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Blanco augura un repunte del transporte aéreo  

• Los datos de slots para verano detectan incrementos en vuelos y 

plazas  

El ministro de Fomento, José Blanco, ha dado hoy una buena nueva para el sector turístico. 
En una reunión celebrada con las principales compañías del sector, agrupadas en la alianza 
Exceltur, ha anticipado que las previsiones del departamento para la próxima temporada 
estival "permiten albergar confianza en un repunte de la actividad". 

 
Blanco ha indicado que, 
de acuerdo a los datos de 
previsiones de slots 
(franja horaria asignada 
en los aeropuertos a las 
compañías aéreas para 
sus despegues y 
aterrizajes) se detecta un 
incremento de casi un 
seis por ciento en el 
número de vuelos 
programados y de un 
nueve por ciento de 
plazas ofertadas 
programadas por las 
compañías aéreas. 
 
El responsable de 

Fomento ha destacado que están trabajando para mejorar la competitividad del sistema de 
transportes, especialmente en lo que respecta al transporte aéreo, ya que el 77 por 100 de 
los turistas que llega a España lo hace en avión. 
 
Cielo único europeo 
 
El jefe del Observatorio de Sostenibilidad en la Aviación, César Velarde, ha indicado hoy, 
durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta para el estudio del cambio 
climático, que el cielo único europeo permitirá a la industria aérea recortar en 123.240 
toneladas las emisiones de CO2 al año. Esto implicará un ahorro anual de 39.000 toneladas de 
gases contaminantes que, a un coste 70 euros por barril de crudo, implica 27,5 millones de 
euros anuales para las aerolíneas. 
 
Asimismo, Velarde ha señalado que la reducción de costes, derivada de la optimización de las 
rutas aéreas entre Europa y América del Sur (Programa Aire) que España quiere impulsar 
durante la presidencia de la UE, supondrá un ahorro anual de 27.500 millones de euros. 
 


