
Apuesta de AENA

Marín, acompañado
del director del aeropuer-
to de Palma, José Antonio
Alvárez, explicó, ante una
nutrida representación de
proveedores y de las nue-
vas tiendas del Módulo
C, que «la remodelación
realizada en esta zona co-
mercial de Son Sant Joan
se enmarca dentro de la
estrategia de ofrecer la
máxima calidad y servi-
cios a los pasajeros, todo
ello enfocado a hacer más
eficiente a un aeropuerto
como el de Palma, en el
que habrá nuevas inver-
siones en infraestructuras,
todo ello enfocado a po-
der cubrir la demanda de
crecimiento de tráfico».

Son Sant Joan, según
apuntó, ha incrementado
su cifra de pasajeros en
un 7,3% en el primer se-
mestre, porcentaje que irá
en aumento «porque la

demanda de tráfico hacia
Palma crecerá en los pró-
ximos tres meses un 10%
respecto al mismo perío-
do de 2010».

Para mejorar la compe-
titividad de los aeropuer-
tos turísticos, entre ellos
los de las Islas, Marín
anunció que AENAhabía
aprobado para este año
un descenso del 7,8% de
las tasas de navegación

su extremo anticatalanista y por ello eliminará el
catalán como requisito para acceder a la adminis-
tración, ha liquidado la dirección general de políti-
ca lingüística… En resumen: ni hará tanto contra
el catalán como temen los catalanistas y desean los
anticatalanistas ni al revés. Se situará en el medio.
Con Bosch como maestro de ceremonias, el cual
está demostrando –sobre todo a juzgar por lo que
dice en las entrevistas publicadas y por la interpre-
tación que hace el Círculo del encuentro con él- co-
mo un muy hábil político.

● José Luis Zoreda, vi-
cepresidente ejecutivo
de Exceltur. «Es difícil
hablar de recuperación
cuando las expectativas de crecimiento del 50%
de tu mercado son muy débiles, como sucede con
el turismo español. En ningún momento sentimos
que estemos en una recuperación, sino en un
puntual y coyuntural repunte turístico insólito».

«Es difícil hablar de
recuperación cuando falla
el 50%delmercado»

Leído en...
Cinco Días

�EVOLUCION

AENA anuncia un
alza de la cifra de
pasajeros del 10%
hasta septiembre
respecto a 2010
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�TASAS

Las tasas de
navegaciónbajarán
un14,8%para que
los aeropuertos sean
más competitivos
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