La Cámara, el Ayuntamiento e Iberia
firman el convenio de ampliación
de vuelos con Madrid
23 de diciembre
Ayer tuvo lugar en el pazo municipal de María Pita a firma del convenio de colaboración
entre la Cámara de Comercio, el Consorcio de Turismo, e Iberia para ampliar el número
de vuelos a Madrid. En el acto de firma participaron el presidente de la Cámara, Antonio
Couceiro; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el concejal de Turismo, Juan Ignacio
Borrego, y el director de Ventas y Acuerdos Comerciales Institucionales de Iberia, Víctor
Moneo.
Este acuerdo, a través del cual se realiza desde lo pasado 17 de noviembre y durante tres
meses una experiencia piloto desde A Coruña, implicará el aumento de la conectividad
aérea con Madrid en un 50% y les dará la posibilidad a las coruñesas y a los coruñeses de
ir y volver a la capital del Estado en el mismo día y varias veces por semana.
El presidente de la Cámara aseguró que "la necesaria agilidad que precisa el mundo de
la empresa obligó a dar una respuesta muy rápida para que A Coruña sea la ciudad
piloto en este importante ensayo que permitió contratar vuelos de manera inmediata, lo
que permitirá que A Coruña sea la ciudad mejor conectada con Madrid, tras Barcelona.
Este acuerdo, que ha contado con el respaldo unánime de los miembros del Consorcio
de Turismo de A Coruña, ya fue apoyado por el pleno de la Cámara, también por
unanimidad.
Para la Cámara el aeropuerto es una infraestructura imprescindible para la operatividad
de las empresas y para fomentar el turismo, ejes prioritarios en el desarrollo de la ciudad
y su área. La ampliación de vuelos supone, además, una oportunidad para que el
aeropuerto de Alvedro comience a recuperar actividad y la exitosa senda de crecimiento
que venía experimentando antes de la crisis”.
La alcaldesa señaló que "pocas ciudades en el mundo pueden en este momento llevar a
cabo un proyecto piloto que suponga el aumento del 50% de las operaciones aéreas con
su principal hub, que en nuestro caso es Madrid". Rey recordó que "desde mediados de
noviembre, tenemos aviones de Iberia y con base en Alvedro durmiendo en nuestra
ciudad, tres días a la semana, que vuelan hacia Madrid a primera hora de la mañana".
La regidora aseguró que este es uno de los primeros pasos del Gobierno local, junto a las
licitaciones de Madrid y Bilbao, para recuperar el aeródromo: "Esperamos impulsar el
crecimiento de Alvedro a través de este acuerdo".
En este acuerdo de colaboración, el Consorcio de Turismo aportación 150.000 euros, la
Cámara de Comercio de A Coruña 50.000 euros y la aerolínea Iberia valora su riesgo en
500.000 euros.

Por su parte, el concejal de Turismo apuntó que "este proyecto pionero supone una
conexión muy operativa y dinámica para las necesidades de los viajes de negocios y de
trabajo".

