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Madrid
El ministro de Fomento, José Blan-
co, anunció ayer en el Senado que la
aerolínea Iberia va a rebajar un 5%
la tarifa básica para los trayectos en-
tre las islas Baleares con la Penínsu-
la, una medida que será efectiva «de
forma inmediata». Fuentes del Mi-
nisterio señalaron después que la
medida también afectará al archi-
piélago canario.

Así lo detalló el titular de Fomen-
to durante la sesión de control al
Gobierno de la Cámara Alta en res-
puesta a una pregunta planteada
por el senador autonómico por Ba-
leares Pere Sampol, quien solicitó a
Blanco el resultado de sus gestiones
para reducir el coste del transporte
aéreo en las islas.

Según Blanco, la negociación lle-
vada a cabo entre Fomento e Iberia
«ha dado sus frutos» y anunció que
en las próximas fechas se articulará
esa reducción del 5%, lo cual tendrá
un efecto beneficioso para los habi-
tantes tanto de Baleares como de
Canarias y también para el erario
público, puesto que el importe del
50% de subvención para los residen-
tes «será menor».

El titular de Fomento incidió en
que, con este acuerdo, se logra el
«objetivo perseguido por el Gobier-
no» de lograr «billetes más bara-
tos» para los ciudadanos insulares
dedicando «menos recursos» pú-
blicos. Mejores servicios y más ba-
ratos es también el objetivo de la
reforma estructural de la navega-
ción aérea, que persigue una reba-
ja de las tasas de navegación para

hacer que el transporte aéreo sea
más competitivo.

Además, el ministro recordó que
el pasado mes de noviembre reco-
noció en el Senado que las actuales
tarifas básicas entre Baleares y la
Península eran «excesivamente ca-
ras», por lo que se comprometió a
trabajar para reducir el coste del
transporte mediante la concerta-
ción con las aerolíneas.

Por su parte, Sampol trasladó al
ministro que la comunidad confía en
su gestión para lograr reducir el cos-
te del transporte entre Baleares y la
Península. No obstante, el senador
del Bloc per Mallorca incidió en el
«handicap» que suponen las eleva-
das tarifas del transporte aéreo para
el archipiélago balear, puesto que a
su juicio impiden «captar nuevos tu-
ristas al margen de los turoperado-
res» a la vez que suponen una «car-
ga económica insostenible» para los
residentes y las empresas.

Menorca-Madrid: 767 euros
Para ilustrar su tesis, Sampol indicó
que ayer consultó por internet las ta-
rifas entre distintos territorios penin-
sulares con distancias similares en-
tre Baleares y Madrid y Barcelona,
de cara a comprobar la diferencia de
precios para recorrer una distancia
parecida. El senador explicó que un
trayecto entre Málaga y Madrid
cuesta 305 euros ida y vuelta para el
jueves y un viaje entre Santiago y
Madrid (ida y vuelta) cuesta 232 eu-
ros. En contraposición, el vuelo Ei-
vissa-Madrid para el viernes ronda-
ba los 599 euros mientras que para

el mismo día el trayecto entre Me-
norca y Madrid ascendía a 767 eu-
ros, no sin antes hacer hincapié so-
bre el hecho de que el jueves ya no
había plazas disponibles.

«Estamos hablando de unas tari-
fas el triple de caras que para unos

destinos similares que tienen alter-
nativa en carretera o, en caso de
Málaga, tienen alternativa del
AVE», subrayó Sampol para solici-
tar que el transporte aéreo en las
islas debe tener un coste similar a
las tarifas del AVE.

Blanco anuncia que Iberia bajará un 5%
la tarifa base de los vuelos con las Islas
Sampol denuncia en el Senado que los billetes son escasos y hasta 3 veces más caros

José Blanco en el Senado./ J. BARBANCHO

El 57% de los empresarios
turísticos de Baleares
aumentaron sus beneficios
Según el informe de Exceltur de 2010

M. J.G. / Madrid
Enviada especial

La 31 edición de Fitur arranca este
año con el empuje que da no sólo
una coyuntura internacional favora-
ble, sino también unos datos, los de
2010, que arrojan mejores cifras que
el fatídico 2009. Exceltur, la asocia-
ción que agrupa a los grandes del
turismo nacional ofreció ayer sus
datos en Madrid para ir preparando
una feria que se inaugura, en cual-
quier caso, con la incógnita de un
mercado nacional lastrado por la
crisis económica y el paro.

Más de la mitad (56,8%) de los
empresarios turísticos de Baleares
asegura haber experimentado un
aumento en sus beneficios al cierre
de 2010, mientras que el 43,2% res-
tante sostiene que sus márgenes de
rentabilidad han decrecido durante
el pasado año, según los datos reca-
bados por Exceltur.

Respecto al capítulo de ventas, el
balance en la comunidad también

arroja la misma proporción que la
descrita en los beneficios, puesto
que el 56,8% de los empresarios de
Baleares consultados sostiene que
han aumentado la comercializa-
ción de sus servicios o productos
turísticos, frente al 43,2% que ase-
gura haber experimentado una caí-
da con respecto a 2009.

Así lo refleja el informe Valora-
ción empresarial del año turístico
2010 y perspectivas para 2011 pre-
sentado ayer por el presidente de
Exceltur y vicepresidente de Sol
Meliá, Sebastián Escarrer, y el vice-
presidente ejecutivo de la entidad,
José Luis Zoreda.

Una de las causas que explican
esta situación es el mayor impulso
de la demanda extranjera, que se
ha notado especialmente durante el
periodo estival en el caso de Balea-
res, lo que ha permitido recuperar
una parte e las caídas experimenta-
das en la actividad turística duran-
te 2009, informa Europa Press.
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