
 

Transporte  aéreo y economía en Menorca. 

Identificado por las encuestas sociológicas como el principal problema de la población 

menorquina después del paro, el transporte aéreo está considerado por los 

menorquines como un servicio caro e insuficiente, un grave obstáculo para la 

recuperación de la economía insular y una seria amenaza para el futuro de la Isla.  

Ciertamente, cumpliéndose trece años desde la libre explotación del espacio aéreo 

europeo y de la desaparición de las compañías públicas de aviación civil, hay 

argumentos para afirmar que el nuevo régimen de mercado libre en el sector de la 

navegación aérea es una de les principales causas del deterioro económico de 

Menorca, el cual  ha conducido a la pérdida de calidad de vida de la población. 

La experiencia acumulada acredita que, al tratarse de un pequeño segmento en un 

gran mercado, el transporte de pasajeros en Menorca no resulta especialmente 

atractivo para los operadores aéreos  más allá de los tradicionales meses de verano. 

Esta circunstancia, unida al hecho de conformar una demanda cautiva, es decir, una 

clientela sin posibilidades de transporte alternativo, explica la existencia de una 

oferta escasa, irregular y con tarifas desproporcionadamente elevadas respecto al 

poder adquisitivo de los usuarios. En consecuencia, es justo reconocer que los 

menorquines padecen graves dificultades a la hora de ejercer el derecho 

constitucional a la movilidad y al desarrollo. Un hecho, que el Cercle d’Economia de 

Menorca cree que requiere una decidida acción de los poderes del estado, hasta ahora 

infructuosa. 

En evitación de situaciones como la descrita, cabe añadir que la reglamentación 

europea en vigor desde el inicio del nuevo siglo, establece la posibilidad de dar soporte 

económico estatal a las comunicaciones de territorios aislados o en proceso de 

desarrollo, si las compañías aéreas se mostrasen desinteresadas en la prestación de los 

servicios de transporte de pasajeros, a un precio razonable. Actualmente hay más de 

doscientas rutas declaradas con Obligación de Servicio Público (OSP) en la Unión 

Europea, donde destacamos las protecciones otorgadas por Francia e Italia a las islas 

de Córcega y Cerdeña. 



No es este el caso de España, país donde las principales ciudades de los archipiélagos 

de las Canarias y las Baleares, son destinos de especial relevancia para  la industria del 

ocio. En nuestro contexto, la contribución pública a las comunicaciones aéreas de los 

territorios insulares se limitaba a la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) 

de las rutas interiores de ambas comunidades autónomas, delegando a la iniciativa 

empresarial la continuidad territorial de estas islas con el resto del país. En esta 

situación, hay que reconocer la importancia de la reciente declaración OSP de la ruta 

Madrid-Menorca, por tratarse del primer caso nacional de puesta en marcha del 

régimen de ayudas públicas previsto por la UE, a las comunicaciones entre una  isla y el 

resto del territorio peninsular.   

No obstante, la conexión  exterior de Menorca no puede quedar reducida al 

establecimiento de una OSP a la ruta con la capital de España, adjudicada en 

monopolio. Juntamente con Catalunya y el País Valenciano, las Balears conforman un 

ámbito mediterráneo con importantes lazos históricos, culturales y comerciales, 

absolutamente vitales para la población menorquina que, como es del todo evidente, 

han de tener justa correspondencia en el ámbito de les comunicaciones per vía aérea. 

Por tanto, dada la inestabilidad de las actuales conexiones entre Menorca y los 

aeropuertos de Barcelona y Valencia, el Cercle d’Economia de Menorca cree que 

resulta coherente la reclamación de la garantía del Estado a la mejora del servicio con 

estas dos ciudades. 

Respecto a los vuelos entre les propias Illes Balears, sometidos al control público por la 

declaración OSP de 2003, hay que hacer otro tipo de consideraciones. Hoy día, los 

usuarios de las comunicaciones inter-insulares son principalmente ciudadanos  

residentes en las islas menores que requieren de los servicios emplazados en la capital 

autonómica, Palma de Mallorca. Un análisis estadístico, referido al volumen de 

pasajeros en los últimos veinte años, indica unos resultados más que discretos. Vista la 

congelación de la demanda, resulta evidente que el objetivo institucional  de 

incrementar el tráfico aéreo interior gracias a la OSP no se ha cumplido, de manera 

que tanto el aeropuerto menorquín como el ibicenco desaprovechan, de manera 

incomprensible, las ventajas de la proximidad a Son Sant Joan, uno de los centros 

neurálgicos más importantes de  navegación aérea de la Unió Europea. 

Pero, con independencia de la inestabilidad de las rutas, la principal queja ciudadana 

respecto al transporte aéreo proviene de la aplicación de unos precios abusivos que 

son el origen del problema. Una simple comparación de las tarifas peninsulares de 

Mallorca y de Menorca aporta resultados concluyentes que justifican la insatisfacción 

ciudadana. Los precios de los pasajes en Menorca doblan los correspondientes a los de 

la isla mayor. En paralelo, el coste del trayecto entre les dos islas resulta, en  

proporción, uno de los más caros de Europa, lo que motiva su escaso aprovechamiento 

social. 



 A juicio de numerosos expertos consultados, la aportación estatal del 50% del importe 

de la tarifa a la población residente en el archipiélago, paradójicamente aplicada  sin 

límites en régimen de libre mercado, se ha convertido en un elemento generador de 

fraude al erario público y en una continuada espiral al alza de los precios. Más allá del 

afán de lucro de las compañías, derivado de la provechosa captación de la subvención 

pública, no hay ninguna justificación racional al hecho que un trayecto entre Menorca i 

la península tenga un coste similar o superior al de cualquier lejana capital europea. 

Así las cosas, la pérdida de competitividad de Menorca como destinataria del turismo 

nacional y en cierta medida, también del europeo, por el  blindaje de Mallorca, 

encuentra las raíces en la penalización al pasajero no residente que constituye, 

precisamente, la principal fuente de entrada de divisas a la economía insular. La 

barrera a la accesibilidad de la isla que implica este contradictorio régimen de ayudas 

al transporte, y que no atiende a las evidentes diferencias demográficas y de escala 

entre les islas del archipiélago impide la puesta en marcha de estrategias dirigidas a 

superar la insostenible estacionalidad de un sector turístico menorquín, cautivo de los 

touroperadores. 

Atendiendo a los resultados y a la propia urgencia de la situación, el Cercle d’Economia 

de Menorca entiende que resulta prioritaria la revisión del modelo que canaliza la 

aportación económica estatal, prestando especial atención a los métodos aplicados en 

otros países vecinos, como  es el caso de Italia y la isla de Cerdeña.  

Menorca necesita de sus gobernantes una inmediata y urgente actuación frente al 

Gobierno del Estado, para conseguir, a muy corto plazo, la eliminación de los 

descuentos porcentuales en beneficio del sufragio público de una tarifa plana y 

universal, a bajo coste, sin distinciones por motivos de residencia, aplicada con 

prioridad a las rutas OSP del archipiélago balear, para las cuales nosotros también 

solicitamos una tarifa de 30 € por trayecto para todos los pasajeros. 

Esta acción gubernamental ha de ser el inicio de una nueva filosofía de cohesión 

territorial bajo criterios de mayor igualdad, transparencia  y justicia social. La situación 

del transporte aéreo en Menorca demanda la adopción de medidas innovadoras que 

materialicen una verdadera equivalencia  con los usuarios de la red ferroviaria 

existente en la península, por otra parte fuertemente subvencionada y donde el 

Estado no ha tenido ninguna dificultad para decidir una fuerte rebaja de tarifas, como 

recientemente hemos visto que se aplicaba al AVE. 

El Cercle d’Economia de Menorca tiene el convencimiento que la compensación al 

hecho insular necesita de un nuevo sistema más racional y eficaz, el cual en aplicación 

de los principios constitucionales de solidaridad entre territorios, será un  incentivo 

fundamental para la superación del actual modelo económico de la sociedad 

menorquina, claramente agotado.  



No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, decía Albert 

Einstein.  

Nosotros pensamos, en contra de lo que decía San Ignacio de Loyola, que en tiempos 

de turbulencias  debemos  ser valientes, con prudencia y convicción, haciendo los 

cambios que sean necesarios y estén justificados. 

 No se pueden seguir defraudando las expectativas de la sociedad menorquina. 
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