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 El turismo residencial de lujo europeo dispara el tráfico de aviones 
desde el pasado 21 de junio y se contabilizan más de 600 movimientos
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La Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) ha 
devuelto más de 158 millones 
de euros a 240.000 contribu-
yentes de Balears al cierre de la 
campaña del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a 2019.  

 El 74,6% de las devolucio-
nes solicitadas en las Islas han 

sido ya abonadas, y el 63,3 % 
de los importes solicitados, se-
gún la AEAT.  

 En Balears, el número de 
pagos ha aumentado un 4,8 % 
este año con respecto a las mis-
mas fechas de 2019, mientras 
que el importe global devuelto 

se ha incrementado un 5,7 %, 
en ambos casos por encima del 
ritmo de crecimiento de las so-
licitudes de devolución. Más 
de 545.800 contribuyentes han 
presentado su declaración este 
año, frente a los más de 533.600 
de la campaña anterior. 

Hacienda devuelve en Balears más 
de 158 millones de la Renta de 2019

Lleno. La plataforma de estacionamiento de aviones 
en la zona de Aviación General ha estado al completo 
durante todo este fin se semana, con más de 30 ‘jets’ 
privados estacionados. Fotos: MIQUEL ANGEL CAÑELLAS
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Más del 20 y hasta el 30 % del 
tráfico aéreo en el aeropuerto de 
Son San Joan desde el pasado día 
21 de junio, fecha en la que se 
abrieron las fronteras comunita-
rias en la actual crisis de la CO-
VID-19, está provocado por la 
afluencia de jets privados y aero-
taxis españoles y del resto de paí-
ses europeos. Esta circunstancia 
ha hecho que Son Sant Joan sea 
en estos momentos el principal 
destino y aeropuerto en el Medi-
terráneo para el segmento de lujo 
de la aviación general no regular. 

El turismo residencial de lujo y 
la seguridad de un destino como 
Mallorca, más aún tras el éxito de 
la prueba pilo llevada a cabo en 
la Platja de Palma y Alcúdia-Can 
Picafort entre el 15 y el 21 de ju-
nio, son algunas de las causas 
que explican esta demanda de 
Mallorca para el turismo de lujo 
internacional. 

AENA se muestra sorprendida 
por esta evolución tan espectacu-
lar, ya que en quince días el mo-
vimiento de aviones en el aero-
puerto ha sido de 600, con una 
media diaria de lunes a viernes 
de más de 36 y en los fines de se-

manas se ha llegado a superar los 
90 movimientos. 

La plataforma de estaciona-
miento para aeronaves enfrente 
del edificio de Aviación General 
«se ha llenado en los fines de se-
mana, por lo que se ha tenido 
que habilitar espacio para jets 
privados y aerotaxis en la plata-
forma de estacionamiento ubica-
da en frente del hangar de Globa-
lia. 

Seguridad 
Gestair y Mallorca Air son los 
dos operadores de servicio (FBO) 
en el aeropuerto, al que se suman 
otras empresas que comerciali-
zan este tipo de vuelos por todo 
el mundo, caso de Europair. 

«La aviación privada ha gana-
do visibilidad durante la pande-
mia. A las fortalezas tradicionales 
de su modelo de negocio (como-
didad, ahorro de tiempo, volar 
sin escalas al destino y en el ho-
rario deseado, tiempos mínimos 

en el aeropuerto) ahora añade la 
ventaja más preciada en la actua-
lidad: la seguridad sanitaria», se-
ñalan desde Europair. 

Esta empresa, especializada en 
la organización de vuelos priva-
dos, puntualiza que durante el 
confinamiento «hemos organiza-
do  vuelos de repatriación, ur-
gencias médicas y traslados para 
viajes de negocio para los que se 
permitía operar. Con el levanta-
miento de las restricciones opera-
tivas, prevemos un incremento 
de los clientes que utilizarán ser-
vicios de aviación ejecutiva ya se 
para viajes de negocio u ocio». 

Las empresas especializadas 
en este nicho de mercado indican 
que un vuelo privado «permite 
marcar origen y destino sin esca-
las con horarios que se adaptan a 
la agenda del viajero y no al re-
vés, con la tranquilidad de reali-
zarlo en un espacio controlado y 
con garantías sanitarias». 

Este tipo de turismo de lujo a 
la Isla que llega a bordo de jets 
privados procede en un 70 % de 
Alemania, seguido de entre un 
10 y 15 % de España y el Reino 
Unido, respectivamente. El resto 
de mercados es meramente sim-
bólico, aunque durante la última 

Son Sant Joan se convierte en 
el aeropuerto con más ‘jets’ 
privados del Mediterráneo

 ESPACIO 
AENA-Palma ha habilitado 
la zona frente al hangar de 
Globalia para los aviones 
privados

La actividad durante este sábado y domingo ha sido frenética.

semana de junio se incrementó la 
llegada de vuelos desde aero-
puertos suizos, austríacos e ita-
lianos. 

La previsión de las empresas 
aeronáuticas es que durante este 
mes de julio y todo agosto «se in-
cremente mucho más la cifra de 
aviones privados, ya que este ve-
rano Mallorca está de moda en el 
segmento de lujo porque hay me-
nos saturación turística y la ofer-
ta comercial, restauración y de 
golf es de altísima calidad en to-
da la Isla».

35  
AVIONES EL SÁBADO 

La plataforma de 
estacionamiento destinada 
a Aviación General en Son 

Sant Joan superó este 
sábado todas las 

previsiones, con más de 35 
aviones, y la petición de 

vuelos sorprendió a Enaire 
y a la propia AENA.

EL DATO
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La Asociación de Indus-
triales de Mallorca Asima, 
que engloba entre otros a 
los polígonos de Son Cas-
talló y Can Valero, suscri-
bió ayer un acuerdo de co-
laboración con Silence Ma-
llorca, entidad englobada 
en el grupo Roxa,  con el 
objetivo de potenciar el uso 
de la movilidad eléctrica 
entre las empresas asocia-
das en la patronal de in-

dustriales de la Isla.  El 
convenio contempla la ce-
sión de una motocicleta 
eléctrica Silence de produc-
ción nacional, dado que es-
ta empresa dispone de la 
distribución exclusiva en 
Balears.  

La moto Silence es el re-
sutado de tecnología e in-
vestigación. Se trata de un 
scooter de movilidad soste-
nible único por las pesta-
ciones que ofrece a los 
usuarios. 

El acuerdo fue firmado 
por el presidente de Asima, 
Francisco Martorell Este-
ban y el gerente de Silence 
Mallorca, Carlos Bermejo. 
En el acto de la firma tam-
bién estuvieron presentes 
el director general de la 
Asociación de Industriales 
de de Mallorca, Alejandro 
Sáenz de San Pedro, así co-
mo Kevin Santiago, res-
ponsable de marketing, y 
Pascual Garrido, jefe de 
ventas de Silence Mallorca. 

Carlos Bermejo y Francisco Martorell, ayer, 
en el acto de entrega de la motocicleta.

Asima firma un convenio con 
Silence Mallorca, del grupo Roxa

 EN CORTO

TURISMO 
Majestic Group incorpora el hotel 
MiM Mallorca, propiedad de Messi 
☛ Majestic Hotel Group incorporó el pasa-
do 26 de junio el MiM Mallorca, de cuatro 
estrellas, con 98 habitaciones y ubicado en 
s’Illot. Este establecimiento fue comprado el 
pasado año por el futbolista Leo Messi, den-
tro de su estrategia de diversificación de ac-
tivos. ● R.L.
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La ocupación en el alquiler turís-
tico vacacional alcanzará el 60 
por ciento de media en esta pri-
mera quincena de julio, según 
los datos facilitados por Habtur, 
la principal patronal de este alo-
jamiento. Entre las zonas que 
mejor se han reactivado desta-
can la de Pollença, que concentra 
a buena parte de la oferta dispo-
nible en la isla, la de Alcúdia, y 
el entorno de Santanyí y Fela-
nitx, detalla la gerente de la enti-
dad, Maria Gibert. 

Gibert resalta que la tasa de 
reservas en este sector es supe-
rior a la de la planta hotelera, 
que se sitúa en torno al 30 por 
ciento, y reivindica el alquiler tu-
rístico como «la oferta de aloja-
miento que mejor contribuye a la 
reactivación económica», puesto 
que sus clientes (como única-
mente contratan un alojamiento) 
hacen un gasto importante en la 
oferta complementaria: salen a 
cenar, compran en el pequeño 
comercio, etcétera. 

Sin embargo, «las institucio-
nes nos han dejado sistemática-
mente al margen de los planes 
de reactivación económica» que 
han diseñado para salir de la cri-
sis, critica Gibert. «No solo el 
Gobierno y el Govern nos han 
dejado fuera, sino que han igno-
rado las medidas que les hemos 
planteado», añade la gerente. En 
este sentido, recuerda que entre 

otras propuestas habían pedido 
que se prorrogaran automática-
mente un año las licencias para 
ejercer la actividad en viviendas 
plurifamiliares (que caducan a 
los cinco años) o que se les per-
mitiera refinanciar a bajos intere-
ses (a través del Instituto de Cré-
dito Oficial o de la sociedad de 
garantía recíproca ISBA) las in-
versiones realizadas para mo-
dernizar o hacer más sostenibles 
sus establecimientos y, en fin, 
para mejorar la calidad del desti-
no. 

Gibert señala asimismo que el 
sector del alquiler turístico «en 

general, no se han bajado los 
precios y, si acaso, ha sido de 
forma muy limitada». En este 
sentido, la gerente remarca que 
la semana pasada se publicó un 
estudio que señala que Balears 
es la comunidad autónoma del 
Estado donde menos han varia-
do las tarifas para este tipo de 
oferta. 

Servicio seguro 
Gibert también reivindica el al-
quiler vacacional como un servi-
cio turístico seguro frente a la 
COVID-19 porque, salvo en el 
caso de que se ejerza en edificios 

plurifamiliares, los clientes no 
hacen uso de espacios comparti-
dos. «Es el alojamiento más se-
guro porque no puede haber 
contacto con terceros», reivindi-
ca. 

El Instituto de Calidad Turísti-
ca de España (ICTE) aun no ha 
publicado el protocolo que esta-
blece las medidas de seguridad 
sanitaria para el alquiler turísti-
co, señala Gibert. «Aplicamos las 
disposiciones que establece el 
borrador, que sí se ha publicado 
y que pone el énfasis en la desin-
fección y la limpieza de las vi-
viendas», indica.

 Habtur critica que se haya apartado al sector de los acuerdos para la reactivación 

El turismo europeo 
de lujo elige 
Mallorca por su 
seguridad sanitaria

 El turismo residencial de 
lujo europeo es la principal 
causa de la rápida recupera-
ción de la aviación privada 
en la Isla en plena pandemia. 
La apertura de fronteras el 
pasado 21 de junio provocó 
un auténtico boom de jets y 
aerotaxis de propietarios de 
viviendas y fincas de lujo. El 
hecho de que Mallorca esté 
en los niveles más bajos de 
contagio de coronavirus ha 
tenido un efecto llamada po-
sitivo en los mercados emi-
sores internacionales. Em-
presarios, ejecutivos euro-
peos y familias con elevados 
recursos económicos con 
propiedades en la Isla, según 
fuentes del sector aéreo, son 
los principales demandantes 
de estos servicios tan privati-
vos, aunque muchos de ellos 
tienen en propiedad jets de 
sus empresa y particulares.

 EL APUNTE

El alquiler turístico arranca el mes de  
julio con una ocupación del 60 %

Seguro. Habtur reivindica que su oferta de alojamiento es «la más segura» porque, a diferencia de los 
hoteles, carece de espacios comunes, de modo que los clientes no deben compartirlos con terceros. 
También asegura que este tipo de turismo es el que mejor contribuye a la reactivación de la economía.

Corona y país
✒ LAS INFORMACIONES que 
van saliendo de forma continuada 
sobre los dineros de Juan Carlos de 
Borbón superan con creces la con-
dición de cuestión privada suya 
para afectar de lleno a la jefatura 
del Estado, al Estado y al propio 
país. Por eso los partidos y los me-
dios de comunicación del régimen 
han decretado la operación de blin-
dar cómo sea a Felipe de Borbón 
aislándolo de su padre. Verbigracia: 

PP, PSOE y Vox se hermanan en el 
Congreso para impedir una comi-
sión parlamentaria de investigación 
sobre el asunto del dimitido; los 
medios cortesanos de Madrid no 
reflejan las informaciones de la 
prensa británica sobre las fortunas 
privativas de Felipe y de Leticia, 
que según publicó el diario Express 
suman 17 y 8 millones, respectiva-
mente, sin que nadie haya dado ex-
plicación razonable alguna, sólo la 

delirante interpretación que los pe-
riodistas británicos son tan tontos 
como los norteamericanos que en 
su día se pretendió que confundían 
Patrimonio Nacional con patrimo-
nio de Juan Carlos, cuando The 
New York Times publicó que tenía 
una fortuna estimada en más de 
2.000 millones... La operación en 
marcha es clara: se trata de aislarle 
del padre y de silenciar todo tipo 
de cuestión negativa que pudiera 
afectarle. A ver si así, entre tirar el 
viejo lastre y con otro muro de si-
lencio, pueden salvar no sólo a la 
monarquía sino también al Estado 
y al país.  

✒ RESULTABA difícil imaginar 
hasta hace muy poco tiempo que la 

Se intenta aislar 
a Felipe de su 
padre para así 
intentar salvar 
no sólo la 
monarquía sino 
la integridad del 
país

monarquía pudiera ponerse ella so-
lita contra las cuerdas. Pero así está 
siendo. No es baladí al respecto el 
miedo a las encuestas que demues-
tra el Estado, que ordenó en su día, 
ya hace años, al Centro de Investi-
gaciones Sociológicas que no pre-
guntase por la corona. Pero tene-
mos los sondeos privados que con 
cuentagotas van saliendo y que su-
gieren que las cosas no van en ab-
soluto bien para la monarquía. Así 
que se trata de evitar como sea que 
la libertad de elección se la lleve 
por delante. Porque entienden que 
si cayera la monarquía sería impo-
sible mantener la integridad y el 
país entraría en fase de deshacerse, 
al menos por la parte de las ya ten-
sas costuras catalana y vasca.

La pasarela
   POR Miquel Payeras

El rey dimitido.

El ahorro balear en fondos de inversión  
superó los 4.019 millones en 2019
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El ahorro balear en fondos de 
inversión superó el pasado año 
laos 4.019 millones de euros, se-
gún el estudio ‘Patrimonio y 

cuentas de partícipes por comu-
nidades autónomas y provincias 
en 2019’, que ha sido elaborado 
por el Observatorio Inverco.  Se-
gún el director de Estudios del 
Observatorio Inverco, José Luis 

Manrique, «tras varios ejercicios 
de crecimiento continuo, los fon-
dos de inversión se han alzado 
como un instrumento de referen-
cia en el ahorro de las familias».  
   En las Islas, los fondos de in-
versión representan el 15,7 % del 
total de sus depósitos bancarios, 
que a finales del pasado año as-
cendían a 25.516 millones. 

 Balears ha sido en 2019, una 
de las dos comunidades, junto a 
Galicia, donde más se ha inverti-
do en fondos monetarios y de 
renta fija. El ahorro en las Islas se  
ha concentrado, de forma princi-
pal, en productos mixtos, globa-
les y de retorno absoluto, que re-
presentan un 46,5 % del total in-
vertido.


