
 

 

El PRC cree que el acuerdo del Gobierno con Volotea 

“apenas tendrá incidencia” este año en los resultados de 

Parayas 

Eva Bartolomé cuestiona los nuevos vuelos por su estacionalidad y por ser 

rutas emisoras y no receptoras de viajeros 

Santander, 24 de junio de 2014 

La diputada y portavoz del PRC en materia turística, Eva Bartolomé, ha asegurado 

hoy que el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Cantabria con la aerolínea de bajo 

coste Volotea “apenas tendrá incidencia” este año en los resultados del aeropuerto 

de Parayas, dada la estacionalidad de los vuelos y que las rutas son “emisoras y no 

receptoras de viajeros”. 

Aunque considera “positiva” para la conectividad cántabra la vuelta de esta 

compañía al aeródromo cántabro al sumar nuevos destinos, Bartolomé cuestiona 

las condiciones en las que se produce, ya que a su juicio la prioridad del Ejecutivo 

“no es otra que conseguir titulares de prensa para ocultar la caída sistemática y 

gravísima que sufre Parayas desde hace 21 meses”.  

“Mucho nos tememos, que al final solo quede en un intento fallido de presentar un 

balance positivo en la recta final de la legislatura en una infraestructura que no ha 

hecho más que retroceder desde que gobierna el Partido Popular”, ha augurado. 

En este sentido, ha recordado que Volotea ya operó en Parayas durante apenas 

unas semanas en el verano de 2012, aunque entonces fue por iniciativa propia y 

sin “previo pago” del Gobierno, como ocurre ahora. 

La diputada del PRC ha cuestionado que ese acuerdo esté basado en vuelos que 

apenas durarán un mes en Navidad,  caso de Venecia, o como máximo los tres 

meses de verano, como ocurre con el destino a Ibiza, mientras que la conexión con 

Menorca no está prevista hasta junio de 2016. 

Asimismo, ha señalado que los destinos elegidos están orientados a captar viajeros 

de Cantabria y de las comunidades limítrofes, no a propiciar la llegada de 

potenciales turistas a la Comunidad Autónoma, por lo que las empresas turísticas 

cántabras “difícilmente van a conseguir clientela añadida”. 


