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Resum del Treball Fi de Grau  

• Català: En aquest treball l’objectiu és analitzar com ha afectat la pandèmia de la 

COVID-19 al sector aeronàutic, concretament a les companyies de baix cost. 

Primer de tot es parla de què és el coronavirus, els seus símptomes, com s’ha 

estès… després de les mesures que s’han pres en l’àmbit nacional per tal de poder 

seguir operant de la manera més segura possible. Finalment s’ha analitzat les 

mesures que han hagut de prendre Vueling, Ryanair i Norwegian per tal de poder 

sobreviure la pitjor crisi de la història de l’aviació. 

• Castellà: En este trabajo el objetivo es analizar cómo ha afectado la pandemia de 

la COVID-19 al sector aeronáutico, concretamente a las compañías de bajo coste. 

Primero de todo se habla de qué es el coronavirus, sus síntomas, como se ha 

extendido… después de las medidas que se han tomado a nivel nacional con el fin 

de seguir operando de la manera más segura posible. Finalmente se han analizado 

las medidas que han tenido que tomar Vueling, Ryanair y Norwegian para poder 

sobrevivir a la peor crisis de la historia de la aviación. 

• Anglès: In this project, the objective is to analyze how the COVID-19 pandemic 

has affected the aeronautical sector, specifically low-cost companies. First of all, 

it explains the context in which the study has been developed: what is the 

coronavirus, what are its symptoms, how it has spread… Next, the measures taken 

at national level to continue to operate as safely as possible are discussed. To 

conclude, the measures taken by Vueling, Ryanair and Norwegian have been 

analyzed, whose only aim has been to survive the worst crisis in the history of 

aviation.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 RESUMEN: 

A lo largo de la historia el sector aeronáutico ha sufrido muchas crisis, como la del 11S 

que desencadenó muchos cambios en los controles de seguridad o como la del 2008 que 

llevó a la bancarrota a ocho aerolíneas, American Airlines de Estados Unidos, Alitalia de 

Italia, Sterling Airways de Dinamarca, ALMA y ALDIA de México, Japan Airlines de Japón, 

Air Comet de España y Olympic Airlines de Grecia. [1] 

Antes de la COVID-19 la industria aeronáutica se encontraba en un buen momento, pero 

desde que empezó la pandemia, que provocó el cierre de fronteras a nivel mundial, 

empeoró la situación en cuestión de días. Los pocos vuelos que se realizaban eran 

mayoritariamente para el suministro de material sanitario o productos de 

abastecimiento para la población.  

Actualmente nos encontramos en la crisis más grave que ha sufrido el sector 

aeronáutico. Muchas compañías se han visto obligadas a reducir el personal. Lo que 

tendrían que haber sido ERTE, se han convertido en ERE, que es el despido colectivo y 

cese definitivo de la relación laboral y los trabajadores. Muchas aerolíneas se enfrentan 

a grandes dificultades económicas, a la vez que compañías como Germanwings, South 

African Airways, Air Mauritus, entre otras, han tenido que cerrar. [2] 

Las compañías se han visto obligadas a tomar medidas drásticas como reducir el importe 

de sus billetes con el fin de conseguir más pasajeros y poder seguir operando e 

ingresando dinero. 

También ha provocado cambios en los protocolos de seguridad, ahora en algunos 

aeropuertos se exige disponer de una PCR dependiendo del país del que provengas. En 

España, por ejemplo, hay limitaciones para desplazarse en distintas comunidades y 

restricciones de movilidad nocturna en todo el territorio salvo Canarias.  
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1.2 MOTIVACIÓN: 

El motivo principal de realizar este proyecto nace del interés personal por el sector de 

la aviación y de lo afectado que se ha visto debido a la pandemia que empezó en 2019, 

empeoró el 2020 y que continua en el 2021. Quiero analizar cómo han afrontado las 

compañías las dificultades que la COVID-19 ha supuesto ya que considero que esto 

supondrá un antes y un después en la historia de la aviación. 

1.3 OBJETIVOS GLOBALES I PARCIALES DEL PROYECTO: 

Objetivos globales: 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es comprender y analizar el impacto 

que ha tenido la COVID-19 en las compañías aéreas, ver las medidas que han tomado 

algunas aerolíneas con tal de poder seguir operando y los cambios que ha supuesto para 

cada una de ellas. 

Objetivos parciales: 

Con el fin de llegar a un objetivo global es necesario primero desarrollar unos objetivos 

parciales. Estos son:  

1. Definir el origen del problema que ha causado la crisis más importante de la 

historia en el sector aeronáutico. 

2. Realizar un estudio de las situaciones en las que se han encontrado las diferentes 

compañías. 

3. Una vez obtenido las distintas consecuencias que ha tenido la pandemia en el 

sector aeronáutico, analizar las soluciones impuestas por las aerolíneas.  

4. Después de observar las medidas usadas por las compañías, estudiar si se 

hubiera podido aplicar otras soluciones. 

5. Como objetivo personal quiero comprender y dar a conocer la situación actual 

de las compañías y la previsión que tienen para el 2021 que saldrá la vacuna. 
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1.4 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

A continuación, presento una planificación de las distintas tascas del proyecto, con su 

correspondiente fecha de inicio, fecha de fin y duración. Esta planificación es de gran 

importancia para realizar una buena estructuración y organización del trabajo, teniendo 

en cuenta que siempre pueden surgir desviaciones e imprevistos, siempre seguiré estas 

fechas de referencia con tal de llegar al objetivo final. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tabla de la planificación del proyecto 
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2 LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

2.1 QUE ES LA COVID-19 Y SU ORIGEN: 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente.  

En diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en 

Wuhan, provincia de Hubei, China. Reporteros sin Fronteras informó más tarde que más 

de 60 personas se vieron afectadas el día 20 de ese mes. 

Según datos del CCDC, el 29 de diciembre, un hospital de Wuhan admitió a 4 pacientes 

con neumonía que trabajaban en un mercado de la ciudad. El hospital informó al CCDC 

y su equipo inició una investigación en la localidad. Éstos encontraron más casos 

relacionados con el mercado, y el 30 de diciembre, el Departamento de Salud Municipal 

de Wuhan informó los casos a la CCDC, y ésta le envió expertos para apoyar la 

investigación. Se obtuvieron muestras de estos pacientes para realizar análisis de 

laboratorio. 

El 31 de diciembre, el comité de Salud Municipal de Wuhan informó a la OMS que se 

habían diagnosticado 27 casos de neumonía de causa desconocida, 7 de los cuales se 

encontraban en estado crítico. La mayoría de estos casos eran trabajadores del mercado 

anteriormente mencionado. A partir del 1 de enero de 2020, el mercado había sido 

cerrado y se habían descartado que el causante de la neumonía fuera el SARS, Síndrome 

respiratorio agudo grave, el MERS, Coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente 

Medio, gripe, gripe aviaria u otras enfermedades respiratorias comunes causadas por el 

virus. 

El 7 de enero de 2020, científicos chinos aislaron el virus que causó la enfermedad y 

realizaron la secuenciación del genoma [1] [2].  

 

[1] Secuenciación del genoma: es un o varios procesos de laboratorio que determina la secuencia completa 
de ADN en el genoma de un organismo en un proceso único. 

[2]Genoma: conjunto de genes contenidos en cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad 
del material genético que posee un organismo o una especie en particular. 
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La OMS comenzó a utilizar este método de secuenciación el 12 de enero de 2020, 

permitiendo a laboratorios de diferentes países producir resultados de diagnóstico 

específicos a través de pruebas de PCR. [4] 

2.2 COMO SE PROPAGÓ: 

Lo que empezó como una enfermedad desconocida que estalló en Wuhan, no tardó en 

desencadenar una pandemia que paralizó la sociedad, la economía y cambió la vida del 

mundo entero. 

Después del primer brote de COVID-19 en Wuhan en diciembre de 2019, las autoridades 

chinas confirmaron 41 casos detectados entre el 8 de diciembre y el 2 de enero de 2020. 

La ciudad dejó de reportar casos hasta el 19 de enero, que se confirmaron 17 infectados 

más. Para entonces se habían detectado los primeros casos fuera de China, 2 en 

Tailandia y uno en Japón. 

La rápida propagación de la enfermedad llevó a la OMS a declararla una emergencia 

sanitaria de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, sobre la base de que el 

virus podía afectar a países subdesarrollados con menor infraestructura sanitaria. En ese 

momento, la enfermedad se encontraba en todas las provincias de China continental y 

se diagnosticaban otros 15 países. 

EL 11 de marzo, la OMS reconoció la enfermedad como una pandemia ya que se hallaba 

en más de 100 regiones de todo el mundo. El número de casos confirmados seguía 

creciendo, llegando a 500.000 en todo el mundo el 26 de marzo. [4] 

2.3 SÍNTOMAS: 

La forma en la que afecta la COVID-19 varía en función de cada persona. La mayoría de 

las personas contagiadas presentan síntomas leves o moderados y se recuperan sin 

hospitalización. 

Estos pueden aparecer entre dos y catorce días después de la exposición al virus. 

Muchos otros pueden pasar la COVID-19 sin presentar ningún tipo de síntoma, aunque 

esta enfermedad puede provocar una gran variedad de signos y síntomas. 
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Los síntomas más comunes son:  

- Fiebre 

- Tos seca 

- Cansancio 

Otros menos comunes: 

- Síntomas gastrointestinales, incluyendo pérdida del apetito, náuseas, vómitos y 

diarrea. Algunas personas tienen diarrea y náuseas antes de presentar fiebre y 

síntomas respiratorios. 

- Pérdida del olfato o del gusto 

- Cambios en la piel, que pueden ser lesiones dolorosas y con picazón en las 

extremidades o la pérdida del color de los dedos de manos o pies.  

- Confusión, en las personas mayores, especialmente aquellos en estado grave. 

- Problemas oculares, como vasos sanguíneos agrandados y enrojecidos, párpados 

hinchados, lagrimeo excesivo y aumento de secreción. 

- Molestias y dolores. 

Los síntomas más graves son: 

- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

- Dolor o presión en el pecho. 

- Incapacidad para hablar o moverse.[4] 

2.4 COMO SE CONTRAE: 

La COVID-19 se transmite por el aire, si entra en contacto con saliva o mucosidad 

generada por la tos o el estornudo de una persona con el virus. Su capacidad de 

transmisión depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Si estas 

secreciones entran en contacto con la nariz, los ojos o la boca de una persona, pueden 

infectarla. Además, debido a que estas gotas pueden permanecer en la superficie, el 

coronavirus también se puede transmitir al tocarse los ojos, la nariz o la boca después 

de tocar la superficie contaminada.  [4] 
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2.5 PREVENCIÓN: 

Cuando se decretó la emergencia sanitaria de preocupación internacional, los gobiernos 

impusieron restricciones de viajes, aislamiento, encierro, distanciamiento social, 

cancelación de eventos y cierre de locales comerciales, para prevenir la expansión del 

virus.  

Actualmente cada país impone sus restricciones a medida que evoluciona la pandemia, 

pero a rasgos generales las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 son: 

- Mantener mínimo un metro y medio de distancia con las personas. 

- Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. 

- Cuando se estornude o tosa cubrir la nariz y la boca con el codo flexionado o con 

un pañuelo de un solo uso. 

- Si la persona no se encuentra bien, que se quede en casa y en caso de que tenga 

alguno de los síntomas más comunes que busque atención médica. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla, en sitios públicos, ésta debe cubrir nariz, boca 

y mentón. 

Para reforzar la seguridad del entorno la OMS indica que es importante evitar: espacios 

cerrados, congestionados o que conlleven contactos cercanos, ya que el riesgo de 

contagio del virus es más alto en espacios que no estén bien ventilados y que hay un 

gran volumen de personas. Recomienda reunirse al aire libre. [5] 
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3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA COVID-19 

3.1 MEDIDAS ADOPTADAS POR AESA: 

3.1.1 Febrero de 2020: 

El 28 de febrero de 2020 la AESA informó que todos los pasajeros afectados por 

cancelaciones de vuelos, que debido a la declaración de emergencia sanitaria mundial 

por la expansión del coronavirus, tenían derecho a información, asistencia y reembolso 

o transporte alternativo. 

Las cancelaciones de aerolíneas se consideraban una circunstancia extraordinaria, por 

lo que, tal y como se describe en el Reglamento Europeo 261/2004 sobre los Derechos 

de los pasajeros, no existe derecho a compensación económica. 

Por lo tanto, en caso de cancelación, los ciudadanos tenían derecho a información, 

asistencia y reembolso o transporte alternativo. 

 

3.1.2 Marzo de 2020: 

El 4 de marzo de 2020 AESA proporcionó, a todos los profesionales de la aviación, la 

información actualizada sobre el brote de Coronavirus facilitada por la EASA por la OMS, 

el gobierno de España y la Comisión Europea. 

EASA proporcionó materiales promocionales para las aerolíneas y sus tripulaciones, 

cuyo propósito era presentar las medidas prácticas que se podían tomar para reducir el 

riesgo de transmisión del virus. Se animó a las aerolíneas a compartir este material 

adicional con las tripulaciones de vuelo y exhibirlo en tableros de anuncios y otras áreas. 

Además, las aerolíneas y los operadores debían asegurarse de que: 

- Había suficiente agua potable en el tanque de la aeronave antes de la salida. 

- Había suficientes guantes a bordo. 

- Disponían de gel desinfectante disponible para la tripulación 

- Cuando había pasajeros en tierra, el tiempo máximo sin aire acondicionado/ 

ventilación debía ser inferior a 30 minutos. 
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El 13 de marzo de 2020 EASA emitió una directiva de seguridad para reducir el riesgo de 

propagación del nuevo coronavirus a través de vuelos hacia y desde áreas de alto riesgo. 

En la directiva exigía que después de cada vuelo, las aeronaves que despegaran de un 

destino de alto riesgo tenían que ser desinfectadas y limpiadas a fondo. La única 

excepción era el uso de un desinfectante más duradero, pero incluso en este caso, se 

tenía que desinfectar totalmente dentro de las 24 horas posteriores a la salida del 

aeropuerto de alto riesgo.  

EASA también recomendó que las aerolíneas que operaran todas las rutas aumentaran 

la frecuencia de limpieza, desinfectaran como medida preventiva y garantizaran la 

desinfección competa de cualquier avión que hubiera transportado a un pasajeros 

sospechoso o confirmado como infectado con COVID-19. Los gestores aeroportuarios 

debían limpiar las terminales de manera similar. 

Las recomendaciones para la tripulación de cabina eran que los que hubieran tenido 

contacto directo con un caso confirmado deberían estar en cuarentena durante 14 días 

con el fin de ayudar a frenar la propagación de la enfermedad y también garantizar la 

continuidad de las operaciones de vuelo. 

 

El 14 de marzo, día que se decretó el Estado de Alarma en España, AESA informó a todos 

los pasajeros que se habían visto afectados por la pandemia cual eran sus derechos. 

Las circunstancias excepcionales que estábamos viviendo colocaban al transporte aéreo 

europeo y sus pasajeros en una situación sin precedentes. El Reglamento europeo, 

261/2004, que protege los derechos de los pasajeros de la aviación civil, no tenía en 

cuenta esa situación, es decir, prohibiciones y cancelaciones masiva de vuelos, 

restricciones de movilidad entre zonas geográficas y muchas de recomendaciones de no 

viajar con el fin de contener la pandemia por la COVID-19. 

Así pues, las opciones disponibles eran aplazar el vuelo o bien obtener el reembolso de 

éste.  

En los casos en el que la compañía aérea tenía que cancelar el vuelo debido al poco 

número de pasajeros, se aplicaba también el reglamento de circunstancia excepcional.  
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El reglamento europeo no contempla que el pasajero cancele el billete, por lo tanto, 

éste no tiene derecho ni a información, ni asistencia ni reembolso. De igual manera, si 

la compañía aérea se negaba a transportar un pasajero por motivos razonables de 

protección a la salud pública, no se podía considerar denegación de embarque en el 

sentido previsto en el reglamento mencionado anteriormente. 

 

3.1.3 Mayo de 2020: 

El 8 de mayo de 2020 AESA aprobó otra resolución en la cual se emitía las exenciones 

para la ampliación de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los 

entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de 

vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, con el fin de ampliar el alcance 

de las extensiones relacionadas con los operadores del transporte aéreo comercial y con 

los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina y la verificación en línea 

de la tripulación de vuelo para garantizar una cierta continuidad del nivel de su 

operación. 

El propósito de la extensión era disminuir la severidad de los trastornos que ocurrían en 

las operaciones comerciales debido a la insuficiencia de tripulaciones de vuelo para 

llevar a cabo las operaciones de transporte aéreo comercial. 

La resolución era aplicable a los operadores que AESA les hubiera emitido el Certificado 

de Operados Aéreo. 

 

3.1.4 Junio de 2020: 

El 4 de junio de 2020 AESA publicó las medidas sanitarias que afectaban al sector aéreo 

en la fase 2 y 3 del plan para la transición hacia la nueva normalidad.  

Estas medidas indicaban que los territorios que se encontraran en la fase 2 podían 

reanudar las actividades de formación aeronáutica siguiendo las medidas establecidas. 

En los vuelos de instrucción se tenía que extremar la higiene, guardar la máxima 

distancia interpersonal y seguir las instrucciones y recomendaciones facilitadas por 
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AESA. También tenían que despegar y aterrizar en la unidad territorial en la que se 

encontraba la escuela. 

 

3.1.5 Julio de 2020: 

El 10 de julio de 2020 AESA publicó una serie de recomendaciones para los usuarios de 

aviación general durante la pandemia con el fin de mantener la seguridad de los usuarios 

y minimizar el riesgo de contagio. 

Operaciones de bajo riesgo, aquellas en las que viajaba un solo piloto con convivientes 

/ familiares, tenían que: 

- Desinfectar la aeronave 

- En caso de que fuese necesario, registrar a los usuarios que viajan en ella. 

Operaciones de riesgo moderado, con más de un piloto y vuelo de instrucción sin 

pasajeros, tenían que: 

- Desinfectar la aeronave 

- Registrar las personas que viajaban a través del Diario de Vuelo 

- Realizar lista de chequeo del estado de salud 

Operaciones de mayor riesgo, las aeronaves que llevaban pasajeros, tenían que: 

- Desinfectar la aeronave 

- Registrar e identificar todos los pasajeros 

- Realizar la lista de chequeo del estado de salud 

- Mascarillas sanitarias para pasajeros y tripulación que estuviera en contacto con 

ellos 

 

El 17 de julio de 2020 AESA aprobó las Directrices operativas para la gestión de pasajeros 

aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia. 

Las directrices fueron establecidas por el CEFTA en base a las adoptadas por EASA y el 

ECDC. 
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Principalmente esta resolución limitaba el acceso a los aeropuertos a tripulaciones, 

pasajeros y personal del aeropuerto, con excepciones como el acompañamiento de 

menores. 

 

3.1.6 Diciembre de 2020: 

El 18 de diciembre de 2020 AESA actualizó las “Directrices operativas para la gestión de 

pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia Covid-19” para así 

incorporar la resolución del 9 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Salud 

Pública.  

Las nuevas normas incluidas estaban relacionadas con las pruebas PCR que se les pedía 

a los pasajeros que procedieran de un país o zona de riesgo de los definidos por el 

Ministerio de Sanidad, para entrar en España. Quedaban excluidas los menores de seis 

años. [6] 
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3.2 MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS:   

3.2.1 NORWEGIAN: 

 

Recomendaciones de Norwegian para los pasajeros: 

- Responsabilidad del pasajero verificar los requisitos de entrada y tránsito con las 

autoridades del destino antes de viajar. 

- Es posible que el pasajero deba completar documentación obligatoria unos días 

antes de la salida o que deba proporcionar una prueba de COVID-19 negativa o 

bien un certificado médico para poder viajar.  

- Los pasajeros deben traer su propia mascarilla y la tiene que llevar mientras este 

en el aeropuerto y durante todo el vuelo, excepto para comer y beber. Es 

importante que cubra nariz y boca. Sólo aceptarán mascarillas, nada de 

bufandas, pañuelos u otros. 

Hay dos excepciones: 

· Los niños menores de 6 años no necesitan llevar mascarilla. 

· Si el pasajero padece una afección médica que le impida usar la 

mascarilla, debe presentar un documento médico al personal de puerta 

para que lo confirmen antes de embarcar. 

- Temporalmente Norwegian no sirve ni comidas ni bebidas a bordo, recomienda 

que el viajante se traiga lo que quiera consumir. 

- La compañía recomienda que limita la cantidad de equipaje de mano que lleve a 

cabina y que lo facture siempre que sea posible. [7] 
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3.2.2 VUELING: 

 

Vueling afirma que sus aviones son un lugar seguro, según un estudio realizado por 

científicos de la universidad de Harvard. 

Las claves de la protección de sus aviones: 

Sistema de ventilación: 

El diseño de la cabina mantiene el aire limpio en todo momento. 

- El aire se renueva completamente cada 3 minutos, se purifica y se mezcla con el 

aire fresco del exterior. 

- También tienen los filtros HEPA también utilizados en áreas críticas de los 

hospitales, que al filtrar el aire eliminan bacterias y partículas como la del virus 

de la COVID-19 con una eficiencia del 99,99% 

 

 

 

 

 

 

 

1. El aire llega del exterior a través de los motores. 

2. El flujo pasa al PACK, donde se ajusta la temperatura y la presión. 

3. El aire se distribuye por toda la cabina generando láminas verticales en cada fila. 

4. Después de caer al suelo, se recogen todas las corrientes de aire, una parte se recicla 

y entra al filtro HEPA y la otra va al exterior. 

5. Los filtros HEPA. 

 

 

Figura 2: Circuito del aire en una cabina de avión 
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Disposición de los asientos: 

El diseño de la cabina y el flujo de aire vertical hacen que la exposición potencial en 

cabina sea muy baja.  

El respaldo del asiento actúa como una barrera adicional. Los asientos están dispuestos 

en la misma dirección, lo que limita la interacción cara a cara. 

 

 

 

 

 

Uso de mascarillas: 

El uso de las mascarillas reduce significativamente el riesgo de transmisión de la COVID-

19, por lo tanto es obligatorio su uso. 

Los tripulantes de cabina además de disponer de gel hidroalcohólico de uso personal 

también utilizan mascarillas de protección homologadas. 

Durante todas las fases del vuelo los pasajeros deben llevar la mascarilla. 

 

 

 

 

 

Limpieza y desinfección de los aviones: 

- Han reforzado la limpieza interna de las aeronaves, en frecuencia y en uso de 

productos especificados por la agencia de seguridad, AESA. 

- Cada día limpian a fondo los aviones con tratamientos especiales en las 

superficies de los reposabrazos, las mesitas plegables, los portaequipajes, aseos 

y espacios de las tripulaciones. 

Figura 3: Posición del asiento que actúa como barrera 

 

Figura 4: Funcionamiento mascarilla 
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- También desinfectan la cabina de pasajeros con un desinfectante viricida 

homologado por AESA. 

Medidas de seguridad adicionales: 

En la zona de facturación: 

- Han reorganizado las filas de facturación y de Atención al cliente para garantizar 

la distancia de seguridad.  

- Han acondicionado los mostradores de facturación con pantallas protectoras. 

- AENA ha reforzado los protocolos de limpieza de las zonas de facturación y 

embarque. 

En la zona de embarque: 

- Han reorganizado las filas de embarque y mejorado la señalización para subir al 

avión de forma ordenada. 

- Han aumentado el número de jardineras para que cada trayecto se realice 

respetando la distancia de seguridad. 

En el avión: 

- Entregan a cada cliente una toallita desinfectante desechable y una bolsa para 

depositar sus desechos. 

- Han aumentado la frecuencia de reposición de jabón en los baños de cada 

aeronave. 

El servicio a bordo: 

- Siguen ofreciendo comida a bordo, pero los menús ahora están disponibles 

online, escaneando un código QR que se encuentra a bordo o bien en cartas 

reciclables de un solo uso. 

- Solo aceptan pagos con tarjeta de débito o crédito. [8]  
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3.2.3 RYANAIR: 

 

Recomendaciones que da Ryanair para poder garantizar un vuelo seguro: 

Antes de llegar al aeropuerto: 

- Que el pasajero se registre en casa, se descargue la tarjeta de embarque y 

cuando sea posible que elija Prioridad y 2 bolsas de Cabina para mantener 

siempre el equipaje con él. 

- Comprobar la temperatura antes de salir de casa, en el aeropuerto puede ser 

revisada también. 

En el aeropuerto: 

- Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. 

- En caso de que el pasajero tenga que facturar, utilizar el quiosco automatizado y 

tiene que dejar el equipaje en el mostrador de entrega. 

- Uso de los geles hidroalcohólicos que hay en el aeropuerto. 

- Distanciamiento social siempre que sea posible. 

Al embarcar: 

- Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento, la tripulación también la 

llevará. 

- El pasajero no debe hacer cola en la puerta de embarque ya que los que tengan 

acceso prioritario serán los primeros en embarcar. Las escaleras de embarque o 

pasillos deben permanecer libres. 

- El pasajero debe mostrar el pasaporte a la persona que está en la zona de check-

in y escanear él mismo la tarjeta de embarque para limitar el contacto. 

Dentro del avión: 

- Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. 

- Desinfectan los aviones diariamente haciendo hincapié en la zona del equipaje 

de mano, las mesitas plegables, los aseos.  
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- Sus aviones están equipados con sistemas de filtración de aire de última 

generación que funcionan según los estándares de los hospitales. 

- Tienen servicio a bordo que sólo sirve bocadillos envueltos y bebidas, solo 

aceptan el pago con tarjeta de crédito o de débito. 

- No se permite hacer cola para ir al baño. 

En tierra:  

- Uso obligatorio de la mascarilla en todo momento 

- Dentro de lo posible mantener el distanciamiento social al pasar por el 

aeropuerto. [9] 
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4 Evolución de la afectación de la COVID-19 en las 
compañías aéreas  

4.1 Enero de 2020 

NORWEGIAN: 

Norwegian afrontaba el 2020 con la misma política estricta de reducción de costes para 

poder obtener beneficios a final de año. El año anterior fue la compañía que menos 

pasajeros transportó. 

Debido a la mala situación financiera en la que se encontraba Norwegian, el 8 de enero 

comunicó el lanzamiento de un plan de colocación privado para emitir hasta 27.250.000 

nuevas acciones y bonos convertibles de hasta 157 millones de euros con el fin de 

mejorar su financiación. También vendieron sus acciones en Norwegian Bank, aplazaron 

los vencimientos de deuda dos años, cerraron bases aéreas y ampliaron el capital. 

El 10 de enero puso a la venta 224.000 plazas para el programa de vuelos nacionales 

para la temporada de verano de 2020, que tenía que empezar el 29 de marzo. Ofrecía 

cinco rutas que enlazaba el archipiélago con la península. 
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Figura 5: Precio de las acciones de Norwegian en enero de 2020 

 

[10] [11] [12] 

 

[6] 
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VUELING: 

Vueling empezaba el año 2020 con un nuevo avión A320 para tenerlo de forma 

permanente en el Aeropuerto de Sevilla con el fin de ofrecer una nueva conexión, a 

partir del 1 de julio, Marrakech - Sevilla dos veces por semana. También quería ofrecer 

17 rutas directas con destinos tanto nacionales como internacionales. 

A mediados de mes quería llevar a cabo un proceso de selección para incorporar nuevos 

tripulantes de cabina, ampliando así a más de 2.500 profesionales de esta categoría. 

El 17 de enero las acciones de IAG se dispararon hasta casi un 6% tras eliminar el límite 

de participación de accionistas de fuera de la Unión Europea que implantó el 2019 

porque el porcentaje de propiedad del capital social por parte de personas de fuera de 

la UE alcanzaba el 47,5%. 

 

 

RYANAIR: 

El 8 de enero Ryanair cerraba tres bases de Canarias y reducía su actividad en Girona. El 

cierre de estas bases le supuso perder 73 vuelos semanales y 170.000 plazas aéreas 

durante la próxima temporada. 

Los retrasos con las entregas de los aviones 737 MAX estaba suponiendo problemas a 

Ryanair que en 2019 ya tuvo que cerrar siete bases en Europa, y a mediados de enero 

anunciaba que si se producían más retrasos en las entregas de los 10 aviones que tenía 

solicitados tendría que cerrar más bases españolas. 
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Figura 6: Precio de las acciones de IAG en enero de 2020 
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A mediados de mes la aerolínea irlandesa amenazaba con acciones legales al gobierno 

británico por las ayudas estatales a la compañía aérea británica Flybe. Ryanair afirmaba 

que el modelo comercial de la aerolínea británica estaba condenada al fracaso y exigía 

que las mismas ayudas se extendieran al resto de aerolíneas del Reino Unido. Reclamaba 

que la exención de las tasas por pasajeros que se había concedido a Flybe se otorgara 

también a Ryanair, British Airways y EasyJet o que emprendería acciones legales por 

incumplimiento de la ley de competencia y las normas sobre ayudas estatales. 

El 26 de enero la aerolínea lanzaba una oferta con hasta un 20% de descuento en un 

millón de asientos para viajar por toda su red europea entre febrero y junio. 

 

 

4.2 Febrero de 2020 

NORWEGIAN: 

A dos meses de que se anunciara la compra de Norwegian Argentina por JetSmart, 

quedaba por resolver los puestos de trabajo de pilotos, tripulantes de cabina y 

administrativos. El sindicato de Norwegian reclamaba compensaciones parecidas a 

indemnizaciones, ya que denunciaban que JetSmart tenía previsto reducir los salarios y 

beneficios para igualar las condiciones con sus empleados. 

Norwegian terminaba febrero con el nivel más bajo de sus acciones en 12 años, estaban 

a 1,71€, las acciones se desplomaron un 64% en una semana. 
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VUELING: 

A finales de mes la compañía ya empezaba a verse afectada ya que es una de las 

principales aerolíneas que opera España con Italia, donde el brote de coronavirus ya 

estaba en auge.  

El 28 de febrero Vueling sufría recortes debido al pánico del coronavirus, cancelaron 

muchos vuelos a Italia, pero Javier Sánchez Prieto, en aquel momento el presidente de 

Vueling, aseguraba que habían reorganizado la capacidad de sus rutas a Italia para 

ajustar la oferta con la caída de la demanda y también explicaba que empezarían a usar 

aviones más pequeños en las operaciones. 

 

 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0 5 10 15 20 25 30

EVOLUCIÓN ACCIONES NORWEGIAN

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30

EVOLUCIÓN ACCIONES IAG

Figura 8: Precio de las acciones de Norwegian en febrero 

 

Figura 9: Precio de las acciones de IAG en febrero 
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RYANAIR: 

El 20 de febrero la aerolínea irlandesa volvía a amenazar con cerrar la base de Girona, 

envió una carta a sus trabajadores explicando que tenía que reducir la flota de 10 

centros debido al retraso de las entregas de los aviones 737 MAX y les lanzaba un 

ultimátum, tenían hasta finales de mes para acogerse de forma voluntaria a contratos 

de jornada parcial o a excedencias para la temporada de verano y así poder reducir el 

número de tripulación de cabina y de pilotos. Con el objetivo de evitar el cierre, los 

trabajadores aceptaron reducir un 25% la jornada, yéndose al paro durante 3 meses, 

con unos salarios más bajos y perdiendo la antigüedad que habían conseguido. 

El 23 de febrero Ryanair junto con Aviomar, presentaban un programa de formación 

para añadir 400 pilotos a su plantilla en cuatro o cinco años. Prometían: 

- Contratos de 5 días de trabajo seguidos y 4 de descanso 

- Posibilidad de ingresos adicionales a los iniciales 

- Opción de llegar a ascender en tan solo 3 o 4 años 

El 25 de febrero la situación de Italia era crítica debido al coronavirus y ya empezaba a 

afectar a las aerolíneas, Ryanair cayó un 13,4% en bolsa. Dos días más tarde la aerolínea 

había perdido otro 7%. 
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4.3 Marzo de 2020 

NORWEGIAN: 

Norwegian empezaba el tercer mes del año anunciando que del 28 de marzo al 5 de 

mayo iba a cancelar 22 rutas de largo radio entre Estados Unidos y Europa debido a la 

caída de la demanda a raíz de la COVID-19.  

En 35 días Norwegian había perdido el 70% del valor. Parecía que la carencia de liquidez 

empezaba a ser un problema insalvable ya que ya había hipotecado sus slots y ya no 

disponía de reservas de dinero para hacer frente a los gastos.  

El 6 de marzo, las acciones habían caído casi un 24% y del viernes al lunes 9 de marzo 

habían caído otro 12% cotizando así 1,07€. 

El 10 de marzo Norwegian anunciaba que cancelaba 3.000 vuelos más entre marzo y 

junio debido a la baja demanda y con el fin de reducir costes. También informaba que 

procedería a la negociación de despido de alguna parte de la plantilla, con el fin también 

de acortar gastos. 

El 12 de marzo Norwegian anunciaba que reducía al 50% de la plantilla y que recortaba 

4.00 vuelos entre Europa y Estados Unidos ya que Donald Trump prohibió que las 

compañías aéreas europeas volaran a su país, lo que supuso dejar el 40% de su flota de 

larga radio en tierra y disminuir en un 25% sus vuelos de corta distancia. También 

suspendía varios vuelos entre Oslo - Copenhague y entre Oslo - Estocolmo.  

El 14 de marzo Noruega anunciaba el cierre de todos los aeropuertos del país, sólo se 

podía usar para aquellos viajeros que regresaran al país. 

Dos días más tarde Norwegian se veía obligada a cancelar el 85% de sus vuelos del 21 

de marzo hasta al menos el 17 de abril y a suspender temporalmente de empleo a casi 

el 90% de la platilla, 7.300 trabajadores para poder disminuir los efectos de la crisis del 

coronavirus. 

EL 17 de marzo el valor de la aerolínea noruega aumentaba un 20% porque estaban 

negociando la entrada del Estado en el capital de la aerolínea. Su capitalización era de 
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125 millones. Esto podría suponer la salvación a una de las compañías más castigadas 

por la crisis de la COVID-19. 

El 19 de marzo el gobierno noruego le concedió un crédito de 250 millones de euros a 

Norwegian, lo que hizo que se dispararan las acciones un 18%. 

El gobierno noruego exigía a la aerolínea que para disponer del crédito tenían que: 

- Conseguir una ampliación de capital privado de 25 millones de euros, aportada 

por los acreedores de la compañía. 

- Durante tres meses los acreedores renunciaran a los intereses y amortizaciones 

de sus deudas. 

- Mejorar sus finanzas. 

El dinero público lo aportaba el estado en dos tramos, si los acreedores dejaban de 

cobrar obtenían 120 millones de euros y sí la aerolínea conseguía mejorar sus reservas 

de dinero, obtenían los 130 millones restantes. 

El 23 de marzo DP Aircraft I Ltd, empresa que adquiere, alquila y cuando lo considera, 

vende aeronaves, hizo pública la noticia de que el pasado 13 de marzo no había recibido 

los pagos correspondientes a los alquileres de aviones de Norwegian. El pago lo tendría 

que haber hecho Torskefjorden Leasing Ltd, empresa encargada de gestionar los 

alquileres de flota de Norwegian.  

El 25 de marzo la aerolínea low-cost consiguió cumplir una de las exigencias del gobierno 

noruego para acceder a las ayudas públicas, que los acreedores aportaran un 10% del 

dinero que el estado les avalaría, por lo tanto, ya tenía 25 millones de euros para seguir 

operando, pero todavía les quedaba lo más complicado, que los acreedores accedieran 

a posponer tres meses los pagos. 
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VUELING: 

A principios de mes la compañía anunciaba que permitiría modificar las fechas de vuelos 

en todas las reservas realizadas entre el 10 y el 23 de marzo, y se podían cambiar por 

cualquier día hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta propuesta estaba disponible en 

todas las tarifas ofertadas. 

Tras las cancelaciones y la caída de las reservas de vuelos, el 18 de marzo llegaron al 

Aeropuerto de Sevilla una veintena de aviones de Marruecos y distintos puntos de 

Europa, para ser almacenados. 

Willie Walsh, director general de IAG, explicaba que el grupo tenía una posición sólida 

de liquidez con una caja de 7.350 millones de euros, además las líneas de crédito 

generales y comprometidas por aeronaves ascendía a 1.900 millones de euros, con lo 

que les quedaba una liquidez total de 9.300 millones de euros.  

El 20 de marzo Vueling fue denunciada por Facua-Consumidores en Acción por negarse 

a pagar la devolución de los billetes cancelados por orden de las autoridades. 

Dada la caída de la actividad la compañía aérea presentó un ERTE a sus 3.800 

trabajadores en España.  
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RYANAIR: 

Debido a la crisis del coronavirus la aerolínea irlandesa el 1 de marzo cancelaba al menos 

los vuelos que salían de Milán y Boloña (Italia) con destino Tiblisi y Kutaisi (Georgia) 

porque el gobierno del destino exigía que se suspendieran los vuelos de Italia como 

medida de precaución. 

El 2 de marzo Ryanair reducía su frecuencia hasta un máximo del 25% entre marzo y 

mediados de abril, siendo Italia el mercado más afectado por las cancelaciones. 

La aerolínea ofrecía a los pasajeros diferentes opciones, entre ellas modificar la fecha 

del vuelo y como última alternativa el reembolso del precio pagado. 

El 4 de marzo la Inspección de Trabajo decretaba cesión ilegal de trabajadores en la base 

de Ryanair en el aeropuerto de Girona, por lo que emitió actas de infracción. 

El 11 de marzo se celebró el juicio por el ERE aplicado en las bases de Canarias. Los 

sindicatos USO y SITCPLA salieron satisfechos del juicio ya que según explicaba Lidia 

Arasanz, portavoz de USO-Ryanair, pudieron demostrar la “mala praxis” y la “mala fe” 

de la compañía aérea al cerrar las bases de Canarias. El sindicato USO aseguró que fue 

fácil rebatir los argumentos de Ryanair, como el retraso de los 737 MAX, la subida del 

combustible, que esas bases no eran rentables... con los que justificaba el cierre de las 

bases. Insistían en que no tenían demasiado sentido porque la aerolínea estaba 
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Figura 12: Precio de las acciones de IAG en marzo 
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añadiendo aviones en las bases de Santiago de Compostela o Viena. Debido a que el 

juicio se prolongó 8 horas tuvieron que aplazarlo al 19 de marzo. 

El 15 de marzo Ryanair anunció a los sindicatos en España que tenían la intención de 

aplicar un ERTE,  cuyas condiciones se tenían que negociar las próximas semanas. 

Dadas las circunstancias la compañía low-cost tenía gran parte de la flota en tierra y 

preveía que para abril y mayo aplicaría una reducción de hasta el 80% de los asientos, y 

no descartaba la opción de cerrar temporalmente algunas operaciones. Para amortiguar 

el impacto de la crisis, reducir los gastos operativos y mejorar los flujos de efectivo la 

compañía ya había implementado algunas medidas urgentes como: 

- Dejar en tierra aviones excedentes 

- Congelar el reclutamiento 

- Suspender contratos de trabajo 

- Reducir la jornada laboral y los pagos 

- Ofrecer bajas temporales voluntarias 

El 17 de marzo Ryanair anunciaba que aplicaba el ERTE, mínimo hasta finales de abril, a 

aproximadamente 1.500 trabajadores de la aerolínea en España. Esto les suponía una 

reducción del 50% de la jornada y horas de vuelos para toda la plantilla. 

Al día siguiente comunicaba que a partir del día 25 de marzo operarían muy pocos 

aviones de su compañía, solo aquellos que cubrieran la ruta Irlanda - Reino Unido. Con 

el fin de reforzar el proceso de repatriación, la aerolínea también tenía previsto operar 

vuelos de rescate. Haciendo solo estas rutas la programación de Ryanair bajaba un 80%. 

El 24 de marzo Facua-Consumidores en Acción denunciaba a la aerolínea por demorar 

hasta casi un mes el pago de las devoluciones en los vuelos cancelados por el Estado de 

Alarma, cuando el plazo legal en la Unión Europea es de 7 días. 

El mismo día 24 la aerolínea anunciaba que de momento no volvería a operar hasta el 

mes de junio, pero que había puesto a disposición del gobierno algunos de sus aviones 

para colaborar en el transporte de alimentos y realizar vuelos de rescate. 
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A finales de mes, Michael O’Leary dijo que tanto él, como el resto de los empleados de 

la compañía aérea tendrían un recorte salarial del 50% durante abril y mayo debido a la 

interrupción del negocio.  

 

 

4.4 Abril de 2020 

NORWEGIAN: 

Norwegian empezaba el cuarto mes del año solicitando ayuda financiera a sus 

inversores. La junta de lucha de la compañía propuso un plan de restructuración integral 

para salvar la compañía, éste consistía en convertir hasta 3.543 millones de euros de 

deuda en capital y emitir nuevas acciones para cumplir los requisitos del gobierno de su 

país para las garantías de préstamo.  

Como el gobierno sueco había decidido excluir a la aerolínea noruega de todas las 

ayudas para rescatarla, el 12 de abril Norwegian despedía a los 800 trabajadores que 

tenía en la base de Suecia, les hizo llegar sus cartas de despido donde indicaba que si 

durante los próximos doce meses la actividad de la aerolínea se retomaba, podrían 

recuperar sus puestos de trabajo. 

A mediados de abril, Norwegian informaba a sus trabajadores, pilotos y personal de 

cabina, de Reino Unido, que no iban a cobrar la mensualidad correspondiente. Les 

mandaron una carta indicando que no habían sido capaces de conseguir la ayuda 
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Figura 13: Precio de las acciones de Ryanair en marzo 
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prometida por el gobierno noruego y que habían tenido que tomar medidas drásticas 

para poder sobrevivir. 

El lunes 20 de abril Norwegian anunciaba que cuatro de sus filiales se declaraban en 

quiebra: 

- Norwegian Pilot Services Sweden 

- Norwegian Pilot Services Denmark 

- Norwegian Cabin Services Denmark 

- Norwegian Air Resources Denmark 

Jacob Schram explicó que habían hecho todo lo posible para no llegar a esa situación, 

incluso intentaron acceder a apoyo gubernamental tanto en Dinamarca como en Suecia, 

pero se lo denegaron. 

El 20 de abril el SEPLA demandaba a Norwegian porque iba a cerrar sus bases en España, 

a pesar de estar negociando un ERTE con los trabajadores.  

La compañía aérea decidió cancelar los acuerdos de provisión de tripulantes con 

diversas filiales que tenía con OSM Aviation. 

Dos días más tarde Norwegian ya había cerrado en todo el mundo menos en Noruega, 

Italia y Francia. 

El 24 de abril el gobierno noruego aprobó una ley (capítulo 11 del código de quiebras de 

Estados Unidos) que permitía que las aerolíneas en banca rota pudieran seguir volando, 

con el propósito de evitar el desempleo cuando Norwegian quebrara, lo cual se 

consideraba que era inminente. Esta nueva ley permitía a la aerolínea que, si no lograba 

reestructurar su deuda ni conseguía la ayuda del estado, pudiera seguir volando. 

El 27 de abril, según el acuerdo negociado entre los arrendadores y tenedores de bonos, 

Norwegian iba a presentar una propuesta para convertir 1.100 millones de euros de 

deuda en capital. Si se llevaba a cabo, podrían ampliar el capital 34,8 millones y los 

accionistas existentes conservarían el 5,2% del capital social de la aerolínea. 
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Los tenedores de bonos tenían que decidir qué hacer durante la asamblea del próximo 

jueves, 30 de abril, y cuatro días más tarde, el 4 de mayo, los accionistas en una junta 

extraordinaria para tomar el acuerdo definitivo. 

El 28 de abril Jacob Schram presentó a los acreedores un plan de futuro para la compañía 

aérea que para ellos era bastante duro porque la opción que les presentaba era 

renunciar al dinero invertido y convertirse en accionistas con la opción de que lo 

recuperaran todo o bien lo perdieran. 

 

VUELING: 

En abril IAG presentaba unas pérdidas operativas de 535 millones de euros en tan solo 

el primer trimestre del año y preveía que a lo largo del segundo trimestre la situación 

económica empeorara, por lo cual predecían que tendrían que tomar medidas 

extraordinarias como renunciar de aviones, más ajustes laborales y uso de fondos 

disponibles en cajas y líneas de crédito. 
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Figura 14: Precio de las acciones de Norwegian en abril 
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RYANAIR: 

El 1 de abril la compañía se comprometía a devolver el dinero de los billetes cancelados 

debido al COVID-19, pero pedía paciencia porque las solicitudes se habían disparado y 

aclaraba que los reembolsos de los billetes se retrasarían muy poco por encima de lo 

habitual y lo establecido por la ley. 

Finalmente el 24 de abril se puso fin al juicio empezado el 11 de marzo, sobre el ERE 

aplicado en las bases de Canarias. La Audiencia Nacional declaró nulo el despido 

colectivo a 224 trabajadores de Canarias y Girona. La resolución del tribunal fue 

readmitir a los empleados y que recibieran el salario que no se les había pagado.  
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Figura 15: Precio de las acciones de IAG en abril 

 

 

Figura 16: Precio de las acciones de Ryanair en abril 
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4.5 Mayo de 2020 

NORWEGIAN: 

El 1 de mayo Jacob Schram propuso a los acreedores convertirse en accionistas, estos 

rechazaron la propuesta, pero estaban dispuestos a seguir negociando para poder llegar 

a un acuerdo. 

Tres días más tarde y después de muchas horas reunidos, el 4 de mayo, hubo una junta 

extraordinaria donde el 95% de los accionistas de la compañía noruega votaron a favor 

del plan de recapitalización de la aerolínea, el cual preveía la conversión de deuda en 

acciones por un total de 878 millones de euros. 

El 7 de mayo la aerolínea noruega anunciaba que no volvería a viajar a España hasta 

dentro de un año o más, por lo que solicitó a todo el personal que tenía trabajando en 

la península ibérica que devolvieran todas las credenciales que les acreditaban como 

trabajadores de Norwegian, incluyendo tablets de trabajo, tarjetas de identificación y 

sus uniformes.  

En ese momento disponía de 7 aviones y España no entraba en sus planes, su primer 

objetivo era reforzar el mercado y ser más realista con las operaciones de largo radio 

para no acumular pérdidas y deudas como había hecho hasta el momento. 

El 20 de mayo la Audiencia Nacional denunció a Norwegian por cesión ilegal de 

trabajadores. Norwegian seguía sin reconocer a los trabajadores, a los cuales había 

obligado a devolver todo lo que les relacionara con la compañía aérea, como sus 

empleados. 

Ese mismo día se aprobaba una garantía crediticia estatal de 283 millones de euros por 

parte del Gobierno de Noruega para Norwegian, con esta operación la compañía 

convirtió 1.200 millones de deuda en capital y se garantizó un futuro marcado por un 

replanteamiento de las operaciones. 

Y también el 20 de mayo, BOC Aviation, una compañía de arrendamiento de aeronaves, 

controlada por el Gobierno chino, se convirtió en uno de los principales accionistas de 

la aerolínea, con el 12,67% del capital. Con el nuevo plan que tenía la compañía aérea 

de convertir la deuda en capital, la empresa que alquilaba una parte de la flota de 
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aviones de Norwegian y también asumía una parte importante del capital social de la 

aerolínea.  

 

VUELING: 

El 1 de mayo Iberia y Vueling cerraban dos préstamos sindicados de 750 millones y 260 

millones, respectivamente, solicitaban al ICO que le avalara ya que era necesario para 

poder disponer del crédito según explicaba CNMV. La banca les concedía a Iberia y 

Vueling un préstamo de 1.010 millones con un interés del 1,15%. 

El 5 de mayo Facua-Consumidores en Acción interpuso la segunda denuncia contra la 

compañía, por no permitir el reembolso del precio íntegro de los billetes de los vuelos 

cancelados. 

Facua solicitó a AESA que exigiera a Vueling, el cumplimiento de la normativa y que 

facilitara la devolución del importe de los billetes cancelados y también que se les 

abrieran el correspondiente expediente sancionador y que les multaran para que cesara 

esa actitud. 

A mediados de mes IAG anunciaba que había ampliado su liquidez, contaba con 10.000 

millones de euros porque British Airways, Iberia y Vueling habían conseguido 

financiación. 

El 28 de mayo Vueling anunció que empezaría a relanzar, de forma gradual, su operativa 

para el mes de julio operar hasta 180 rutas en España y Europa, recuperando así cerca 

de 2.000 vuelos semanales. 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0 5 10 15 20 25 30 35

EVOLUCIÓN ACCIONES NORWEGIAN

Figura 17: Precio de las acciones de Norwegian en mayo 
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El primer paso fue restablecer el mercado nacional, donde planeaba retomar hasta 88 

rutas, desde finales de junio y durante julio, desde sus principales bases operativas 

empezando por Barcelona donde quería recuperar hasta 72 rutas directas a destinos 

nacionales e internacionales. 

En el ámbito internacional quería retomar su actividad en Roma, Fiumicino, donde 

dispondría de hasta 10 rutas directas, mientras que en Paris, Charles de Gaulle, contaría 

inicialmente con 15 conexiones. 

 

RYANAIR: 

Ryanair empezaba el quinto mes del año anunciando 3.000 despidos debido a la crisis 

del coronavirus. La empresa explicaba que a finales de junio probablemente habría 

transportado aproximadamente 150 mil pasajeros entre los meses de abril, mayo y 

junio, cuando lo habitual era superar los 130 millones. Con lo cual, la única solución que 

veía viable era reducir un 15% de la plantilla mientras que el resto de los trabajadores 

tenían recortes del salario de hasta el 20% de doce a veinticuatro meses. Michael 

O’Leary explicó que él ya se había recortado el sueldo un 50% los meses de abril y mayo 

y que iba a alargar ese recorte hasta marzo de 2021. 

El 4 de mayo Facua volvía a denunciar a Ryanair por no reembolsar el dinero de los 

billetes cancelados.  

El 13 de mayo la ALA, acogía favorablemente la propuesta de la Comisión Europea que 

no obligaba a las compañías a mantener la distancia de seguridad siempre y cuando el 

pasajero llevara la mascarilla puesta correctamente. 

Figura 18: Precio de las acciones de IAG en mayo 
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La compañía irlandesa anunciaba que desde mediados de marzo había implementado 

una serie de medidas para: preservar efectivo, cancelar la recompra de acciones y diferir 

gastos operativos y de capital no esenciales. 

El 22 de mayo Ryanair anunciaba que en una semana tenía que cerrar la base de Lauda, 

Viena después de que los sindicatos rechazaran el plan de ajuste que quería llevar a 

cabo. Esta medida dejaba a 300 personas, TCP y pilotos, sin trabajo. 

El 25 de mayo la aerolínea irlandesa recibía un crédito público británico de 1.675 

millones de euros. El Tesoro y el Banco de Inglaterra dieron algunos créditos para 

“respaldar la liquidez de las empresas más grandes y ayudarles a superar las tensiones 

causadas”.  

Siguiendo con su plan de ajustes avanzó que más de 600 empleos, de pilotos y TCP, en 

España corrían peligro. El director de recursos humanos de la aerolínea comunicaba que 

había un excedente de 351 TCP y 266 pilotos, aclaraba que eso no significaba que todos 

fueran a perder el empleo. La compañía aérea proponía soluciones alternativas como 

flexibilizar los horarios o la reducción de los salarios... 
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Figura 19: Precio de las acciones de Ryanair en mayo 
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4.6 Junio de 2020 

NORWEGIAN: 

EL 11 de junio Norwegian que exceptuando siete aviones, tenía toda la flota paralizada, 

pedía a los accionistas de la compañía una autorización para poder emitir nuevas 

acciones en el supuesto caso de necesitar conseguir liquidez adicional. Los accionistas 

accedieron a convertir la deuda en participaciones en el capital porque de otra manera 

hubieran perdido dinero. La ampliación de capital que se contemplaba supondría una 

reducción de la cuota accionarial. 

El 17 de junio Newrest France presentó una demanda contra la compañía aérea porque 

no le pagaba los catering que le subministraba para las rutas de largo recorrido. 

El día 18 la compañía anunciaba que recuperaba doce aviones de su flota y que volvería 

a volar desde Noruega y Dinamarca a varios destinos españoles y que empezaría a 

enlazar Londres con Oslo y Edimburgo con Oslo y Copenhague. 

El 30 de junio Norwegian anunciaba que rescindía el contrato con Boeing para la 

fabricación de 97 aviones, 92 eran 737 MAX y el resto 787 Dreamliner, también 

suspendía los acuerdos de mantenimiento para ambos modelos. 

La aerolínea noruega también presentó una demanda contra el fabricante de aviones 

estadounidense con el fin de obtener una indemnización por todos los meses que los 

aviones 737 MAX estuvieron si volar, la aerolínea quería que Boeing devolviera los pagos 

previos relacionados con dichos aviones. 
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Figura 20: Precio de las acciones de Norwegian en junio 
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VUELING: 

El 4 de junio Vueling tenía una decena aviones A320 estacionados en el aeropuerto de 

Ciudad Real, a la espera de que otras 10 aeronaves de la compañía de pudieran 

estacionar en sus instalaciones. 

Vueling anunciaba que también recuperaba distintas conexiones desde Barcelona,  con 

(Milán-Malpensa) Italia y Ámsterdam (Países Bajos) y la siguiente semana con Fiumicino 

de Roma (Italia) y Copenhague (Dinamarca). A partir del 22 de junio y durante todo julio 

la compañía aérea quería incorporar hasta 72 rutas directas con destinos tanto 

nacionales como internacionales. 

A finales de junio iniciaba la recuperación de otras conexiones desde el aeropuerto de 

Alicante a Mallorca, Ibiza, Bilbao, Menorca y Tenerife Norte, a la siguiente semana 

reiniciaba las operaciones con destinos internacionales. También ponía en marcha su 

programa de verano 2020 en el aeropuerto de Valencia, conectándolo de nuevo con 7 

destinos nacionales y 2 internacionales. 

La compañía quería incrementar la actividad en Andalucía recuperando vuelos desde 

jerez de la Frontera, Granada, Sevilla y Málaga, alcanzando así un total de 37 rutas 

durante el mes de junio y de julio. 

 

 

 

 

Figura 21: Precio de las acciones de IAG en junio 
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RYANAIR: 

El 8 de junio Ryanair, Easyjet e IAG iniciaron procedimientos legales contra la cuarentena 

que había impuesto el gobierno británico a los pasajeros que llegaran a Reino Unido. Las 

aerolíneas argumentaban que era medidas desproporcionadas e injustificadas y que 

dificultaría la recuperación económica. 

Al día siguiente la compañía aérea irlandesa anunciaba que: 

- Renunciaba a las tasas de cambio de vuelo hasta el 31 de diciembre para los 

billetes comprados en julio y agosto 

- El cambio de fecha de vuelo sólo se aplicaba a las rutas de los clientes que ya 

habían comprado el vuelo y tenían que usarlo antes de que finalizara 2020. 

Cuando Level, filial austriaca de Vueling, se declaró en quiebra, Ryanair aprovechó la 

oportunidad para lanzar la “Tarifa rescate” con precios entre 8,99€ y 51,99€, en función 

de la conexión, para atender a los clientes afectados por el cese de las operaciones, pero 

solo daba dos o tres días para realizar las reservas. 

A finales de mes Iberia y Ryanair mostraban su rechazo ante los rescates de grandes 

potencias de Europa para salvar sus aerolíneas de bandera. Se quejaban porque lo veían 

como una clara distorsión de la competencia.  

Michael O’Leary presionaba a la Comisión Europea para que rechazara las “ayudas 

ilegales” amenazando con adoptar acciones legales contra ellos. 

El 29 de junio anunciaban que iban a comenzar las pruebas de la FAA para evaluar el 

avión Boeing 737 MAX después de haber introducido las correcciones necesarias al 

software. 

El mismo día 29 Ryanair con el fin de intimidar a los sindicatos, que habían rechazado 

sus planes para reducir costes salariales, amenazaba con despedir hasta 120 pilotos y 

cerrar las bases de los aeropuertos de Cork y Shannon, Irlanda. 
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La aerolínea irlandesa había enviado unos documentos a los pilotos donde recogía todas 

las propuestas, como: 

- Recortes salariales del 20% durante 4 años 

- Extensión de la jornada laboral 

- Vacaciones no remuneradas 

- Mayor productividad 

La LAIPA reclamó la extensión del periodo legal de consulta para tratar de llegar a un 

acuerdo, pero la aerolínea lo rechazó alegando que se trataba de una “táctica dilatoria”. 

El sindicato trasladaba a los trabajadores que era una propuesta “inaceptable” ya que 

los recortes que proponía la empresa no les garantizaba el puesto de trabajo. 

 

 

4.7 Julio de 2020 

NORWEGIAN: 

El 14 de julio la aerolínea noruega sumaba otra demandada por impago a una de las 

empresas que les suministraba el catering para las operaciones de largo recorrido. 

El 17 de julio Norwegian exigía mil millones de dólares por el fiasco del Boeing 737 MAX 

y la crisis de los motores de los Boeing 787. Acusaba a al fabricante de aviones americano 

de grave negligencia con estos dos aviones. 
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Figura 22: Precio de las acciones de IAG en junio 
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Norwegian compró 18 aviones Boeing 737 MAX por mil millones de dólares, pero no 

pudo volarlos tras la decisión de los reguladores. Posteriormente el grupo escandinavo 

canceló el pedido de 92 aeronaves más. La demanda que presentaron incluía reclamos 

por daños al no poder utilizar los aviones y también repercutió en los costes de 

mantenimiento. 

La deuda ascendía a mil millones porque la compañía calculó que el no poder usar los 

aviones supuso una pérdida de 185 millones y también solicitaba la devolución de estos. 

Norwegian y OSM Aviation acordaban el mismo 17 que la aerolínea noruega asumiría 

toda la responsabilidad como empleador de aquellas compañías en España, Estados 

Unidos y Reino Unido en las que emplea personal para sus vuelos, convirtiéndose así en 

el empleador permanente para 3.000 tripulantes de cabina y pilotos. 

 

 

VUELING: 

Vueling ampliaba sus rutas nacionales e internacionales a partir del mes de agosto: 

- Desde las Islas Canarias incorporaba 11 conexiones directas, operando un total 

de 41 rutas nacionales e internacionales, aproximadamente 375 vuelos 

semanales. 

- Desde las Baleares añadía 9 rutas nuevas a destino nacionales e internacionales, 

6 desde Mallorca, 2 desde Menorca y 1 desde Ibiza, elevando así la oferta desde 

el territorio balear hasta 53 rutas directas. 
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Figura 23: Precio de las acciones de Norwegian en julio 
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- Desde Barcelona ampliaba 8 destinos nuevos, llegando a 1.520 vuelos semanales 

con 80 rutas directas.  

En la oferta global incorporaba 65 nuevas rutas directas desde España y Europa, 

ofreciendo así un total de 240 rutas, 2.800 vuelos a la semana. 

Del 8 al 10 de julio la aerolínea lanzaba una promoción especial, para potenciar la puesta 

en marcha de sus operaciones, un descuento del 20% en todos los billetes que se 

compraran para volar entre el 3 de agosto y el 31 de octubre de 2020. 

A finales de mes Vueling estudiaba el posible cierre de cuatro bases de España porque 

era previsible la caída de la actividad debido a la pandemia del coronavirus. Se planteaba 

cerrar las bases de A Coruña, Asturias, Madrid y Santiago de Compostela. El cierre de 

éstas no suponía dejar de volar a los destinos ya que el objetivo era reducir costes 

operativos del mantenimiento de los aviones y las tripulaciones en aeropuertos con 

mayor actividad o más grandes. 

IAG terminaba el mes con un descenso de la liquidez del 19%, disponía de 8.100 millones 

de euros. 

 

RYANAIR: 

El 1 de julio los trabajadores asociados a BALPA aceptaron un recorte del 20% de sus 

salarios. Brain Strutton, secretario general de BALPA, admitió “estos son momentos 

terribles para la aviación y para los empleados de las aerolíneas. Nuestros afiliados nos 
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Figura 24: Precio de las acciones de IAG en julio 
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encargaron que salváramos el mayor número de puestos de empleo que fuera posible. 

Por eso, en estas circunstancias, lo correcto es aceptar estos recortes temporales en la 

retribución de los pilotos.” Aceptando este trato eran 260 pilotos los que evitaban el 

despido. 

La aerolínea irlandesa aseguraba que ya había resuelto todas las solicitudes recibidas en 

marzo y que a finales de junio había hecho lo mismo con las de abril, también prometía 

que a finales de mes el 90% de los reembolsos por billetes cancelados estarían hechos. 

Afirmaba haber reforzado el personal que se dedicaba a esa labor para eliminar el atraso 

que llevaban. 

Unos días más tarde, los clientes respondieron a Ryanair, aseguraban que llevaban 

meses esperando que se les hiciera la devolución del importe y se quejaban de lo 

complicado que era ponerse en contacto con la compañía a través del teléfono de 

tarificación especial habilitado.  

Eddie Wilson dijo que quedaban clientes que todavía no se les había efectuado la 

devolución “porque una parte importante de nuestros clientes que hicieron reservas a 

través de agencias de viajes online no autorizadas aún no han recibido sus reembolsos 

porque la agencia ha proporcionado a Ryanair direcciones de correo electrónico falsas 

o datos de tarjetas de crédito virtuales correspondientes a estos clientes”. 

Durante el mes de junio Ryanair fue la segunda aerolínea con más tráfico y el 11 de julio, 

10 días después de recuperar el 90% de las rutas, la aerolínea irlandesa lideraba el sector 

aéreo europeo, realizando 1.273 vuelos en un día. 

Pasados unos días del acuerdo con los pilotos afiliados a BALPA, llegó el acuerdo con 

Unite, un gran sindicato, con los TCP. Estos aceptaban durante cuatro años un recorte 

entre el 5% y el 10% en su salario a cambio de que Ryanair no despidiera a nadie. 

Después de la respuesta de los clientes respecto al reembolso de los billetes cancelados 

por COVID-19, la compañía aseguró, el 15 de julio, que en un plazo de cuatro a seis 

semanas los pasajeros que hubieran pedido la devolución tendrían el dinero en sus 

cuentas. 
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Ryanair era la aerolínea que más operaciones había hecho en la primera quincena de 

julio, con una media de 1.029 despegues por día. 

El 22 de julio la compañía comunicaba que el 1 de noviembre cerraría la base de Hahn, 

Alemania, los pilotos habían rechazado el recorte salarial como había pedido Ryanair. 

Ryanair cerraba el segundo trimestre, de abril a junio, con pérdidas de 185 millones de 

euros, sus ingresos eran de 2.312 millones de euros, se desplomaron un 95% respecto 

el año anterior y este año había transportado aproximadamente 500.000 pasajeros 

cuando el anterior llevó a 41,9 millones. 

El 29 de julio el gobierno británico imponía una cuarentena de 14 días para todos 

aquellos pasajeros que venían de España, tras esta noticia Ryanair daba por perdida la 

temporada de verano y temía por el invierno, pero aun así, la aerolínea decía que su 

programación no iba a cambiar y seguía con el objetivo de alcanzar el 60% en agosto. 

El mismo día 29 el personal de Ryanair que trabajaba en la base Hahn anunció que se 

había reunido unos días antes para volver a votar y decidir recortar los salarios para que 

no cerraran la base y no fueran despedidos. 
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Figura 25: Precio de las acciones de Ryanair en julio 
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4.8 Agosto de 2020 

NORWEGIAN: 

A mediados de agosto directivos de agencias denunciaban que la aerolínea les estaba 

cargando ADM[3] a través del BSP[4] de IATA por churning, que se da cuando la agencia 

bloquea un billete y finalmente no lo emite. 

Reconocían que la aplicación de estas penalizaciones estaba dentro del marco legal, 

pero les parecía que era un comportamiento que carecía de ética cuando llevaban meses 

esperando que la aerolínea les devolviera el dinero de los vuelos cancelados por la 

pandemia. 

Pocos días más tarde la Oficina de Deuda de Suecia rechazó una garantía crediticia 

estatal para la compañía low-cost. 

El gobierno sueco estipuló que solo se podían ofrecer las garantías de crédito a las 

aerolíneas que hubieran confirmado su estabilidad financiera el año anterior, 2019. Sin 

embargo, la Oficina de Deuda de Suecia concluyó que la compañía noruega corría un 

alto riesgo de no poder cumplir con sus compromisos financieros. 

A finales de mes la compañía aérea se encontraba al límite, seguía acumulando pérdidas 

e iba camino de otro rescate para poder evitar la quiebra. La aerolínea anunciaba que 

había multiplicado sus pérdidas casi por cinco entre enero y junio en relación con el año 

anterior, 2019, aumentaba 514 millones de pérdidas en plena crisis del coronavirus. 

Norwegian admitía que necesitaría un nuevo rescate para poder hacer frente a la 

complicada situación económica que estaba pasando cuando solo hacía tan solo tres 

meses que el Gobierno de Oslo le había facilitado una ayuda de 283 millones de euros. 

 

[3]ADM: es una nota de débito de una agencia, es una herramienta de contabilidad que usan las compañías 
aéreas para reunir los ajustes de los billetes electrónicos t los reembolsos emitidos por los agentes. La 
emita la compañía aérea para un agente y cuando se termina su vida útil se incluye en la facturación del 
agente. 

[4]BSP: Billing and Settlement Plan, es una interfaz global entre agentes de viaje y compañías aéreas para 
el acceso al Plan de Facturación y Liquidación, permite a agentes de viajes y compañías aéreas tener la 
libertad necesaria para la realización de transacciones BSP en línea. 
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Solo 7 de los 140 aviones habían podido operar con normalidad durante la crisis 

sanitaria, lo que conllevó que los ingresos de la compañía cayeran un 65% interanual y 

transportaran un 71% de pasajeros menos respecto a 2019.  

 

VUELING: 

El 2 de agosto Vueling lanzaba una campaña juntamente con el Ayuntamiento de Sevilla 

y el de Bilbao para promocionar los dos destinos sustentados principalmente por la 

gastronomía con el objetivo de potenciar el flujo de viajeros de ambas ciudades 

mediante conexión aérea directa. A mediados de agosto extendieron la campaña a 

Málaga, Barcelona y Valencia. 

Vueling registraba una caída en el transporte de pasajeros del 76%, en 2020 había 

transportado 1,1 millones de pasajeros y el año anterior 4,6 millones. 

A finales de mes Vueling decidió reducir la oferta de asientos un 20% para el mes de 

septiembre, se centraba en España, con 190 rutas directas, 92 de la cuales a destinos 

nacionales y las restantes a internacionales. 
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Figura 26: Precio de las acciones de Norwegian en agosto 
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RYANAIR: 

El 21 de julio Irlanda indicó que no se volara a no ser que fueran razones inaplazables 

con lo que Ryanair empezaba agosto presentando una demanda contra Irlanda porque 

estaba aplicando unas medidas que decían que iban en contra de la Convención Europea 

de Derechos Humanos y que por lo tanto eran ilegales, estas suponían una 

desproporcionada interferencia en los derechos de las personas y le provocaba a la 

compañía aérea un daño económico muy grande. 

El Gobierno irlandés respondió que solo eran consejos, no órdenes y que por lo tanto no 

eran de obligado cumplimiento. 

USO anunció que en los próximos días presentaría una demanda de impugnación de la 

modificación de las condiciones de trabajo que aplicaba Ryanair a sus 1.500 empleados, 

después de que no alcanzaran un acuerdo con los representantes de los empleados. 

El sindicato afirmaba que el salario de la plantilla de la aerolínea se había llegado a 

reducir hasta un 60% llegando así a cobrar menos de 500€ al mes. El cambio de las 

condiciones incluía un recorte de hasta 1.400€ al año, reducción de las horas de trabajo 

y la suspensión del bonus de productividad de 1.800€ al año. 

El 2 de agosto cerraba Laudamotion, filial de Ryanair, en Austria, donde tenía su base y 

la reabrió en Malta, pero con un nombre más simple, Lauda Europe. Este cambio se 

debía a que Malta cobra menos impuestos. 
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Figura 27: Precio de las acciones de IAG en agosto 
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Todos los A320 de Lauda pasaban a ser matriculados en Malta, devolvía la licencia 

austríaca al gobierno local y pasaba a tener una licencia para operar en Malta. Lauda 

Europe anunciaba que mantendría sus bases en Mallorca, Viena y Dusseldorf, pero que 

cerraría Stuttgart a no ser que hubiera un acuerdo. 

El 5 de agosto Ryanair había superado su previsión de volar el 60%, estaba operando el 

70% de sus vuelos siendo así la aerolínea europea que más rutas estaba efectuando, 

llegaba a realizar 1882 vuelos en un día. 

El 10 de agosto el Ministerio de Trabajo y Economía Social declaraban nulo el segundo 

ERTE de Ryanair del 2 de mayo que afectaba a los empleados de las tres bases de 

Canarias y Girona. Esta sentencia obligaba a la aerolínea a readmitir a los trabajadores y 

pagarles los salarios desde el 8 de enero. 

El 12 de agosto Ryanair tocaba tierra por primera vez en Helsinki, en un vuelo con origen 

Viena. No era una ruta nueva, la aerolínea irlandesa ya había anunciado que la operaría, 

pero debido a la pandemia se retrasó hasta agosto. 

Ryanair no tenía base en Helsinki, solo volaba desde Viena y operaba las rutas con los 

aviones de Lauda, pero los billetes se podían comprar en cualquiera de los dos portales. 

A mediados de mes la aerolínea anunciaba que se veía obligada a reducir su 

programación un 20% debido a la disminución de la demanda y el aumento de las 

restricciones de viaje. Esto suponía anular aproximadamente 320 operaciones por día, 

un total de 9.600 vuelos cancelados en septiembre y 9.920 en octubre. 

Ryanair había registrado durante el mes de julio un desplome del 75% de pasajeros 

transportados respecto al año anterior que trasladó a 5,5 millones de viajeros y en 2020 

sólo había contabilizado 1,4 millones. 

El 21 de agosto Ryanair acusaba a las agencias online de quedarse con el dinero de sus 

clientes y hacía un llamamiento a las OTA, para que proporcionaran los detalles de sus 

reservas no autorizadas, ya que ninguna de éstas tenía licencia o permiso para vender 

sus vuelos. Por estos motivos la aerolínea irlandesa decidió emprender acciones legales 
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en toda Europa contra los rastreadores con el fin de evitar que estafaran a los clientes y 

les impusieran cargos adicionales innecesarios. 

A finales de mes Ryanair llevaba al límite su agresiva estrategia comercial, la aerolínea 

low-cost lanzó una promoción, sólo duraba 48 horas, donde ponía a la venta un millón 

de asientos desde 5€ para volar durante el mes de septiembre y octubre. 

 

 

4.9 Septiembre de 2020 

NORWEGIAN: 

A principios de mes FactSet[5] clasificó a Norwegian como una de las compañías aéreas 

más frágiles del momento ya que los bancos le habían denegado más prestamos debido 

a la desconfianza sobre su futuro. 

A mediados de septiembre Norwegian, con el fin de buscar liquidez, acudió a un 

alquilador chino al cual le vendió su flota y después se la alquiló, de esta manera 

ingresaba el valor de los aviones, pero para usarlos ahora tenía que pagar. 

El 19 de septiembre la aerolínea presentaba una nueva estrategia de sostenibilidad 

ambiental que permitía reducir las emisiones de CO2 un 45%. La compañía aérea se 

comprometía a bajar sus emisiones para 2030. 

 

[5]FactSet: FactSet Research System, compañía multinacional de datos financieros y software. 

Figura 28: Precio de las acciones de Ryanair en agosto 
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VUELING: 

El 8 de septiembre IAG llevaba a su junta general de accionistas la ampliación de capital 

de hasta 2.750 millones de euros. 

También tenían que votar el bonus del director general, que ascendía aproximadamente 

a 1 millón de euros, como premio a su gestión en 2019, pero los accionistas no estaban 

muy a favor porque estaban preocupados por la situación de la compañía en plena 

pandemia de coronavirus. 

Al día siguiente, 9 de septiembre, Marco Sansavini tomaba el relevo de Javier Sánchez 

Prieto como presidente y CEO de Vueling. 

El 23 de septiembre Vueling anunciaba el lanzamiento de nuevas conexiones entre Paris-

Orly y Marsella, Montpellier y Brest. Éstas nuevas operaciones tenían previsto comenzar 

el 16 de octubre operando 2 vuelos semanales en cada una de las rutas. El plan de la 

aerolínea low-cost era mantenerlos al menos hasta marzo de 2021, durante la 

temporada de invierno. 

A finales de mes la compañía decidió mantener la flexibilidad de sus reservas de forma 

gratuita con el fin de priorizar las necesidades de los clientes ante la crisis del 

coronavirus. 
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Figura 29: Precio de las acciones de Norwegian en septiembre 
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FlexFly era un servicio que se aplicaba a todas las tarifas, permitía hacer las siguientes 

modificaciones: 

- De horario o fecha del vuelo 

- De ruta, abonando únicamente la diferencia 

También tenían la TimeFlex que permitía al cliente cambiar el vuelo tantas veces como 

lo deseara, hasta dos horas antes de su salida. Además, desarrolló un seguro de 

cancelación, el cual permitía recuperar la reserva en el caso de que el pasajero esté 

enfermo, incluyendo COVID-19. 

[1] El 29 de septiembre el Consejo de Ministros autorizaba a la SEPI a adquirir 

acciones de IAG por un importe de 69,3 millones de euros, con esta aportación 

SEPI controlaba el 2,52% del grupo aéreo. Gracias a esta operación IAG podía 

garantizar el futuro de sus aerolíneas en un momento crítico para el sector aéreo. 

IAG había perdido 5.567 millones de euros en lo que llevaba de año y los ingresos habían 

caído un 66% en referencia al año anterior. 

 

RYANAIR: 

El 4 de septiembre Ryanair anunció que iba a colocar 400 millones de euros en acciones 

para aprovechar el momento de debilidad de sus rivales y poder crecer más. Decía que 

“Al mirar más allá del próximo año, esperamos que haya importantes oportunidades de 
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Figura 30: Precio de las acciones de IAG en septiembre 
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crecimiento para el modelo de bajo coste de Ryanair, a medida que los competidores se 

reduzcan, fracasen o sean adquiridos por aerolíneas rescatadas por el gobierno”.  

El mismo día 4 sorprendió al comunicar que para finales de octubre abría tres nuevas 

rutas que conectaba la península con Canarias. Quería operar tres veces por semana la 

ruta Alicante - Tenerife Norte y dos las rutas Málaga - Gran Canaria y Málaga - Tenerife 

Sud. Para fomentar las ventas de estos trayectos la aerolínea lanzó una oferta a partir 

de 34€ para viajar hasta finales de año. 

El 10 de septiembre Ryanair emitió 850 millones de euros en bonos a cinco años y los 

inversores le ofrecieron 4.400 millones, cinco veces más de lo que la aerolínea había 

solicitado. 

Ryanair conseguía cifras récord en España, la compañía aérea irlandesa había 

transportado 1,2 millones de pasajeros, el 29,4% de tránsito español. 

El 18 de septiembre Ryanair volvía a cargar contra el gobierno irlandés, se quejaba de 

una “caótica” gestión de la crisis de la COVID-19. Hacía énfasis en la falta de rigor 

científico cuando se trataba de actualizar la lista verde de países a los que se permitía 

viajar sin restricciones. Consideraba que no era coherente la exclusión de Grecia e Italia 

de dicha lista cuando ambos países tenían una tasa de contagios un 60% inferior 

respecto Irlanda. 

Ese mismo día 18 Ryanair anunciaba que tenía la previsión de recortar otra vez su 

programación de vuelos un 20% debido a las limitaciones que se impusieron en los 

países por los rebrotes de la COVID-19. Consideraba fundamental que “haya un plan 

coordinado sobre los viajes y restricciones a nivel de la Unión Europea que sea igual para 

todas las aerolíneas”. 

Un día más tarde el accionariado de la aerolínea irlandesa se rebeló contra el pago en 

bonos de 458.000€ a Michael O’Leary y decidieron reducirlo a la mitad con lo que pasó 

a cobrar 250.000€. 
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El 24 de septiembre la aerolínea lanzaba otra nueva campaña “Compra un vuelo y llévate 

otro gratis”, el primer 2x1 de la historia de Ryanair. Esta promoción estaba disponible a 

1.600 destinos de su red desde el 25 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 2020. 

 

 

4.10 Octubre de 2020 

NORWEGIAN: 

Norwegian empezaba el décimo mes del año iniciando negociaciones con el gobierno 

noruego para intentar conseguir una posible nacionalización de la empresa y una 

inyección de dinero para que pudiera pasar el invierno. Hasta el momento la compañía 

había recibido 300 millones de euros de dinero público, pero no le era suficiente para 

superar la crisis 

El 7 de octubre la compañía recibía malas noticias, aumentaba la competencia. Ese 

mismo día la compañía low-cost húngara WizzAir, anunciaba que establecía base en Oslo 

a partir del 5 de noviembre. Inicialmente quería operar 35 rutas, contando las que ya 

hacía. Esas rutas cubrirían Bergen, Tromso y Trondheim, destinos noruegos a los que ya 

volaba Norwegian y SAS, debido a que son las rutas interior principales del país. 

El 10 de octubre la compañía anunciaba que cerraría su base de corto radio del 

aeropuerto de Gatwick, en Londres desde el cual llegaban a varias ciudades europeas y 
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Figura 31: Precio de las acciones de Ryanair en septiembre 
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fundamentalmente del Mediterráneo. Para la compañía era un aeropuerto muy 

importante porque desde allí, antes de la pandemia, operaba muchos vuelos a Estados 

Unidos y algunos a Latinoamérica. 

El 14 de octubre Norwegian redujo su flota vendiendo dos de sus aviones más 

modernos, B787 Dreamliner, fueron comprados por Neos, una aerolínea italiana, con el 

fin de remplazar dos de sus aviones que se habían quedado anticuados, sus B767. 

A mediados de mes, el 15 de octubre, la compañía dio un cambio inesperado a su 

estrategia comercial, abrió los reembolsos directos a través de GDS[6], medida que 

beneficiaba a todas las agencias de viajes españolas con devoluciones pendientes o 

nuevas solicitudes, siempre y cuando el vuelo haya sido cancelado por la propia 

aerolínea. 

El 18 de octubre se anunciaba que la compañía había bajado un 40% su valor en dos 

semanas. En 2018 las acciones de Norwegian llegaron a valer 16,56 euros, y tras las 

nuevas restricciones a la movilidad aplicadas en Europa, cerraban la tercera semana de 

ese mes con las acciones a 0,059 euros. 

 

 

 

 

[6] GDS: Global Distribution System  
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Figura 32: Precio de las acciones de Norwegian en octubre 
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VUELING: 

Con el fin de poder sobrevivir la crisis de la pandemia de coronavirus, el 22 de octubre 

Vueling y SEPLA firmaban a un acuerdo en el cual los pilotos aceptaban: 

- Reducción salarial  

- Cesión de la compensación económica de conceptos como bonus de 

productividad, actualización salarial o el plus de programación libre. 

- En caso del cierre de una base estos, de manera voluntaria, podrían trasladarse 

a Barcelona u otras que tengan en funcionamiento. 

Y la compañía: 

- Se comprometía a mantener los empleos bajo un ERTE y repartiendo el trabajo 

entre toda la plantilla. 

- Tenía flexibilidad para disponer de los trabajadores necesarios para los vuelos 

programados en caso de eventualidades. 

Este acuerdo afectaba a más de 1.000 pilotos y duraría al menos hasta el 31 de diciembre 

de 2021. 

El 14 de octubre IAG garantizaba al Gobierno español que reestructuraría su consejo de 

administración en el supuesto caso de que la Unión Europea y Gran Bretaña no cerraran 

un acuerdo con el Brexit, con el objetivo de que Iberia pudiera mantener sus actuales 

derechos de volar en Europa. 

Las normas exigen que las aerolíneas que vuelan entre aeropuertos europeos tengan 

una mayoría de inversores europeos, cosa que en esos momentos IAG no cumplía, así 

que si se daba el caso, IAG garantizaba que convocaría una junta extraordinaria para que 

los accionistas hicieran cambios en los estatutos con el fin de que el consejo estuviera 

mayoritariamente formado por accionistas europeos. 
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RYANAIR: 

Dos días más tarde Ryanair daba un ultimátum al gobierno irlandés: si el 13 de octubre 

no se permitía a los irlandeses viajar sin restricciones a y desde las regiones de Europa 

que tenían pocos contagios, el 26 de octubre cerraba sus bases en los aeropuertos de 

Cork y Shannon, lo que supondría un duro golpe para la economía del país. Solo seguiría 

volando desde Dublín. Anunciaba que si se daba el caso mantendría cerradas las bases 

hasta el 1 de abril de 2021, como mínimo. 

Ryanair convencida de que el transporte y el turismo volverían a la normalidad, el 4 de 

octubre decidió empezar a negociar con Boeing la compra de 150 a 200 Boeing 737 MAX 

adicionales a lo que ya tenía pendientes de entrega.  

Debido a la caída de las reservas a mediados de mes la aerolínea comunicaba que desde 

noviembre hasta marzo sólo volaría al 40%. Ryanair esperaba poder mantener el 65% 

de sus rutas, pero con menos frecuencia, por eso anunció recortes en Alemania, Bélgica, 

España, Viena y Portugal y también el cierre de las bases de Cork, Shannon y Toulouse. 

El 20 de octubre anunciaba que a partir del 1 de diciembre tendría cuatro nuevas rutas: 

- Alicante - Vitoria y Palma – Jerez (dos veces por semana) 

- Málaga - Valencia (tres veces por semana) 

- Barcelona - Lanzarote (cuatro veces por semana) 
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Figura 33: Precio de las acciones de IAG en octubre 
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A esta noticia le acompañaba una nueva promoción, ofrecía asientos desde 19,995 para 

viajar del 1 de diciembre finales de febrero de 2021. 

El 23 de octubre la Audiencia Nacional confirmaba la resolución del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social y declaraba nulo el ERTE que afectaba a los empleados de 

Canarias y Girona. 

El 29 de octubre Ryanair anunciaba entre el 4 de noviembre y el 13 de diciembre tendría 

lugar el cierre de las tres bases de los aeropuertos West Ireland, Cork y Shannon. Irlanda 

estaba aplicando una política muy estricta de control de COVID-19, por lo que era 

prácticamente imposible volar. Sólo seguía operando en Dublín. 

 

 

4.11 Noviembre de 2020 

NORWEGIAN: 

A principios de mes Norwegian anunciaba que suspendía los vuelos a Barcelona hasta el 

mes de febrero y que cuando se recuperara la normalidad, la aerolínea volaría desde 

Barcelona a seis destinos. También comunicaba que tampoco ofrecería vuelos con 

destino Madrid, Bilbao, Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. 

El 9 de noviembre, tras la decisión del gobierno noruego de no aportar más financiación 

a la aerolínea, ésta emitía un comunicado en el cual decía que se enfrentaban a un futuro 
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Figura 34: Precio de las acciones de Ryanair en octubre 
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muy incierto. Hablaba sobre la posibilidad de declararse en quiebra y solicitar el 

concurso de acreedores, pero decían que estaban contemplando varias alternativas. 

BOC Aviation, el segundo mayor accionista de Norwegian, también rechazó invertir más 

dinero en la compañía. 

Al día siguiente, debido a la negativa del gobierno noruego a seguir inyectando dinero 

público a la compañía, el valor de las acciones de ésta bajó un 20% marcando así un 

mínimo histórico, estaban a 0,048€. En lo que llevaban de año la aerolínea había caído 

un 99%. 

Norwegian anunciaba que paralizaba 15 de los 21 aviones que tenían en servicio y 

también procedió a despedir a otros 1.600 empleados. 

El 11 de noviembre el Gobierno noruego publicó un comunicado aclarando porque 

dejaba de ayudar a la compañía.  

Explicaban que desde marzo el gobierno mantuvo un diálogo estrecho con la industria 

de la aviación y que había implementado una serie de medidas para aliviar la situación 

como: 

- Exención de varios impuestos 

- Financiación estatal para garantizar el servicio mínimo de rutas 

- Compensación adicional a las rutas de obligación pública 

- Apoyo a los aeropuertos que no son de propiedad estatal 

- Plan de garantía de préstamos para la aviación de hasta 500 millones de euros. 

Cuatro semanas más tarde de la apertura de los reembolsos directos a través de GDS y 

tras la negativa del gobierno de su país a seguir inyectando dinero, el 13 de noviembre 

la compañía decidió cerrarlos y mantenía únicamente la opción de solicitar la devolución 

del dinero a través de BSP Link[7]. 

 

 

[7]BSP Link: Billing and Settlement Plan, es una interfaz global entre agentes de viaje y compañías aéreas 
para el acceso al Plan de Facturación y Liquidación, permite a agentes de viajes y compañías aéreas tener 
la libertad necesaria para la realización de transacciones BSP en línea. 
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El 18 de noviembre Norwegian anunciaba que había solicitado protección contra los 

acreedores en Irlanda. Dos de sus principales subsidiarias solicitaban examen en Irlanda, 

para reducir la cantidad de deudas, descargar aviones y recaudar nuevo capital en un 

plazo de cinco meses para así poder evitar la quiebra. Su objetivo era encontrar 

soluciones que les permitiera emerger como una aerolínea financieramente más fuerte 

y segura. 

Norwegian optó por un proceso irlandés porque los activos de los aviones de la 

compañía están en Irlanda. 

Los documentos que se presentaron ante las autoridades judiciales irlandesas en la 

suspensión de pagos de la compañía demostraban que tenían un agujero de seis mil 

millones de euros y que se iba a quedar sin liquidez en marzo de 2021. 

Los expertos financieros consideraban que había varias posibilidades de salvar la 

compañía, como renegociar los alquileres de los aviones, retrasar las devoluciones de 

los créditos y cancelar las órdenes de nuevos aviones. Nombraron a Kirean Wallace 

como auditor provisional de las filiales de Norwegian, y éste tenía cien días para 

presentar un plan de salvación.  

El caso del grupo quedaba pendiente hasta el 7 de diciembre de 2020 que se verían en 

los tribunales. 

A finales de mes, el 25 de noviembre, Boeing intentó paralizar la demanda de 

824.185.000€, que había presentado Norwegian contra el fabricante de aviones 

estadounidense, por daños y perjuicios. 
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VUELING: 

El 1 de noviembre IAG se vio obligada a revisar su estrategia para poder sobrevivir la 

mayor crisis vivida en la aviación. Desde el inicio su objetivo era proteger el efectivo y 

reforzar la liquidez aplicando una drástica contención de gastos y ampliando las líneas 

de financiación, pero estas y otras acciones provocaron un mayor nivel de 

endeudamiento, pasando de 7.571 millones de euros en 2019 a 11.096 millones en 

2020.  IAG también había acordado nuevas líneas de financiación de aeronaves a un año 

para unidades antiguas y nuevas por un valor total de 870 millones de euros.  

Durante el tercer trimestre firmó una renovación anual del acuerdo con American 

Express, que incluía un pago por adelantado de 830 millones de euros, correspondiendo 

una parte significativa de los mismos a una compra anticipada de Avios. 

A parte de todas estas acciones, también llevó a cabo una restructuración de su base de 

costes para ajustarla a los niveles de demanda, aplicando recortes de personal y 

proveedores. También aplazó la entrega de 68 aeronaves previstas en 2020 a 2022 y 

juntamente con las reducciones en la inversión no relacionada con aviones, recortó la 

inversión total en inmovilizado de 2020 en 1.500 millones de euros respecto a lo previsto 

a principios de año. 

Figura 35: Precio de las acciones de Norwegian en noviembre 
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A principios de mes Aena hizo un ranking de las compañías que más pasajeros habían 

transportado de enero a octubre y Vueling estaba en segunda posición con 7,3 millones, 

un 71,1% menos que el año anterior. 

El día 3 de noviembre, debido a la pandemia, la aerolínea low-cost permitía a sus 

pasajeros modificaciones, hasta 48 horas antes del vuelo, en las nuevas reservas que 

hicieran, podían cambiar la fecha, el destino, o incluso de pasajero, dejaban ceder el 

vuelo a una tercera persona sin necesidad de presentar un justificante. En el caso de que 

el importe del nuevo vuelo fuera inferior a la reserva original, el usuario disponía de la 

diferencia para gastarlo en futuras reservas. 

El 10 de noviembre la aerolínea adoptaba a su política de equipaje limitación en los 

bultos de cabina, a partir de ese día los pasajeros que contrataran la tarifa básica 

tendrían que pagar un extra, entre 8 y 12 euros, para poder llevar la maleta de mano en 

cabina, pero la podían facturar en bodega de forma gratuita. 

Vueling aplicaba esta nueva política para seguir los protocolos de AESA, que recomendó 

minimizar los bultos en cabina para agilizar el embarque y el desembarque y disminuir 

los contactos entre los pasajeros. 

Unos días más tarde de que Vueling aplicara esta nueva política, Facua denunciaba a la 

aerolínea ante la Agencia Catalana de Consumo y AESA por cobrar por subir la maleta a 

la cabina del avión. Argumentaba que la compañía aérea se estaba aprovechando de la 

crisis sanitaria para intentar obtener mayores beneficios en perjuicio de los derechos de 

los consumidores. 

Vueling se defendía explicando que se adaptaban a los requerimientos sanitarios de 

AESA y que esta nueva política les ayudaba a embarcar y desembarcar más rápidamente 

y de forma ordenada.  

El 17 de noviembre Vueling y Quirónprevención, empresa especializada en seguridad y 

salud laboral, firmaba un acuerdo para ayudar a la realización de test PCR a los viajeros 

que lo necesitaran según las normas de cada destino y país. 

Cualquier pasajero de Vueling que tenía que volar podía ir a cualquiera de los centros 

de Quirónprevención en España y hacerse la prueba en 24 y 48h. Una vez realizada la 
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prueba, se enviaba al cliente los resultados por SMS, y en el caso de ser negativo se le 

adjuntaba un certificado conforme podía volar.  

 

RYANAIR: 

Ryanair cumplía sus palabras y el 7 de noviembre anunciaba que había presentado ante 

el TJUE un recurso, en contra de la autorización por la Comisión Europea, al gobierno 

español por la inyección de 475 millones de euros a los contribuyentes de Air Europa 

con el objetivo de evitar que la aerolínea quebrara. Michael O’Leary decía que el 

gobierno no debía otorgar un rescate a las compañías aéreas para evitar el cierre. 

Air Europa no sólo había recibido 475 millones de dinero público, sino que también tenía 

un préstamo de 140 millones de euros avalados por el ICO y 600 millones de deuda. El 

gobierno justificaba la ayuda diciendo que era una aerolínea estratégica y que en un 

periodo de 6 años podría devolverlo. 

Ryanair anunciaba que llevaría a tribunales europeos todos los casos en que se había 

concedido una ayuda estatal. También señaló que “el programa SEPI solo está disponible 

para las aerolíneas que operan con licencia española” y consideraba que era 

“discriminatorio y viola la legislación de la UE”. 

El 18 de noviembre Ryanair seguía acusando a las agencias de hacer trampas, decía que 

facilitaban datos falsos y que por eso no podían devolver el dinero a los clientes. 
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Figura 36: Precio de las acciones de IAG en noviembre 
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La aerolínea low-cost estaba aprovechando la situación para arrebatar clientes a las 

agencias. Por otro lado, exigía a las agencias que estaban pendiente del reembolso la 

presentación de un formulario con los datos personales del pasajero obteniendo así 

hacerse con la información para llegar al consumidor final. 

El 20 de noviembre la aerolínea irlandesa volvía a extender la anulación de la tasa de 

cambio de vuelo hasta el 30 de septiembre para aquellos pasajeros que reservaran 

billetes durante el último mes de 2020 y enero de 2021, con una única condición, que el 

cambio se hiciera al menos 7 días antes de la fecha de salida del vuelo. 

El 25 de noviembre Ryanair anunciaba que a partir del 1 de junio tendría nuevas 

conexiones desde el aeropuerto de Teesside, Reino Unido, quería operar dos veces por 

semana a Alicante y Mallorca. Y como ya había hecho con anterioridad al anunciar una 

nueva ruta, lanzaba una promoción, disponible a partir del 27 de noviembre, con billetes 

desde 29,99€ por trayecto para viajar de junio hasta finales de octubre 

Las agencias de viaje cansadas de los abusos de Ryanair y de ocho meses de evasivas, 

más de 400 agencias de viajes de toda España se unieron para reclamar los reembolsos 

pendientes y defender sus derechos. Decían que las noticias que había emitido Ryanair 

eran falsas, que no habían devuelto el dinero a las agencias de viajes. También 

explicaban que la aerolínea irlandesa se negaba a tramitar los reembolsos a través de 

las agencias de viajes y que incluso intentaban romper el canal de comunicación con 

ellas. Denunciaban que la compañía aérea “inventaba un procedimiento rocambolesco 

para que el cliente reclame su dinero directamente a la compañía, con el único objetivo 

de recabar una importante base de datos”. 

Con motivo del Black Friday Ryanair volvía a lanzar un 2x1 que incluía 1.700 rutas de su 

red para viajar desde el 1 de diciembre hasta el 27 de marzo de 2021. 
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4.12 Diciembre de 2020 

NORWEGIAN: 

El 6 de diciembre la compañía anunciaba que las navidades eran más prometedoras que 

los meses anteriores, pero que de todos modos necesitaban ampliar el capital para 

poder sobrevivir, por lo tanto, el 17 de ese mismo mes convocaron una asamblea de 

accionistas para pedir más dinero. 

Jacob Schram, director general de Norwegian, confirmó que acudía a los accionistas 

porque necesitaban 375 millones de euros para aguantar unos meses más, y que quería 

renegociar las deudas que tenían de vencimiento inmediato para cambiarlo a largo 

plazo. 

Llega el esperado 7 de diciembre, día en que el grupo se veía en los tribunales. 

Finalmente la aerolínea recibió una buena noticia, el Tribunal Supremo de Irlanda 

aceptaba la suspensión de pagos solicitada. Ya no había riesgo de embargo, por lo tanto, 

la compañía se ponía a estudiar cómo podía reestructurar el negocio para poder 

sobrevivir y proteger los empleos. 

El 8 de diciembre, la compañía solicitó al tribunal de Noruega que abriera un proceso de 

concurso de acreedores, mientras que en Irlanda se aceptó la solicitud de protección de 

dos filiales para evitar la quiebra. 
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Figura 37: Precio de las acciones de Ryanair en noviembre 
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El 10 de diciembre Norwegian se vio obligada a suprimir 100.000 plazas para Navidad, 

con destino a España, ya que los empleados de la aerolínea que trabajan en aeropuertos 

españoles seguían en ERTE y tampoco tenía aviones disponibles tras solicitar el concurso 

de acreedores. 

Una semana más tarde, el 18 de diciembre, la compañía aérea anunció que presentaba 

a preconcurso de acreedores para las tres empresas de su grupo en España: 

- Norwegian Air Resources Spain, corporación que da empleo a los tripulantes del 

grupo con base a España, tanto a pilotos como a tripulantes de cabina. 

- Red Handling Spain, ofrece asistencia en tierra en algunos de los aeropuertos 

españoles en los que opera la aerolínea. 

- Red Maintenance Spain 

 

 

VUELING: 

Vueling anunciaba a principios de mes que iba a duplicar sus vuelos durante el periodo 

navideño, del 17 de diciembre al 10 de enero. Ampliaba tanto rutas nacionales como 

internacionales, ponía a disposición 164 conexiones, 45 de ellas adicionales, con el 

objetivo de operar el doble de vuelos que en noviembre. 

Desde Barcelona restablecía 15 destinos internacionales, un total de 65 rutas directas, 

operando alrededor de 850 vuelos por semana. A partir del 17 de diciembre la aerolínea 

recuperaba conexión con Marrakech, Tánger, Dublín, Atenas, Ginebra, Zúrich, 
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Figura 38: Precio de las acciones de Norwegian en diciembre 
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Düsseldorf, Hamburgo, Dakar, Marsella, Palermo, Turín, Nápoles, Praga y Viena. A nivel 

nacional ofrecía 14 rutas adicionales. 

A mediados de mes Vueling anunció que no iba recurrir al Fondo de Apoyo a la Solvencia 

de las Empresas Estratégicas de la SEPI. El presidente de la compañía aérea, Marco 

Sansavini dijo que descartaba esta opción porque, de momento, con los expedientes de 

regulación temporal de empleo ERTE y los ICO era suficiente. 

El 26 de diciembre la Comisión Europea garantizaba a Iberia y a Vueling, propiedad de 

la británica IAG, podrían volar en Europa al menos durante un año. 

En el acuerdo sobre el Brexit se dedicaba todo un capítulo, el 24, a la aviación sin que 

cambiara la normativa actual, pero añadía un artículo donde daba un año a la Comisión 

Europea y el Reino Unido para solventar los requisitos de propiedad, que de no lograr 

un cambio dificultaría a Vueling e Iberia sus operaciones en el espacio aéreo común. 

 

RYANAIR: 

El 3 de diciembre Ryanair anunciaba que había hecho un pedido adicional de 75 aviones 

Boeing 737 Max, con lo que el pedido quedaba en 210 unidades. 

Michael O’Leary decía que “los pasajeros disfrutarán de los nuevos interiores, mayor 

espacio para las piernas, menor consumo de combustible y un funcionamiento más 

silencioso”. “Sobre todo los clientes van a apreciar la reducción de tarifas que empezará 
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Figura 39: Precio de las acciones de IAG en diciembre 
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a ofrecer a partir de 2021 y durante toda la década gracias a estos aviones, ya que 

Ryanair liderará la recuperación de los sectores de la aviación y el turismo en Europa”.  

El 6 de diciembre salió a la luz que Ryanair estaba saltando los intermediarios turísticos 

enviando algunos cheques a los domicilios de los clientes de agencias de viajes que 

habían solicitado el reembolso. 

El 11 de diciembre las agencias de viajes ya estaban cansadas de esta situación y 

mandaron un burofax a la aerolínea irlandesa exigiendo que desbloqueara los 

reembolsos. También denunciaba que los mensajes difundidos por Ryanair “no sólo son 

inadmisibles, sino que deben calificarse directamente como injuriosos, al estar 

insinuando una actuación fraudulenta de las agencias sin base alguna para ello”. 

También reclama que regularicen la situación realizando los abonos correspondientes 

en un plazo máximo de 7 días.  

El 15 de diciembre Ryanair respondía que tenía la obligación legal de reembolsar el 

importe del billete directamente al cliente y que por eso animaba a los clientes de las 

agencias de viajes a solicitar el dinero a través del proceso de verificación que había 

creado en su propia web. 

El 27 de diciembre la aerolínea irlandesa cumplía su palabra e impugnaba ante los 

tribunales de la Unión Europea cualquier paquete de ayudas estatales que a su parecer 

“discrimine ilegalmente entre las aerolíneas”, apeló 11 casos en los que la Comisión 

Europea había aprobado ayudas estatales a compañías de bandera en “violación de la 

legislación de la UE”. 

El 29 de diciembre Eddie Wilson volvía a lanzar un ultimátum, pedía al primer ministro 

de Transporte de Irlanda, Eamon Ryan, que introdujera incentivos en las tasas 

aeroportuarias para respaldar la recuperación de los pasajeros, le decía que en caso de 

no hacerlo no volvería a abrir la base de Cork en verano del 2021 y que disminuiría la 

capacidad en Dublín. 

También advertía a Eamon que “habrá una capacidad significativamente reducida en 

Europa el próximo verano y, a menos que Irlanda asegure la conectividad, 
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lamentablemente irá a otros lugares de Europa donde los gobiernos, las regiones y los 

aeropuertos participen activamente en la seguridad de esta infraestructura vital”. 

CEAV volvía a pedir a Ryanair que pusiera fin a “la situación de incumplimiento de su 

obligación de devolver el importe de los billetes de avión cancelados como consecuencia 

de la pandemia producida por la COVID-19”. Avisaba que si la aerolínea ignoraba este 

requerimiento no dudaría en ayudar a sus asociados para iniciar el ejercicio de las 

acciones que sean pertinentes, “tanto de reclamación de cantidad como de índole penal, 

por apropiación indebida de las cantidades pendientes de devolución”. 

Como el tratado de Brexit obliga a que las aerolíneas que vuelen dentro de Europa 

tengan propiedad europea el 31 Ryanair anunciaba que a partir del 1 de enero los 

accionistas que no fueran de la Unión Europea perdían el derecho a voto para poder 

cumplir con las reglas. 

 

4.13 Enero de 2021 

NORWEGIAN: 

Norwegian empezaba el año 2021 asumiendo que si querían tener alguna posibilidad de 

sobrevivir, tenían que deshacer todo lo trabajado desde 2012, antes de la expansión, 
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Figura 40: Precio de las acciones de Ryanair en diciembre 
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hasta el momento, y volver a ser una compañía aérea regional ya que las operaciones 

intercontinentales no eran rentables. 

En ese momento la aerolínea operaba un servicio mínimo bajo protección por 

bancarrota tratando de recapitalizarse y sobrevivir. 

Norwegian tenía que cerrar sus rutas de largo recorrido, pero a cambio podía seguir 

operando en Noruega, Escandinava y cercanías. La dirección necesitaba el dinero con 

urgencia, pero sin un proyecto viable, los inversores no querían saber nada. 

El número de pasajero transportados en 2020 es un 81% inferior respecto al año 

anterior, 36,19 millones de pasajeros en 2019 y 6,87 millones en 2020. En diciembre solo 

operó un promedio de nueve aviones con una ocupación del 52,3%, principalmente 

hacían rutas regionales, transportó a 129.664 pasajeros, un 94% menos que el año 

anterior 

Al final de septiembre la compañía había acumulado una pérdida de casi 600 millones 

de euros debido a la pandemia, había suspendido 1.600 puestos de trabajo y se había 

visto obligada a reducir drásticamente sus rutas cuando el Gobierno decidió no aportar 

más fondos a la compañía, tras darles 275 millones de euros. 

A mediados de mes, el 14 de enero, Norwegian informó que finalmente cerraba las 

bases de largo radio de: 

- Paris - Charles de Gaulle 

- Roma - Fiumincino 

- Londres - Gatwick 

- Fort Lauderdale - Florida 

- Los Ángeles 

- Nueva York - John F. Kennedy 

- Barcelona - El Prat Josep Tarradelles  

El director ejecutivo de la aerolínea decía que “Nuestro foco de atención es reconstruir 

una Norwegian fuerte y rentable para que podamos salvaguardar tantos puestos de 

trabajo como sea posible. No esperamos que la demanda de los clientes en el segmento 

del largo recorrido se recupere en un futuro próximo, y nuestro enfoque se centrará en 
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desarrollar nuestra red de corto recorrido a medida que salgamos del proceso de 

reorganización”. 

Debido al cierre de estas bases Norwegian quería deshacerse de toda la flota de Boeing 

787-9, que había estado en tierra desde marzo de 2020, ya que no volverían a volar. 

La compañía aérea quería centrar sus operaciones en los países nórdicos, operando sólo 

una red de corto alcance y exclusivamente con aviones de fuselaje estrecho, es decir 

aviones de línea regional. 

El 15 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda acordaba la liquidar 

Torskefjorden Leasing Ltd (TLL), una de las empresas del grupo noruego, que tenía una 

deuda de 4.149.705.000€ y era propietaria de una parte de la flota. También liquidaron 

varias filiales de Torskefjorden Leasing Ltd, para llevar a cabo estas dos liquidaciones, 

nombraron a dos comisarios liquidadores. 

Para las rutas de larga distancia Norwegian alquilaba los aviones a TLL, que era el 

propietario de 24 aviones, Boeing 787, de fuselaje ancho. Los únicos ingresos de la 

empresa venían de la aerolínea noruega, por lo tanto, debido al cierre de estas 

operaciones el negocio había dejado de ser comercialmente viable. Los abogados que 

representaban a la mayoría de los acreedores del grupo dijeron que no tenían 

objeciones o bien mostraban una postural neutral sobre la solicitud de liquidar TLL. El 

juez aplazó unos días la petición para permitir que los acreedores de la aerolínea 

tuvieran la oportunidad de expresar sus objeciones u opiniones respecto a la solicitud 

de liquidación. El juez encargado del caso nombró liquidadores conjuntos a Andrew 

O’Leary y a Kirean Wallace, ambos de KPMG, una auditoría.  

Se liquidaron otras empresas que gestionaban aviones para la aerolínea y tenían base 

en Irlanda, Norwegian Air International Ltd, Lysakerfjorden Leasing Ltd y 

Drammensfjorden Leasing Ltd.  

Los comisarios negociaban un acuerdo con los acreedores, que si se aprobaba por el 

Tribunal Superior de Irlanda, permitía a la compañía aérea seguir operando. El tribunal 

opinaba que si el plan de negocios podía tener un impacto significativo en el número de 

trabajadores del grupo, con ciertas medidas, la aerolínea tenía una perspectiva 

razonable.  
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VUELING: 

Vueling empezaba el 2021 dejando atrás un 2020 donde había transportado a un 73,1% 

menos de pasajeros que el 2019, 7,8 millones, pero aun así era la tercera compañía que 

más pasajeros había transportado en la red de Aena.  

El pasado 8 de enero la aerolínea de IAG se comprometía a cumplir la nueva normativa, 

aplicada el 23 de diciembre, y disponer de línea telefónica gratuita de atención al cliente, 

pero no fue así, y el 22 de enero, una vez más, Facua denunciaba a Vueling, entro otras 

compañías, por no tener líneas gratuitas de atención telefónica. 

Vueling aseguraba que estaba trabajando lo más rápido posible para cambiar el teléfono 

y se comprometía a hacerlo antes de que finalizara enero, y así fue, el 27 de enero la 

aerolínea anunciaba que había eliminado su teléfono 902 de atención al cliente. 
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Figura 41: Precio de las acciones de Norwegian en enero 2021 
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RYANAIR: 

A principios de año Ryanair se vio obligada a cancelar 12 rutas interiores en Gran Bretaña 

por no disponer del personal en condiciones legales, el efecto Brexit para volar por 

Londres exigía tripulaciones locales. Como era de esperar la aerolínea acusó al gobierno 

de Londres de modificar las normas en el último momento, pero fue desmentido por la 

CAA. 

Ryanair volaba en exceso con aviones matriculados en Europa y con tripulaciones 

europeas, pero desde la aplicación del Brexit estos sólo los podía usar de forma 

excepcional, por lo tanto tenía que empezar a operar sus rutas con aeronaves y 

tripulación local. 

Para ajustarse al desplome de la demanda redujo su número de vuelos a partir del 21 

de enero hasta que se eliminaran las restricciones de viaje. 
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Figura 42: Precio de las acciones de IAG en enero 2021 
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Figura 43: Precio de las acciones de Ryanair en enero 2021 
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5 INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA: 

1. Cuando ya no haya restricciones, ¿Volverá a viajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se muestran los resultados de la primera pregunta de la encuesta. 

Podemos ver 240 personas, el 96%, quieren volver a viajar, 9, el 3,6% todavía no 

están seguros y 1, 0,4%, afirmó que de momento no quería. Sólo el 4% de los 

encuestados no volverían a viajar o bien no lo saben, yo creo que puede ser por la 

incerteza que hay todavía de cómo evoluciona la pandemia, porque no sienten la 

confianza necesaria para volver a coger un avión o bien por falta de recursos.  

Pero es una muy buena señal que el 96% de los que han respondido la encuesta 

quieran volver a viajar, quiere decir que en cuanto disminuyan las restricciones esta 

gente muy probablemente volverá a coger un avión. 

 

2. ¿Con qué finalidad volvería a viajar? 

Figura 44: Gráfico del resultado de la encuesta 

 

 

 

Figura 45: Gráfico del resultado de la encuesta 
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En la siguiente gráfica se muestran los resultados de la segunda pregunta, el 93,2% 

volvería a viajar por ocio, el 37% para poder visitar a amigos o familiares y el 1,2% 

por el momento no viajarían. 

La mayoría de las personas encuestadas quiere volver a viajar para poder disfrutar 

de visitar otra ciudad o bien para reencontrarse con sus familiares o amigos que no 

viven en su misma ciudad. 

 

3. Si tiene pensado viajar cuando no haya restricciones, ¿En qué periodo de tiempo 

sería? 

 

 

En esta gráfica se muestran los resultados de la tercera pregunta, podemos ver que 

más del 60% de las personas han respondido que en un máximo de 3 meses les 

gustaría volver a viajar, el 20,4% tardaría de 3 a 6 meses, el 9,2% medio año o más 

y tan solo el 12% no tiene previsto viajar de momento. Estos resultados son 

positivos, podemos intuir que cuando disminuyan o desaparezcan las restricciones 

de movilidad la demanda del sector crecerá rápidamente, casi el 80% volvería a 

coger un avión en un rango de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Gráfico del resultado de la encuesta 
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4. ¿Actualmente se sentiría seguro en un avión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de la cuarta pregunta, más de la 

mitad ha respondido que sí, pero el 42,4% que no, lo cual creo que se debe a la 

desinformación. Las compañías tendrían que mostrar más todas las medidas de 

seguridad que se están tomado con el fin de hacer entender que viajar en avión es 

seguro. 

5. ¿Qué medidas le harían sentirse seguro para volver a viajar? 

En esta pregunta la gran mayoría de los encuestados han respondido: 

- Un test rápido 

- Mascarilla obligatoria durante todo el vuelo 

- Uso de gel desinfectante 

- Que todos los pasajeros estén vacunados 

- Distancia de seguridad 

- Limpieza y desinfección de los aviones 

Algunas de las medidas que la gente ha respondido ya se están aplicando, como el 

uso de mascarilla durante todo el vuelo, uso de gel desinfectante y la desinfección 

de los aviones. La distancia se hace todo lo posible para mantenerla, algunas 

compañías no permiten hacer cola para ir al baño para mantener la distancia.  

 

 

Figura 47: Gráfico del resultado de la encuesta 
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6. ¿Estaría dispuesto a hacerse una PCR antes de cada vuelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra los resultados de la sexta pregunta a la que el 82% 

ha respondido que sí y el 18% que no. Aunque actualmente algunos países ya lo 

exigen para poder viajar, si se hiciera para todo el mundo podría ser una medida 

para que los pasajeros se sintieran más seguros dentro de un avión porque 

supondría que no hay ninguna persona contagiada de coronavirus, pero no todo el 

mundo está dispuesto a hacerse una PCR antes de coger el avión. 

7. ¿Estaría dispuesto a pagar un plus si le permitieran dejar un asiento libre a su lado? 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra los resultados de la pregunta número 7, el 56,4% 

de los encuestado respondió que no y el 43,6% que sí.  

Aunque sea una medida que como dijo Michael O’Leary no garantiza que no te 

contagies ya que no se llega a dejar 1,5 o 2 metros de distancia, podría dar una falsa 

Figura 48: Gráfico del resultado de la encuesta 

 

 

 

Figura 49: Gráfico del resultado de la encuesta 
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seguridad para los pasajeros, pero más del 50% de las personas encuestadas no 

estarían dispuestas a pagar por ello. 

8. ¿Sabía que los aviones tienen un sistema de recirculación del aire en cabina? Usan 

un filtro HEPA que puede filtrar el aire consiguiendo entre el 85% y el 99,99% de 

eficiencia de eliminación de bacterias y partículas.  

 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de la octava pregunta, casi el 60% 

de los encuestados han marcado que no lo sabían, considero que en la situación 

actual las compañías aéreas tendrían que hacer mucho más hincapié en esta 

información para ganarse la confianza de los pasajeros y que se sientan seguros al 

viajar en avión. 

 

9. Ahora que sabe que el aire está filtrado, cambiaría su respuesta a la pregunta: 

¿Actualmente se sentiría seguro en un avión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Gráfico del resultado de la encuesta 

 

 

 

Figura 51: Gráfico del resultado de la encuesta 
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En la siguiente gráfica se muestra los resultados de la pregunta número 9, vemos 

que el 41,6% cambiaría su opinión respecto a la pregunta, con lo cual corroboro que 

es importante hacer llegar está información a los pasajeros para que se sientan más 

seguros en un avión y así vuelvan a volar cuanto antes.  

Vemos que el 58% ha marcado que no cambiaría su respuesta, pero el 42,2% ya 

sabía que en la cabina de los aviones se usan los filtros HEPA (pregunta anterior), 

por lo tanto sólo el 15,8% aun sabiendo esta información no se sentiría seguro en 

un avión o bien puede ser que en la pregunta ya hubiera marcado que se sentía 

seguro y por lo tanto, no modificaría su respuesta. 

10. ¿Considera que las compañías low cost (Vueling, Norwegian, Ryanair…) tienen 

menos cuidado con las prevenciones que otras compañías de más categoría (Iberia, 

Qatar Airways…)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Sabe qué medidas de prevención está tomando Vueling para ofrecer vuelos 

totalmente seguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Gráfico del resultado de la encuesta 

 

 

 

Figura 53: Gráfico del resultado de la encuesta 
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12. ¿Sabe qué medidas de prevención está tomando Norwegian para ofrecer vuelos 

totalmente seguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Sabe qué medidas de prevención está tomando Ryanair para ofrecer vuelos 

totalmente seguros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes gráficos podemos ver los resultados de la décima pregunta, donde 

el 54,8% dice que no lo sabe, el 26% dice que no y el 19,2% afirma que las compañías 

de más categoría tienen más cuidado que las de bajo coste.  

De la onceava, donde el 90,4% dice que no sabe las medidas que se están tomando, 

pero el 9,6% sí.  

De la doceava, donde el 95,6% dice que no sabe las medidas que se están tomando, 

pero el 4,4% sí. 

Figura 54: Gráfico del resultado de la encuesta 

 

 

 

Figura 55: Gráfico del resultado de la encuesta 
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Y finalmente de la treceava, donde el 93,2% dice que no sabe las medidas que se 

están tomando, pero el 6,8% sí. 

Puedo concluir que la gente no está lo suficiente informada respecto a las medidas 

que el sector aeronáutico está tomando para garantizar la seguridad de los 

pasajeros. Respecto a la pregunta número 10 las medidas de prevención las impone 

AESA, por lo tanto, son las mismas para las aerolíneas de bajo coste que para las de 

más categoría. 

Considero que en la situación actual las compañías aéreas tendrían que buscar una 

forma de que a la población le llegara esa información para que así se sintiera más 

segura en el avión, lo cual haría aumentar la demanda del sector y su recuperación 

sería más rápida. 
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6 CONCLUSIONES 

El objetivo principal al realizar este trabajo era analizar cómo han ido evolucionando las 

compañías aéreas de bajo coste tras el impacto de la COVID-19 y ver las medidas que 

han ido tomando para poder sobrevivir a la crisis. 

Una vez analizado el impacto que ha tenido la COVID-19 en el sector aeronáutico puedo 

concluir que estamos viviendo la peor crisis de la historia de la aviación, muchas 

aerolíneas se han visto obligadas a cerrar o, como es el caso de Norwegian, están al 

borde de la quiebra. 

Uno de los grandes problemas considero que ha sido que no había precedentes y las 

compañías aéreas no sabían muy bien cómo actuar ni que medidas debían tomar, 

además, el hecho de no saber cuándo terminará no ha facilitado las cosas. También ha 

sido un factor clave la situación económica en la que se encontraba la aerolínea al 

principio de la pandemia. 

A nivel particular, Norwegian es una de las aerolíneas a las que más está afectando la 

situación actual, el principal problema es que empezaron la pandemia muy mal 

económicamente, llevaba tres años seguidos de pérdidas lo que hacía que su viabilidad 

fuera cuestionable, motivo por el cual le denegaron varios créditos. Durante la 

pandemia Norwegian perdió el 99% de su valor, en diciembre llegó a su mínimo 

histórico, sus acciones estaban a 0,031€.  

Considero que Norwegian ha intentado de todas las maneras sobrevivir e intentar 

generar beneficios, pero ha tenido la mala suerte de tener que afrontar la pandemia con 

pérdidas previas debido a los aviones 737 MAX y a los motores Rolls Royce Trent.  

Vueling afrontaba la pandemia económicamente bien, IAG contaba con mucho efectivo 

en caja, pero aun así se vio golpeada por la pandemia, tuvieron pérdidas muy elevadas 

hasta que empezaron a reducir vuelos y plantilla. Creo que estratégicamente Vueling ha 

sabido gestionar bien la situación cerrando bases y reduciendo el personal de los sitios 

que más pérdidas generaban. También ha tenido algún problema con Facua y la 

devolución de los billetes cancelados, pero de las 3 aerolíneas analizadas, bajo mi punto 
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de vista, es la que ha sabido manejar mejor la situación tanto estratégicamente como 

empresarialmente. 

Ryanair es de las aerolíneas que mejor está pasando esta crisis, recalcar que la afrontaba 

muy bien económicamente, no tenía ninguna deuda y contaba con una gran liquidez. Ha 

sido la de las compañías aéreas que más operaciones ha realizado en España y ha 

lanzado varias ofertas que le han hecho incrementar muchísimo la demanda. A nivel de 

estrategia es una aerolínea que lo ha hecho muy bien y ha sabido como conseguir 

aumentar la demanda y que bases tenía que cerrar en cada momento para que 

generaran menos pérdidas, pero a nivel empresarial se ha enfrontado con varios 

problemas con las agencias de viaje, con los ERTE de los empleados de algunas de sus 

bases y ha sido acusada de mala praxis y mala fe.  

A nivel general, considero que a pesar de la dura situación que están viviendo las 

aerolíneas han sabido tirar hacia delante tomando las medidas que han considerado 

necesarias en cada momento, pero de cara al futuro, veo necesario, como he comentado 

en las conclusiones de la encuesta, que las aerolíneas publiciten más las medidas de 

seguridad que se están tomando para que la gente sepa que es totalmente seguro viajar 

en avión y así, cuando disminuya el riesgo de contagios y eliminen las restricciones de 

movilidad, poder incrementar la demanda del sector. 

Finalmente opino que en cuanto gran parte de la población este vacunada y el riesgo de 

contagio disminuya, el sector de la aviación verá un gran aumento de la demanda 

porque como hemos visto en la encuesta, la gente tiene ganas de viajar. Aun así IATA 

prevé que no se recuperara la normalidad, como antes de la pandemia provocada por 

el coronavirus, hasta el 2024.  
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