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Aunque inicialmente estaba dis-
puesto a dejar las cosas tal y co-
mo estaban, el Govern finalmen-
te ha reaccionado y, al rebufo de
Canarias, ha logrado una rebaja
de las tasas que pagan los pasaje-
ros que pasan por los aeropuer-
tos de Baleares y un aumento de
las bonificaciones que reciben
del Estado las compañías aéreas
que operan en él. El president del
Govern, Francesc Antich, anun-
ció ayer en el Parlament que ha
negociado con el Gobierno la in-
corporación de una enmienda a
los Presupuestos Generales del
Estado de 2011 que garantiza
que Baleares contará con las mis-

mas ventajas que el archipiélago
canario.

De este modo, el Ejecutivo y los
socialistas de las Islas han cam-
biado de estrategia tras compro-
bar el rechazo que provocaba en
los sectores económicos y socia-

les el hecho de que Canarias lo-
grara ventajas de un gobierno de
distinto color político –a cambio
de apoyar al Gobierno en la vota-
ción de los presupuestos– y Ba-
leares, gobernada por los socialis-
tas, no –inicialmente estaba pre-
visto un aumento de las tasas
aeroportuarias del 7 al 12%–. Ca-
be recordar en este sentido, que
fue este periódico quien adelantó
que el Gobierno dejaba fuera al
archipiélago balear de la rebaja
de las tasas.

En concreto, el Govern balear
ha pactado una disminución de la
tasa que pagan los pasajeros por
utilizar las infraestructuras de los
aeropuertos y un aumento de las
subvenciones que reciben las
compañías aéreas por tener pasa-
jeros adicionales, abrir nuevas
rutas e incrementar sus frecuen-
cias. Además, experimentarán un
recorte del 35% en la tarifa de
utilización del dominio público
para las mercancías. Los aero-
puertos de las Islas se equiparan
a los de Gran Canaria y Tenerife,
que a su vez logran las mismas
ventajas que el de Lanzarote
–cuanto más pequeños, menos
tasas pagan–.

El president pudo marcarse
ayer un tanto al anunciar en el
Pleno del Parlament esta medida
beneficiosa para Baleares, des-
pués de que Antoni Pastor, porta-
voz del PP en la Cámara, le acu-
sara de «falta de responsabilidad
y respeto» en su política aeronáu-
tica. «Por lo menos tenga la de-
cencia de reconocer que en esta
materia ha fracasado», afirmó.

Además, Antich informó en su
intervención de que la compañía
aérea Air Berlin se ha interesado
por ocupar el hangar de manteni-
miento que abandonará Iberia pa-
ra trasladarlo a Barcelona.

Asimismo, señaló que actual-

mente AENA también está traba-
jando con Air Europa y otras com-
pañías para ocupar un hangar que
quieren utilizar para pintar avio-
nes, informa Europa Press. El jefe
del Ejecutivo balear destacó duran-
te el pleno del Parlament que el

Govern está trabajando con aque-
llas compañías que apuestan «de
forma clara» por las islas. En este
sentido, indicó que durante esta le-
gislatura se ha inaugurado un hub
para Air Berlin que «da la posibili-
dad de tener conexión directa con
Alemania y muchas otras ciudades
de España». Además, apostilló que
se está trabajando para que Son
Sant Joan disponga de un hub in-
ternacional.

Por su parte, el portavoz del PP
en el Parlament recordó que com-
pañías como Spanair y Aebal, que
tenían su base en Son Sant Joan,
se han trasladado y que otras co-
mo Futura y LTE han cerrado, lo
que ha supuesto una pérdida de
2.500 puestos de trabajo.

En esta línea, también criticó
que haya disminuido la partida de
los Presupuestos Generales del Es-
tado dedicada a sufragar el des-
cuento aéreo de los residentes no
peninsulares, que tildó de «insulto»
para la comunidad.

Por otra parte, PP y UM volvie-
ron a aliarse para que el Parlament
denunciara la «deficiente gestión»
del Parque Nacional Marítimo Te-
rrestre de Cabrera por parte del
Govern balear desde que se asu-
mió su gestión hace un año.

Asimismo, la Cámara autonómi-
ca pidió al Ejecutivo balear que so-
licite al Estado el millón de euros
que le corresponden este año para
su financiación, informa la agencia
Efe. La proposición no de ley apro-
bada y defendida por el PP en la
sesión plenaria exige que los Pre-
supuestos Generales del Estado de
2011 recojan la cantidad que le co-
rresponde para mantener el archi-
piélago.

El diputado del Bloc Antoni
Alorda lamentó que la Cámara le-
gislativa remita al Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Me-
dio Territorial esta reprobación
cuando el Gobierno central se ha
implicado en la protección del par-
que. Al mismo tiempo, añadió que
la financiación es correcta aunque
mejorable.
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El vicepresidente de la cadena hote-
lera Sol Meliá, Sebastián Escarrer,
pidió ayer la creación de un Ministe-
rio de Turismo, al igual que existe
en otros países en los que el sector
tiene un peso importante, y criticó la
superposición administrativa y las
trabas para abrir un negocio.

En declaraciones a la prensa que
recoge Efe tras la clausura del XIII
Congreso de la Empresa Familiar,
Escarrer explicó que a través de la
patronal Exceltur pedirán a todos
los partidos políticos que incluyan
en sus programas electorales un
apartado especial para el turismo,
con la creación de un Ministerio
específico o al menos una secreta-
ria de Estado.

El turismo, dijo, es «uno de los
pocos sectores que puede crear
empleo» y necesita «liderazgo y

coordinación», algo a lo que no
ayuda la duplicidad de las admi-
nistraciones y los diferentes requi-
sitos que establecen una autono-
mía frente a otras.

Minutos antes, durante su parti-
cipación en un coloquio ya había
criticado las dificultades para abrir
un hotel dependiendo de una re-
gión u otra o los distintos criterios
a la hora de determinar la catego-
ría de un establecimiento.

Unas trabas que relacionó con la
«gran lacra» del clientelismo polí-
tico y el despilfarro y las duplicida-
des que ha habido en los últimos
años y que han hecho que en Es-
paña haya un 20% de la población
activa que son funcionarios. Esa
proporción «no es sostenible» para
ningún país y «menos» para un pa-
ís que como España «está viviendo
por encima de sus posibilidades».

Escarrer informó también de que
Exceltur está intentando que en los
presupuestos haya una serie de en-
miendas y ayudas al sector, que re-
cordó, ha hecho importantes inver-
siones cuando se les obligó a sepa-
rar espacios de fumadores y no
fumadores y ahora, al cambiar la ley
ni siquiera se les subvenciona.

Es un «sinsentido», al igual que
subir las tasas aéreas por encima
de la inflación cuando España es
uno de los países europeos que las
tiene más altas. También reprochó
cualquier iniciativa que penalice al
sector, como puede ser la aplica-
ción de tasas turísticas, aunque jus-
tificó la intención de algunas auto-
nomías –citó a Cataluña– porque
«los turistas no votan».

Junto a Escarrer, participaron en
el coloquio sobre la empresa en una
economía global el presidente de la

petrolera Repsol YPF, Antonio Bru-
fau, y el consejero delegado de Os-
borne, José Félix Gálvez. Ante un
auditorio con más de 400 empresa-
rios familiares, Brufau mostró su

confianza en las compañías media-
nas españolas, por su trayectoria ya
que a las grandes empresas, entre
ellas Repsol, «nos pueden hacer
una opa», argumentó.

Sol Meliá reclama al Gobierno que
cree un Ministerio de Turismo
«Es uno de los pocos sectores que puede crear empleo», recuerda
Sebastián Escarrer tras el XIII Congreso de la Empresa Familiar
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