
El nuevo conseller de Turismo,
JaimeMartínez, que sustituye en
elcargoaCarlosDelgado(quedi-
mitió en diciembre del añopasa-
do) confirmóayer en elmarcode
la feria Fitur de Madrid que la
transferenciadecompetenciasde
promociónturísticaa losconsells
insulares será efectiva este año.
«Eseeselobjetivo»,subrayó,com-
prometiéndose así a dar salida a
unadelasreclamacionesmáslon-
gevas del sector pitiuso, que re-
clama el presupuesto y la capaci-
dadde gestión para que cada isla
regule supromoción.

Martínez recordó que en no-
viembre de 2013 ya se creó la co-
misión mixta de transferencias y
avanzóque laponencia técnica se
reunirá estemismomes para po-
nerenmarchaeldecretoque lore-
gulará «estemismo año».

En su primera feria como con-
seller de Turismo (hasta la dimi-
sióndeDelgadoocupabael cargo
del director general de Promo-
ción),Martínezaseguróquesupo-
lítica será continuista. «Desde
2012 tenemosunaLeydeTurismo
yunPlan Integral aprobados que
han dado buenos resultados en
2013 tanto en inversión como en
promoción. En 2014 será la con-
solidación de esa hoja de ruta»,
avanzó.

Visita a Formentera
Por otra parte, Martínez se com-
prometióayeravisitarFormente-
raenbreveparaabordar lamodi-
ficacióndelaLeybaleardeTrans-
porte Marítimo y el reglamento
que permitirá desarrollarla para
fijartarifasmáximas yfrecuencias
mínimas en la línea entre Eivissa
y Formentera, lo que aumentaría
considerablemente la competiti-
vidad de Formentera. El presi-
dentedelConselldeFormentera,
Jaume Ferrer, y la consellera de
Turismo,AlejandraFerrer,valora-
ronel gesto aunque lademoraen
la modificación, que hace meses
que tendría que estar aprobada,
leshacesersuspicacessobresire-
almentehabráavances. «Adíade
hoy no tenemos claro si la inten-
cióndelGovernesaprobarlamo-
dificacióndeesta leyparapoder-
laaplicarla»,apuntóJaumeFerrer,
querecordóqueFormentera«de-
pende completamente del trans-
porte marítimo». «Martínez ha
aseguradoqueseestá trabajando
enelborradorde la leyyqueven-
drá a la isla para hablar de este y
otrostemas,perollevamosmásde
dos años ymedio de legislatura y
nodamosnadapor hecho. El an-
terior conseller, Carlos Delgado,
no hizo más que demorar y de-

morar la fecha en la que nos pro-
metía que el borrador estaría he-
cho», apuntó.

Por su parte, la consellera de
Turismo recordó que «evidente-
mente» la propia Ley balear de
TransporteMarítimo ya estable-
ce «unos mínimos» que hoy en
día «no se están cumpliendo en
cuanto a las frecuencias que de-

bería haber de Formentera a Ei-
vissa y de Eivissa a Formentera».
«El Govern no está haciendo
cumplir los horarios que esta-
blece la ley con la excusa de que
pretendenmodificar esa ley pero
tampoco están aprobando el re-
glamento que la desarrolla», su-
brayó la consellera.

Previsiones optimistas
El ambiente en esta edición de Fi-
tur es optimista respecto a las pre-
visiones turísticas para Eivissa y
Formentera para la próxima tem-
porada.Apesardequeelmercado
español sigue siendouna incógni-
ta, en el caso delmercado británi-
co las previsiones sonmuy positi-
vas.LaconselleradeTurismodeEi-
vissa,CarmenFerrer,hacomenza-
do la feriamanteniendo contactos
conturoperadorestantobritánicos
como holandeses y escandinavos.

Enelcasodelmercadobritánico,el
turoperador Jet2 tiene como obje-
tivounincrementodel13%respec-
to al año pasado,mientras que en
lo que respecta almercado holan-
dés,ThomasCookhaanunciadola
ampliaciónde sucatálogoconho-
teles en toda la isla, especialmente
orientados al turismo familiar. El
mercadoholandés fue la gran sor-
presa de 2013, conun crecimiento
del 30,7 por ciento y 241.300 pasa-
jeros en el aeropuerto, con lo que
Holanda es ya el quinto mercado
másimportantedelaeródromopor
tráficodeviajeros.

En el caso del los escandinavos
«sucomportamientocontinúasien-
dounaincógnita,dadoqueseabren
rutas este verano después de mu-
chosañosausentesdeEivissa», in-
dicó la consellera Carmen Ferrer.
«En todocaso lasperspectivas son
buenas», apuntó.

Por su parte, el presidente del
Govern, JoséRamónBauzá, avan-
zó que durante la feria van a
mantener encuentros con agen-
tesdeviajes y turoperadoresyque
trabajan para «ampliar la tem-
porada turística y para recuperar
turismo español», ya que el in-
ternacionalha registradocifrasde
récord este año. Bauzá subrayó
que han potenciado la promo-
ción turística en los estands uti-
lizando las herramientas que
aportan tecnologías 2.0 y la rea-
lidad virtual.

LAURAFERRERARAMBARRIMADRID

JaimeMartínez asegura que «ese es el objetivo» y anuncia que estemismomes se reúne la ponencia técnica del traspaso�

ElnuevoconsellerconfirmaquelasPitiüses
recibiránesteañolapromociónturística

Esta vezVila seha guardado los
folletos clásicos y presenta en Fi-
turunaapuestapor lapromoción
turística a través de las redes so-
ciales.LauraVahoyLauraMuñoz,
delaagenciadecomunicaciónibi-
cencaMade,iniciaronhacesema-

nas una campaña en Twitter, Fa-
cebook, Instagram y Vimeo que
conelnombre‘Afterweek’invitaa
los internautas a que expliquen
cómo les gusta pasar el fin de se-
manaydónde.Desdeayerlacam-
paña ha pasado a denominarse
‘After week Ibiza’ y pretende lan-
zar la ideaque la ciudades lame-
jor opción para pasar los fines de
semana. Enunmeshan llegado a
los 2.000 fans en Facebook y a los
500enTwitter.

El concejal de TurismodeVila,
RaiPrats, explicóque,parapoten-
ciar lacampaña,hanorganizadoen

laferiaunsorteodeestanciasenEi-
vissa y que, además, regalan re-
produccionesdepiezasdelMuseo
Arqueológicoparavincular lacam-
paña también a productos alter-
nativos como el turismo cultural.

Así, ‘After week Ibiza’ se centra
en cinco aspectos de la ciudad: el
turismodeportivo, el gastronómi-
co,eldepatrimonio,el culturalyel
de compras. «Incluiremos más
adelanteun sextoproducto, el tu-
rismo creativo, que ya puso en
marcha mi antecesor en el cargo
[Ignacio Rodrigo]», explicó Prats.
«Pretendemosque cale la ideade

que,despuésdeuna largasemana
de trabajo, en Eivissa puedes dis-
frutardeunfindesemanallenode
alternativas», añadió el concejal.
«Esmuy importanteparadinami-
zar la economía local», apuntó.

Además, Vila presenta en Fitur
laaplicaciónRestaur@vila,con la
que los turistas tendránensumó-
vilo tabletaunlistadocompletode
todos los restaurantesdelmunici-
pio,por tipodecomidayrangosde
precio.Tambiénhanpresentadoen
Fitur los menús de Patrimonio
Gastronómico,disponibleshastael
2 demarzo.

L. FERRERARAMBARRI EIVISSA

Vila lanza ‘Afterweek’ a través de las redes sociales

La ciudad se promociona
como destino turístico
de fin de semana a través
de Facebook y Twitter

Bauzá posa con la delegación de Formentera en el mostrador de esta isla en el estand de Balears. CAIB

Sebastián Escarrer, presidente
de Exceltur (una asociación sin áni-
mo de lucro formada en la actuali-
dad por 24 de losmás relevantes
grupos empresariales turísticos es-
pañoles), aseguró en el foro de la
organización, que se ha celebrado
enMadrid comoprevia a Fitur, que
lamarca ‘Ibiza’ es una de lasmás
potentes de España en elmundo y
una de lasmás conocidas en el ex-
tranjero, solo por detrás del Real
Madrid y el FC Barcelona. Una afir-
mación que constata la potencia de
lamarca en elmundo y que dejó
sorprendida a la delegación ibicen-
ca que asistió a la ponencia sobre la
Marca España en el foro, donde Es-
carrer realizó estas declaraciones.
El alto comisionado para laMarca
España, Carlos Espinosa, también
presente en la charla, no estuvo de
acuerdo con la afirmación de Esca-
rrer, y aseguró que haymarcas pri-
vadas comoTelefónica o el Banco
Santander que sonmás conocidas.
L. FERRERARAMBARRIMADRID

�

POTENCIALTURÍSTICO

‘Ibiza’, terceramarca
españolamás
conocidadelmundo

MÁS DEMODA
Los turoperadores constatan un
incremento de turismoholandés

La consellera de Turismo, Carmen
Ferrer,mantuvo ayer una reunión con
el turoperador Thomas Cook que con-
firmó un incremento de demanda de
plazas por parte del turismo holan-
dés hacia Eivissa.
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