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Palma
El sector turístico está satisfecho, lo
mismo que las líneas aéreas españo-
las, con el preacuerdo alcanzado la
pasada madrugada entre los sindica-
tos y AENA con el que se espera la
desconvocatoria de huelga de 22 dí-
as por parte de los representantes de
los trabajadores en el gestor aero-
portuario. Sin embargo, lamentan
que el sector ya ha sufrido daños.

Así, el presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB), Josep Oliver, se
mostró confiado en que el principio
de acuerdo «se materialice en acuer-
do y podamos congratularnos de la
ausencia de conflictos durante la
temporada turística, en beneficio de
la economía española y, en particu-
lar, de la balear». No obstante, Oliver

señaló que «no se puede obviar que
la economía y el sector turístico ya
ha padecido inquietud y posibles
perjuicios debido a la convocatoria
de huelga».

El director general de Air Berlin
para España y Portugal, Álvaro
Middelmann, incidió en que espe-
ra que el preacuerdo tenga la
«misma cobertura mediática, es-
pecialmente, en los periódicos de
centro Europa» que la convocato-
ria de huelga, con el fin de que la
gente «recupere la confianza» y
vuele a España durante la Semana
Santa y el verano. Admitió que, en
los últimos días, Air Berlin había
registrado cancelaciones de vue-
los, al tiempo que se habían para-
lizado las reservas.

En la misma línea, el vicepresiden-

te de Exceltur, Jose Luis Zoreda, tras
alegrarse por la noticia, «lamentó»
que se haya tenido que generar una
alarma social para llegar a una solu-
ción. A su juicio, aunque se ha gene-
rado un grave daño, si se materializa
el preacuerdo se podrá sortear la
«mala imagen».

Por su parte, el president del Go-
vern, Francesc Antich, se congra-
tuló del principio de acuerdo para
evitar una huelga que, en su opi-
nión, hubiera restado confianza a
la economía en un momento cru-
cial. «Atentaba contra nuestra
principal actividad (el turismo) en
un momento en el que nos llega
una temporada muy buena y clave
para dar confianza a nuestra eco-
nomía», manifestó Antich. El pre-
sident recordó que las previsiones

del Govern apuntan a que durante
la próxima temporada alta podrían
llegar un millón de turistas más
que podrían crear hasta 10.000
puestos de trabajo.

Sobre las críticas realizadas des-
de UGT de que el Govern balear
ha puesto a la sociedad en contra
de los sindicatos en esta cuestión,
Antich negó que haya ocurrido
así: «No hemos echado a la opi-
nión pública encima de nadie, so-
lo hemos defendido los intereses
de los ciudadanos de Baleares».
Antich, según informa Efe, recor-
dó que la huelga «podía ser un
obstáculo muy importante para la
recuperación».

Acerca del proceso de privatiza-
ción de AENA que generó el con-
flicto, el president reiteró que la

postura del Govern es de oposición
a que el sector privado gestione los
aeropuertos de Baleares. «El hecho
de que una empresa privada, que
pueda tener intereses en otro aero-
puerto o en otra cuestión, gestione
directamente el aeropuerto no nos
gusta nada», manifestó.

La diputada nacional del PP, Ma-
ría Salom, aseguró que el prea-
cuerdo entre sindicatos y AENA
para desconvocar la huelga de Se-
mana Santa «ha parado un desa-
guisado tremendo», pero espera
que haya más seriedad del Gobier-
no en materia de gestión de aero-
puertos. En declaraciones a Euro-
pa Press, comentó que «sólo el he-
cho de la convocatoria de la huelga
fue malo», por lo que espera que fi-
nalmente se pueda reconducir la
situación. Cirticó que «ha habido
mucha improvisación del Gobier-
no» a la hora de gestionar la entra-
da de capital privado.

M. J. G. / Palma
La cifras ofrecidas ayer por Air Ber-
lin para el aeropuerto de Palma con-
firman la salida de la crisis del mer-
cado alemán y su efecto sobre el tu-
rismo balear. Air Berlin
incrementará en un total de 163.554
el número de plazas previstas para
este verano en el Aeropuerto de Pal-
ma, hasta alcanzar la cifra de 5,9 mi-
llones, lo que supone un 3,5% más
que en el mismo periodo de 2010,
cuando esta compañía aérea ofreció
5,7 millones de asientos para volar
hacia o desde la capital balear, según
recoge Europa Press.

En rueda de prensa, el director ge-
neral de Air Berlin para España y
Portugal, Álvaro Middelmann, deta-
lló que ya se han reservado 1,9 de las
5,9 millones de plazas previstas para
este verano, lo que supone que ya es-
tán vendidas el 33,36% del total, a fe-
cha de 26 de febrero.

Middelmann recalcó que esto sig-
nifica que para esta temporada –a
partir del 1 de abril– ya se han vendi-
do casi un 11% más de plazas que el

pasado año, cuando en estas mismas
fechas, se habían reservado 1,7 de
las 5,7 millones de asientos, lo que
representaba un 29,58% del total.
Por otro lado, indicó que durante es-
te invierno, Air Berlin ha vendido
2,01 de las 2,8 millones de plazas
disponibles hasta el 31 de marzo pa-
ra volar hacia o desde Palma, lo que
supone el 69,88% del total.

Este invierno el nivel de ocupa-
ción (69,88%) de los aviones de Air-
Berlin ha sido superior que el pasa-
do año (63,91%), lo que se explica
porque se han puesto a la venta un
12,5 % menos de plazas que en el
mismo periodo del ejercicio anterior,
cuando se comercializaron 3,2 millo-

nes, de las que se lograron vender
2,09 millones.

Por otra parte, Middelmann seña-
ló que durante el 2010 Air Berlin
contabilizó un total de 7,04 millones
de pasajeros en los vuelos que llega-
ron o partieron desde Palma, con
una capacidad para 8,8 millones de
viajeros. De esta manera, se vendie-
ron un 5,07% más de asientos que
en 2009 (6,7 millones).

Y para este 2011, Air Berlin prevé
que su capacidad alcance en Son
Sant Joan los 9,03 millones de viaje-
ros, lo que representaría un incre-
mento del 1,6%. Entre las conexio-
nes que se pueden realizar desde el
Aeropuerto de Palma, vía Alemania,
Midelmann destacó Estados Unidos
–a partir de marzo hay una conexión
diaria desde Düsseldorf a Nueva
York y cuatro semanales desde Ber-
lin–, el Caribe, Grecia, Turquía, Mos-
cú y Dubai.

Pero además, Álvaro Middelmann
asegura que la compañía vigila muy
de cerca dos rutas con Palma. Una
con Roma. Susanna Sciacovellí, an-

terior gerente del Ibatur, es ahora la
directora de Air Berlin en Italia y tra-
baja en ello. «Seguimos trabajando
por una conexión directa», desveló
Middelmann ayer. La otra, con Cali-
fornia. El directivo se reunirá este
viernes con Tummy Bestard, el que
fuera cónsul de EEUU en Mallorca,

para analizar las posibilida-
des de una conexión Cali-
fornia-Mallorca.

Manifestó que sigue
«empeñado» en crear este
«puente» entre California y
Mallorca, de forma que dijo
que su objetivo es que el
próximo mes de septiem-
bre, coincidiendo con el
aniversario de la beatifica-
ción de Fray Junípero Se-
rra, que se celebrará en Pe-
tra, se pueda trasladar a
una delegación de EEUU a
esta localidad mallorquina
iniciando así un «flujo» en-
tre California y la isla.

«Ésta es una iniciativa
que no pretende ser la típi-
ca historia de fuegos de ar-
tificio, sino que queremos
dar un paso adelante para
que se restablezca ese flu-
jo de forma natural y que
tenga continuidad», recal-
có, al tiempo que estimó-
que existe un «potencial»
para establecer estos via-
jes de ciudadanos norte-
americanos a Mallorca, ya
que en su día existió una

«gran curiosidad» por conocer las
raíces de Junípero Serra y, a su jui-
cio, «sigue existiendo».

Y sobre el preacuerdo entre sindi-
catos y Aena, Middelmann señaló
que confía en que tenga «la misma
repercusión en la prensa europea»
que el anuncio de huelga.
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Air Berlin y sus 6 millones
de asientos para el verano
La aerolínea alemana aumenta en 160.000 sus plazas a Palma
Registra un incremento del 11% en sus reservas estivales

Álvaro Middelmann, ayer. / JORDI AVELLÀ

El sector turístico se alegra del principio de acuerdo
en Aena pero lamenta que ya ha sufrido daños

Middelmann trabaja
en abrir dos nuevas
rutas: una con Roma
y otra con California
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