
«la previsión es buena. desde
el aeropuerto de eivissa nos han
confirmado que la solicitud de
slots [franja horaria asignada en
los aeropuertos a las compañías
aéreas para sus despegues y ate-
rrizajes]esanálogaaladelañopa-
sado. Puede ser una temporada
de récord absoluto en los meses
demayoaseptiembre», comentó
ayer Antonio deudero, director
generaldePuertosyAeropuertos
del Govern.

«es cierto que algunas aerolí-
neas disminuyen el número de
operacionesen invierno.sonprác-
ticas habituales, no es una nove-
dad», explicódeuderodespuésde
la reunióndelconsell sectorialde
Turismodeayerpor lamañanaen
el salóndeactosdelconselldeei-
vissa, que se prolongó durante
doshoras ymedia. el director ge-
neral añadióquehabráqueespe-
rar hasta finales de marzo para
confirmar el número de slots,
puestoque losdatosbarajadosen
el encuentro de ayer son todavía
provisionales.

«el númerode turistas que lle-
garon a eivissa comenzó a recu-
perarse en 2011 y se mantuvo el
año pasado», añadió la conselle-
ra insular de Turismo, carmen
ferrer. «Nuestra oferta sigue me-
jorando».Además, ferrer calificó
como«buenasnoticias» losdatos
del informedeexceltur que sitúa

a la isla comounode losdestinos
turísticos más rentables del país
(ver página 4).

deuderoyferrerhicieronestas
declaracionesdespuésdereunirse
con empresarios y sindicalistas
paraplantearyescuchar ideasque
puedan ayudar a mejorar la co-
nectividad aérea. la directora del
aeropuerto de eivissa, elena ma-
yoral,ofrecióunapresentaciónen
Powerpointen laquedesarrollóel
Planbienaldelaeródromodelaisla,
quesedioaconocer lasemanapa-
sada en el comité derutas.

Ningunamedida concreta
elconselldeTurismo,quesereu-
nióporsegundavezdespuésdesu
presentación el pasado 2 de di-

ciembre,noadoptóningúnacuer-
doconcreto.sinembargo,deude-
ro y ferrer se mostraron optimis-
tas. «[elPlanbienal] esunaherra-
mienta muy importante porque
aglutinainformaciónturísticayae-
ronáutica»,dijoeldirectordePuer-
tosyAeropuertos.«lostécnicosde
AeNA que vayan a las ferias y las
administracionespuedenutilizar-
lo para dar un impulso al turismo
en temporadabaja», concluyó.

en la reunión, a la que no se
permitióel accesoa losmediosde
comunicación, estuvieron pre-
sentes representantesde losayun-
tamientos de eivissa, sant Josep,
santa eulària y sant Antoni, del
grupo Psoe-Pacte en el consell,
de la Petita i mitjana empresa de
eivissa y formentera (Pimeef),
entre los que había miembros de
las asociaciones de restauración,
concesiones de playas, náutica y
comercio. Además, presenciaron
la presentación de la directora
del aeropuerto integrantes de la
cAeb, la federación Hotelera, la
cámara de comercio, fomento
del Turismo, ibiza convention
bureau, las estaciones náuticas y
la Asociación de Viviendas Vaca-
ciones y Turísticas.

R.S. EIVISSA

El encuentro se produjo en la sala de plenos del Consell de Eivissa. J. A. RIERA

ElGovernaugura«otrallegada
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El director general de Puertos y Aeropuertos espera un número de reservas de las compañías aéreas
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El director general de Puertos
y Aeropuertos del Govern, Anto-
nio Deudero, puso un ejemplo en
la reunión del Consell Sectorial
de Turismo que algunos de los
asistentes calificaron como
«irreal». El político utilizó un
buscador de internet para simu-
lar una compra de una conexión
aérea entre Eivissa y Barcelona,
ida y vuelta, en Semana Santa.
Uno de los asistentes a la reu-
nión, un representante sindical,
cuestionó los cálcul0s de Deude-
ro, que ofreció un precio final de
118 euros. Según el sindicalista,
el director general no había lle-
gado hasta el final de la compra.
Si lo hubiese hecho, el precio se
habría duplicado o triplicado,
con la suma de las tasas, según
le recriminó en la reunión. Varios
asistentes más coincidieron en
que los cálculos efectuados por
Deudero eran «bastante irrea-
les». R. S. EIVISSA
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Deuderopresentaun
ejemplodepreciode
unbillete calificado
como«irreal»

CONSELLDETURISMO

Deudero, Ferrer yMayoral, con el concejal Nacho Rodrigo. J. A. R.
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