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NOTICIAS EXCELTUR

CONSELL DE TURISMO

Deudero presenta un
ejemplo de precio de
un billete calificado
como «irreal»
 El director general de Puertos
y Aeropuertos del Govern, Antonio 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 simular una compra de una conexión
aérea entre Eivissa y Barcelona,
ida y vuelta, en Semana Santa.
Uno de los asistentes a la reunión, un representante sindical,
cuestionó los cálcul0s de Deudero, que ofreció un precio final de
118 euros. Según el sindicalista,
el director general no había llegado 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 irreales». R. S. EIVISSA

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

ElGovernaugura«otrallegada
récord»deturistasporaviónalaisla
 El director general de Puertos y Aeropuertos espera un número de reservas de las compañías aéreas
similar al de 2012  La consellera Carmen Ferrer dice que la oferta de la isla «sigue mejorando»
R. S. EIVISSA

«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 aterrizajes]esanálogaaladelañopasado. Puede ser una temporada
de récord absoluto en los meses
de mayo a septiembre», comentó
ayer Antonio deudero, director
general de Puertos y Aeropuertos
del Govern.
«es cierto que algunas aerolíneas disminuyen el número de
operaciones en invierno. son prácticas habituales, no es una novedad», explicó deudero después de
la reunión del consell sectorial de
Turismo de ayer por la mañana en
el salón de actos del consell de eivissa, que se prolongó durante
dos horas y media. el director general añadió que habrá que esperar hasta ﬁnales de marzo para
conﬁrmar el número de slots,
puesto que los datos barajados en
el encuentro de ayer son todavía
provisionales.
«el número de turistas que llegaron a eivissa comenzó a recuperarse en 2011 y se mantuvo el
año pasado», añadió la consellera insular de Turismo, carmen
ferrer. «Nuestra oferta sigue mejorando». Además, ferrer caliﬁcó
como «buenas noticias» los datos
del informe de exceltur que sitúa

a la isla como uno de los destinos
turísticos más rentables del país
(ver página 4).
deudero y ferrer hicieron estas
declaraciones después de reunirse
con empresarios y sindicalistas
para plantear y escuchar ideas que
puedan ayudar a mejorar la conectividad aérea. la directora del
aeropuerto de eivissa, elena mayoral, ofreció una presentación en
Powerpoint en la que desarrolló el
Planbienaldelaeródromodelaisla,
que se dio a conocer la semana pasada en el comité de rutas.
Ninguna medida concreta
el consell de Turismo, que se reunióporsegundavezdespuésdesu
presentación el pasado 2 de di-

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

ciembre,noadoptóningúnacuerdoconcreto.sinembargo,deudero y ferrer se mostraron optimistas. «[el Plan bienal] es una herramienta muy importante porque
aglutinainformaciónturísticayaeronáutica»,dijoeldirectordePuertosyAeropuertos.«lostécnicosde
AeNA que vayan a las ferias y las
administracionespuedenutilizarlo para dar un impulso al turismo
en temporada baja», concluyó.
en la reunión, a la que no se
permitió el acceso a los medios de
comunicación, estuvieron presentes representantes de los ayuntamientos 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 Vacaciones y Turísticas.

