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ILLES BALEARS

>EMERGENCIA ECONÓMICA

El tributo sobre los envases

Los empresarios movilizarán a sus empleados
si el Govern no da marcha atrás con el impuesto
G Todos los sectores vuelven a escenificar su unión y anuncian que «no se quedarán
con los brazos cruzados» G Barajan protestas en la calle y no olvidan la vía jurídica
balear esta misma semana de excluir la leche del tributo y repercutirlo sobre el resto de envases. Suponía la gota que había colmado
un vaso ya de por sí demasiado lleno desde hace tiempo.
Por ello, aunque en el encuentro
de ayer no se habló de medidas
concretas, ya que esas decisiones
las dejaron para más adelante en
caso de que el Govern no dé marcha atrás y apruebe finalmente la
tasa, sí que pusieron alguna propuesta sobre la mesa. Ahora bien,
se diferenció entre grandes y pequeñas empresas y si las acciones serían llevadas a cabo de manera conjunta o parcial. Entre ellas, barajan
la posibilidad de impulsar algún tipo de movilización con los trabajadores a modo de protesta, sobre todo a nivel de grandes superficies,
que son quienes por razones obvias
tendrían un mayor poder de convocatoria. Por su parte, colectivos más
reducidos, como el pequeño comerIncrementos
cio, cafeterías o restaurantes, se dedesproporcionados
dicarían a informar a todos sus
clientes del sobrecoste que supon>Los empresarios denuncian
drá el impuesto del Ejecutivo autoque tras la segunda modificanómico en sus compras o consumición del impuesto, algunos
ciones. Todo ello sin olvidarse de la
productos han sufrido unos
vía jurídica. «No podemos quedarincrementos desproporcionos con los brazos cruzados», sostunados.
vo ayer Josep Mallol, de Asedas.
La indignación era tal en el sector
>Es el caso del barril de cerempresarial que llegó incluso a
veza de bar (más de 30 litros)
plantearse durante
la reunión la posibilidad de realizar un
cierre patronal en la
hostelería, aunque
esta opción no tiene
muchas posibilidades de convertirse
en una realidad.
Tras el encuentro
de ayer, en el que
una vez más el sector se convirtió en
Envases de agua en un supermercado.
una sola voz frente
a las intenciones del Govern, todos
que antes estaba gravado
los participantes marcaron de macon 1,65 euros y ahora la tasa
nera clara la hoja de ruta a seguir a
lo incremente en 2,28 euros.
partir de ahora. Esperarán al próximo martes, que es cuando se de>Lo mismo sucede con el vibaten las enmiendas al impuesto
drio –vinos y bebidas destilaen el Parlament y el momento en el
das– a las que el tramo del imque confían que el Ejecutivo balear
puesto ha subido un 35% esdé marcha atrás. Si no es así, todos
ta misma semana.
los representantes de los sectores
afectados volverán a reunirse tras
solicitar de nuevo al Govern la reti- la Semana Santa, y será en ese morada del impuesto y seguir desarro- mento cuando decidan las acciones
llando una oposición frontal a la de- a tomar.
«Queremos tener esperanza en
cisión como hasta ahora.
Pero en esta ocasión algo había que el Govern recapacite y no lo
cambiado. Los ánimos estaban to- apruebe», mantenía ayer Mallol
davía más caldeados que en las úl- consciente de las palabras horas
timas semanas y la razón no era antes del portavoz Rafael Bosch,
otra que la decisión del Ejecutivo quien aseguró que no había ninguHUGO SÁENZ / Palma

Saben que lo tienen muy difícil pero siguen sin perder la esperanza.
No entienden por qué el Govern ha
hecho caso omiso de todos los estudios e informes que le han presentado en los últimos meses en contra
del impuesto que planea implantar
a los envases en las Islas y piensan
seguir luchando hasta el final por
evitar su materialización.
Ayer tuvo lugar el último capítulo
–hasta ahora– en su cruzada contra
el tributo. Siete días después y en el
mismo lugar, representantes de todos los sectores afectados –alimentación, distribución, bebidas, grandes superficies y hoteleros entre
otros– volvieron a escenificar una
unión histórica. Fue en una nueva
reunión celebrada en Palma, en la
que por espacio de más de dos horas todos los asistentes acordaron

El vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló, durante un Pleno del Parlament. / PEP VICENS

Acudirán al Parlament el martes
Miembros de todas las
asociaciones empresariales afectadas por el
nuevo impuesto a los
envases que planea implantar el Govern en
Baleares acudirán el
próximo martes al Parlament para presenciar la sesión en la que
se debatirán las enmiendas presentadas a
la tasa.
Hay ya unas 15 per-

sonas confirmadas y el
objetivo del sector con
esta medida decidida
ayer durante la reunión que todos mantuvieron en la sede de la
CAEB en Palma es «demostrar la unión empresarial que existe
contra el impuesto»,
tal y como confirmó
ayer Josep Mallol.
Pero a pesar de lo
que pueda parecer, no

na intención de dar marcha atrás
en este asunto. «Vamos a dejar de
ser competitivos y no se dan cuenta», prosiguió al tiempo que hizo
hincapié en las consecuencias trágicas que tendrá para el consumo y
el sector turístico.
En este sentido, otros participan-

quieren protagonizar
ningún altercado ni
nada por el estilo. «Vamos a ir de forma tranquila y pacífica a escuchar si nos dejan entrar», continuó Mallol.
Para ello, tratarán de
comunicar con antelación a la institución
sus intenciones, de cara a que puedan presenciar el Pleno sin
problemas.

tes recalcaron en la reunión la necesidad de mentalizar al consumidor
final de las consecuencias ya que a
su juicio «los clientes son las auténticas víctimas» al afectar sobre todo
al consumidor autóctono y al turista la aplicación del nuevo tributo.
A pesar de que no parece proba-

Si finalmente el Govern no recula y acaba
aprobando el impuesto –como todo hace indicar– todos los empresarios, que aglutinan más del 90% del
PIB de la comunidad,
volverán a reunirse
tras las vacaciones de
Pascua para decidir
nuevas actuaciones.
Lo que está claro es
que seguirán adelante
con su oposición frontal al impuesto ideado
por el Govern.

ble que el Govern vaya a recapacitar, algunos de los empresarios son
conscientes de que dentro del propio PP hay diferentes sensibilidades, con gente a favor y en contra
e la tasa, por lo que no pierden la
esperanza de que pueda revertirse
la situación.

