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Viajar en avión cargado de equi-
paje es algo tan inusual que el
pasado viernes, en el aeropuer-
to de Gran Canaria, en una fran-
ja horaria de máxima actividad
-cerca de 500 personas espera-
ban su turno en los mostradores
de la terminal de salidas-, nadie
facturaba más de una maleta por
persona. “Esa es una estampa un
tanto primitiva”, aseguraba un
pasajero con rumbo a Madrid y
“miles de kilómetros de vuelo” a
las espaldas. La imagen de una
familia con una montaña de ma-
letas atadas con cuerdas tapo-
nando la cola forma parte de la
memoria histórica de los aero-
puertos.

Equipaje de mano según las
medidas reglamentarias que
marca el gálibo, maleta grande o
mediana con un peso cercano a
los 20 kilos y se acabó. “La gen-
te sabe lo que hay, todo el mun-
do viene con lo justo para que no
le cobres ni un euro más”, asegu-
raba una de las azafatas de tierra
que atendía el mostrador de Ibe-
ria en la terminal de salidas del
aeropuerto de Gran Canaria.
Hay excepciones: “A veces te
llegan profesionales que hacen
viajes de negocio y tienen que
facturar doble porque portan
una caja de herramientas o ma-
terial de muestra para clientes,
pero es lo menos habitual”. Ayer
se contabilizaron dos.

En el caso de Iberia, el precio
por un segundo bulto es de 60
euros. “Casi todos nos piden fac-
tura, que luego ellos le pasan a
su empresa”. En el apartado de
cortesía, Iberia siempre ha mos-
trado su cara más amable con
profesionales obligados a veces
a cargar con su herramienta de
trabajo, y en este sentido, los
músicos son unos privilegiados:
“Los instrumentos no se factu-
ran como un bulto más y no se
les cobra aparte. También les da-
mos la oportunidad de que lo
lleven en la cabina”.

En el mostrador de Spanair, la
respuesta se repetía: “Hoy no
hemos cobrado a nadie por fac-
turar una segunda maleta”. Se-
gún el personal de tierra de la
aerolínea, “la gente que está
acostumbrada a volar conoce
perfectamente las normas, se
adaptan rápidamente y apenas
tenemos quejas. Salvo casos ex-
cepcionales, solemos ser bastan-
te flexibles y el sobrepeso, que
es algo más frecuente, a veces
también se perdona si no se pa-
san mucho del límite”. También
ofrecen alternativas, “repartir el
exceso de equipaje entre otros
pasajeros es una práctica común
en las líneas regulares”, afirma.

Recargo
Las principales aerolíneas que
operan en España siguen apli-
cando un recargo en la factura-
ción de una segunda maleta al
no haber recibido notificación o
circular anunciando la entrada

P El número de pasajeros que factura más de un bulto en sus desplazamientos por aeropuertos
“es la excepción” P Todas las compañías siguen sin aplicar la nueva legislación que prohíbe el cobro

La segunda maleta, una opción de pocos
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Pasajeros con un carro lleno de maletas, esperan sentados su turno para facturar. i SANTI BLANCO

en vigor de la nueva normativa
al respecto. El nuevo reglamen-
to (con fecha del 4 de marzo de
2011) no limita el número de bul-
tos, pero sí pone coto al peso por
persona: “El transportista es-
tará obligado a llevar con los via-
jeros, y dentro del precio del bi-
llete, el equipaje con los límites
de peso, independientemente
del número de bultos, y volu-
men que fijen los Reglamentos.
El exceso será objeto de estipu-
lación especial”.

Narvay Quintero, senador de
Coalición Canaria, reconoce que
son muy pocos los casos en los
que alguien factura una segunda
maleta, “pero las compañías, aún
conociendo la ley, no la aplican”.
Quintero cree que “hay gente
que prefiere repartir el peso per-
mitido en dos maletas, y no lo
hace por miedo a que le cobren
40 euros a pesar de que es legal”.

MÁS DETALLES

Límites. En la actualidad, 
las compañías regulares sitúan 
el límite de peso en 23 kilos pa-
ra los bultos que se facturan y en 
10 kilos para los de mano (con 
unas medidas también específi-
cas, 50x40x25). En cada mostra-
dor hay un gálibo para la medi-
ción de las maletas. 

Multas. La penalización 
que se aplica por la facturación 
de una segunda maleta oscila 
entre los 45 euros que cobra 
Spanair y los 60 que aplican Ibe-
ria y Air Europa. Esta última 
compañía incrementa hasta 150 
euros la tarifa en vuelos tran-
soceánicos, aunque hace salve-
dades: si el viajero en cuestión 
lleva tres maletas, la segunda no 
se la cobra. 

Estadísticas. Un estudio 
elaborado en 2010 por Exceltur 
en colaboración con la Secre-
taría de Estado de Turismo y 
Google Travel denominado 
Lookinside.travel. Estudio del 
Viajero Español, revela que en 
los criterios para la selección del 
transporte aéreo, sólo un 4% de 
los encuestados elige compañía 
porque le deje llevar más kilos 
en el equipaje. 

Bajo coste. Las compa-
ñías de bajo coste son las más 
estrictas en cuando a límites de 
peso por persona (15 kilos por 
pasajero) y también en cuanto a 
lo que permiten llevar en cabi-
na. Un bolso de mujer, una riño-
nera o un portátil son conside-
rados en muchas ocasiones 
equipaje de mano. Su régimen 
es diferente y cobran hasta por 
la tarjeta de embarque. Si no se 
trae impresa desde casa, puede 
llegar a costar unos 40 euros 
más. 

Abandonos. Una maleta 
abandonada al día. Esa es la foto 
fija en el aeropuerto de Gran Ca-
naria al final de cada jornada. 
Muchos pasajeros prefieren de-
jar en tierra bultos y algunas 
prendas de vestir, antes que pa-
gar un euro más por sobrepe-
so. Es una estampa que se repi-
te constantemente en la zona en 
la que operan las compañías de 
bajo coste, como Ryanair. 

Sólo el 6%. 200 personas 
fueron consultadas ayer por es-
te periódico en el aeropuerto de 
Gran Canaria, sólo 12 tenían in-
tención de facturar una segunda 
maleta. Sólo se dio un caso de 
una pareja (madre e hija) con 
seis maletas. Un caso excepcio-
nal, ya que se trataba de una mu-
danza, del regreso de ambas a su 
país de origen después de haber 
permanecido en Canarias du-
rante seis años.

| En estudio. Las patronales de las aerolíneas callan. Desde la Aso-
ciación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta) con-
sideran que esta nueva legislación “cuanto menos llama la atención. 
En un mercado “desregulado, cada compañía ofrece unas condicio-
nes que los pasajeros aceptan, firman un contrato”. 

| 40 millones en subvenciones. Narvay Quintero, senador 
de CC, no comparte esta tesis: “Es mentira, las compañías reciben 
40 millones de euros de subvención al año por operar en Canarias y 
Baleares. No estamos en un mercado completamente libre. Si quieren 
que el mercado se liberalice, que renuncien a las subvenciones”. 

| Mucho poder. Quintero defiende el discurso de que “esta nue-
va ley no supone pérdidas a las compañías, tampoco a las de bajo cos-
te”, y les invita a “abandonar estas rutas” si así fuera. Las acusa de “mo-
nopolio, se pusieron de acuerdo para cobrar la segunda maleta” y 
de tener “más poder que el Gobierno y por lo tanto que los ciuda-
danos”. No cree que su discurso moleste al presidente del Gobierno 
canario, Paulino Rivero, empeñado en que compañías de bajo coste 
se instalen en Canarias, “no van a dejar de volar en Canarias, ame-
nazan y asustan, pero no podemos callar ante tanto abuso”.

40 millones de euros de subvención
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