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i ILLES BALEARS

Aena ve con buenos ojos la terminal
interislas en el aeropuerto de Ibiza

El ente se compromete a no incrementar en verano el número de operaciones previstas
RICARDO F. COLMENERO IBIZA

Ibiza podría contar en breve con
una terminal propia para los vuelos interislas, tal y como sucede
en la isla de Mallorca.
La medida fue vista ayer con buenos ojos por parte del presidente de
Aena, José Manuel Vargas, tras
mantener una reunión con el conseller balear de Movilidad, Marc Pons,
y el de Turismo, Biel Barceló.
Pons justificó esta medida ante
Aena, que agilizaría la facturación y especialmente el embarque de los pasajeros, «dado el volumen de tráfico que existe desde
Ibiza a Mallorca».
Esto supondría, explicó el consell, un «gran beneficio» para los
ibicencos que tienen que viajar a
otras islas y que, en la actualidad,
coinciden con miles de turistas en
las puertas de control, con el inconveniente que esto supone.
Fue el propio conseller el que reconoció tras la reunión que la propuesta «será estudiada por el ente
aeroportuario, aunque en principio

han visto buena voluntad para que
sea una realidad». Eso sí, en ningún caso podría realizarse antes
del año que viene.
Por otro lado el pleno del Parlament del próximo martes vuelve a
incluir en el orden del día una proposición para instar al Gobierno a
modificar el Régimen Especial de
Baleares (REB) para implantar la
tarifa plana para vuelos interislas en
Baleares, después de que no se llegara a tramitar en el Congreso.
Así lo ha avanzado el portavoz
del PSIB, Andreu Alcover, en declaraciones a los medios tras la junta
de portavoces de ayer, en las que ha
indicado que, viendo la disminución
de la partida para el descuento de
residente en los Presupuestos Generales del Estado, cree que «será
difícil» aprobar ahora la tarifa plana
porque pueda conllevar un «pequeño incremento del gasto».
Por otro lado Aena se ha comprometido ante el Govern balear a
no incrementar de cara al verano
el actual número de operaciones

Pasajeros en el aeropuerto de Ibiza. GERMÁN LAMA
aéreas por hora en los aeropuertos
de Palma e Ibiza.
El conseller de Turismo, Biel Barceló señaló que esta petición del
Govern tiene como propósitos velar
por la seguridad aérea, y a su vez
para evitar la saturación turística
del archipiélago.

Además, el ejecutivo balear ha insistido una vez más en la necesidad
de que el Govern y las entidades de
las islas participen en la cogestión
de los aeropuertos de las islas como
infraestructuras fundamentales para el movimiento de los ciudadanos
de la comunidad autónoma.

La población balear creció un 0,7% en 2016
Las Islas ganaron 8.035 personas el pasado año / La cifra de extranjeros bajó un 1,4%: 2.556 personas menos
PALMA

La población de Baleares creció en
8.035 personas en 2016, un 0,7 %
más, respecto al año anterior, situándose el número de ciudadanos
de las Islas en 1.115.255, según datos del INE a 1 de enero de 2017,
informó Efe.
Baleares fue la comunidad autónoma con la mayor proporción de
ciudadanos extranjeros, en concreto un 16,7 %, seguida de Cataluña
(13,8 %) y Murcia (13,5 %).
De todos modos, el número de
ciudadanos extranjeros en Baleares
ha disminuido en 2.556 personas, un

1,4 % menos que en 2016, situándose en 2017 en 186.340 personas.
Baleares es la comunidad número doce de diecisiete en cuanto a
número de habitantes, por detrás de
Murcia y Aragón, con un 1,4 y 1,3
millones, respectivamente. Mientras
tanto, Extremadura, Asturias, Navarra, Cantabria y La Rioja tienen menos población que Baleares.
La población en España se ha
vuelto a reducir por quinto año consecutivo, esta vez en 17.982 personas, con lo que, a 1 de enero de
2017, el número total de habitantes
es de 46,5 millones.

El descenso de población vuelve
a tener su origen en la salida de extranjeros, que supera al número de
españoles que ha regresado o se ha
inscrito. Desde 1998, primer año
del que hay datos oficiales del Padrón Continuo, la población española aumentó ininterrumpidamente hasta 2012 cuando se invirtió la
tendencia que, cinco años después,
no se ha conseguido revertir.
Así, a lo largo de 2016 abandonaron España 68.723 extranjeros. Explica el INE que, desde el 2000 el
aumento de la población española
se debió a la inscripción de extran-

jeros, cuya cifra pasó de 923.879
ese año a 5,7 millones en 2011.
Pero, como consecuencia de la
crisis económica que asoló España
a partir de 2008, la mayoría de
ellos, ante la imposibilidad de continuar trabajando optó por regresar
a su país de origen o por emigrar a
otro lugar. Fue a partir de ese momento cuando la cifra de extranjeros comenzó a descender, produciéndose la mayor caída en 2013
con la salida de más de medio millón. Una tendencia que, aunque
con menos intensidad, se ha mantenido hasta el momento.
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Los hoteleros
aplauden las
nuevas rutas
del Aerotib
H. S. PALMA

Representantes del Govern presentaron ayer a la Federación
Hotelera de Mallorca (FEHM)
los detalles de las nuevas líneas
de autobús del Aerotib, que conectará el aeropuerto con varios
municipios de Mallorca, y que
estarán operativas a partir del
próximo miércoles 3 de mayo.
Desde la patronal hotelera celebraron su puesta en marcha ya
que era una «demanda largamente reivindicada».
Para llevar acabo la presentación, el director general de Movilidad y Transportes, Jaume
Mateu y el gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca
(CTM), Maarten Van Bemmel,
se reunieron ayer con el vicepresidente segundo de la
FEHM, Gerard Pasau.
Durante la reunión, se analizaron los recorridos finales y paradas de cada línea y se informó
de la puesta en marcha escalonada de las líneas.
Igualmente, durante el encuentro se acordó también la colaboración entre el CTM y la
FEHM en la difusión de la información sobre las nuevas líneas.
Además, se escucharon por parte del director general propuestas como la garantía de conectividad de otras líneas con las del
aeropuerto para garantizar que
puedan hacer uso municipios
que no tengan parada directa.
Desde la FEHM se valoró positivamente la puesta en marcha
de las líneas de la Aerotib. Las
primeras líneas serán la A11, entre Peguera y el aeropuerto, pasando por Magaluf, y la A32 que
llega hasta Can Picafort y la
Platja de Muro.
El 1 de junio empezará a funcionar la A42, que llega del aeropuerto a Cala Bona y Cala Millor;
y el 15 de junio la A51 que une
Son Sant Joan con Cala d’Or y el
Arenal de Llucmajor.

