
Círculo de Empresarios de Galicia defiende que Peinador tenga 
destinos aéreos al menos a tres aeropuertos ‘hub’ 
 

• “Resulta paradójico que la economía local más 
internacionalizada de Galicia” apenas cuente con vuelos 
internacionales 

• Disponer de conexiones con Munich, Bruselas y Ámsterdam 
facilitaría la expansión empresarial 

 
Vigo, noviembre de 2010.- La junta directiva del Círculo de Empresarios 
de Galicia-CFV ha acordado remitir a las autoridades un informe reciente 
sobre las necesidades empresariales en materia aeroportuaria. El informe 
fue elaborado a raíz de la última polémica en torno al Comité de Rutas, 
cuya creación califica de “idea plausible”, si bien considera que dicho 
comité debe establecer criterios objetivos a la hora de establecer las rutas y 
destinos que quiere negociar para cada aeropuerto gallego. 
 
La composición del pasaje que utiliza los aeropuertos gallegos debería ser 
determinante para seleccionar los destinos a negociar. En este sentido, 
recuerda el Círculo que, según los datos de AENA, la mayoría de los 
viajeros que utilizan Labacolla lo hace por motivos turísticos, en tanto que 
los de Alvedro (43 %) y Peinador (48 %) lo hacen por causa de trabajo o 
negocios. 
 
En estos momentos, Labacolla ofrece 16 destinos (entre ellos, tres 
internacionales), frente a los 8 de Alvedro (dos internacionales) y a los 7 de 
Peinador (uno internacional). El de Vigo es, pues, el aeropuerto con menos 
destinos, “con el agravante de que sólo uno (París) es internacional”, 
recoge el informe. “Resulta cuando menos paradójico que la ciudad con la 
economía más internacionalizada de Galicia cuente con menos destinos 
internacionales, pese a la demanda de sus empresarios”. 
 
Sólo Labacolla, con 96 pasajeros por vuelo, supera la media nacional (87), 
en tanto que Peinador alcanza los 70 y A Coruña llega a 66. Una ocupación 
que podría mejorar considerablemente de aplicarse criterios que tengan 
como finalidad una internacionalización de nuestra economía. 
 
 
 



Análisis serio 
 
“Es obvio que no es posible llegar a todos los destinos apetecidos por los 
usuarios”, reconoce Círculo de Empresarios de Galicia. “Pero habrá que 
intentar, al menos, facilitar esos viajes y, en la medida de los posible, 
aminorar tiempos y escalas”. Para ello, propone que, antes de adoptar una 
decisión sobre la asignación de posibles rutas (a negociar con las 
compañías) a cada aeropuerto, “qué aeropuertos-destino cumplen mejor los 
objetivos de la mayoría del pasaje”. 
 
El hecho de que la mayoría de los pasajeros de Alvedro y Peinador viaje 
por motivos profesionales hace que sus destinos sean diversos y abiertos, 
por lo que “la facilitación del viaje hasta el destino final puede pasar por 
los llamador aeropuertos ‘hub’, que sirven de enlace para una gran variedad 
de vuelos”. 
 
Exceptuando París (uno de los principales ‘hub’ europeos, que es ya un 
destino consolidado en Peinador), Círculo de Empresarios baraja como 
posibles rutas: Munich y Bruselas, que enlazan con más de 200 
aeropuertos; Ámsterdam, con más de 180, y Londres (entre 190 y 200, 
según el aeropuerto destino), entre otros. 
 
El descenso de Peinador 
 
El informe del Círculo de Empresarios comienza con un análisis sobre la 
evolución de pasajeros en los tres aeropuertos gallegos en la última década, 
y repara en que Peinador fue, durante el primer quinquenio, el aeropuerto 
que más creció; una situación que ha dado totalmente la vuelta entre 2005 y 
2009, hasta el punto de que el aeropuerto vigués es el único de los tres 
gallegos que ha perdido tráfico y cuota en el cómputo gallego, “cuota que 
gana Alvedro”. 
 
Las elevadas tasas aeroportuarias de los aeropuertos españoles, frente a las 
de sus más inmediatos competidores, podrían estar detrás de esta situación, 
ya que el aeropuerto ‘Sá Carneiro’, de Porto, ha visto incrementar los 
pasajeros gallegos. 
 
En este sentido, Círculo matiza que “aunque no defendemos la subvención 
de rutas ni peajes, también entendemos que las reglas del mercado son 



otras, y  que son las compañías las que deciden en qué aeropuertos operan, 
en función de la rentabilidad, pero también del ‘apoyo’ de las distintas 
administraciones”, afirma. “Debemos, pues, entrar en el juego, so pena de 
perder competitividad y la rentabilidad planificada para unas 
infraestructuras modernas”, que en el caso de Vigo tendrán capacidad para 
un movimiento anual de cuatro millones de pasajeros. 


