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Asunto: Convocatoria del Comité de Rutas del aeropuerto de Manises
Assumpte: Convocatòria del Comitè de Rutes de l'aeroport de Manises
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2011 comenzaron a firmarse los convenios para crear los comités de Desarrollo de
Rutas Aéreas en España con la intención de mejorar la gestión de los aeropuertos. Así se
pretendía que ganaran en independencia de gestión además de una mayor vinculación con
su territorio más inmediato. Estos comités suponína –y suponen hoy– un espacio único de
diálogo entre administración central, autonómica y local, y el sector empresarial y tienen el
objetivo de aunar esfuerzos y coordinar las iniciativas encaminadas a desarrollar
conexiones en los aeropuertos. Es decir, los comités fueron creados con la intención de
promoverán las acciones que fueran necesarias para el fortalecimiento de la conectividad
aérea de cada aeropuerto y se dedican, o deberían dedicarse, a impulsar y establecer nuevas
rutas, mantener las ya existentes y consolidar su crecimiento, colaborar en la promoción de
los tráficos con las aerolíneas y procurar una demanda más uniforme y menos marcada
estacionalmente. En definitiva, los comités de rutas persiguen fomentar la competitividad
de los aeropuertos y la competencia entre ellos así como una mayor vinculación con su
territorio más inmediato.
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Persiguiendo todos estos objetivos, en julio de 2011, la consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, firmó el convenio
de creación del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del aeropuerto de Manises. El
convenio fue rubricado por la citada Consellera (presidenta del Consejo General del
organismo), el secretario de Estado de Transportes, la alcaldesa de Valencia
(vicepresidenta), el alcalde Manises, la alcaldesa de Quart, el presidente de la Cámara de
Comercio de Valencia, el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y el
presidente de Aena Aeropuertos.
En el acto de aquella firma, la Consellera resaltó que la Comunitat había sido pionera
en reivindicar la constitución de este tipo de órganos para el desarrollo de rutas aéreas en
los aeropuertos de interés. Sin embargo, y a pesar de estas declaraciones, desde entonces el
Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del aeropuerto de Manises no se ha reunido ni una
sola vez, hecho especialmente grave si consideramos los números de operaciones y visitantes
a la baja del aeropuerto.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de
ACUERDO
Único: Que el Ayuntamiento de Valencia inste a la Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana a que convoque con carácte de
urgencia el Consejo General del Comité Rutas del Aeropuerto de Manises y que en el
menor tiempo posible esté disponible un plan con las líneas estratégicas para impulsar el
aeropuerto.
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