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En Europa hemos podido disfrutar de un mercado libre de transporte aéreo desde el año 
1997, esto quiere decir que cualquier aerolínea comunitaria ha podido operar cualquier 
ruta intra-europea sin grandes restricciones. La sociedad se ha beneficiado en gran 
medida de ello, multiplicándose el número de rutas y frecuencias, al tiempo que las tarifas 
medias bajaban. Existe una única cláusula de salvaguardia a este respecto que se refiere al 
establecimiento de obligaciones de servicio público (OSP), con las que se desea asegurar 
las conexiones aéreas en zonas alejadas o con demandas especialmente débiles. 

El movimiento liberalizador hizo que volar fuese algo cotidiano, sobre todo después del 
surgimiento y desarrollo de los transportistas de bajo coste, aunque también algo 
criticado por sus impactos sobre el medioambiente, y en especial sobre el cambio 
climático. Los movimientos liberalizadores llegaron también a otros mercados fuera de 
Europa, lo que facilitó el acceso a cualquier punto del planeta por vía aérea. 

Para Canarias, y en el mercado nacional, podemos distinguir entre el conjunto de rutas 
que conectan las islas con las principales ciudades de la Península, y las rutas 
interinsulares. Los niveles de tráficos (antes del COVID-19) en muchas de estas rutas 
pueden considerarse excepcionales, superando en ciertos casos el millón de pasajeros 
anuales. En otros casos, por ejemplo, en las rutas interinsulares que conectan las islas más 
pequeñas con las islas capitalinas, podemos encontrar lo contrario, es decir, densidades 
de demanda muy bajas. Los niveles de demanda en las rutas que conectan Canarias y 
otras ciudades europeas son asimismo variados.  

En Canarias se aplicaron varias medidas regulatorias que constituían la excepción dentro 
de la libertad de mercado, pudiendo distinguir tres tipos principales: a) declaraciones de 
OSP en rutas interinsulares; b) subvenciones al pasajero por razones de equidad; c) 
subvenciones a las aerolíneas para promover la apertura y operación de nuevas rutas en el 
entorno europeo. 

Siendo este el punto de partida para Canarias, y sin entrar a analizar la eficiencia de las 
medidas mencionadas, estas nos ponen sobre la pista del tipo de intervenciones de 
política que podremos observar en el futuro próximo. Hablamos de intervenciones en los 
mercados de transporte aéreo (subvenciones, declaraciones de OSP, compra de billetes 
aéreos por parte del Estado, rebaja de tasas aeroportuarias y de navegación aérea, etc.), 
pero también de posibles nacionalizaciones, préstamos y concesión de ayudas directas. 
Muchas de estas intervenciones ya se están observando.1 

En estos momentos también se contemplan diferentes medidas para garantizar la salud de 
los pasajeros durante el viaje. La IATA2 ya ha indicado que no es partidaria de medidas de 

                                                           

1
 Iberia y Vueling ya han solicitado un préstamo de 1010 millones de euros avalado por el ICO. 

2
 International Air Transport Association. 
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distanciamiento social, y de hecho desde Ryanair ya indican que estas son incompatibles 
con la operación del bajo coste. Lo que se propone desde la IATA es el uso generalizado de 
mascarillas, la separación de pasajeros en los procesos de embarque y desembarque, 
controles de temperatura en los aeropuertos, limitar los movimientos del pasaje durante 
el vuelo y procedimientos simplificados de catering. La no ocupación del asiento del medio 
ha sido descartada. Por otra parte, cabe destacar la iniciativa de la aerolínea Emirates, que 
ya realiza test a los pasajeros previo al embarque. En estos días también hemos sabido 
que Canarias ha sido propuesta por la OMT como destino del primer vuelo seguro con 
pasaporte sanitario digital, lo que es muy buena noticia para nuestra comunidad. 

Pensando en cómo traer turismo a las islas, considero que mientras no se resuelva la crisis 
sanitaria tendremos opciones sub-óptimas o parches que ayudarán a paliar el problema 
pero que no lo resuelven del todo. Soy partidaria de seguir adelante y hacer todo lo 
posible por reactivar la economía, pero también reconozco que las opciones son limitadas. 
Por ejemplo, se podría subvencionar a las aerolíneas que trajesen turistas desde la 
Península o desde otros países, esto claramente implica mayor gasto público, más déficit 
público etc., pero al mismo tiempo hemos de conseguir que el transporte aéreo sea 
seguro, y esto requerirá de mayores controles en los aeropuertos de salida y llegada. Estas 
actuaciones, aunque posibles, encarecen también la operativa aérea y aeroportuaria por 
lo que podemos esperar también que volar sea más caro. Una vez los turistas lleguen a las 
islas habría que garantizar asimismo que los hoteles sean lugares seguros y libres de virus. 
No me parece nada descabellada la idea de hacer un test a los turistas antes de subir al 
avión, eso sí, aplicando una política de reciprocidad, es decir, garantizándoles que el 
destino es seguro. 

A partir del próximo lunes 11 de mayo, con el inicio de la fase 1 de desescalada, los 
servicios de transporte aéreo interinsular se retomarán. Estos vuelos se operan ya en 
condiciones de regulación por la situación de emergencia que vivimos, y responden a 
motivos de necesidad. A partir del lunes se irá incrementando poco a poco el número de 
vuelos, aunque con ocupaciones que no podrán superar el 50% de la capacidad del avión y 
con precios estrictamente regulados. Lo siguiente que veremos será la recuperación de 
vuelos nacionales y más tarde los intra-europeos. 

Se tardará en recuperar los niveles de demanda previos a la crisis, y para entonces el 
negocio del transporte aéreo podrá haber cambiado de manera radical: es de esperar que 
la gente viaje menos por motivos de negocios y más por motivos de ocio, asimismo 
observaremos salidas de empresas y movimientos de consolidación, e incluso nuevas 
entradas en las rutas que tengan mayores niveles de demanda. No está claro si el modelo 
de bajo coste subsistirá después de la crisis, no solo por el distanciamiento social que se 
requiera para viajar, sino porque la operativa aérea puede encarecerse, con rotaciones en 
los aeropuertos más largas incompatibles con la operativa del bajo coste. También es 
posible que se produzcan nacionalizaciones de aerolíneas como ya ha ocurrido con 
Alitalia. 
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Con todo, conviene no olvidar que el transporte aéreo ha demostrado que puede ser muy 
competitivo, generando importantes beneficios para la sociedad en su conjunto. Los 
reguladores del mercado no deberían olvidarlo, arbitrando medidas de intervención 
necesarias ahora, pero seguramente innecesarias en el futuro. Ahora es el momento de 
sostener el tejido empresarial, incluidas las líneas aéreas, pero las intervenciones deben 
ser temporales y estar diseñadas para desaparecer cuando la crisis se supere. 

 

 

 

 

 


