
aeropuerto que menos dinero se
llevó fue el de Son Bonet, en Ma-
llorca, con 474.000 euros de media
anuales. El que más, Barajas, con
586,8 millones al año, según los da-
tos que maneja Aena.

Pese a ello, el responsable de los
transportes españoles consideró
que no sobran aeropuertos, sino
que faltan. No obstante, precisó
que «lo que no puede ser» es que
todos los que falten deban tener las
mismas dimensiones y característi-

demandó el secretario fueron aero-
puertos pequeños y especializados
en transporte de mercancías, man-
tenimiento de aviones y vuelos de
negocios. Es más, reconocieron
que el país no está acostumbrado a
este tipo de aeródromos.

Precisamente, la única iniciativa
que existe es privada y saldrá ade-
lante gracias al fabricante de avio-
nes europeo Airbus. Se trata del ae-
ropuerto de Teruel, cuyos accionis-
tas –entre los que está el Gobierno

ron más de una crítica entre los
empresarios presentes. Así, el con-
sejero delegado de Air Nostrum,
Carlos Bertomeu, respondió a Tá-
boas que la preocupación de las ae-
rolíneas reside en la eficiencia, y le
recordó que el conflicto de los con-
troladores aéreos ha costado «mu-
cho dinero» a las compañías.

El secretario se limitó a defender
la política de precios de Aena y a
asegurar que lo que necesita Espa-
ña son más aeropuertos.

M. R. / Madrid

Sólo tres comunidades
autónomas ganaron en
competitividad turística
el año pasado. El resto
sufrió una desacelera-
ción progresiva. Así lo
demuestra un informe
realizado por Exceltur,
asociación que agrupa
a las principales empre-
sas turísticas españolas.
Se trata de la Comuni-

dad de Madrid, Cana-
rias y Asturias. Baleares
fue la región que más
cedió en competitivi-
dad, pese a ser una co-
munidad turística por
excelencia. Su nivel ca-
yó un 2,8%. La siguie-
ron Murcia, Aragón y
Cantabria. En este sen-
tido, las comunidades
se muestran partidarias
de mejorar la coordina-

ción de sus políticas tu-
rísticas en esta legisla-
tura, pero sin descuidar
las prioridades propias
de cada destino.
Los responsables auto-
nómicos del área de tu-
rismo de Madrid, Balea-
res, Canarias, Andalucía
y Cataluña reconocie-
ron ayer en Santander,
durante una mesa re-
donda sobre las nuevas

políticas centradas en
mejorar la competitivi-
dad turística, organiza-
da por Exceltur, que hay
que coordinar las políti-
cas turísticas con las ini-
ciativas del Gobierno
central.
El presidente de Excel-
tur, Sebastián Escarrer,
advirtió de que sin el li-
derazgo inversor del
sector privado, la re-
conversión de los desti-
nos turísticos maduros
«será casi imposible».

Tres regiones ganan en turismo
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