
Los aeropuertos españoles 
registrarán un 8,4% menos 
de operaciones y un 7% me-
nos de oferta de asientos 
durante la temporada de 
verano, desde abril a oc-
tubre, según el número de 
slots (permisos de despe-
gue y aterrizaje) solicita-
dos por las aerolíneas que 
operan en España. Aunque 
los datos de demanda de 
los derechos de vuelo son   
provisionales, ya que es-
tán sujetos a cambios a lo 
largo de la temporada, son 
relevantes en un país como 
España, donde el tráfico aé-
reo es fundamental para el 
turismo.

En el caso de Lavacolla 
llueve sobre mojado. Desde 
octubre de 2011 la termi-
nal compostelana ha per-
dido operaciones de forma 
constante. En 2012 se pro-
dujeron 2.800 despegues y 
aterrizajes menos que en 
el año anterior, un 12,6 por 
cien de caída que deja las 
cifras de actividad de la ter-
minal al nivel de las de ha-
ce una década. En lo que va 
de 2013 hay ya acumulada 
una nueva reducción de ac-
tividad a cargo de las com-
pañías aéreas del 2,6%.

De cara a la temporada 
de verano Lavacolla gana 
o recupera algunos de los 
destinos internacionales 

A.CALVO/E.P.
Santiago

que ya operaban el pasa-
do año, con Estambul co-
mo nueva incorporación a 
la oferta y la reedición de 
la conexión a París o Mi-
lán. Pero al mismo tiempo 
Lavacolla no contará con 
conexiones estables como 
la de Air Berlín a Palma de 
Mallorca, que ya ha dejado 
de operar.

Solo en el arranque del 
año, el sector turístico de-
jó de ingresar 1.800 millo-
nes de euros ante la caída 
del 9,7% del tráfico aéreo   
registrada hasta febrero, 
según los cálculos de Ex-
celtur, lo que se tradujo en 
la entrada de dos millones 
de turistas menos.   

Hasta abril, un total de 
49,41 millones de pasaje-
ros pasaron por la red de 
AENA, lo que supone un 8% 
menos, con un 12,8% menos 
de operaciones. En abril, se 
registraron un 7,7% menos 
de viajeros y una caída del   
4,2% del número de vuelos.   

Fuentes del gestor aero-
portuario explicaron a Eu-
ropa Press que la crisis está 
impactando sobre todo en 
el tráfico nacional y que la   
tendencia de las compañías 
aéreas es operar con avio-
nes más grandes, por lo 
que se contabilizan menos 
operaciones pese a que las 
aeronaves “van más llenas 
y con más asientos oferta-
dos”. Según el ente, la oferta 
de asientos de las compa-

Tras 19 meses perdiendo vuelos, 
Lavacolla vuelve a niveles de 2003 
En la temporada de verano 
las aerolíneas pidieron un 8% 
menos de slots // Achacan la 
caída al aumento de tasas
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ñías aéreas en las rutas 
internacionales, Corredor 
Mediterráneo, Canarias y 
Baleares ha aumentado un 
10% en la temporada de ve-
rano con respecto al mismo   
periodo de 2012.   

El sector achaca la caída 
del tráfico aéreo a la subida 
de las   tasas aeroportuarias 
en los últimos tres años, 
que alcanzó el 68,16% en 
la totalidad de la red y que 
supera el 100% en los dos 
principales aeropuertos, 
Barajas y El Prat, lo que ha 
supuesto, por ejemplo, que 
la compañía EasyJet cierre 
su base en Madrid.

El incremento de los cos-
tes para los operadores y la 

caída de la demanda han 
llevado a las aerolíneas a 
reducir su capacidad espe-
cialmente en el mercado 
nacional. De cara al vera-
no Vueling apuesta por 
aumentar solo un 1% su ca-
pacidad en el mercado do-
méstico, frente al 14% en 
rutas internacionales.

Iberia está reduciendo 
su oferta en general, co-
mo parte del plan de rees-
tructuración. Air Europa 
elevará un 19% sus vuelos 
durante toda la temporada 
de verano, especialmente 
en rutas al Caribe. Ryanair 
ha advertido que reducirá 
en 5,4 millones sus pasaje-
ros en España.

Más tasas, más costes. El 
aumento de las tasas, que 
representan ya entre el 12% 
y el 15% de los costes pa-
ra las compañías en red y 
entre el 20% y el 30% de   
tráficos intraeuropeos, ha 
provocado una reducción 
de la oferta, subida de pre-
cios y retracción adicional 
de la demanda, según esti-
maciones de la Asociación 
de Compañías Españolas de 
Transporte Aéreo (Aceta).

Buscando alternativas. Por 
otro lado, un 49% de los pi-

LAS CIFRAS

lotos que trabajan en 
compañías aéreas en 
España o se encuen-
tran en desempleo o en 
busca de trabajo en el 
exterior como conse-
cuencia del “deterioro” 
aéreo nacional, según 
se desprende del ‘Ae-
robarómetro 2012’, 
del Colegio Oficial de 
Pilotos (Copac), tras 
consultar a 6.000 pro-
fesionales del sector. 
La pérdida de pasaje-
ros está detrás del 3% 
de los casos.  
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