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M.C. / Maó-Mahón
Cuando aún no está claro que el ae-
ropuerto de Son Sant Joan figure en
la lista de aeródromos españoles pa-
ra contar con la cogestión, el Consell
salió ayer para reclamar que se in-
cluya el de Menorca. «No será fácil»,
admitió el presidente, Marc Pons,
«pero esto no puede ser un motivo
para que no haya una línea de traba-
jo». La institución insular no quiere
perder este vuelo y reclama una
«participación real y efectiva» en la
toma de decisiones que afecte al Ae-
ropuerto de la Isla.

El equipo de gobierno presentará
una propuesta en el próximo pleno
para reclamar a Fomento que el Ae-
ropuerto de Menorca esté entre los

centros cuya gestión se abrirá a las
instituciones, agentes económicos y
sociales locales dentro del nuevo
modelo de Aena. El Consell exigirá
también su participación en las ne-
gociaciones. «Tenemos derecho a
decidir desde Menorca lo que suce-
de en la Isla e incluso tenemos dere-
cho equivocarnos desde aquí», afir-
mó la portavoz de PSM-Els Verds,
Tuni Allès. Y es que el Consell recor-
dó que se trata de una «infraestruc-
tura estratégica».

Aunque el presidente del Consell
auguró que «existirán dificultades»
para conseguir la cogestión, se mos-
tró convencido de que «se supera-

rán». Pons justificó la petición por la
«importancia de los aeropuertos pa-
ra los espacios insulares». Asimismo,
señaló que «el planteamiento de pro-
ximidad es clave» ya que permitiría
planificar una mejora de las conexio-
nes y la competitividad del aeródro-
mo.

En el mismo sentido, el conseller
de Movilidad y portavoz del PSOE,
Damià Borràs, advirtió que si el
Consell no participa en el nuevo
ente que se cree con la cogestión, el
Aeropuerto de Menorca «difícil-
mente será competitivo». El equipo
de gobierno, que confía en que el
PP apoyará su propuesta, defiende

también un tratamiento diferencia-
do del resto de aeródromos del ar-
chipiélago ya que el de la Isla tiene
distintas necesidades y problemáti-
cas a resolver.

Para el Consell, el déficit que
arrastra el Aeropuerto menorquín,
que será de casi 140 millones de eu-
ros a finales de este año, no puede
ser una excusa para no incluirlo en
la cogestión. «No podemos caer en
decir que sólo pueden entrar los que
son viables económicamente», seña-
ló Borràs. A su juicio, el Aeropuerto
de Menorca tiene pérdidas por las
inversiones que ha realizado Aena
en unas infraestructuras «sobredi-

mensionadas» que, además, dijo no
se utilizan.

En este sentido, el conseller augu-
ró tanto el aeropuerto de Ibiza como
el de Son Sant Joan «entrarán tam-
bién en déficit» una vez que Aena
ejecute las nuevas obras previstas en
sus instalaciones ya que el de las Pi-
tiüses, por ejemplo, está «infrainver-
tido» respecto al de la Isla.

Sin embargo, parece que desde el

Govern no comparten este plantea-
miento. Al menos es lo que se des-
prende de las declaraciones del pre-
sident, Francesc Antich, hace justo
una semana. «Entiendo que Son Sant
Joan entra y que el aeropuerto de Ibi-
za, por los resultados económicos
que arroja, parece que también pue-
de entrar». Aun así, en declaraciones
a Radio Ibiza el pasado miércoles,
Antich añadió que defenderá ante Fo-
mento a toda la comunidad autóno-
ma «y por lo tanto participar en la
gestión de todos los aeropuertos por-
que todos cumplen un requisitio prin-
cipal: a nivel de estrategia económica
de Baleares son importantísimos».

El Consell no quiere perder
el vuelo de la cogestión
Insta a Fomento a incluir el Aeropuerto en el nuevo modelo /
Reclama una «participación real y efectiva» en las decisiones

Damià Borràs, Marc Pons y Tuni Allès, ayer, en la sede del Consell. / L. CUGAT

Lo que reclama

A Fomento
>Insta a Fomento a incluir el Ae-
ropuerto de Menorca entre los
aeródromos que tendrán la co-
gestión.

Al Govern
>Solicita al Govern una «partici-
pación real y efectiva» del Con-
sellenelentequesurgirádelmo-
de la ‘nueva Aena’.

Participar en la negociación
>El Consell quiere participar en
todas las negociaciones que rea-
lice el Govern con Fomento para
incluir el Aeropuerto de Menorca
en la cogestión.

Comité de rutas
>Pide que el Consell, los ayunta-
mientos y los agentes económi-
cosysocialesdelaIslaparticipen
en el comité de rutas.

JOSEP T. PARÍS. / Maó-Mahón
Un tornado sorprendió a la finca
de Alcaidusset en diciembre en
pleno Barça-Madrid y se llevó to-
do lo que encontró por delante. El
Govern envió un técnico para
cuantificar el desastre y quizás
pagar los destrozos. Sin embargo,
un mes después la respuesta ha
sido negativa. El amo de Alcai-
dusset está «indignado con el tra-
to que he recibido de los políticos,
ni me han llamado ni han venido
a la finca para conocer en que es-
tado se encuentra».

La conselleria de Agricultura
del Govern lo tuvo claro desde el
principio. Una semana después
del desastre aseguró que no crea-
ría ninguna ayuda extra para el

desastre en Alcaidusset, Alaior. La
conselleria alegó que el propieta-
rio podía optar a unas ayudas ya
existentes que subvencionan el
50% de las inversiones.

Pero en ese momento entró en
escena un nuevo actor, el Consell.
La conselleria de dicha institución
alentó a la familia Pons a mante-
ner la esperanza. La directora in-
sular de Agricultura del Consell,
Clara Fullana, pidió al Govern que
rectificara en su postura, pero to-
do fue en vano. El Govern no ha
dado su brazo a torcer y la familia
Pons se ha quedado sin subven-
ción. El amo de Alcaidusset se
mostró descontento por la falta de
interés que han mostrado los polí-
ticos del Govern y del Consell.

«Muy contento con el Consell no
puedo estar, nunca me he entre-
vistado con la consellera de Agri-
cultura, Tuni Allès», reconoció
Jaume Pons.

Las excusas del Govern
La conselleria le comunicó que
tenía la opción de inscribirse a las
próximas ayudas de PDR. No obs-
tante, para la familia Pons no es
suficiente. Y es que según estos,
la convocatoria de las ayudas se
realizaría entre mayo y setiembre
de este año y se cree que no llega-
rán a cobrarlas hasta un año des-
pués; en total un año y medio de
espera.

Por otra parte, el Govern recor-
dó que ya subvencionan gran par-
te del seguro para las fincas gana-
deras. El problema de Alcaidusset
es que no tienen ningún seguro
concreto para fenómenos meteo-
rológicos como un cap de fibló. La
familia Pons ya manifestó en su
momento que ya contratan varios
seguros para los trabajadores y no
pueden dedicar todo el dinero a lo
mismo.

El ‘amo’ de la finca que arrasó un ‘cap de fibló’ está
indignado con el Govern por negarle una ayuda extra
Denuncia que ningún político de la Isla ha pisado Alcaidusset durante este tiempo
y que tampoco le han telefoneado para saber cómo va a solventar la catástrofe

El tornado provocó cuantiosos desperfectos en la finca. /L.CUGAT

>FITUR

ASHOME confía
en recuperar
unas 350.000
plazas en 3 años

M.C. / Maó-Mahón
La feria de turismo de Madrid,
Fitur, acogerá hoy la firma del
convenio con el turoperador
TUI-Reino Unido al que le segui-
rán, mañana, otros cuatro. El
presidente de los hoteleros, Joan
Melis, insistió ayer en la impor-
tancia de estos documentos para
evitar que la Isla siga perdiendo
turistas. ASHOME calcula que,
entre 2010 y 2012 se recupera-
rán unas 350.000 plazas de
avión.

Melis aseguró que, sin los con-
venios, Menorca hubiera perdi-
do esta temporada hasta 80.000
plazas ya que los turoperadores
tenían previsto ofertar sólo las
que habían conseguido llenar en
2009. Sin embargo, la propuesta
de suscribir los documentos, se-
ñaló les convenció para mante-
ner en 2010 las mismas que el
año anterior: «Conseguiremos
frenar la caída este año e iniciar
un cambio de tendencia».

Asimismo, destacó, con los
convenios los turoperadores
«han recuperado la confianza en
el destino Menorca y han adqui-
rido el compromiso de seguir
apostando por la Isla al menos
durante los próximos tres años».
Los documentos prevén para es-
te año un mantenimiento de pla-
zas respecto a 2009 y un aumen-
to progresivo hasta 2012.

Los hoteleros asistieron ayer
al foro turístico organizado por
Exceltur y se convencieron de
que su iniciativa de impulsar los
convenios es un acierto ya que
«los turoperadores dicen que lo
pasarán mal durante los próxi-
mos años y, en cambio, los que
firman se comprometen a no
restar plazas este año e incluso
incrementarlas» a partir de 2011.

Defiende que el déficit
de la instalación no
puede ser un motivo
para dejarla fuera

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15414

39000

20/01/2010

MENORCA

13

1

Tarifa (€): 640

recepcion1
ENE.10.179




