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las líneas de bajo coste atraen turismo 
«de saldo» 
LAS AGENCIAS DE VIAJE RECHAZAN QUE RECIBAN AYUDAS PARA VOLAR A 
CANARIAS  

José Miguel Pérez  
Las Palmas de Gran Canaria  

Muchos gobiernos regionales están atrayendo a las compañías 
aéreas de bajo coste a sus aeropuertos mediante subvenciones. Las 
agencias de viaje rechazan que este apoyo se reproduzca en 
Canarias y advierten de que los turistas que traen estas compañías 
gastan 9,2 euros menos al día que el resto.  

La explosión de las líneas aéreas de bajo coste en la Península y Baleares 
ha cambiado en apenas dos años el mapa turístico español.Mientras, en 
Canarias se acentúa día a día el debate sobre los beneficios o los 
inconvenientes de su implantación en el territorio insular.  

Aeropuertos como Zaragoza, Granada, Tarragona o Santander han logrado 
casi doblar la entrada de turístas desde que compañías como Ryanair o 
Easyjet operan en estas ciudades. En muchos casos, el afán por aumentar 
el volumen de turistasgracias deriva en acuerdos institucionales que ofrecen 
subvenciones a estas compañías a cambio de promoción turística en el país 
de origen de los turistas. Las principales instituciones públicas canarias, el 
Gobierno de Canarias y cabildos como el de Gran Canaria coinciden en la 
necesidad de que estas aerolíneas comiencen a operar en las Islas.  

Sin embargo, existen voces discordantes, como las de los ecologistas, o el 
sector de las agencias de viaje, que se oponen a la llegada masiva de 
turistas de «saldo» al Archipiélago. «No estamos en contra de las líneas de 
bajo coste, pero subvencionar la llegada de estas compañías a Canarias no 
es la solución para revitalizar el sector turístico», expone Rafael Gallego, 
presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Las Palmas.  

Para Gallego, el planteamiento al que está tratando de llegar la 
Administración canaria se cae por su propio peso: «El Ejecutivo regional 
plantea la necesidad de que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena) flexibilice sus tasas para atraer a las líneas baratas, pero en todo 
caso, la única posibilidad de reducir los costes de estas tarifas sería a través 
de subvenciones de las propias instituciones canarias, como está 
sucediendo en muchas zonas de Europa, lo que significa que los canarios 
tendrían que acabar pagando de sus bolsillos estas tasas». 
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Gallego cuestiona, además, los supuestos beneficios que aportarían al 
sector turístico el aumento de viajeros de bajo coste. Lo hace basándose en 
un estudio de la asociación Exceltur emitido recientemente, que concluye 
que los turistas atraidos por los billetes de vuelo de saldo gastan una media 
de 9,2 euros menos al día que los turistas tradicionales. 

El mismo informe, tal y como recuerda Gallego, destaca que el 51% de los 
usuarios de estas aerolíneas no ocupan camas turísticas, es decir, que se 
alojan en residencias. Además, otro 25% de los pasajeros de bajo coste son 
los propios nativos, lo que, según las agencias de viaje, demuestra la 
escasa repercusión turística de estos vuelos.  

En Canarias, la presencia de compañías de bajo coste es escasa, y se limita, 
básicamente, a la unión directa de las Islas con Alemania, principalmente a 
través de la compañía Air Berlín, que opera sobre todo en el aeropuerto de 
Gran Canaria.  

Muchos gobiernos regionales están atrayendo a las compañías aéreas de 
bajo coste a sus aeropuertos mediante subvenciones. Las agencias de viaje 
rechazan que este apoyo se reproduzca en Canarias y advierten de que los 
turistas que traen estas compañías gastan 9,2 euros menos al día que el 
resto.  

El tráfico aéreo, a debate 

El debate sobre la necesidad o no de que las compañías de bajo coste 
comiencen a operar en las Islas centrará gran parte del debate que tendrá 
lugar hoy, en el Edificio de la Zona Franca de la capital grancanaria, dentro 
del marco de II Foro del Transporte en Canarias 2005. Ponentes de la talla 
de Joaquín Martínez Mesas, Rafael Gallego, Andreas Blass o Agustín Ruano, 
disertarán sobre este tema a partir de las 11:45 horas. 
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