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ILLES BALEARS i TURISMO EL FUTURO DEL IMPUESTO

El Pacte justifica la subida de la
ecotasa: «No afecta a la demanda»
L El Govern duplica el importe que cobrará a los turistas en 2018 y recaudará 120 millones
L Barceló: «Decían que restaría competitividad pero su instauración está normalizada»
HUGO SÁENZ PALMA

El Pacte cumplió ayer con todos
los pronósticos y acordó aplicar
un aumento sin precedentes a la
ecotasa para el año próximo. Todos los partidos que dan apoyo al
Govern decidieron que la tarifa
que se cobrará en 2018 a los turistas se duplicará en todos sus tramos, tal y como venían anunciando desde hace meses. Tanto a los
hoteles de lujo como a los más
modestos. A agroturismos y a
apartamentos, todos sin excepción deberán cobrar el doble a sus
turistas. Hasta los cruceristas que
pasan menos de 12 horas en puerto, que estaban exentos, deberán
pasar por caja dentro de cuatro
meses. Todo para elevar la recaudación por la ecotasa hasta cotas
nunca antes vistas: 120 millones
de euros prevé recaudar el Govern
en 2018 por este tributo, más que
en 2016 y 2017 juntos.
Pese a las críticas de turoperadores, hoteleros y patronales, que
auguran una pérdida de competitividad para el destino, el Pacte
opina todo lo contrario y defiende
la medida. «Está demostrado que
no afecta a la demanda» turística
proclamaban ayer casi al unísono
el conseller de Turismo, Biel Barceló, y la de Hacienda, Catalina
Cladera, durante la rueda de prensa en la que justificaron el aumento. Aunque se trata de una verdad
a medias. Si bien es cierto que
desde su implantación en 2016 la
llegada de turistas no se ha resentido, los que han venido han gastado más y la rentabilidad hotelera ha aumentado también, no es
menos cierto que la primera vez
que se implantó hace 15 años sí
que se perdió casi un millón de
viajeros. Además, las circunstan-

cias actuales son excepcionales: la
inestabilidad que atraviesan los
destinos competidores está provocando un desvío de turistas hacia
las islas de más de 600.000 personas al año que no durará eternamente y que está favoreciendo
que Baleares dinamite todos sus
récords turísticos. Independientemente de que haya ecotasa o no.
Biel Barceló prosiguió su defensa del impuesto alegando que es

uno de los más bajos de Europa y
que ciudades como Bruselas o Florencia cobran mucho más que Baleares. Sin embargo, la comparación carece de rigor, es evidente
que las islas no compiten con las
grandes capitales europeas por
captar viajeros, los rivales son otros
y están en el Mediterráneo, como
Croacia, Grecia o Turquía. Ninguno de estos destinos cobra impuestos de este tipo actualmente.

Clientes en una recepción de hotel en Mallorca. H. SÁENZ

EL AUMENTO ENCARECERÁ LOS VIAJES A
BALEARES HASTA 56 EUROS POR SEMANA
Los futuros turistas de Baleares ya saben a lo que se enfrentan en
2018. Las tarifas de la ecotasa se duplican y, si bien las exenciones
a los menores de 16 años se mantienen, una pareja pagará hasta
56 euros más por pasar una semana en las Islas. La cifra sale de
los cuatro euros diarios que tendrá que abonar cada persona que
opte por alojarse en un hotel de 4 estrellas superior o de máxima
categoría. Cuatro euros por día, cada miembro de la pareja y se
obtienen los citados 56 euros. Eso sí, si se elige un establecimiento
de 3 o 2 estrellas, el precio final que hay que pagar por el impuesto
se rebaja hasta los 28 euros. Las tarifas de los paquetes turísticos a
otros destinos son muy ajustados, por lo que es fácil prever que
habrá familias que se decidan por otros lugares.

Tanto Barceló como Cladera
justificaron la medida y alegaron
que desde su implantación no ha
tenido ningún efecto negativo en
el turismo. «Decían que nos restaría competitividad pero su aplicación está absolutamente normalizada», manifestó el vicepresidente del Govern. Cladera fue más
allá y tras revelar las principales
novedades de cara a 2018, lamentó que el PP hubiese eliminado la
primera ecotasa cuando accedió al
Consolat en 2003. «Si no lo hubiesen hecho se habrían recaudado
1.000 millones de euros en todos
estos años», afirmó dando por hecho que la demanda turística habría sido la misma con aquella
ecotasa en vigor, cuando la realidad es que se perdieron centenares de miles de turistas durante su
primera aplicación.
En lo que sí que no hubo discusión fue en el futuro de los 120
millones que el Govern prevé recaudar el año que viene con el
impuesto. «Serán para proyectos
turísticos», anunció Barceló satisfecho por que la discusión hoy
es «sobre a dónde van los recursos», no sobre la conveniencia o
no de la tasa.
El acuerdo entre los grupos parlamentarios que apoyan al Govern
hará que el importe medio de la
ecotasa se eleve hasta los 3 euros
por persona y día, con lo que su
precio fluctuará entre 1 y 4 euros,
y pagarán también los cruceristas
desde que pisen suelo balear. Cladera informó de que para hacer
efectivo estos incrementos se deberá modificar la ley del impuesto
turístico que se incluirá en la de
los presupuestos autonómicos de
2018. Ambos reiteraron que este
incremento está justificado ya que

ha tenido gran «aceptación social»
y su recaudación sirve para revertir el impacto que tiene sobre el territorio la llegada de visitantes debido a la presión turística actual.
Solo por los ingresos de los cruceristas, que hasta ahora únicamente pagaban si estaban más de
12 horas en las islas, se ingresarán
1,8 millones de euros. Además, las
bonificaciones en temporada baja
se mantendrán para incentivar la
desestacionalización, así como para los menores de 16 años, con el
fin de fomentar el turismo familiar, detalló Barceló durante su
comparecencia.

Inma de Benito deja la FEHM y ficha por Iberostar
La todavía presidenta de la patronal hotelera dejará el cargo este mes y se convocarán nuevas elecciones
H. SÁENZ PALMA

La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inma
de Benito, no agotará su mandato
al frente de la patronal. El próximo
día 15 comunicará a la asamblea su
renuncia a la presidencia para incorporarse a uno de los grandes
tras fichar por Iberostar. Las negociaciones se han producido con absoluto sigilo y muy pocos estaban
al corriente de la decisión de la salmantina, aunque el evento que or-

ganizó Thomas Cook el miércoles
actuó como detonante. Lo que empezó como rumor acabó corriendo
como la pólvora y ayer por la tarde
estallaba la noticia, De Benito dejaba la FEHM para incorporarse a
Iberostar.
En principio está previsto que
inicie su actividad en la hotelera de
la familia Fluxà en octubre tras siete años ocupando cargos de máxima responsabilidad en la FEHM, y
aunque no ha trascendido el cargo

que ocupará, según ha sabido EL
MUNDO / El Día de Baleares se incorporará al equipo ejecutivo de la
compañía como adjunta a Aurelio
Vázquez, consejero delegado para
Europa de la hotelera.
Toda vez que se conoce cuál será
el futuro de Inma de Benito, la duda ahora consiste en saber qué ocurrirá en la FEHM. Por lo pronto, todo apunta a que tomará las riendas
el vicepresidente primero y representante de Platja de Muro, Gabriel

Llobera. Más adelante, lo más probable es que se convoquen elecciones de nuevo para elegir a un nuevo presidente. La asamblea dispone
de seis meses para hacerlo.
Todo apunta a que su sucesor
volverá a ser un empresario del
mundo hotelero, por lo que se dejará atrás la fórmula empleada con
De Benito, que obligó a cambiar los
estatutos para que una persona no
hotelera pudiera ser la presidenta,
cobrando un salario por ello.

Inma de Benito. ALBERTO VERA

