
H. SÁENZ  PALMA 
Los aeropuertos de Baleares si-
guen destrozando todas las esta-
dísticas. El año pasado registra-
ron el tránsito de 33 millones de 
viajeros, un récord histórico que 
representó un incremento del 
3,5% respecto al volumen de pa-
sajeros de 2014. Según los datos 
hechos públicos ayer por la enti-
dad estatal Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea (Aena), 
que gestiona las instalaciones, en 
2015 pasaron por Son Sant Joan 
23,7 millones de viajeros, un 
2,5% más que el año anterior. Así, 
el de Palma se convirtió en la 

más transitada de las tres infraes-
tructuras isleñas. 

Como en el aeropuerto de Ma-
llorca, también en el de Ibiza se 
superó el récord histórico con 6,4 
millones de usuarios, un 4,3% 
más que en 2014. Más acentuado 
aun, un 8,9 %, fue el incremento 
del número de pasajeros en el ae-
ropuerto de Menorca, donde se 
registraron 2,8 millones de usua-
rios, informa Efe. 

En Son Sant Joan se superó en 
más de medio millón de viajeros, 
cuando la anterior marca histórica, 
alcanzada en 2007, era de 23,2 mi-
llones de usuarios, y las 178.253 

operaciones registradas supusie-
ron un crecimiento del 3,3% res-
pecto a los datos de 2014, según la 
información facilitada por Aena. 

En cuanto a diciembre, por el ae-
ropuerto mallorquín transitaron el 
mes pasado 676.454 viajeros, un 
7,4% más que en el mismo periodo 
del año anterior. Por países, desta-
ca el tráfico nacional, que ha segui-
do creciendo. Concretamente, en el 
último mes lo hizo un 11,1%, su-
mando 432.296 pasajeros y posi-
cionándose como el primer país 
por número de viajeros.  

Más allá del mercado doméstico, 
los países con mayor número de 

pasaje fueron Alemania, con cerca 
de 139.000 viajeros, Reino Unido 
superando los 43.500 y Suiza con 
más de 19.281 en total. 

El último mes del año también 
aumentaron los viajeros en el aero-
puerto de Ibiza, un 17,5% con 
139.614 usuarios, y en el de Menor-
ca, con un incremento del 13,6% y 
62.687 pasajeros. 

BALANCE TURÍSTICO 2015 
Por otro lado, la Alianza para la 
excelencia turística, Exceltur, hizo 
ayer una valoración turística de 
2015 y concluyó que el balance es 
«francamente bueno». Todos los 

destinos y comunidades autóno-
mas mejoran sus resultados, con 
Madrid a la cabeza, mientras que 
los segmentos más favorecidos 
son los hoteles urbanos y compa-
ñías de transporte, que, con incre-
mentos superiores al 5%, recupe-
ran parte de lo perdido durante la 
crisis económica. 

Según el lobby la actividad turís-
tica se incrementó un 3,7% el año 
pasado, pero su crecimiento podría 
ralentizarse hasta un 2,7% en 2016 
si España no logra formar un Go-
bierno estable en los próximos seis 
meses. La asociación también plan-
tea un segundo escenario, más po-
sitivo, en el que la subida del PIB 
turístico sería del 3,4 %, siempre 
que se lograra a la mayor brevedad 
posible «el deseable clima político 
interno que facilite la conformación 
de un gobierno fuerte y estable».

Nuevo récord en los aeropuertos de Baleares 
Las tres infraestructuras cerraron 2015 con 33 millones de pasajeros y Son Sant Joan a la cabeza con 23,7
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