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Vila es el destino
turístico español
donde más creció
el empleo 
este verano

Un estudio de Exceltur, la enti-
dad que agrupa a las principales
empresas turísticas españolas, si-
túa al municipio de Eivissa a la ca-
beza de los destinos españoles
por evolución del empleo y la ren-
tabilidad. De entre los  desti-
nos examinados, Vila es donde
más creció el empleo, con un in-
cremento del ,. P 12

MOISÉS COPA

El aguacero que cayó ayer sobre Sant Carles obligó a cancelar la procesión y deslució las actividades previstas tras la misa
en honor del patrón. La salida de la ceremonia religiosa se convirtió en una carrera de vecinos y autoridades hacia la gran
carpa instalada junto al templo, donde se ofreció la exhibición de ball pagès y el tradicional aperitivo de la fiesta. P 72

La lluvia desluce la iesta patronal de Sant Carles

La presidenta y el vicepresidente de la FAPA, en su intervención. JUAN A. RIERA

Además

Dos intoxicados por humo 
en un incendio provocado 
en una vivienda de Vía Romana 

La mujer que residía en la casa
continúa hospitalizada.P 15

El PSOE-Pacte afirma que la
supresión de vuelos europeos en
invierno «beneficia a Mallorca»

La oposición progresistadeien-
de las subvenciones a las aerolí-
neas para «abrir mercados».P9

El Ib-Salut estudia privatizar 
la radioterapia oncológica, 
los laboratorios y la radiología

Esta opción igura en el Plan 
del servicio balear de salud.P 7
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Eivissa y Formenterade cárcel por exceso de ruido

Música e información 

de las Pitiüses todo el día

El Consell pide a Salud un
centro para poder internar 
a enfermos psiquiátricos 

versión del actual hospital Can Misses en centro sociosanitario podría
ta unidad Psiquiatría del Ib-Salut se opone a internar 

. al considerar que no es un enfermo mental P3, 4 y 5
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De los  destinos turísticos es-
pañoles analizados por Exceltur en
su ‘Barómetro de rentabilidad tu-
rística y empleo en verano de ’,
Vila es el que mejor parado sale. En
este municipio el empleo turístico
creció un , por ciento, con lo
que encabeza el listado de destinos
vacacionales, cuyo promedio de
variación interanual es muy infe-
rior (del ,). Además, en Eivissa
el crecimiento de ingreso medio
por habitación disponible alcanzó
el , por ciento, con lo que se si-
túa en el cuarto lugar del ránking
de municipios turísticos analiza-
dos. Para explicar el comporta-
miento de Vila, el informe de Ex-
celtur (asociación formada por los
 principales grupos turísticos
empresariales españoles) señala
«la oferta de ocio diferenciada que
se ha visto enriquecida con la aper-
tura de nuevos proyectos empre-
sariales de mayor valor añadido di-
rigidos a un turista de mayor poder
adquisitivo». Vila, y la isla pitiusa
en general, se han transformado en

un referente europeo gracias a su
imagen singular, ligada a la juven-
tud y la música, y a la calidad de sus
bares, restaurantes, discotecas y
ocio en general. 

José Luis Zoreda, vicepresiden-
te de Exceltur, destacó el buen
comportamiento de Balears este
verano, donde, por detrás de Ei-
vissa, han destacado Muro y Cap-
depera  con aumentos del , y el
, en la ocupación.

Altos ingresos
Además, Exceltur sitúa a Eivissa
como el tercer destino vacacional
con mayor nivel de ingresos, solo
por detrás de Chiclana de la Fron-
tera y Marbella.

Según el informe de empleo tu-
rístico de Exceltur, que va de junio
a septiembre de este año, Eivissa

creó . empleos en este sector.
Sant Josep generó . y Santa Eu-
lària, .. A la cola de los muni-
cipios pitiusos analizados está Sant
Antoni, con . empleos creados
en esos cuatro meses.  La especta-
cular tasa de variación de Vila
(,) es más discreta, aunque
también positiva, en el resto de
los municipios:  en Santa Eulà-
ria, , en Sant Antoni y  en
Sant Josep. Estos dos últimos des-
tinos están por debajo del prome-

dio de crecimiento nacional (,).
El ingreso medio por habita-

ción disponible supera con creces
la media española (, euros) en
Vila y Santa Eulària, que han re-
gistrado ingresos de , y , eu-
ros, respectivamente. En Sant Josep
este parámetro fue de , euros y
en Sant Antoni de ,.  El mayor
crecimiento en este barómetro de
rentabilidad lo experimenta Vila,
con el citado , por ciento, aun-
que Santa Eulària no le va a la

zaga con su ,. En cambio Sant
Antoni y Sant Josep registran por-
centajes negativos (-, y -,).

El barómetro del turismo pre-
sentado ayer señala que el sector
generó en España casi . em-
pleos netos este verano, la mayo-
ría en destinos vacacionales
(.) y también en urbanos
(.). El presidente de Exceltur,
Sebastián Escarrer, señaló que el
turismo es la única actividad eco-
nómica que ha generado empleo.

R. S. V./EFE EIVISSA/PALMA

Creó un 17,3% más de puestos de trabajo y
experimentó un aumento del 24,6% en los
ingresos medios por habitación. Santa Eulària
registra un incremento del 23,7%

�

Vila es el destino
donde más creció
el empleo este
verano, según
Exceltur

Turistas en Talamanca, una de las playas de Vila. JUAN A. RIERA

Sant Antoni fue ayer citado por
el vicepresidente de Exceltur en-
tre los destinos asociados «a gra-
ves problemas de madurez y ob-
solescencia y necesidad de recon-
versión y reposicionamiento». En
esta lista de de municipios turísti-
cos con menores ingresos Sant
Antoni comparte protagonismo
con Benicassim, Calella, Cartage-
na, Manacor o el Puerto de la
Cruz, entre otros. En el ránking de
empleo turístico, elaborado por
Exceltur a partir de los datos de
afiliación a la Seguridad Social,
Sant Antoni creó entre junio y
septiembre de este año 3.135 em-
pleos, por lo que es el último de
los cuatro municipios ibicencos
estudiados en este informe.  Su
variación interanual es positiva,
aumenta un 5,1 por ciento frente
al 1 por ciento de Sant Josep, aun-
que sigue por debajo del prome-
dio nacional, que se sitúa en el 5,2
por ciento.
En la tabla de ingreso medio por
habitación disponible, Sant Anto-
ni vuelve a estar a la cola de los
ibicencos con un promedio de
46,1 euros frente a la media espa-
ñola de 60,2. En este caso su tasa
de variación anual es negativa:
baja un 1,5 por ciento.

�

Destino con necesidad
de reposicionamiento

SANT ANTONI

Exceltur sitúa a Eivissa como
el tercer destino vacacional 
en ingresos, solo por detrás 
de Chiclana y Marbella

Pitiüses
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La inspección de Transportes
del Consell, los cuerpos de Policía
Local y la Guardia Civil denun-
ciaron  entre principios de junio y
inal de septiembre de este año a
los conductores de  vehículos
por competencia desleal en el ser-
vicio del taxi. La cifra supone un
aumento del , por ciento con
respecto a mismo periodo de
, en que fueron denunciados
 vehículos.

Estos datos fueron estudiados

misión de seguimiento del plan de
taxis estacionales, en la que par-
ticipan la consellera de Movilidad,
Pepa Costa, los concejales del
área de los diferentes ayunta-
mientos y representantes del sec-
tor del taxi, empresarios turísticos,
usuarios y consumidores.

Según la información facilitada
por el Consell, la inspección de
esta institución formuló  de las
citadas denuncias, mientras que la
Policía Local de Sant Josep efectuó
, la de Sant Antoni , la de Ei-
vissa , la de Santa Eulària siete
y la Guardia Civil . 

De los  vehículos denun-
ciados  pertenecían a lotas de
empresas de alquiler y  fueron
inmovilizados por las autoridades.
Participaron en estas operacio-

Las denuncias recayeron so-
bre un total de  infractores, 
de los cuales eran extranjeros y los
 restantes, españoles. Entre los
denunciados,  eran reinciden-

Fuentes del Consell señalaron
que en la reunión quedó patente
que el intrusismo en el sector del
taxi es uno de los mayores pro-
blemas del transporte en la isla.
Los miembros de la comisión elo-
giaron la intensiicación de la la-
bor inspectora de las policías lo-
cales y la Guardia Civil, aunque
coincidieron en la necesidad de
contar con instrumentos legales
para combatir con eicacia la ac-

Todos los sectores consideran
positivo ampliar el servicio con li-
cencias estacionales y piden que
se sigan concediendo en el futuro.
Algunos miembros sugirieron la
posibilidad de aumentar el nú-
mero de licencias y la calidad en
la prestación del servicio.

En la reunión se informó tam-
bién de que se ha empezado a tra-
tar sobre la posibilidad de esta-
blecer un único sistema de GPS
para toda la isla. El asunto se ha-
bía tratado en una reunión con ta-
xistas, alcaldes y consellera de
Movilidad, que se celebró el jue-

P. R. EIVISSA

Denunciados 199 taxis
piratas entre junio 
y septiembre

Los sectores implicados
consideran el intrusismo 
en el taxi uno de los mayores
problemas del transporte

�

La comisión de seguimiento, reunida en el Consell. CONSELL INSULAR

Fueron denunciados un total
de 118 infractores, de los que
98 eran extranjeros y los 20
restantes, españoles

Incremento de las inspecciones
La actividad inspectora por parte

del servicio especial del Consell, las

policías locales y la Guardia Civil se

incrementó un 65,8 por ciento en ve-

rano de 2011 con respecto al mismo

periodo del año anterior.
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