
El Gobierno central dará un
giro sustancial a la política aero-
portuaria «en breve». Se elimina-
rán las boniicaciones a las com-
pañías aéreas y a cambio, se ren-
dirá un «trato preferencial» a Ba-
lears y Canarias. Ese privilegio
consistirá en rebajar las tasas ae-
roportuarias que se cobran a las
compañías con el in de incenti-
var las conexiones en temporada
baja, explicó ayer la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borre-
go, quien se entrevistó con el pre-
sident del Govern, José Ramón
Bauzá, en el Consolat de Mar.

Para Borrego, las boniicaciones
por traer turistas son «discrimi-
natorias». Otro tanto opina el ‘jefe’
directo de la mallorquina, el mi-
nistro José Manual Soria, quien
abomina de  esta práctica porque
conlleva unos efectos contrapro-
ducentes. «Cuando se incentiva a
algunas compañías por traer nue-
vos pasajeros, lo que ocurre es que
hay un trasvase de clientes desde
las aerolíneas tradicionales, con
implantación de decenios, a otras
compañías», ha manifestado re-
cientemente. El Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo se in-

clina por las empresas «con ca-
rácter estable» y que no estén vin-
culadas a las mayores o menores
primas que se den, «porque eso es
volátil y depende de las disponi-
bilidades presupuestarias». De
estas explicaciones se inieren los
recelos del Gobierno hacia Ryanair
o Easyjet.

Interés público
Durante el encuentro en el Con-
solat de Mar, Bauzá reclamó a Bo-
rrego la declaración de interés pú-
blico para las conexiones entre
Balears y la Península. Esta peti-
ción tiene como principal objeti-
vo garantizar los enlaces de Me-
norca y Eivissa. Dos días de la se-
mana pasada, recordó Bauzá,
Maó se quedó sin vuelos directos
con Madrid. 

El jefe del Ejecutivo balear tam-
bién aprovechó para plantear una
vieja reivindicación: la participa-
ción en la gestión de Son Sant
Joan. «Nadie mejor que la Co-
munitat Autònoma para saber lo
que nos interesa. Así como existe
una Autoridad Portuaria, quere-
mos una Autoridad Aeroportuaria
en la que nosotros tendríamos
capacidad de decisión», incidió. 

La baza del Govern es que Isa-
bel Borrego procede del PP bale-
ar y sería sensible a las exigencias
de las islas. Sin embargo, hay un
pequeño escollo que la propia se-

cretaria de Estado de Turismo
reconoció. La cogestión aeropor-
tuaria, la reducción de tasas, la
‘Quinta libertad’ para los vuelos
transoceánicos y la declaración de
interés público para las conexio-
nes con la península no dependen
de su departamento, ni siquiera
de su ministerio. La última pala-
bra corresponde a Fomento, di-
rigido por Ana Pastor. Por suerte
para las islas, «Fomento tiene in-

terés» en el asunto de las tasas,
aseveró Borrego.

Con respecto a la reforma de la
Platja de Palma, Borrego esgri-
mió buenas intenciones aunque
sin concretar. Su Ministerio prio-
riza «la reconversión de zonas
maduras para la mejora del pro-
ducto turístico» y Platja de Palma
cuenta ya con el «apoyo a institu-
cional», aunque todo dependerá
del presupuesto disponible.

MIGUEL MANSO PALMA

El Gobierno
promete rebajar
las tasas
aeroportuarias
«en breve»

Eliminará las bonificaciones a las aerolíneas
por traer turistas porque son «discriminatorias»

Con el descuento se persigue incentivar 
las conexiones durante la temporada baja
�
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Bauzá tuvo una reunión con Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo. CAIB

Balears es la comunidad que ha
experimentado mayores niveles de
rentabilidad durante 2011, con un
86,5% de los empresarios turísticos
que aseguran haber aumentado sus
beneficios con respecto al año ante-
rior, frente a un 13,5% que ven re-
ducir sus márgenes empresariales
con relación a 2010, según la Alian-
za para la Excelencia Turística (Ex-
celtur). En el apartado de ventas,
también Baleares ocupa la primera

posición con un 88,2% de empresa-
rios turísticos que han tenido un au-
mento de facturación en 2011 mien-
tras que sólo un 11,8% afirma haber
experimentado un decrecimiento
en la comercialización de su oferta
turística. Para la temporada que
viene, Exceltur sostiene que Balears
es la segunda comunidad con ma-
yor proporción de empresarios tu-
rísticos que prevén aumento de be-
neficios para 2012. El archipiélago
canario es la única comunidad que
supera a Balears. Así, el 82,7% de
los consultados en las islas señala
que tendrán aumento de sus már-
genes empresariales, en contrapo-

sición al 17,3% que aventuran una
caída de beneficios en 2012 con res-
pecto al pasado año. De nuevo, en el
apartado de ventas el archipielago
balear vuelve a aparecer como se-
gunda comunidad con mejores
perspectivas para 2012 con un
78,9% que espera un incremento de
facturación frente al 21,1% que es-
pera una reducción de sus márge-
nes. El ‘lobby turístico’ entienden
que esas buenas perspectivas para
los archipiélagos se debe a los ma-
yores niveles esperados de afluen-
cia de turistas extranjeros y a su
mayor vinculación a la fórmula de
paquetes promocionale. EP MADRID
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BALANCE 2011

Los empresarios
turísticos baleares, 
los que más ganaron

¡Muchas felicidades, Alba en tu sexto
cumpleaños! Eres la alegría de nuestra
familia, te queremos mucho. Sigue así 

de risueña. Te deseamos de todo corazón, 
tus abuelos, tíos, madrina y papis.

¡Felicidades, Vanessa! 34 años no se cumplen todos los días y qué mejor que

celebrarlos contigo. Queremos darte las gracias por estar ahí en los buenos y malos

momentos, por tu sabiduría, tus ganas y tu fuerza, por decir las cosas como tienen

que ser, por ese corazón tan grande que tienes y porque eres alguien con quien se

puede contar siempre, eres una buena hija, una hermana maravillosa y una mamá

responsable y espectacular. Disfruta de tu día, que nosotros lo haremos junto a ti. 

Te queremos. De mamá, papá, Roberto, Carlos, Aitor, Nono, Dolores y Pilar.

Marisela, 

hoy cumples 

un año más 

y te queremos

felicitar y desearte

un año lleno de

minutos de amor,

felicidades

y alegría. 

Feliz cumpleaños.

Te queremos

mucho, tus hijos 

y tu esposo. 

Besos.

C/ Ample, 22 - San Antonio - Ibiza

Tel. 971 346 495 - Fax: 971 340 685 

E-mail: oleholeh22@yahoo.es
REBAJAS

Publique las fotos de sus celebraciones en Diario de Ibiza. Bodas, aniversario, comidas de empresa, despedidas de soltero,
cumpleaños, comuniones, bautizos, homenajes y cualquier otra celebración. Felicite o sorprenda a sus amigos y seres
queridos con un mensaje o recuerdo de sus celebraciones. Las fotografías podrán remitirse a Diario de Ibiza por correo
electrónico a celebraciones.diariodeibiza@epi.es, enviarse por correo postal o entregarse personalmente en las oficinas del
periódico con, al menos, dos días de antelación, estas se guardarán en la recepción un máximo de 15 días. El plazo de
recepción es de lunes a viernes en horario de oficina. Es imprescindible la completa identificación del remitente (nombre, DNI
y teléfono de contacto). Ahora también puede ver sus felicitaciones en la web de Diario de Ibiza: www.diariodeibiza.es

¡De celebración!

El ministro de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria,
admitió ayer que una rebaja del
IVA para el sector turístico sería
una «medida buena», aunque
debido a la situación actual, con-
sidera que «no es el mejor mo-
mento», por lo que volverá a pro-
ponerla «cuando la economía
española mejore». 

En declaraciones realizadas a
Televisión Española el nuevo mi-
nistro de Industria y Turismo de-
fendió esta futura medida como
un premio al único sector que ha
arrojado datos positivos en el
año , con un crecimiento
superior al . 

E.P. PALMA

Soria pospone el IVA
reducido para el
turismo «hasta que 
la economía mejore»

«Si se incentiva a compañías
por traer nuevos pasajeros hay
un trasvase de clientes desde
aerolíneas tradicionales»

Pitiüses
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