
UN TEMA, DOS PUNTOS DE VISTA

Racionalización y 
coordinación

La política aeroportua-
ria en Galicia reina por 
su ausencia. Los inten-
tos de coordinación entre 
las tres terminales con el 
objeto de racionalizar ru-
tas, planificar y organizar 
el mapa aeroportuario 
no han funcionado. Y el 
problema de base en esa 
descoordinación es el lo-
calismo. 

Disponer de tres aero-
puertos en un radio de 150 
kilómetros –dos de ellos 
en una misma provincia 
y a menos de sesenta kiló-
metros de autopista– con 
vuelos que solo pueden 
funcionar subvenciona-
dos y al margen del mer-

cado es una idea absurda 
y el paradigma de una co-
munidad que se engaña a 
sí misma y está dispuesta 
a derrochar ingentes su-
mas de dinero público en 
aras de un localismo que 
nos desangra y pone fre-
nos al desarrollo econó-
mico y social de Galicia. 
Resulta un desatino que 
los regidores municipa-
les gasten el dinero en la 
promoción de vuelos, en 
ocasiones con baja ocu-
pación, y en subvencionar 
compañías aéreas. 

Galicia precisa de una 
política aeroportuaria 
real y racional si quiere 

convertirse en la principal 
base aérea del noroeste 
peninsular, y para ello es 
necesaria la colaboración 
y entendimiento entre 
las tres administraciones 
públicas competentes: 
ayuntamientos, Xunta de 
Galicia y Fomento. A lo 
largo de estos años hemos 
visto que los denomina-
dos comités de rutas crea-
dos para coordinarse han 
fracasado en su función. 
No existe tal cooperación 
entre los tres aeropuer-
tos, sino que asientan su 
gestión en la competencia 
con las demás terminales 
para atraer a su ciudad 
más vuelos, más conexio-
nes y más aerolíneas. 

En este escenario de 
falta de estrategia común 
hay un gran beneficiario, 
el aeropuerto de Sá Car-
neiro de Oporto, que está 
ejerciendo una gran com-
petencia frente a la oferta 
gallega. En 2015, la termi-
nal portuguesa registró 
su mejor cifra, alcanzan-
do los ocho millones de 
pasajeros. Y este año pre-
vé aumentar el número y 
llegar a nueve millones.

Por el contrario, la 
suma del tráfico de pa-
sajeros de los tres aeró-
dromos gallegos en 2015 
fue de 3,4 millones. Los 
datos muestran un cre-
cimiento sostenido de la 
terminal portuense mien-
tras que los aeropuertos 
gallegos pierden tráfico o 
lo suman ligeramente. 

El abandono de Lava-
colla por parte de Tur-
kish Airlines en junio y 
su traslado a Sá Carneiro 
refleja también la fuer-
te competencia que está 
ofreciendo Oporto, ciu-
dad que se ha convertido 
en referencia aeroportua-
ria para muchos gallegos. 
La marcha de la compa-

ñía fue un revés tremen-
do para Lavacolla y para 
Galicia, que pierde su co-
nexión con el gran merca-
do asiático, y se explica en 
clave local. La aerolínea 
no conseguía llenar sus 
aviones y, buscando una 
mayor apertura de pasa-
je, intentó captar pasa-
jeros de Vigo y A Coruña 
pero las rivalidades entre 
ciudades, una vez más, 
imposibilitaron la acción 
de Turkish.

Para la aerolínea turca, 
Lavacolla debe ser el ae-
ropuerto de Galicia, no de 
Santiago. Y así deberían 
entenderlo también las 
instituciones y la sociedad 
civil. Lavacolla centraliza 
la oferta internacional de 
la comunidad, siendo fo-
co de recepción turística 
de los viajeros extranje-
ros y punto de origen de 
las salidas autonómicas. 
Santiago es el punto de 
confluencia de todas las 
inercias económicas y so-
ciales de Galicia, el único 
centro vertebrador de co-
municaciones de una co-
munidad moderna y bien 
organizada, por lo que los 
esfuerzos deben destinar-
se a fortalecer su oferta 
internacional de vuelos. 
También conviene no ol-
vidar la revisión de las 
rutas nacionales, ya que 
las conexiones actuales 
con Madrid o Barcelona 
siguen sin ajustarse a la 
demanda real existente, 
principalmente para los 
viajes de negocios.

Roberto Pereira
Presidente Club Finan-

ciero de Santiago

Alvedro, Lavacolla y 
Peinador, todos para 
una y tres para todos

Xosé Ramón Nóvoa
Portavoz plataforma 

Vuela más alto

El mapa de infraestructu-
ras aeroportuarias galle-
go es, a grandes rasgos el 
mismo desde hace más de 
50 años. Es el tiempo que 
llevan conviviendo los 
tres aeropuertos de Ga-
licia como una respues-
ta a nuestro aislamiento 
histórico. Nuestra comu-
nidad no ha vivido ni un 
boom aeroportuario ni 
una burbuja como si se 
ha dado en algunas par-
tes del resto del país. Han 
sido básicos para el desa-
rrollo económico, social y 
turístico de Galicia.
 
TODOS PARA UNA. Nues-
tras bestias negras hoy 
son Sá Carneiro y la lle-
gada de la alta velocidad. 
Tranquilos, ninguna de 
ellas es competencia, si-
no un complemento y 
además inevitable. Opor-
to con casi 2,5 millones 
de habitantes –es posible 
que sigamos repitiendo 

este argu-

mento cuando se trata de 
una ciudad de un tama-
ño entre Valencia y Bar-
celona?- es una amenaza 
relativa, realmente una 
oportunidad para los ga-
llegos, si decidiésemos 
hacer los deberes.

Por otro lado la llega-
da de la alta velocidad a 
finales de la década tira-
rá muy posiblemente los 
pasajeros de la ruta a Ma-
drid a la mitad, pero aún 
con la dependencia que 
existe –entorno al 50 % en 
algunos casos– sólo sig-
nificaría caer a datos de 
aeropuertos medios si de 
aquí a un lustro no hace-
mos nada, pero nada de 
nada. Por cierto, por qué 
nunca tenemos en cuen-
ta al equidistante aero-
puerto de Ranón en los 
análisis? Y por otro lado, 
alguien se ha dado cuen-
ta que cuando Ourense 
tenga a dos horas Ma-
drid, con conexión a Ba-
rajas, perderemos una 
ciudad en nuestro mapa? 
A qué aeropuertos afecta-
rá más?

UNA PARA TODOS. Y 
aquí llega el Comité de 
Rutas, la Galicia del des-
tino único y los esfuerzos 
coordinadores, a veces 
eufemismos para arri-
mar el ascua a su sardi-
na, tratando de ordenar 
un mercado donde los 
solapamientos de rutas 
son siempre motivos de 
disputa. Ya que la inver-
sión en los aeropuertos 
no repercute en el erario 
público, el argumento del 
coste, que por cierto no 
es especialmente eleva-
do en su mantenimiento, 
queda fuera del debate. 
    Tener tres no nos cues-
ta ni más ni menos que 
tener dos, uno o ningu-
no, pero contar con ellos 

es un lujo para la Galicia 
de la competitividad. Pero 
con lo que se ha de contar 
es sin duda con un plan de 
convenios transparentes y 
establecer un plan real de 
coordinación. Si el comi-
té dice que nacionales y 
de negocios para Alvedro 
y Peinador, que así sea, y 
si a Lavacolla le pertenece 
turísticos pues a por ello. 
Entonces Lavacolla, ¿por 
qué no tiene parte al me-
nos de la lista de destinos 
que tiene un aeropuer-
to lleno de turismo como 
Alicante? Pero ¿por qué 
no se pelea por ser real-
mente turístico? ¿Por qué 
Alvedro o Peinador no son 

los que conexionan hacia 
hubs para saltar al mun-
do de los negocios y cap-
tan el mercado total de los 
nacionales? ¿Por qué no 
se hace una apuesta por 
la especialización? Ofer-
ta condiciona demanda, 
y sino que se lo digan al 
último año de Peinador. 
  Recordáis cuando con el 
calentón económico de 
2007 íbamos camino de 
los cinco millones de pasa-
jeros en Galicia y las gran-
des áreas urbanas movían 
el 56,60 % del tráfico? Só-
lo es cuestión de tiempo 
y trabajo coordinado que 
ello vuelva a ocurrir.

“En el actual  
escenario de falta 
de estrategia 
común hay un 
gran beneficiario, 
el aeropuerto de 
Sá Carneiro de 
Oporto”

“Tres no nos 
cuesta ni más ni 
menos que tener 
dos, uno o ninguno 
pero contar con 
ellos es un lujo 
para la Galicia 
competitiva” 
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