra Aena. En la edi-
ción de 2012 solicitó una reunión de
urgencia con la entonces consellera
de Turismo, Lola Johnson, para pe-
dirle que presionase al Gobienro
central en el conflicto de las pasare-
las, algo a lo que
Johnson se negó.

Previsiones

Por su parte, el prin-
cipal operador de
turistas británicos
para la Comunidad
Valenciana, TUI,
mantiene sus previ-
siones para la re-
gión al mismo nivel
que el año pasado,
según confirmó
ayer el mayorista
alemán a una dele-
gación empresarial
y política de Beni-
dorm.

La capital turísti-
ca de la Costa Blan-
ca cerró 2012 con
4,4 millones de per-
noctaciones de in-
gleses, lo que supone más de un ter-
cio de la cifra global anual (11 millo-
nes) y catapulta a la ciudad como la
tercera más ocupada de España, só-
lo por detrás de Madrid y Barcelona.
Casi el 90% de los británicos que lle-
gan a la región hacen noche en Beni-
dorm.

Este anuncio da tranquilidad a
los hoteleros, quienes afrontaban
el primer semestre de 2013 con un
descenso de las reservas anticipa-
das del 21% desde Reino Unido, tal
como adelantó EL MUNDO. El
miércoles fue el operador Jet2
quienanuncióunaumentodecapa-
cidaddel40%,peroeselcolchónde
TUI lo que permite a los empresa-
rios respirar tranquilos y concen-
trarse en mejorar sus previsiones

para el mercado nacional. Aún así,
la Fundación Turismo Benidorm
anunció el miércoles en Fitur que
pondría en marcha una campaña
de choque con un presupuesto de
200.000 euros para captar reservas
en Reino Unido durante los próxi-
mos tres meses.

Ryanair da por
finiquitados los
recortes en El Altet
La ‘low cost’ garantiza a los hoteleros que
mantendrá 40 conexiones para este verano

TUI aumenta sus
reservas un 4%

>TUI comunicó a los hoteleros
que las reservas previstas pa-
ra invierno de 2013/2014 cre-
cerán un 4%, lo que supone
uno de los primeros «síntomas
claros de recuperación» de
Reino Unido, según explicó la
concejal de Turismo de Beni-

dorm, Gema Amor. Estas previ-
siones también confirman el
análisis que el lobby hotelero
Exceltur hizo de la campaña
2013, al detectar una mejoría
del consumo en el mercado bri-
tánico.

Amor, Navarro, Puig, Mayor y Bernabé, ayer en Fitur. / EL MUNDO
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