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El sector aéreo
requiere una política
de altos vuelos

DES OPERATIVAS
Z QATAR AIRWAYS

AIRWAYS

Antonio Pimentel
Presidente de Aceta
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Descenso medio anual en 2017
de los asientos en vuelos con salida
en Doha, frente al 16,2% entre
2012 y 2016

coste que cubren rutas de larga distancia, como Norwegian
Air Shuttle y Scoot, de Singapur, que atraen a los clientes
ofreciendo tarifas baratas para
muchas de las mismas rutas
entre Europa, Asia y EEUU.
Por ello, las compañías del
Golfo están adaptando sus estrategias de negocio. Emirates
ha llegado a un acuerdo con el
grupo de bajo coste Flydubai
para unificar sus sistemas y
operaciones en el aeropuerto
de Dubái. La colaboración ha
alimentado los rumores acerca de una posible fusión de
Emirates con Etihad, que los
analistas creen que ayudaría a
paliar las pérdidas y a reducir
el exceso de capacidad en la
región.
Tanto el emirato de Abu
Dabi como el de Dubái se han
embarcado en sendos proyectos para expandir sus aeropuertos, debido a la necesidad
de operar con mayor eficiencia para mantener el crecimiento. Según fuentes cercanas, esta fusión ha sido planteada a menudo por las com-
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pañías, pero es una decisión
que deben tomar los jeques de
ambos emiratos.
Emirates y Etihad se han
dado cuenta de la importancia
de aumentar los ingresos con
la implantación de suplementos por ciertos servicios, en especial dentro de la clase turista. Esta estrategia sigue la tendencia iniciada por las compañías de bajo coste. Ahora, Emirates cobra por la elección de
asientos en clase turista y ofrece un acceso de pago para su
sala VIP, y prevé introducir
nuevos suplementos en los
próximos meses. En junio,
Etihad anunció sus planes de
cobrar por el servicio de chófer, que antes estaba incluido
en business y primera clase.
Las aerolíneas del Golfo,
que niegan haber recibido
ayudas, aseguran que sus reservas sostienen la industria
aeronáutica de EEUU. Analistas del sector advierten de que
los que esperan un declive de
estas compañías quedarán defraudados, a pesar de los problemas que están experimentando. Disfrutan de bases de
costes más eficientes que sus
competidores, mejoradas
ahora por los recortes y la reestructuración.
Los gobiernos del Golfo
apuestan por el transporte y el
turismo como fuentes de diversificación del petróleo.
EAU, por ejemplo, introducirá un impuesto sobre las ventas en 2018 para incrementar
los ingresos no procedentes
del petróleo, aunque la aviación quedará exenta del gravamen del 5%. “Estas aerolíneas seguirán siendo grandes
potencias en el mercado de la
aviación, de eso no hay ninguna duda”, afirma Charlton.

l sector aéreo vuela alto, como pone de relieve el
crecimiento constante que viene registrando en los
últimos cuatro años. Hasta agosto de este año, más
de 168 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos de la red Aena, lo que refleja un crecimiento del 8,3%
respecto a 2016, y un aumento de las operaciones del 5,5%,
con 1,46 millones de vuelos.
Casi una década después del inicio de la crisis, podemos
decir que el sector aéreo cotiza al alza, superando la cifra
record de pasajeros que se alcanzó en 2007.
Ello se debe principalmente al esfuerzo de las compañías aéreas, que han ganado en competitividad y eficiencia,
lo que se ha traducido en precios más baratos. Pero este
afán de las aerolíneas debe acompañarse paralelamente de
medidas que fomenten esta tendencia favorable. Es fundamental una política tarifaria aeroportuaria que promueva
la competitividad del sector aéreo y favorezca su crecimiento. Aumentar la presión tarifaria supondría un freno
en la demanda y, por tanto, en el tráfico aéreo, lo que restaría competitividad.
Más allá de la política tarifaria, han aparecido algunos
nubarrones que amenazan este crecimiento y que requieren una pronta resolución para que no se frene la actividad
de las compañías aéreas. Nos referimos, por ejemplo, al caos generado por el aumento de retrasos como consecuencia de la nueva regulación europea sobre los controles de
inmigración en los aeropuertos al cruzar el espacio Schengen. Estos chequeos han aumentado en un 97% los retrasos y han provocado, en algunos casos, que hasta un 5% de
los pasajeros al día haya perdido su vuelo desde que entrase en vigor esta medida, en el pasado mes de abril, y hasta
junio, según han puesto de relieve las asociaciones IATA,
A4E y ACI, entre otras.
Las compañías aéreas somos las primeras interesadas
en garantizar la máxima seguridad, pero ello debe ser
compatible con la calidad de los servicios. La seguridad no
debe suponer un obstáculo para el buen desarrollo de la
actividad. Por ello, como consideramos que se debe facilitar el tránsito ágil de los pasajeros por el aeropuerto, entendemos que hay que dedicar más esfuerzos para que la
seguridad no sea un freno al tráfico fluido de pasajeros en
nuestros aeropuertos.
Además, en ocasiones, las compañías aéreas y, por ende,
los pasajeros, somos las víctimas de conflictos ajenos al
sector que inciden directamente en nuestra operativa. Esta temporada de verano se ha visto afectada por el conflicto laboral de los trabajadores de los controles de seguridad
en el aeropuerto de El Prat, al que todavía hoy no se ha dado solución.
También se debe actuar para garantizar la necesaria
continuidad del tránsito aéreo. Ello pasa por minimizar
los efectos que tienen en la actividad aérea las huelgas de
los controladores, con consecuencias socioeconómicas
devastadoras e innumerables perjuicios para los pasajeros
y la operativa de las compañías aéreas. Sólo la huelga que
protagonizaron los controladores aéreos en Francia el pasado 12 y 13 de septiembre provocó la cancelación de 300
vuelos ofertados en este país, o bien que sobrevolaban el
espacio aéreo galo, además de 130.000 minutos de retraso
acumulado en 3.000 vuelos en Europa, según A4E. En paralelo, es necesario avanzar de forma decidida en la implementación del Cielo Único Europeo, con vuelos más directos, más cortos, con menores emisiones, más seguros y,
en definitiva, con una gestión del tráfico aéreo más eficiente.
Son buenos tiempos para la aviación, pero hay que seguir trabajando para que los datos de tráfico aéreo sean
mejores año tras año. Entre todos debemos adoptar medidas que nos permitan seguir avanzando y ganar en competitividad. Juntos podemos seguir desarrollando un sector
básico para nuestra economía.
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