OFICINA DE INFORMACIÓN

Nota de prensa

MINISTERIO
DE FOMENTO

En una reunión celebrada hoy en Madrid

Fomento y Gobierno de las Islas Baleares
afianzan la colaboración en materia de
transporte aéreo
 Durante el encuentro se ha constatado el crecimiento sostenido del
tráfico con origen o destino en las islas
 La reunión da continuidad a la celebrada el pasado 30 de mayo y ha
permitido evaluar el avance del trabajo conjunto que se desarrolla
para presentar ante la Comisión Europea los estudios necesarios
para determinar la viabilidad del establecimiento de una tarifa plana
en las rutas aéreas interiores del archipiélago
Madrid, 15 de septiembre de 2016 (Ministerio de Fomento).
La secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, Carmen
Librero, ha mantenido hoy una reunión con el consejero de Territorio,
Energía y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, Marc Pons.
Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la positiva evolución del
tráfico y la conectividad de las Islas Baleares.
Igualmente, se ha constatado la continuidad de la prestación del enlace
aéreo bajo Obligaciones de Servicio Público entre Menorca y Madrid a lo
largo de los meses de menor demanda y durante el periodo 2016-2018,
tras la reciente adjudicación del servicio por el Ministerio de Fomento a la
aerolínea Air Nostrum.
Durante la cita se ha repasado también el avance del trabajo conjunto
que se viene desarrollando para elaborar los estudios requeridos por la
Comisión Europea para verificar la compatibilidad de la normativa
europea con el establecimiento de una tarifa plana en las rutas aéreas
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interbaleares así como la viabilidad del proyecto; una iniciativa que la
secretaria general avanzó al director general de Movilidad y Transporte
de la Comisión Europea el pasado 19 de mayo.
A lo largo del encuentro se ha puesto de manifiesto la voluntad del
Ministerio y del Gobierno de las Islas Baleares por reforzar la
coordinación de actuaciones orientadas a la mejora del transporte aéreo
y al establecimiento de nuevas iniciativas que faciliten la movilidad de
sus residentes y el desarrollo económico.
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