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El sector turístico aplaude que las tasas
aeroportuarias se congelen en 2015

La demanda de
reservas hoteleras
estivales para la isla
crece un 25%

 Las compañías aéreas no descartan revisar a la baja sus tarifas en el futuro

Mallorca se sitúa en la primera
plaza entre los destinos turísticos
europeos más demandados para
la próxima temporada de verano,
con un  de aumento con relación a la demanda que se había registrado durante este mismo periodo de , según la previsión
anunciada ayer por Hotelbeds. Los
datos que maneja Hotelbeds, considerado uno de los mayores bancos de camas del mundo, indican
que los destinos preferidos para la
temporada veraniega de mayo a
septiembre son: Mallorca, el Algarve, Tenerife, Benidorm-Costa
Blanca y Barcelona, por este orden.
En Balears, Eivissa es el segundo
destino con un mayor número de
reservas en comparación al mismo
periodo del año anterior y el Reino
Unido es el principal emisor de turistas a las islas, seguido del español, alemán, italiano y francés.
Esta compañía también apunta
que “muchos de esos destinos tan
demandados este verano han registrado crecimientos importantes con respecto a las reservas del
mismo periodo del año anterior”.

F. GUIJARRO PALMA

El aplauso del sector turístico ha
sido unánime. Compañías aéreas,
agencias de viajes y hoteleros han
valorado la decisión de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(Aena) de congelar durante 
las tasas aeroportuarias, y ello pese
a que se había acordado previamente aplicar una subida del ,.
Desde el sector aeronáutico se
añade que si esta medida conlleva una mejoría en la ocupación de
los aviones, no se descarta terminar aplicando una revisión a la
baja en el precio de los billetes.
El presidente de la Asociación
Española de Compañías Aéreas
(Aeca), Felipe Navío, es el primero en destacar la importancia de
esta decisión y en subrayar que esta
congelación de tasas puede suponer un impulso para la recuperación que comienza a detectarse en
su sector.
Navío recordó que se había suscrito un acuerdo con Aena para ir
aumentando las tasas de forma
paulatina, y que para el próximo
año estaba prevista una subida
del IPC más tres puntos, lo que la
situaba en un ,. Pero la mejoría que se ha dado en los tráficos internacionales y el recorte de los costes de este organismo público ha
permitido congelar las tasas y mantener las bonificaciones en vigor.
Navío valoró no solo el efecto positivo que esta decisión puede tener sobre el sector, sino también la
anticipación con que se ha anunciado, lo que en su opinión deja
margen al sector turístico para poner en marcha iniciativas promocionales en los mercados emisores
en relación a este punto. Además,
Navío señaló que si esta congelación de costes conlleva un aumento en la ocupación de los aviones, las compañías aéreas podrían
plantearse una revisión a la baja de
sus tarifas.
El presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Aurelio Vázquez, también expresó su satisfacción ante la decisión de Aena, y
muy especialmente ante el hecho
de que “es el primer gesto que de-

La mejoría en el tráfico aéreo ha permitido congelar las tasas de Aena en 2015. M. MASSUTÍ
EL DATO

Dejar de ingresar 151
millones de euros
 La congelación de tasas en 2015 y
el mantenimiento de las bonificaciones va a suponer para Aena el dejar
de ingresar 151 millones de euros,
según las estimaciones de este organismo, de los que 77 millones corresponderán al hecho de no aplicarla subida prevista del 4,5% y 74
millones de los descuentos que se
aplican a las compañías aéreas si
cumplen requisitos como la apertura de nuevas rutas. Esta decisión ha

sido posible, según apuntó el martes la ministra de Fomento, Ana Pastor, por el aumento del tráfico aéreo
que se ha registrado y por las buenas perspectivas que Aena tiene
para los próximos meses.
Pero aunque el sector turístico
balear se muestra satisfecho por
esta iniciativa, se reclama al Gobierno central que vaya más allá. El presidente de los hoteleros de la isla,
Aurelio Vázquez, recuerda que el
sector turístico es uno de los que
más está impulsando la salida de la
crisis en España y defiende que
cualquier nueva ley o reglamento

que se apruebe debería de tener en
cuenta el impacto que puede tener
sobre este sector, ya sean normas
vinculadas al medio ambiente, al
ámbito laboral, o de la propiedad intelectual, además de cumplir el
compromiso de rebajar la presión
fiscal, como en el caso del IVA.
La presidenta de Aviba, Sylvia
Riera, coincide con esa reclamación
y defiende medidas como la de bonificar aún más el billete de avión con
Balears para que los isleños se puedan beneficiar de políticas de descuentos como las que se aplican en
el tren de alta velocidad. F.G. PALMA

muestra que se ha entendido el impacto que este tipo de medidas tienen sobre el sector turístico y se ha
tenido una visión que va más allá
de la simple cuenta de resultados
de este organismo”.
Sin embargo, Vázquez consideró que se trata de un primer paso
que debe ir más allá, y en el caso de
Balears reclamó una política “más
agresiva” de reducción de tasas

durante el invierno para así poder
combatir la estacionalidad, al considerar que las bonificaciones que
se han aprobado hasta ahora,
como las relacionadas con la apertura de nuevas rutas aéreas, se
han demostrado claramente insuficientes.
También la presidenta de la asociación de agencias de viajes de Balears (Aviba), Sylvia Riera, defendió

que cualquier iniciativa encaminada a congelar o rebajas tasas es
positiva, pero reivindicó igualmente que se apliquen otras iniciativas destinadas a abaratar el
precio del avión durante el invierno, al considerar que la subida de
tarifas que se produce en temporada baja hace que Balears no
pueda competir como destino turístico durante esas fechas.

EFE PALMA

El empleo turístico
descendió un 2,7%
en las islas durante
el primer trimestre
EFE PALMA

El empleo en las actividades turísticas descendió en Balears un
, durante el primer trimestre
de , a diferencia de la evolución positiva que se ha dado en el
conjunto de España, donde se registró un crecimiento del ,
hasta superar los  millones de trabajadores, . más que un año
antes, con lo que los ocupados de
este sector representan el ,
del total de la economía española.
Las actividades turísticas tenían en
los tres primeros meses del año de
casi , millones de trabajadores
en activo, de los que . fueron parados, lo que supone un ratio del , , puntos porcentuales por debajo del , del mismo período de .

Bauzá defiende que Balears sea
el “Silicon Valley” del turismo
 El president apuesta por la

colaboración público-privada
para reforzar el liderazgo
del archipiélago
EFE PALMA

El president de Balears, José Ramón Bauzá, apostó ayer en el Parc
Bit por la investigación y la aplicación de la tecnología en el sector turístico y ha aseverado: “Seamos el Silicon Valley del turismo
mundial”.
“Lo tenemos todo para hacerlo”, ha afirmado Bauzá con ocasión
de la inauguración en el Parc Bit de
las oficinas de empresa Quonext
Turismo, especializada en software de gestión para el sector turístico y hotelero.

Bauzá se mostró convencido
de que Balears, y en concreto este
parque tecnológico, puede ser un
“Silicon Valley” en lo que se refiere a tecnología aplicada al turismo.
“Nadie sabe más de plataformas
tecnológicas aplicadas al turismo
que ustedes, nadie sabe más de
gestión turística que los empresarios de las islas y nadie sabe más
de la necesidad de la colaboración
público y privada que este Govern”,
ha afirmado Bauzá.
Por ello, el president pidió a los
profesionales reunidos en este
acto que “no dejen pasar la oportunidad” para que “entre todos y
más pronto que tarde” Balears
sea conocida como el “Silicon Valley” de la tecnología aplicada al
desarrollo del sector turístico.
El mandatario autonómico se

Bauzá visitó ayer las oficinas
de Quonext en el Parc Bit,
donde la compañía ha abierto
su tercera sede en España
El president señaló que el
indice de supervivencia de las
empresas del Parc Bit a los
tres años es del 71%
mostró convencido de que esto
será una realidad cuanto antes si
existe colaboración público-privada, tal y como pretende el Ejecutivo balear desde el inicio de la
legislatura con el fin de impulsar
la economía de las islas.
Es “evidente”, añadió, que la
calidad del turismo en las islas
pasa “estar a altura” de las expec-

Bauzá tuvo un encuentro con los directivos de Quonext.

tativas de los turistas y, para ello,
son “necesarias” nuevas iniciativas
como las que ofrecen la investigación y la tecnología aplicada a
este sector.
José Ramón Bauzá agradeció a
los directivos de Quonext su
apuesta por las Balears. Esta empresa, que cuenta con  empleados en España, abre en el

Parc Bit su tercera sede en el país
tras las que tiene en Madrid y
Barcelona.
Bauzá destacó que el ratio de
supervivencia de una empresa
del Parc Bit a los tres años de vida
es de un  frente a las empresas
europeas nacidas en otras plataformas tecnológicas, que no alcanzan el  de viabilidad.

