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Ibiza fue el destino vacacional
español más rentable del año
2012., tanto en términos de gasto
por turista como en empleo, se-
gún indica el Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo elabo-
rado por la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur). Y no
sólo fue el mejor, sino que enci-
ma mejoró sus propios resulta-
dos del año 2011.

El documento confirma que, a
pesar de contar con unos altos ín-
dices de desempleo en plena tem-
porada, y de haber ralentizado su
crecimiento como motor de la
economía balear, su comporta-
miento estuvo muy por encima al
del resto de destinos turísticos de
toda España.

De acuerdo con Exceltur la ma-
yor de las Pitiüses consiguió el
pasado ejercicio el mayor ingreso
medio por habitación disponible
(RevPar), con 78,6 euros, lo que
supone nada menos que un 7,9%
más que en 2011.

Además, Ibiza registró un in-
cremento en el empleo turístico
del 3,1%, por lo que se situó en
cabeza de toda España.

Por detrás se encuentran inme-
diatamente en este indicador al-
gunos destinos baleares como
Muro (Mallorca), que alcanzó un
RevPar de 73,3 euros (18,9%) y

un alza en empleo del 4,2%, y
Calvià, en Mallorca también, con
un incremento del 10,2% en in-
greso medio por habitación dispo-
nible y un repunte del 6,1% en
empleo turístico.

Tras ellos se sitúan algunos
destinos canarios como San Bar-
tolomé de Tirajana, cuyo RevPar
el pasado año mejoró un 2,3% y
que a nivel laboral repuntó un
1,4%, y Adeja (Tenerife), con un
incremento del 3,4% en RevPar y
del 1,5% en empleo del sector,
ambas localidades junto a otras
de las islas como el Puerto de la
Cruz y Yaiza, en Lanzarote.

En cuanto al litoral mediterrá-
neo, el informe destaca el posicio-
namiento internacional de la cos-
ta catalana con localidades como
Calella y Sitges.

El estudio de Exceltur remarca
que el éxito de los destinos de li-

toral se basa en su mejor posicio-
namiento ante la demanda exter-
na con una mayor capacidad de
gasto y una mayor presencia de
alojamientos de cuatro y cinco
estrellas, a la ves que subrayada
las actuaciones de renovación en
la oferta, como las desarrolladas

por Meliá en Magaluf (Mallorca).
Y a la que podríamos añadir el
breve la que prepara Ibiza en
Platja d’en Bossa.

Exceltur también destaca en su
informe la necesidad de políticas
municipales de promoción de una
oferta turística más diferenciada,

especialmente en entornos más
urbanos, que maximiza el atracti-
vo de los espacios públicos, junto
con la inversión en equipamien-
tos y eventos singulares, y una
gobernanza «más profesionaliza-
da», y con mayor implicación em-
presarial.

El aeropuerto ya prevé
otra temporada de récords
Deudero destaca unas reservas de ‘slots’ iguales o superiores

Ibiza

El grupo político PSOE-Pacte
presentará el próximo jueves
ante el pleno del ayuntamiento
de San José una moción para
solicitar que la tramitación de
cualquier proyecto urbanístico
previsto en el municipio se ha-
ga a través del Consistorio, «de
acuerdo con las normas urba-
nísticas municipales y siguien-
do las tramitaciones que ema-
nan de toda normativa urba-
nística y medioambiental».

El objetivo de los progresis-
tas, según ha indicado su por-
tavoz Josep Marí Ribas en un
comunicado a la prensa, «es
evitar que el ayuntamiento
quede al margen del debate so-
bre el futuro de Platja d’en
Bossa», pendiente de recibir la
luz verde del Plan de Excelen-
cia presentado por el Grupo
Matutes.

Los socialistas aseguran que
quieren evitar «que estos pro-
yectos privados acaben trami-
tándose utilizando las atribu-
ciones de la declaración de in-
terés autonómico que se
atribuyó el Govern balear a
través de la Ley General Turís-
tica, para evitar determinados
trámites municipales de carác-
ter urbanístico».

De hecho, Matutes ya anun-
ció en la presentación de su
Plan que confía en una trami-
tación rápida de su proyecto, y
de una forma global, a través
de una fórmula legal que se de-
bata en el Parlament balear,
para evitar que pasen años y
años de tramitación entre ins-
tituciones.

La moción de PSOE-Pacte
también propone el acuerdo
del Pleno para asegurar que
las cesiones de determinados
espacios públicos serán, como
mínimo, los que marca la ac-
tual legislación y que el Con-
sistorio de San José decidirá
dónde van ubicados los equi-
pamientos municipales, siem-
pre según el interés general de
toda la población.

R. F. C. / Ibiza

El Consell Sectorial de Turismo de
Ibiza trató ayer sobre la conectivi-
dad de la isla, tal y cómo se acor-
dó en su última sesión, celebrada
el pasado mes de diciembre.

La consellera de Turismo, Car-
men Ferrer, presidió ayer en el salón
de actos del Consell Insular de Ibiza
una reunión que ha contado con la
presencia del director general de
Puertos y Aeropuertos, Antoni Deu-
dero, y con la directora del Aero-
puerto de Ibiza, Elena Mayoral.

Deudero confirmó a los medios
que el ritmo de reservas de slots
(franjas de tiempo para despegar
y aterrizar) por parte de las com-
pañías aéreas «está siendo muy

destacable», y que las cifras pue-
de ser iguales o superiores a las
alcanzadas el pasado año, cuando
el aeródromo registró un récord
de actividad entre los meses de ju-
nio a septiembre.

Sin embargo, también aseguró
que estas previsiones serán mejo-
res en el mes de marzo, cuando
casi todas las compañías ya hayan
perfilado sus programaciones de
cara a la próxima temporada.

Mayoral y Deudero expusieron
a los representantes del sector el
Plan Bienal del aeropuerto de Ibi-
za que se trató la pasada semana
al Comité de Rutas.

Deudero explicó que este Plan
Bienal es «una herramienta muy

importante porque aglutina infor-
mación turística y aeronáutica, y
de este modo los técnicos de Aena
que vayan a las ferias y también
las administraciones pueden te-
ner esta herramienta por la mano
para dar un empujón al turismo
en temporada baja».

En la reunión también estuvie-
ron presentes, entre otros, repre-
sentantes de todos los ayunta-
mientos de Ibiza, del Grupo PSOE-
Pacte del Consell, los pequeños
empresarios, CAEB, Federación
Hotelera, Cámara de Comercio,
Fomento del Turismo, Ibiza Con-
vention Bureau, Estaciones Náuti-
cas, Asociación de Viviendas Vaca-
cionales Turísticas y sindicatos.

La rentabilidad del
segundo destino es
más de cinco euros
menos por cama

Evitar que San
José quede al
margen del
Plan Matutes

El empresario Abel Matutes.

Reunión del Consell Sectorial de Turismo, ayer, en el Consell Insular. / C. I.

Ibiza fue el destino vacacional
más rentable de España en 2012
● El ingreso medio por habitación disponible fue de 78,6 euros,
un 7,9% más que en 2011, y el empleo turístico creció un 3,1%
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