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'No se hace nada para dinamizar la aviación' 
 

Se va Spanair, desaparecen Futura y Lte y hasta se acaban los controladores aéreos en 
el aeropuerto de Ibiza. El sector aéreo balear no gana para sustos. El pasado 16 de junio 
faltaron controladores aéreos en el aeropuerto de Ibiza, lo que hizo que la principal puerta de la 
Isla estuviera cerrada durante dos horas. 

Por esta razón, el diputado balear del PP, Enrique Fajarnés, ha pedido a José Blanco, ministro 
de Fomento, que comparezca en el Congreso de los Diputados. El PP ha solicitado a Fomento 
información sobre las medidas que piensa adoptar para que estos hechos, en plena temporada 
turística, no se vuelvan a producir. Por ésta y otras razones, Sebastián Escarrer, presidente 
del foro turístico Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, señaló ayer en el Foro de Hosteltur en 
Madrid, que "la problemática con los controladores aéreos hace que seamos el 
hazmerreír de Europa". 

Escarrer recordó al Ministerio de Fomento que a día de hoy hay 100 aviones parados en 
España, lo que significa que dejan de moverse unos 12 millones de pasajeros al año y que, sin 
embargo, no se está haciendo nada para dinamizar no sólo la demanda sino también la oferta. 

Escarrer recordó que el sector aéreo español se ha "financiado históricamente a través de 
entidades japonesas y estadounidenses, que ahora no están para financiar a nadie". Por eso, 
pidió que pueda llegar, de alguna forma, la financiación pública. Ahora bien, respecto a 
financiación bancaria, a nivel general, el presidente del ICO, señaló ayer en Madrid que "los 
bancos tienen liquidez, pero no dan créditos, porque tienen aversión al riesgo". El sector aéreo 
fue uno de los principales temas tratados ayer en el foro, en el que los expertos señalaron que 
será uno de los últimos en salir de la crisis económica. 

Sebastián Escarrer insistió en la necesidad de ayudas directas para que se puedan 
aumentar los vuelos desde Europa a archipiélagos como Baleares. Escarrer también hizo 
hincapié en la carestía de las tasas aéreas en España. Grecia o Chipre, según recordó Peter 
Wennel, presidente del turoperador alemán Alltours, han eliminado directamente sus tasas de 
navegación para esta temporada. 

En este sentido, el Senado estudiará el próximo martes la congelación de las tasas aéreas de 
aterrizaje, el aumento de las bonificaciones de dichas tasas del 15% al 30% en Baleares, 
Canarias y Melilla y la gratificación por el aumento del número de pasajeros de las compañías 
aéreas. 

 


