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EL MUNDO. SÁBADO 6 DE ABRIL DE 2013

ILLES BALEARS
>EMERGENCIA ECONÓMICA

Todo el sector contra el Govern

Representantes de la Asociación de Restauración, Pime Restauración, Afedeco, Salas de Fiesta y FEHM en la reunión que mantuvieron el jueves.

Las patronales de turismo preparan la
ofensiva judicial contra los impuestos
El lunes se reunirán en Palma los abogados de todos los grupos para unificar criterios
HUGO SÁENZ / Palma
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Las patronales del turismo siguen
decididas a seguir adelante en su
intención de paralizar los nuevos
impuestos que quiere implantar el
Govern y con los que pretende recaudar hasta 135 millones de euros.
A pesar de que tras su última presencia en el Parlament el pasado 26
de marzo, donde se rechazaron las
distintas enmiendas a la totalidad al
proyecto legislativo, no se les ha
visto demasiado, no se han quedado con los brazos cruzados. En estos últimos días han mantenido dis-

tintas reuniones de carácter técnico-jurídicas «con el fin de iniciar,
sin más dilación, las actuaciones
que el ordenamiento jurídico permita» para que los nuevos tributos
no lleguen a entrar en vigor.
La última se produjo el jueves
en la sede de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) y a ella
asistieron representantes de las
patronales de la Asociación de
Restauración de Mallorca, PIME
Restauración, Afedeco, la Asociación de Empresarios de Salas de
Fiesta de Baleares y la propia

FEHM. En ella todos los asistentes
volvieron a mostrar su compromiso firme de luchar contra esta medida que consideran un «gravísimo
error» que tendrá «consecuencias
imprevisibles» para el sector turístico. Las patronales están convencidas de que los nuevos tributos
medioambientales del Govern
afectarán a la sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública.
Por ello, en esta serie de reuniones que han ido manteniendo tras
su incursión en el Parlament, han
estado también organizándose ju-

rídicamente en este grupo en concreto de turismo con el objetivo de
«llegar a lo máximo que se pueda
llegar en materia de presión, siempre dentro de la legalidad», confirmó ayer el presidente de Afedeco,
Bartolomé Servera. En este sentido, este grupo formado por las
principales patronales de turismo
ya ha contactado con sus propios
abogados de cara a que puedan
asesorarles en este enfrentamiento abierto que mantienen contra el
Govern desde que el departamento que dirige Pep Ignasi Aguiló
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anunciara su polémica reforma fiscal verde.
Así las cosas, el lunes está previsto que se celebre una reunión
en Palma entre los abogados de
cada grupo (patronales de turismo,
grandes superficies y supermercados de Baleares entre otros) para
ir unificando criterios y que nadie
vaya por libre. El objetivo que se
han marcado es ser una sola voz
frente al Govern para lograr así la
máxima fuerza posible a la hora
de tratar de impugnar los impuestos, ya que tal y como apunta Servera, «su aplicación es imposible,
es una locura». Además, se mantienen en contacto muy estrecho
con la oposición, en su intento de
llegar hasta el Constitucional ya
que son conscientes de que el PP
no lo hará.
Todos los integrantes de estas
patronales concluyen tras «un profundo análisis y reflexión» sobre la
repercusión que dicha norma tendrá sobre la industria turística,
motor económico de la comunidad, que las nuevas figuras impositivas «restaran competitividad a
nuestra oferta en unos momentos
donde se reclaman, desde diferentes frentes, medidas de estímulo
económico que reactiven el consumo y, por consiguiente, fomenten
el empleo».
Por su parte, el Govern ha reiterado en numerosas ocasiones que
no tiene intención de dar marcha
atrás en la aplicación de estos nuevos tributos que han conseguido
poner de acuerdo a todos los sectores empresariales contra las políticas del Ejecutivo.
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