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Casimiro Curbelo confía en la revisión de la OSP para
permitir que Air Europa opere en La Gomera
Date : 30 Junio, 2017

El presidente del Cabildo de La Gomera recuerda que la implantación de esta compañía
depende de la Obligación de Servicio Público (OSP), que actualmente limita la
operatividad a Binter
El Grupo Globalia, al que pertenece el operador aéreo, ha mostrado su interés por volar
a La Gomera, además de contribuir a fortalecer el sector turístico

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, confía en que se revise la
obligación de servicio público (OSP) para que la compañía aérea Air Europa pueda incluir a La
Gomera en sus rutas interinsulares, que comenzarán a funcionar a partir del 30 de octubre.
Curbelo recuerda que la implantación del operador en la Isla depende de la OSP, ya que en la
actualidad limita la operatividad de las rutas a la compañía Binter, que es la única empresa del
sector que tiene adjudicada este servicio.
Por ello, el también presidente del Cabildo de La Gomera ha mantenido varias reuniones con el
presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y la delegada del Grupo Globalia en
Canarias, Raquel Lucía Pérez, así como con representantes de la compañía Air Europa, con el
objetivo de que el operador se implante en La Gomera en alguna de las tres fases iniciales
anunciadas, una vez se revise la OSP.
Para Curbelo es fundamental que La Gomera también pueda beneficiarse de estas conexiones
interinsulares y se favorezca la movilidad, especialmente cuando el anuncio de la implantación
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de la compañía, se produce tras la entrada en vigor desde ayer de la bonificación al billete
aéreo del 75% para residentes canarios en trayectos interinsulares.
“Los gomeros también tienen derecho a disfrutar de estas nuevas rutas, lo que sin duda,
beneficiará al aeropuerto de la Isla, ya que se incrementarán las frecuencias de vuelo y se
mejorará la conectividad con el resto de Islas al aumentar la demanda y el crecimiento de los
pasajeros”, comenta.
Por otra parte, Curbelo destaca que las reuniones con el Grupo Globalia han dado sus frutos
puesto que además de comprometerse a estudiar la inclusión de la Isla en sus rutas
interinsulares, también ha mostrado su interés por contribuir a fortalecer el sector turístico en La
Gomera, ya que según explica Curbelo, se trata de una empresa que no solo tiene capital
dentro del mercado del transporte de viajeros, sino que también cuenta con una oferta alojativa
y de otros servicios vinculados al turismo.
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