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El aeropuerto pierde el 9% del pasaje 
por la ausencia de rutas internacionales 
La Coruña arrebata a 
Asturias el tercer puesto 
de la cornisa-al registrarse 
62 viajeros menos cada 
día desde enero y caer un 
11% la ocupación a Madrid 

:: CHELO TUYA 
GIJÓN. Perder uri 9,4% pasaje en 
dos meses. Y, además, su tradicio
nal posición como tercero del nor
te a favor de La Coruña. Tener al de 
Santander a menos de 6.000 usua
rios. Estas son las principales con
secuencias de la total carencia de co
nexiones internacionales del aero
puerto de Asturias. Si a eso se suma 
la caída de un 11% del pasaje en la 
principal ruta, la de Madrid, la situa
ción se complica hasta el punto de 
que el aeropuerto asturiano ha su
frido el mayor desplome de usua
rios de la cornisa. 

Una caída que llega tras cerrar fe
brero con 79.872 viajeros, un 8,6% 

menos que hace un año. Desde el 1 
de enero, han sido 3.690 pasajeros 
menos, lo que supone una caída del 
9,4% % de pasaje en dos meses. 

Ningún otro aeropuerto del nor
te presenta semejantes resultados. 
En febrero, salvo el ligero descenso 
del 1,2% de Santiago, todos crecen. 
Lo hacen desde el 5% de Coruña, 
que con sus 90.967 viajeros se coro
na como el terc;er aeropuerto de la . 
cornisa, hasta el 15,7% de Santan
der, que llega a los 74.131. 

Unos incrementos que se man.
tienen en el acumuhi.do del año. 
Mientras Asturias cae un 9,4% y solo 
contabiliza 161.629 viajeros en dos 
meses, el resto registran crecimien
tos de entre el 6,5%, como Vigo que 
llega a 143.129 usuarios, hasta el 
15,4% de Santander, que tuvo 
149.153. Como en febrero, solo San
tiago cierra en negativo: cae un 0,1% 
al mover 343.955 usuarios. 

Todos ellos cuentan, además de 
con destinos nacionales y compa
ñías de bajo coste, con rutas inter-

LAS CIFRAS 

161.629 
Cifra de usuarios del aeropuerto 
de Asturias desde enero. Un 9,4% 
menos que el año pasado. 

79.872 
Cifra de usuarios en el aeropuerto 
asturiano en febrero. Un 8,6% me
nos. El peor febrero desde 2016. 

nacionales. Desde Cantabria, Rya
nair ope¡a con ocho destinos extran
jeros, cifra que multiplicará en la 
cartelera de verano, que se estrena
rá el. 31 de marzo y estará en vigor 
hasta final de octubre. 

Sin embargo, desde octubre el ae
ropuerto de Asturias se quedó sin 
rutas internacionales. En la actua
lidad, solo conecta a diario con Ma-

Intervención de Rosa Urdiales en Las j ornadas sobre abastecimiento, con Fernando Morcillo, Elena 
Marañón y Julio Antonio Pérez en primera fila.:; DAMIANARIEMZA 

<<Habrá que subir el precio del agua un 
50% para renovar las infraestructuras>> 
La Asociación Española 
de Abastecimiento alerta 
de la falta de inversiones 
en los últimos años · 

:: MARCO MENÉNDEZ 
OVIEE?O. El Consorcio de Aguas de 
Asturias (Cadasa) organizó ayer en 
Oviedo lá. jornada 'Nuevos retos en 
el abastecimiento de agua en Astu
rias', en la que participaron, ademá$ 
de responsables de la Administración 
regional; varios expertos que pusie
ron sobre la mesa los problemas a los 
que se enfrenta España, en general, 
y Asturias, en particular, para asegu
rar el abastecimiento de agua pota
ble tanto a los domicilios como a las · 
industrias: Uno de los participantes 
fue Femando Morcillo, presidente de 

la Asociación Española de Abastecí
. miento y Saneamiento, quien asegu
ró que, aunque la calidad del agua es 
muy buena, «el problema es el futu
ro». «No se realizaron inversiones para 
renovar las infraestructuras, por lo 
que las generaciones futuras pueden 
tener problemas de abastecimiento, 

· regularidad en el servicio y cá.lidad». 
Morcillo apunta que «en Asturias se 
realizó un esfuerzo en inversión en 
tuberías y plantas de agua potable que 
ahora hay que renovar». Pero esa re
novación tendrá un coste importan
te y, en su opinión, aunque sea de ma
nera escalonada, «habrá que subir el 
precio del agua entre el 50% y el 100% 
para renovar las infraestnicturas». 

De este problema ~on conscientes 
las administraciones, por lo que uno 
de lós aspectos que se pretende me-

jorar es la gestión. El viceconsejero 
de Medio Ambiente, Benigno Fer
nández Fano, advirtió de que en As
turias existen numerosos tipos de 

·· gestión del agua, pues cada munici-
pio elige el que le parece más adecua
do. Por eso, reclamó una homogenei
zación de los sistemas de gestión, acla
rando que no se trata de influir en las 
competencias municipales. · 

La región cuenta ya con el instru
mento adecuado, como es Cadasa, 
fundada en Í967 y que reúne a 29 
ayuntamientos, abasteciendo a 
750.000 asturianos y a la mayor par
te de la industria de la región. ~u ge
rente, Julio Antonio Pérez, indicó que 
se está analizando la viabilidad de 
abastecer en alta presión a Candamo, 
Grado, Las Regueras, Pravia y Cud.i
llero, así como asumir los recursos de 

diid (vuelos de Iberia y Air Europa) 
y Barcelona (monopolizada porVue
ling). El resto de conexiones, Sevi
lla, Málaga, Mallorca, Menorca, Va
lencia, Alicante, Lanzarote, Teneri
fe y Gran Canaria tienen solo fre
cuencia semanal son operadas por 
diferentes compañía: Vueling, Vo
lotea, Air Nostrum y Air Europa. 

El año pasado,, en su cincuenta 
aniversario, el aeropuerto de Astu
rfas tuvo la mayor oferta de su his
toria, al sumar a las conexiones na
cionales ya citadas la triple con Lon
dres (Heathrow, Gatwick y Stans
ted), París, Lisboa, Ginebra, Vene
cia y Múnich. Las previsiones para 
el verano solo incluyen la vuelta de 
la.s rutas a Venecia y Múnich de Vo
lotea, así como. dos frecuencias dia
rias a Gatwick operadas por Vueling. 
Los tres destinos contarán con fi
nanciación regional. Volotea se be
neficia de un convenio de 3,2 millo
nes, mientras que Vueling espera 
lograr el 1,6 millones que ofrece el 
Principado para volar a Londres. 

El plan regional saldrá 
a información pública 
en septiembre 

El Plan Director de Abasteci
miento de Agua 2020-2030 ya 
cuenta con un borrador de 80 
páginas que puede ser consulta
do desde ayer para realizar 
aportaciones durante un plazo · 
de 45 días. A partir de mediados 
de mayo ya se contará con el 
documento completo, que sal
drá a información pública en 
septiembre o, a más tardar, en 
octubre. La previsión es.que .el 
Gobierno del Principado lo 
apruebe en diciembre y entre 
en vigor a principios de 2020. 

Onís. También se estudia el abasteci
miento domiciliario en Navia, Go
zón, Nava y San Martín del Rey Au
relio. Todo este planteamiento se une 
a la afección que supondrá sobre los 
recursos hídricos el cambio climáti
co. Jesús González, jefe de la Oficina 
de Planificación Hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Can
tábrico, indicó que «ya se nota una 
leve reducción de los recursos me- . 
dios en los sis.temas de explotación 
asturianos». Tal es así que se prevé 
una rebaja del 2% eh 2027ydel11%, 
en2033. 

La Administración regional reco
noce que «las necesidades de,inver
sión son grandes, dada la edad que 
tienen muchas de nuestras infraes
tructuras, pero no hay disponibilidad 
económica». Así lo indicó Paz Orviz, 
directora general de Calidad Ambien
tal. Quizá por eso sea que se está ela
borando el Plan Director de Abaste
cimiento del Agua 2020-2030 y que 
en breve iniciará el proceso de parti
cipación. 
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JUAN QUINTANA 
LAESBILLA 

ESCASEZ 
HÍDRICAALA 

VUELTA DE 
LA ESQUINA 

E 
1 c. ambio climático es, 
sino la principal, segu
ro que una de las más 
importantes amenazas · 

para el futuro de nuestro plane
ta. Dentro de los factores más 
sensibles, la disponibilidad hídri
ca es clave, no solo para la soste
nibilidad de los ecosistemas y de 
los recursos naturales en su con
junto, sino también para garan
tizar la suficiencia alimentaria. 
El gran problema es que la dispo
nibilidad y distribución de recur
sos hídricos puede verse alterada 
de forma sustancial en las próxi
mas décadas. 

De acuerdo con los datos del 
Centro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas, en 
España se producirá una dismi
nución hídrica antes de finales 
de siglo, que oscilará entre el 24 
y 40% Así lo recordó elsecretario 
de Estado de Medio Ambiente 
Hugo Morán, en el.reciente Foro 
del Agua organizado por el grupo 
Vocento y el diario ABC. Por otro 
lado, los informes científicos del 
Panel Internacional del Cambio 
Climático (IPCC) han alertado 
de los efectos dramáticos que 
podría tener para el arco medite
rráneo la subida de solo dos grac 
dos en la temperatura media de 
la atmósfera. También en el Foro 
Económico deDavos se incluyó 
·la reducción de recursos hídricos 
como uno de los grandes riesgos 
mundiales. 
· La aceleración en el proceso 

de desertificación cambiaría el 
modelo agrario de nuestro país, 
desapareciendo tierras fértiles, · 
desajustándose la fenología de 
los cultivos, tanto leñosos como 
herbáceos, en particular en 
aquellos casos en los que la me
jora genética no haya hecho po
sible adaptarlos a las nuevas exi
.gencias climatológicas. · 
· Será necesario redistribuir · 
·agua entre diferentes cuencas, 
retomando la política de grandes 
trasvases, potenciar la desala
ción, mejorar los sistemas de rie
go y su gestión, etc. Además, 

· solo la mejora de las tecnologías 
de riego, la mejora genética, la 
reutilización ... , podrán contri
buir a corregir una situación que 
se anticipa dramática. · 

La escasez de agua, no será 
solo un problema para la agricul
tura, sino también para la gana
dería, nécesitada de este líquido 
elemento para el consumo de los 
animales, pero también.para el · 
·saneamiento, la hígiene, y para 
el crecimiento de los. pastos. 

Jose Alberto
Rectángulo


