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Broseta alerta del descenso continuado de 
pasajeros en el aeropuerto de Manises 
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• Los socialistas exigirán a Rita Barberá que como miembro del comité de rutas, pida a la 
Generalitat que reúna a este órgano para analizar la pérdida continuada de viajeros 

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Salvador Broseta, 
ha criticado el discurso “triunfalista” de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, porque ha asegurado 
que el descenso continuado de pasajeros en el aeropuerto de Valencia es otro dato más que corrobora 
“la preocupante situación del turismo”, tal y como ha venido denunciando el grupo municipal socialista 
en las últimas semanas. 

Broseta ha detallado estadísticas oficiales de AENA y ha dicho que de las doce principales ciudades 
españolas por población, durante los primeros siete meses de 2014 sólo ha descendido el número de 
pasajeros en los aeropuertos de Zaragoza (-13,3%), Valencia (-2,2%) y Murcia (-1,7%), siendo el 
aeropuerto de Manises el que ha experimentado el segundo descenso más acusado. Los aeropuertos 
del resto de ciudades, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, 
Alicante, Bilbao, Sevilla y Córdoba, han aumentado. El concejal socialista también ha añadido que el 
descenso se remonta a 2011, a lo que ha añadido que “no se puede atribuir al AVE porque éste se 
inauguró en 2010 y 2011 fue un año de ascenso en el número de pasajeros en Manises cuando ya 
funcionaba la línea de alta velocidad”. 

Broseta ha recordado que el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Manises no se ha 
reunido desde su constitución hace justamente más de tres años. Por ello, ha exigido a la alcaldesa de 
la ciudad, Rita Barberá, quien forma parte del comité de dicho órgano, que pida a la conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que lo convoque y se ponga a trabajar ya para frenar la 
caída continuada de pasajeros que sufre el aeropuerto. Así ha dicho que su grupo municipal se lo 
pedirá a la Alcaldesa en el próximo Pleno municipal. 

Menos triunfalismo 

Asimismo, ha reclamado a Barberá “menos triunfalismo” en sus declaraciones porque ha asegurado 
que “engañándose a si misma con encuestas cocinadas es imposible que nos pongamos a trabajar para 
sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo turístico dirigido hacia el ámbito cultural”. A este 
respecto, ha afeado a la alcaldesa que consienta el “abandono y al degradación que rodea a las dos 
principales pinacotecas de la Comunitat Valenciana y de la ciudad, el IVAM y el San Pío V”. 

Ha asegurado que desarrollando este nuevo modelo de turismo cultural, “estaremos en situación de 
encontrar un nuevo perfil de turista que incremente el gasto”. A este respecto, ha recordado que según 
los datos de Exceltur “el ingreso por habitación disponible (revPAR) en Valencia de enero de abril de 
2014, 34,5 euros, es la mitad que en Barcelona, 64,6 euros, y menor que en Madrid, 47,8 euros”. 

Asimismo, ha indicado que de acuerdo con la Encuesta de Gasto Turístico de Turespaña en julio de 
2014 el gasto medio diario de los turistas en la Comunitat Valenciana se situó en 72,6 euros mientras 
que en Andalucía fue de 95,7 euros, en Baleares 112,4, Canarias 109,8, Cataluña 108 y Madrid 165 
euros. Por tanto, ha asegurado que Valencia está “muy lejos del discurso triunfalista de una alcaldesa a 
la que no le quedan ideas para renovar la imagen de Valencia”.  


