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S. SAMPEDRO / Alicante
La principal compañía de vuelos
de bajo coste del mundo, Ryanair,
aprovechó la convocatoria de
huelga de los trabajadores de Ae-
na durante algunas de las fechas
clave de la temporada turística
–desde Semana Santa hasta vera-
no– para amenazar con retirar
vuelos del aeropuerto alicantino
de El Altet, donde actualmente
mantiene una de las bases más
rentables en España. El presiden-
te de la firma irlandesa, Michael
O’Leary, aseguró ayer que existe
«un conflicto» entre la dirección
del aeródromo y su compañía de-
bido a las exigencias de embarque
en la nueva terminal, que el Minis-
terio de Fomento abrirá el día 23
de marzo y que duplicará la capa-
cidad operativa de El Altet.

Al parecer, Aena obliga a todas
las compañías aéreas a contratar
un puente para que los pasajeros

embarquen, lo que, dice O’Leary,
encarecerá el precio del billete.
Fuentes del ente público confirma-
ron esta exigencia, y aseguraron
que lo hacen por «el bienestar del
pasajero». La cuestión es que, de
gravarse el billete por pasajero se-
gún las tasas del túnel, apenas se-
ría perceptible en el precio final.
Las tarifas de El Altet son públi-
cas, y reflejan que las compañías
aéreas tienen que pagar 97,62 eu-
ros por hora de utilización de es-
tos puentes. Este precio, en un
avión de 150 pasajeros, supone un
desembolso de menos de 65 cénti-
mos por cliente. O’Leary, sin em-
bargo, indicó que, de no llegarse a
un acuerdo para embarcar directa-
mente en pista, El Altet tendrá que
afrontar un recorte de vuelos a
partir de este mes de octubre.

¿Tiene algo que ver las exigen-
cias de Ryanair con el desacuerdo
de los trabajadores de Aena con la

política de privatización del ente
público? En absoluto, pero forma
parte de la política de golpes de
efecto por los que la firma irlande-
sa se ha hecho mundialmente fa-
mosa. De hecho, las amenazas de
Ryanair se han convertido en una

práctica habitual en la Comunidad
desde que instalase sus bases en
Manises y El Altet, hace ya tres
años. Aunque Alicante se había
quedado hasta ahora al margen de
cualquier conflicto, el Consell sí
que ha tenido que lidiar con situa-
ciones embarazosas para mante-

ner la presencia de la aerolínea.
Ryanair retiró su base en Manises
después de que la ex consellera de
Turismo, Angélica Such, se negase
a adjudicar un contrato de publici-
dad que se había fallado
por concurso. Su suce-
sora, Belén Juste, esta-
bleció un convenio de
co–marketing que per-
mitió la reapertura de la
base, pese a que pocos
meses después la com-
pañía cortó su conexión
con Madrid, uno de los
principales emisores de
turistas a Valencia.

El problema concreto
al que se enfrenta El Al-
tet ahora es que Rya-
nair supone el 30% par-
te del tráfico total del
aeropuerto cada mes, lo que les da
un amplio margen para amenazar
con la retirada de vuelos.

Ryanair utiliza la huelga de Aena para
chantajear a El Altet con quitar vuelos
El aeropuerto les obligará a contratar una pasarela para embarcar, lo que gravará el
precio del billete / Según las tarifas, esto sólo supondría 65 céntimos más por pasajero

Mercadona
explica a Camps
su plan para
la Comunidad

Valencia
El presidente de Mercadona,
Juan Roig, presentó ayer al pre-
sidente de la Generalitat, Fran-
cisco Camps, el proyecto de la
compañía para crear «riqueza y
empleo» en la Comunidad Va-
lenciana, según explicaron a
Europa Press fuentes de la em-

presa. Camps recibió en au-
diencia a Roig en el Palau de la
Generalitat, en un «encuentro
privado» que dio comienzo a
las 11 horas, según indicaron
fuentes de Presidencia.

Desde la cadena de super-
mercados explicaron asimismo
que la reunión celebrada ayer
se enmarca dentro de las que
mantiene habitualmente Juan
Roig con las distintas autorida-
des. En esta ocasión, el empre-
sario valenciano ha querido
trasladar al jefe del Consell «el
proyecto de Mercadona en la
Comunidad Valenciana en
cuanto a creación de riqueza y
empleo, conjuntamente con sus
proveedores».

El presidente de Mercadona
hará públicos este jueves los
datos económicos de la compa-
ñía correspondientes al ejerci-
cio 2010 y las previsiones de
2011, en la tradicional rueda de
prensa anual de presentación
de resultados de la cadena.

Reunión empresarial
Por otra parte, Camps ha con-
vocado hoy a varios dirigentes
empresariales a un almuerzo
en el Palau para analizar la si-
tuación económica. Con el en-
cuentro el jefe del Consell ha-
bría querido cubrir su ausencia
en el acto de presentación de
las políticas de internacionali-
zación en el marco de la Estra-
tegia de Política Industrial que
tuvo lugar ayer, de la mano del
vicepresidente primero del
Consell y titular autonómico de
Industria, Vicente Rambla.

Según dijo Rambla ante
unos 300 empresarios, entre
los objetivos prioritarios de la
Generalitat está la entrada en
mercados emergentes como
Brasil, México, India o China,
donde actualmente el volumen
de las exportaciones valencia-
nas es del 5%, y mantener la
presencia en países europeos
para aprovechar las oportuni-
dades en el contexto de crisis.

S. S. M. / E. A. / Alicante
La noticia de convocatoria de huel-
ga por parte de los trabajadores de
Aena en protesta por la privatiza-
ción del ente público no sentó na-
da bien al sector turístico alicanti-
no, que ya acaricia su recupera-
ción. El presidente de la patronal
hotelera de Benidorm, Antoni Ma-
yor, se quejó tanto de lo «inoportu-
nas» que resultan las fechas elegi-
da (los sindicatos han convocado
paros 19 días clave desde Semana
Santa hasta verano) como de «la
imagen de país tercermundista que
estamos dando en el extranjero».

«Menos ladrar y más trabajar»,
espetó Mayor, para quien «no es el
momento de ponernos exquisitos,
sino de «pelear por salir de la cri-
sis». El hotelero aseguró que el im-
pacto en el número de camas «se-
rá limitado», pero lamentó «el da-
ño que se hace al destino, después
de posicionarse como una alterna-
tiva válida a las crisis del norte de
África». De hecho, la huelga tendrá
que lidiar, según vaticinan en el
lobby Exceltur, con una agresiva
campaña de rebajas de Egipto y
Túnez, para paliar las pérdidas tu-
rísticas de los últimos meses.

A primera hora la directora del
Patronato de Turismo de la Costa
Blanca, Gema Amor, se puso en
contacto con el director del aero-
puerto de El Altet, Santiago Martí-
nez–Cava, para coordinar las posi-
bles incidencias en los vuelos du-
rante el periodo de huelga. Amor
indicó que «lo ideal» sería que «se
desconvocasen los paros» en el en-
cuentro que el Ministerio de Fo-
mento ha programado con los sin-
dicatos, aunque aseguró que, «da-
da la manifiesta incapacidad de
este Gobierno para negociar, no
parece que esto vaya a suceder».

Tanto Amor como la consellera
de Turismo, Belén Juste, embarca-
ron ayer para la feria turística de
Berlín, la más importante del mun-
do, donde tienen programados pa-
ra hoy varios encuentros con ope-
radores. Juste destacó la importan-
cia de la promoción en el mercado
alemán –el más importante de Eu-
ropa– dado que representa «el ter-
cer mercado emisor de turistas ex-
tranjeros hacia la Comunidad con
la visita de más de 497.454 turistas
durante 2010», informó la Genera-
litat en un comunicado. La Feria
Internationale Tourismus Börse,
ITB, de Berlín, que se celebra has-
ta el 13 de marzo, se trata del ma-
yor encuentro turístico del mundo
en volumen de negocio. Este año,
en su 45 edición, los pabellones fe-
riales con algo más de 160.000 me-
tros cuadrados de superficie, aco-
gerán a más de 8.000 expositores
internacionales y 2.600 alemanes.

Los hoteleros, contra los paros:
«Menos ladrar y más trabajar»
Tildan la protesta de tercermundista y lamentan el daño al destino

La aerolínea de bajo
coste ya mueve el 30%
del tráfico total en la
provincia de Alicante

Un avión de Ryanair se prepara para despegar en el aeropuerto de El Altet, en una imagen de archivo. / R. PÉREZ

El Altet, en cifras
>Elaeropuertoalicantinode
ElAltetregistróelpasadofe-
brero un total de 523.208
pasajeros a bordo de 4.388
vuelos, lo que supone un
crecimiento del 3,5% en el
númerodepersonasconres-
pecto al mismo periodo del
año anterior, según Aena.

>A diferencia de los pasaje-
ros, el número de vuelos
(4.388)suponeundescenso
del 1,5% mientras que las
mercancías también dismi-
nuyeron cerca de un 10%.

>Entre enero y febrero han
pasado por El Altet un millón
de pasajeros, lo que supone
una subida del 3,3% respec-
toalmismoperiodode2010.
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Camps y Juan Roig, ayer. / EL MUNDO
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