
PITIÜSES
TURISMO. El movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Eivissa durante los seis primeros meses del año ha sido un 6,5 por ciento inferior al del año
anterior, lo que supone un descenso de 62.956 pasajeros en movimientos de llegada y salida (908.017 viajeros frente a 970.973 en 2008).  Siete de los diez
principales países emisores de turistas bajan. Así, se registran descensos en los mercados español, alemán, francés, irlandés, suizo, belga y austríaco, mientras
que se experimentan notables incrementos en el mercado británico, en el italiano y en el holandés, aunque no consiguen compensar la caída de los otros siete.

El movimiento de pasajeros es-
pañoles fue un 13,8 por ciento in-
ferior al del 2008 en el primer se-
mestre, con 93.394 personas me-
nos en vuelos de llegada y salida.
Otro importante descenso es el re-
ferido al mercado alemán, donde
se contabilizaron 89.552 pasaje-
ros en todas las operaciones del
primer semestre, frente a los
95.932 del mismo período del año
anterior (un 6,7 por ciento me-
nos). También se observan caídas
importantes en el mercado fran-
cés (baja un 27%), en el irlandés
(-14,5 por ciento), el suizo (-
1,4%), el belga (-34,5%) y en el
austríaco (cae un 26,2%).

En el polo opuesto se sitúa el
mercado británico, que suma un
16,2 por ciento más de turistas,
con casi 160.000 pasajeros trans-
portados entre enero y mayo, fren-
te a los 137.455 del año anterior
en el mismo semestre, y el italia-
no, que contabilizó 38.542 movi-
mientos de pasajeros en el aero-
puerto de Eivissa, un 85,3 por
ciento más que el año pasado.
También aumenta de manera muy
significativa el holandés (58,2%
más que en el mismo período de
2008).

Pocas conexiones y caras
El presidente de la Federación em-
presarial hotelera, Juanjo Riera,
tiene claro que el problema prin-
cipal que se esconde tras la caída
de pasajeros «es la escasez de co-
nexiones aéreas y la carestía de las
mismas». «Un billete de avión a
Eivissa desde Madrid puede salir
igual de caro que una semana de
estancia en la costa de Levante»,
explica el empresario, que cree
que «es una realidad que se con-
vierte en una desventaja competi-
tiva enorme para la isla». 

De todos modos el de Eivissa no
es el único aeropuerto que ha per-
dido pasajeros hasta mayo. La cri-
sis y el menor poder adquisitivo de
los potenciales turistas ha provo-
cado descensos de movimientos de
aeronaves y pasajeros en 41 aero-
puertos nacionales. Sólo cuatro
han tenido resultados positivos
(Reus, Santander, Huesca-Pirine-
os y Badajoz). El balance general
de los aeropuertos españoles ha
sido de un 14 por ciento de des-
censo de movimientos de pasaje-
ros hasta mayo, mientras que el
número de operaciones cae un
13,2%. En el caso de Eivissa, el
movimiento de aeronaves ha sido
un 9,8 por ciento inferior al del
año pasado en el mismo período.

Riera remarca que la oferta ho-
telera, salvo en casos muy concre-
tos, «ha hecho un importante es-
fuerzo inversor en los últimos
años», por lo que insiste en que no
se puede achacar el menor interés
de los turistas por visitar Eivissa a
una supuesta obsolescencia de la
planta hotelera. «Es prácticamen-
te imposible encontrar hoy día un
hotel sin aire acondicionado o te-
levisión en la habitación», insiste
y añade que «las nuevas genera-
ciones empresariales están ha-
ciendo un esfuerzo importante
para que no se muera el negocio».

Los datos de ocupación de

mayo confirmaron también el mal
arranque la temporada, con un 11
por ciento menos de las pernocta-
ciones en comparación con el año
anterior. En el cómputo del mes,
los hoteles abiertos en Eivissa pa-
saron de registrar una ocupación
media del 51,46% el año pasado
al 45,8% registrado en éste. Se tra-

ta de una caída de 5,6 puntos que
podría ser aún mayor si en la en-
cuesta se tuviera en cuenta que en
este arranque de la campaña tu-
rística han abierto menos hoteles
que el año pasado. A finales del
mes de mayo estaba abierta me-
nos de la mitad de la planta hote-
lera ibicenca.

EIVISSA | L. F. A.

El movimiento de pasajeros
cae en siete de los diez
principales países emisores
Los datos del aeropuerto de Eivissa hasta mayo confirman el descenso de la actividad turística en las Pitiüses.
El incremento de viajeros británicos, italianos y holandeses no consigue compensar la caída general

El aeropuerto de Eivissa ha recibido un 9,8 por ciento menos de aeronaves en lo que llevamos de año VICENT MARÍ

Movimiento de pasajeros
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Caída en el número de españoles y alemanes
Los datos de llegadas y salidas de pasajeros en el aeropuerto de Eivissa revelan un
descenso significativo en el número de españoles y alemanes, acompañado de un in-
cremento en el número de italianos y británicos.

Nacionalidades
España 675.487 675.487 -93.394 -13,8%
Reino Unido 137.455 159.702 22.247 16,2%
Alemania 95.932 89.552 -6.380 -6,7%
Italia 20.797 38.542 17.745 85,5%
Francia 14.218 10.382 -3.836 -27%
Holanda 5.719 9.050 3.331 58,2%
Irlanda 8.953 7.652 -1.301 -14,5%
Suiza 4.085 4.028 -57 -1,4%
Bélgica 4.253 2.785 -1.468 -34,5%
Austria 2.545 1.877 -668 -26,2%
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«Un billete de avión a Eivissa
puede salir igual de caro que
una semana de estancia en el
Levante», critica el presidente
de los hoteleros, Juanjo Riera

Exceltur, una asociación de empresas turísticas entre las que se
encuentran algunas de las principales cadenas hoteleras de Balears
como Fiesta Hotels, asegura en su último informe que la contracción de
la actividad turística es general en toda España y que se debe a la crisis
nacional e internacional «que afecta de lleno al sector turístico»
Así, en el primer trimestre del año el PIB turístico ha caído un siete por
ciento respecto a 2008 mientras que el descenso en el conjunto
económico ha sido de un 3,1 por ciento, lo que muestra que el turismo
es uno de los sectores económicos más afectados por la crisis.  
Según Exceltur, más del 75 por ciento de las empresas consultadas
para su encuesta asegura que el actual panorama turístico está muy
afectado por ofertas y guerras de precios y ha empeorado con respecto
a 2008. Las únicas zonas que se han salvado de la crisis este año han
sido las estaciones de esquí, que han disfrutado de una temporada más
larga y con buenos niveles de ocupación.
El turismo extranjero en España empieza el año con caídas más
intensas que la demanda interna, señalan. | L. F. A.

La crisis provoca guerras de precios

La crisis afecta a todos los
destinos españoles. Más de
40 aeropuertos de la red
nacional han perdido
pasajeros hasta mayo
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