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El Govern vuelve a
rectificar y aplaza
los nuevos
impuestos hasta
después del verano
 Los consellers admiten el daño que causaría la

implantación en plena temporada turística
 El Ejecutivo no habla de retirar los tributos y
volverá a negociar con empresarios y oposición
F. GUIJARRO PALMA

El Govern balear anunció ayer
una nueva rectificación en su política tributaria, al aplazar la aprobación de los nuevos impuestos
sobre envases, coches de alquiler
y grandes superficies comerciales
hasta después de la temporada turística, tras demorar durante las últimas semanas su tramitación y
modificar algunas de sus características. Los consellers de Hacienda y de Economía, José Vicente
Marí y Joaquín García respectivamente, no dudaron en reconocer
que la entrada en vigor de estas
nuevas cargas en pleno verano iba
a suponer un quebranto para muchas empresas, tanto por su complejidad como por el hecho de que
muchas tienen ya sus precios pactados con sus clientes.
Marí y García hicieron especial
hincapié en matizar que por el
momento eso no supone una retirada de los polémicos tributos,
sino que simplemente se trata de
un aplazamiento que permitirá
mantener abiertos los contactos
con los sectores empresariales
afectados y con la oposición.
El propio president José Ramón
Bauzá respaldó posteriormente
las palabras sus responsables de
Economía y de Hacienda, al recordar que él les había encomendado que analizaran la situación y
que hicieran un “sobreesfuerzo”
para llegar a acuerdos en relación
a este tema, de lo que se ha deri-

vado la decisión de no elevar las
cargas fiscales en plena temporada turística, ampliando así el plazo para analizar la reforma tributaria que se quiere llevar a cabo.
Los consellers Marí y García valoraron los contactos mantenidos
hasta ahora, y el segundo de ellos
señaló que las patronales habían
expuesto reiteradamente su inquietud tanto por la complejidad
que supone la implantación de
impuestos como el de envases,
como el tener que afrontarlos con
la temporada turística ya iniciada.
Por ello, se justificó la decisión de
aplicar esa prórroga para no interferir en los resultados de los sectores productivos.
Los dos representantes del Ejecutivo indicaron que esta decisión se adopta cuando todavía
está por despejar la incógnita del
margen de déficit público que finalmente se fijará para cada comunidad autónoma, un factor que
debe clarificarse a lo largo de este
mes o principios del próximo a
más tardar, según apuntó José Vicente Marí.
En este sentido, recordó que el
Govern defiende que ese margen
no sea idéntico para todos, y que
esté relacionado con los ingresos
que cada autonomía recibe para su
financiación, que en el caso de Balears están por debajo de la media
por habitante.
De este modo, sigue sin aclararse
el desequilibrio presupuestario

Los consellers Joaquín García y José Vicente Marí anunciaron ayer el aplazamiento. M. MASSUTÍ

El president Bauzá defiende
que el aplazamiento es una
medida adecuada para no
afectar la temporada turística
que la demora en la tramitación de
los tres tributos puede generar,
dado que el Govern había estimado que recaudaría a través de ellos
unos  millones de euros. Así, se
reiteró que el Ejecutivo mantiene
un estricto control sobre la ejecución de los presupuestos para este
año, tanto por lo que respectas al
gasto como en lo relativo a los ingresos. En cualquier caso, Marí

advirtió de que disponer un mayor
margen de déficit “no es una alegría”, dado que supone más deuda
en una autonomía como la balear
que ya está fuertemente endeudada.
Los consellers afirmaron que
los contactos que se han mantenido con las patronales han servido
también para que el sector empresarial conozca los problemas financieros a los que debe de enfrentarse el Ejecutivo balear, y la necesidad de elevar los ingresos a la
espera de que se negocie un nuevo sistema de financiación autonómica. En relación a este tema, el
titular de Hacienda defendió que

siempre es mejor aplicar la subida
sobre impuestos indirectos, como
los antes señalados, que sobre los
directos, como podría ser elevando el tramo autonómico del IRPF,
ya que ello sí supondría una retirada de riqueza, con un efecto
“masivo” sobre el consumo.
Por su parte, Joaquín García recordó que en estos momentos Balears está registrando descensos en
sus cifras de paro, un ritmo en la
creación de empresas superior al
del pasado año y un aumento de
sus exportaciones, entre otros factores positivos, aunque admitió
también que estos datos deben de
ser analizados con prudencia.

a hacer al consumo de las familias, y
aunque valoró su aplazamiento,
“pese a que demuestra la improvisación absoluta” con la que trabaja
el Ejecutivo de Bauzá, subrayó la necesidad de que se retire ese proyecto de una forma definitiva, ante el
temor de que se reactive tras el verano. En este sentido, defendió una
mejora de los ingresos mediante
una reforma fiscal que haga pagar a
los que más tienen.
La petición de retirada definitiva
de los impuestos fue esgrimida también por el portavoz de Més, Biel
Barceló, bajo el argumento de que
van dirigidos a los consumidores y
no a las rentas más altas. Barceló no

ocultó su extrañeza ante la decisión
unilateral adoptada por el Ejecutivo,
dado que estaba teniendo contactos
con los sectores empresariales y la
oposición en relación a este tema, y
subrayó que “el desconcierto es absoluto”.
Por contra, la portavoz del PP,
Mabel Cabrer, reconoció que “a este
Govern no se le caen los anillos por
aplazar decisiones siempre que sea
en beneficio de los ciudadanos”, y
consideró que el anuncio hecho ayer
demuestra “el animo del president
Bauzá de llegar a acuerdos”. En este
sentido, señaló que la flexibilización
del déficit ha abierto la puerta a esa
demora en la aprobación. F.G. PALMA
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La oposición reclama
la retirada definitiva
de los tributos
 El anuncio realizado ayer de que
el Govern aplaza hasta después de
la temporada turística la aplicación
de sus nuevos impuestos fue recibido ayer con ironía desde los grupos
de la oposición, que reivindicaron la
retirada definitiva de los tributos.
Así, la portavoz parlamentaria del
PSIB-PSOE, señaló que el president
José Ramón Bauzá “solo acierta
cuando rectifica”.
Armengol insistió en el daño que
ese aumento de la presión fiscal va

Los empresarios reconocen que “el alivio es muy grande”
Las patronales mantienen su
oposición radical a los nuevos
impuestos pero valoran que
de momento se aplacen
F.G. PALMA

“El alivio es muy grande”. El autor de la frase es el representante en
Balears de la asociación de grandes superficies comerciales (Anged), Francisco García, pero se
puede poner en boca de cualquiera de los responsables de las patronales que se iban a ver afectadas
por los nuevos tributos. Porque la
unanimidad era ayer completa.
Comerciantes, hoteleros, restaurantes, rent a car, salas de fiesta y
supermercados coincidieron plenamente a la hora de aplaudir la
decisión del Govern de aplazar la
entrada en vigor de los citados tri-

butos hasta que concluya la temporada turística.
La gerente de la Federación Hotelera de Mallorca, Inma de Benito, reconoció la “satisfacción” con
que se ha acogido la noticia, pero
advirtió que la postura empresarial
sigue siendo la misma: un rechazo
total a la creación de nuevos impuestos por considerar que éstos
“no son parte de la solución, sino el
problema”, al “estrangular” a las
empresas y frenar la creación de
empleo y las inversiones.
Como se ha indicado, Francisco
García valoró la decisión del Govern
y señaló que ahora los sectores
afectados van a estar a la expectativa de los avances que se puedan
producir durante los futuros contactos que se vayan a mantener,
aunque insistió también en que la
postura empresarial es la de reclamar la retirada definitiva de los
tributos.
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FRANCISCO GARCÍA
GRANDES SUPERFICIES

“El aplazamiento supone un
alivio muy grande para todos,
pero seguimos pensando que
esos impuestos son muy
dañinos”

INMA DE BENITO
HOTELEROS

“Recibimos la noticia con
satisfacción, pero los
impuestos no son parte de la
solución, sino el problema”

PILAR CARBONELL
RESTAURACIÓN

“El aplazamiento es un
acierto, pero mantenemos una
oposición radical a la
implantación de tributos”

La presidenta de la asociación de
Restauración-Caeb, Pilar Carbonell, se felicitó ante el hecho de que
el Govern haya adoptado una medida “acertada” con el aplazamiento, especialmente ante los
gravísimos problemas que hubiera generado su implantación en
plena temporada turística, pero
insistió igualmente en que el rechazo a esos tributos por parte de
los empresarios sigue siendo radical, y que se agotarán todas las
vías legales para luchar contra ellos.
Su homólogo en la asociación de
salas de fiesta, Jesús Sánchez, también expresó su satisfacción ante la
rectificación del Ejecutivo, al considerar que los impuestos iban a penalizar el consumo y a dificultar la
generación de nuevos puestos de
trabajo.
El presidente de la asociación de
coches de alquiler Aevab, Ramón
Reus, agradeció el “sentido co-

mún” demostrado por el equipo del
president Bauzá, al opinar que la
implantación de los tributos en
verano era una “barbaridad”.
El máximo responsable de la
asociación de supermercados Asodib, Josep Mallol, reconoció que el
Ejecutivo ha dado un paso en la
buena dirección, pero opinó que es
aún insuficiente y que lo que finalmente debe hacerse es retirar los
impuestos.
Finalmente, el presidente de la
patronal de comercio Afedeco y de
los distribuidores de alimentos,
Bartolomé Servera, felicitó a los
dos nuevos consellers por su acierto, pero añadió que “nunca se debería de haber llegado a este punto”, por las tensiones que se han generado, y afirmó que “no se debería de poner en algunos cargos a
personas no cualificadas”, en referencia al exvicepresidente José Ignacio Aguiló.

