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>EMERGENCIA ECONÓMICA

El sector turístico

Los miembros de la nueva junta directiva de la FEHM, con el presidente balear, José Ramón Bauzá, el conseller Carlos Delgado y otros altos cargos del Govern, ayer en el Consolat. / CAIB

La FEHM entra en la renegociación de los nuevos tributos, obtiene la promesa de que no
se crearán otros y pide que lo recaudado en zonas turísticas se reinvierta en las mismas
DANIEL ÁLVAREZ / Palma

No plantear ni un nuevo impuesto
más, además de revisar los nuevos
tributos ya anunciados –envases de
bebidas, vehículos de alquiler y grandes superficies– que el Govern ha dejado en suspenso a la espera de renegociarlos con otras patronales afectadas; aprobar en cambio medidas
de «estímulo fiscal» para la inversión
a fin de «regenerar» las zonas turísticas con los ingresos provenientes
de la recaudación tributaria en estas
zonas; y liderar un frente común con
las comunidades autónomas más turísticas con la bajada de las tasas aéreas como uno de los objetivos prioritarios. Éstas son las principales reivindicaciones que los hoteleros de
Mallorca pusieron sobre la mesa al
presidente del Govern, José Ramón
Bauzá, ayer en el Consolat.
La nueva junta directiva de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM), con su nuevo presidente Aurelio Vázquez a la cabeza,
tenía ayer su primera cita con Bauzá,
el conseller de Turismo y Deportes,
Carlos Delgado; el director general
de Turismo, Jaime Martínez; y la directora del SOIB, Francesca Ramis.
Vázquez reiteró el apoyo del sector
hotelero a la gestión del departamento de Delgado, de la que destacó los
beneficios de la Ley General de Turismo, a la espera del reglamento
que debe «rematar bien el trabajo»,
pero criticó la política fiscal tanto del
Govern como del Ejecutivo central.
En el caso de Baleares, la FEHM entrará en la ronda de negociaciones
con los nuevos consellers económi-

cos para tratar de lograr la retirada o
la modificación de los nuevos impuestos. El Govern no avanzó nada
al respecto pero sí se comprometió a
no crear otros nuevos tributos, «eso
está garantizado», manifestó Delgado, quien compareció ante los medios en representación del Ejecutivo.
Al Gobierno de Mariano Rajoy,
mientras, los hoteleros le reprochan,
además de las subidas de impuestos
en lo que va de legislatura, la gestión
de AENA, principalmente por la subida de las tasas aéreas, y por otra
parte le pide que continúe con las reformas para adelgazar la Administración porque «parece que ya se

Apoyan la gestión de
Delgado y piden una
conferencia de las
CCAA más turísticas
han parado». En este punto, también
cree que el Govern de Bauzá puede
hacer «algo más» para reducir el sector público. Los hoteleros reclaman
un «impulso» al sector turístico y
Vázquez dejó caer que «parece que
hay sectores a los que se cuida mejor
que a otros», citando «los 150 millones que han aparecido para el sector
del automóvil», en referencia a la última línea de ayudas anunciada por
Rajoy. «Pero no nos vale la política
de gestos», dijo, recordando el Consejo de Ministros sobre turismo que
celebró en Palma el Gobierno de Jo-

Aurelio Vázquez en el Consolat
«En España es necesario un impulso
al sector turístico; parece que se cuida
mejor a otros sectores; es fundamental
una conferencia de presidentes de
CCAA sobre turismo y conectividad»
«La vía de subir o crear impuestos no
es la solución, sino el problema; sólo
sirve para pagar con dinero privado el
gasto público; la administración debe
aligerar y seguir con las reformas»
«AENA ha cogido la directa para subir
sus ingresos y resta competitividad al
turismo; queremos una reducción de
tasas y la cogestión de los aeropuertos;
y podría cerrar alguno de la Península»
«No nos vale la política de gestos como
aquel Consejo de Ministros (con ZP)
sobre turismo, necesitamos solucionar
problemas concretos y pedimos al
presidente su implicación al máximo
nivel en la política turística nacional»

sé Luis Rodríguez Zapatero un mes
antes de subir el IVA al sector.
El nuevo presidente de la FEHM
planteó esta serie de cuestiones a
Bauzá para pedirle su implicación
«al máximo nivel» en la política turística española y que lidere la organización de una conferencia de presidentes autonómicos monográfica sobre turismo y conectividad. Vázquez
plantea un encuentro de las comunidades más turísticas –Baleares, Canarias, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana– y que asistan varios ministros, entre ellos José
Manuel Soria (Turismo) y Ana Pastor (Fomento). De ésta depende AENA, a la que los hoteleros lanzan
fuertes críticas por el aumento de las
tasas aéreas. Vázquez pide una posición clara sobre el futuro de los aeropuertos, reclama la cogestión y rechaza una posible privatización de
los aeropuertos de Baleares. Incluso
sugiere el cierre de alguno de los de
la Península con menor tráfico.
El Govern considera que organizar dicha conferencia es «una buena

El conseller ultima el
decreto que permitirá
obras en la Playa de
Palma tras el verano
idea de la que el presidente ha tomado nota para ponerse en marcha»,
dijo Delgado. El conseller también
destacó que se ha logrado crear los
comités de gestión aeroportuaria,
que supondrán «el inicio de la cogestión y que se oiga la voz de Baleares». Por otra parte, ultima el decreto sobre la Playa de Palma para
aprobarlo a principios de junio y que
permitirá iniciar obras de reforma en
hoteles de la zona tras la temporada
turística. No quiso avanzar detalles
hasta presentarlo para ser «riguroso
y no crear falsas expectativas».
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Los hoteleros a Bauzá: no más impuestos
y frente común para bajar las tasas aéreas

