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El aeropuerto de Palma celebró anoche una me-
sa redonda sobre el transporte aéreo de la isla
con motivo del 50 aniversario del aeródromo
mallorquín. Álvaro Middelmann, director gene-

ral de Air Berlin en España y Portugal; José Ma-
ría Hoyos, subdirector general de Air Europa;
Michael Harrigton, director general de Alba
Star, y Fernando Piña, ex director general de

Aviación civil y ex presidente de Aena, fueron
los ponentes de la conferencia Pasado, presen-
te y futuro del transporte aéreo en Palma de
Mallorca.

Son Sant Joan se convierte en foro del sector aéreo balear
BEGOÑA EIBAR

Turquía y Egipto, los que más
ganan con la subida de tasas
Exceltur avisa: «Afectará a más del 77% de los turistas
extranjeros y afectará al empleo en hoteles, bares y tiendas»

Palma
La Alianza por la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) reiteró este jue-
ves su rechazo a la subidas de ta-
sas aeroportuarias que plantea a
AENA, y que, según sus cálculos,
estimó en un incremento medio
del 12%, lo que afectará al 77,1%
de las entradas de turistas extran-
jeros –40,2 millones de personas
al año–, para un gasto de 42.300
millones de euros.

En un comunicado, el lobby tu-
rístico reseñó que anualmente el
40,5% de los españoles que vuelan
internamente lo hacen por vaca-
ciones, unos 37,8 millones de per-
sonas, con un gasto estimado de
14.101 millones de euros. Entre
ambos, «suponen el 5,4% del PIB
de la economía, con el empleo y
los efectos multiplicadores que
conlleva», advirtió, según recoge
Europa Press.

Desventajas competitivas
Para Exceltur, se trata de una su-
bida que «acentuará» las desven-
tajas competitivas del turismo de
sol y playa y que puede propiciar
el «desvío de turistas de los aero-
puertos de otras zonas costeras y
archipiélagos españoles a los de
países competidores del Medite-
rráneo y norte de África, donde se
aplican tasas inferiores». Desti-
nos, que ya se han visto favoreci-
dos frente al litoral español en
2009 y 2010.

Así, apuntó que la subida de es-
tas tasas incidirá no sólo en mayo-

res precios en los billetes, sino en
un descenso previsible de turistas
a destinos vacacionales, que afec-
tará a los ingresos y al empleo en
hoteles, restaurantes y comercios,
particularmente en Baleares y Ca-
narias.

Exceltur considera que tras una
temporada turística «llena de so-
bresaltos» –cenizas volcánicas,
huelga de controladores y rebaja

del estatus de la Secretaría de Es-
tado de Turismo–, cuando no se
vislumbra una recuperación de la
rentabilidad en el sector, ni de la
demanda, se verá todavía más le-
sionada por mayores tasas aero-
portuarias cuando el consumidor
es cada vez más sensible al precio.

Finalmente, sobre la nueva cla-
sificación de aeropuertos realiza-
da por AENA para acoplar esta
subida mostró su respaldo a la

oposición mostrada por las aerolí-
neas, por considerar que «el trata-
miento preferencial que se conce-
de a un aeropuerto turístico con
un ya elevado apoyo institucional,
como Girona –centrado en vuelos
de bajo coste y esencialmente de
Ryanair– generará un agravio tan-
to para otros aeropuertos turísti-
cos de sus características, como
para otras compañías aéreas que
operan en España».

Las promesas de Fomento
A su vez, ayer mismo, el Ministe-
rio de Fomento reiteró que la sub-
vención del 50% para el transpor-
te aéreo de los residentes no pe-
ninsulares «está totalmente
garantizada» no sólo para el año
2011, sino en la próxima ley de
Presupuestos Generales del Esta-
do, para lo cual también se busca-
rán fórmulas de mayor eficiencia
que serán acordadas en la Comi-
sión Bilateral de Transporte con el
Govern.

Así lo detalló la secretaria de
Estado de Transportes durante su
comparecencia en la Comisión de
Fomento del Congreso en res-
puesta a la pregunta formulada
por el diputado del PSOE por Ba-
leares José Manuel Bar.

La secretaria de Estado apuntó
que hay que evitar la «picaresca»
–que no se produce por los ciuda-
danos, aclaró– y que el terreno pa-
ra ello es la Comisión Bilateral en-
tre Fomento y el Govern. Concep-
ción Gutiérrez, secretaria de

Estado de Transporte afirmó que
«es cierto que una parte de las
compañías mantienen una tarifa
básica que no se adapta a la evo-
lución del mercado».

Bar comentó que la «picares-
ca», «el fraude» o «la ineficiencia»
es algo que «un Gobierno respon-
sable no puede permitir, sobre to-
do en época de escasez y cuando
se pone en peligro» el propio ser-
vicio».

Por otro lado, el diputado co-
mentó que «no es soportable que
las compañías aéreas hayan ele-
vado proporcionalmente mucho
más» las tarifas a las rutas de Ba-
leares a raíz de la subida del des-
cuento aéreo a las de cualquier
otro destino peninsular.

El SOS de Exceltur
Otros destinos turísticos
> «Puede propiciar el desvío
de turistas a otros países
competidores del Mediterrá-
neo y del Norte de África,
donde se aplican tasas infe-
riores».

Afectará al 77% de pasajeros
>»Un 77,1% de los turistas
extranjeros se verán afecta-
dos, lo que supone más de 30
millones de turistas al año».

Incremento medio del 12%
>Es el porcentaje, que según
los cálculos de Exceltur, en el
que se encarecerán las tasas
aéreasespañolassiseprodu-
ce la subida.

El ‘aeropuerto de Ryanair’
>Exceltur lamentó también
el tratamiento «preferen-
cial»queAenaconcedealae-
ropuerto de Girona –centrado
en vuelos de Ryanair–, lo que
supone «un agravio».

Fomento promete de
nuevo «mantener el
50% de descuento a
los residentes»...

...y el PSOE balear
habla «de picaresca,
fraude e ineficiencia
de las aerolíneas»

Baleares tendrá
dentro de diez
años 1.147.000
habitantes

Madrid
Baleares alcanzará una pobla-
ción de 1.147.803 residentes en
el año 2020, hecho que supone
un crecimiento medio de pobla-
ción estimado del 6,37% entre
el año 2010 y 2020. Este dato
coloca a las islas como la se-
gunda comunidad con mayor
aumento estimado, según los
datos del estudio Proyección de
la Población de España a corto
plazo 2010-2020, del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Con estos cálculos, Baleares
contará con 68.714 residentes
más para la próxima década
con lo que su población seguirá
en aumento aunque modera los
niveles de crecimiento con res-
pecto a la anterior década. Co-
mo ejemplo, el incremento me-
dio entre el año 2000 y 2009
arroja una subida de habitantes
del 31,22%, es decir, 258.752
personas más.

A nivel nacional, la población
española puede crecer hasta un
2,7% hasta 2020 si se mantiene
las tendencias demográficas ac-
tuales, frente al 14,8%.

En términos de crecimiento
vegetativo, la proyección indica
que en 2020 el saldo se coloca-
rá en Baleares sobre 10.518
personas más que nacen sobre
el total de defunciones que se
registrarán en la comunidad, lo
que implica un descenso del
14,5% con respecto a la tasa de
2010.

Respecto al saldo migratorio,
la estadística revela que el au-
mento total estimado se situará
en 44.272 personas entre el pe-
riodo 2010 y 2020, basado fun-
damentalmente en la llegada
de inmigrantes.

En cuanto a la tasa de depen-
dencia, informa Europa Press,
Baleares evolucionará de un
19,9% entre la población mayor
de 64 años en 2010 a una me-
dia de 24,4% en 2020. En el ca-
so de los menores de 16 años
se mantendrá prácticamente in-
variable en ese periodo.

El informa del INE sostiene
que la prolongación de las ten-
dencias demográficas actual-
mente observadas a los próxi-
mos diez años conllevaría que
se registraran decrecimientos
poblacionales en cinco comuni-
dades autónomas: Principado
de Asturias (-3,2 %), País Vasco
(-2,0%), Castilla y León (-1,9%),
Galicia (-1,6%) y La Rioja (-
1,3%). En la gran mayoría de
ellas el número de nacimientos
se vería claramente superado
por el de defunciones.

En el lado opuesto se situa-
rían Castilla-La Mancha
(6,4%), Baleares, Murcia (6%),
la Comunidad Foral de Nava-
rra (5,5%), Comunidad de Ma-
drid (5,4%) y Andalucía (5%),
además de las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, con
crecimientos poblacionales su-
periores al cinco por ciento en
todas ellas.
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