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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La oferta de asientos de las compa-

ñías aéreas en las rutas internacio-

nales, Corredor Mediterráneo, Cana-

rias y Baleares ha aumentado un 10% 

en la temporada de verano con res-

pecto al mismo periodo de 2012, se-

gún informó Ep de fuentes de Aero-

puertos Españoles y Navegación Aé-

rea (AENA). Eso sí, los aeropuertos 

españoles registrarán un 8,4% menos 

de operaciones y un 7% menos de ofer-

ta de asientos durante la temporada 

de verano, desde abril a octubre, se-

gún el número de «slots» (permisos 

de despegue y aterrizaje) solicitados 

por las aerolíneas que operan en Es-

paña. 

Aunque los datos de demanda de 

los derechos de vuelo son provisio-

nales, ya que están sujetos a cambios 

a lo largo de la temporada en función 

de las decisiones que tomen las aero-

líneas, son sin duda relevantes en un 

país como España, donde el tráfico 

aéreo es fundamental para el turis-

mo. Solo en el arranque del año, el 

sector turístico dejó de ingresar 1.800 

millones de euros ante la caída del 

9,7% del tráfico aéreo registrada has-

ta febrero, según los cálculos de Ex-

celtur, lo que se tradujo en la entrada 

de dos millones de turistas menos. 

Según datos de Turespaña, este ve-

rano aumentará en un 0,8% el núme-

ro de asientos disponibles y en un 

0,6% los movimientos de aviones, con 

un incremento del 7,8% de las reser-

vas a través de GDS entre junio y oc-

tubre. Hasta abril, un total de 49,41 

millones de pasajeros pasaron por la 

red, lo que supone un 8% menos, con 

un 12,8% menos de operaciones. En 

abril, se registraron un 7,7% menos de 

viajeros.

Los solicitudes de «slots» para 
el verano aumentan un 10%
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