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LAS EXIGENCIAS EMPRESARIALES

“Hay fondos para otros sectores,
pero no para el turismo que
sostiene la economía española”
presidente hotelero, Aurelio
1 El
Vázquez, defiende que Balears
“diversifique y mejore” su oferta, pero
pide apoyo público como el que se da
a sectores menos rentables. “Verá la
satisfacción y el alivio por los
resultados de este año en las caras de
los presentes, pero no estamos aquí
para hablar de eso, sino para mejorar
de cara al futuro (...). Creen que aquí
atamos los perros con longanizas y
tenemos paciencia infinita, pero no es
así”, espetó Vázquez a Soria. El
ministro no dio respuesta.

Empresarios de hoteles, bancos, aerolíneas, y todo tipo de empresas turísticas, ayer, con el ministro Soria y el president Bauzá. B. RAMON

Los empresarios exigen sin éxito
al ministro Soria rebajas fiscales
y cogestión aeroportuaria
 El líder hotelero pronunció ante el responsable de Turismo un discurso contundente en el que pidió también
una mejor financiación para la islas, en línea con lo que reclama Bauzá  Soria esquiva las reivindicaciones,

afirma que “no hay margen” para cumplir la promesa de bajar el IVA turístico, no sabe si algún día habrá
dinero para Playa de Palma, pero sí cree posible ampliar la bonificación por contratar en temporada baja
ALBERTO MAGRO PALMA

El ministro de Turismo protagonizó ayer un viaje exprés a Palma,
de donde se fue cinco horas después con la cartera cargada de deberes que no parece dispuesto a
asumir. Los más exigentes con José
Manuel Soria fueron los hoteleros,
anfitriones de un almuerzo en el
que la satisfacción de los políticos
y los inversores con las magníficas
cifras que está arrojando la temporada turística no evitó que los
empresarios exhibiesen su actitud
más reivindicativa. Se encargó de
ponerle verbo a la crítica el presidente de la patronal hotelera, Aurelio Vázquez, que le presentó al
ministro una lista de exigencias en
la que no faltaba casi nada. Y casi
nada recibió a cambio: Soria, al
que últimamente se le multiplican
los frentes de batalla (también tiene al sector eléctrico, al minero o
al naval en pie de guerra), se limitó a responder con evasivas a las
peticiones concretas, arrinconadas en su discurso por una catarata de estadísticas tan positivas
como conocidas de antemano por
los empresarios presentes.
El ministro estaba en Palma,
pero su mensaje habría sido probablemente el mismo si hubiera visitado la Soria que le da apellido. Pidió Aurelio Vázquez que el Estado
invierta más en el único sector
que frena el hundimiento español,
y respondió el ministro que “la
prima de riesgo está entre  y 
puntos”. Reclamaba Aurelio Vázquez que se pusiese freno a las subidas de impuestos que están “asfixiando” a los empresarios, y contestaba Soria que en el Gobierno
están reduciendo el déficit. Le exigía Vázquez al ministro que boni-

fique más y mejor las contrataciones en temporada baja, y replicaba el ministro que ya no se habla
del rescate de España (ahora se habla más bien del rescate de Rajoy
por el caso Bárcenas, que también se trató ayer, claro).
Contratación y promoción
La dinámica se repetía en el resto
del discurso. Le afeaba Aurelio
Vázquez al ministro que el presupuesto en promoción turística de
España se ha reducido un ,
pero respondía Soria repitiendo de
carrerilla las estadísticas que hablan de que Balears está liderando
el crecimiento de las llegadas de
turistas extranjeros, mientras crece la rentabilidad empresarial.
Pedían los hoteleros y empresarios que se culmine la reforma laboral con menos tipos de contratos y más facilidades a la contratación o que se apoye fiscalmente a
las zonas turísticas maduras, para
lanzar la inversión, y el ministro, lejos de recoger el guante, hablaba de
futuribles y previsiones de creci-

miento del PIB y las exportaciones
en próximos meses.
Nada de cogestión aeroportuaria
Y lo mismo con los aeropuertos:
exigían los empresarios que se permita a Balears participar en la gestión de los aeropuertos, para evitar que continúe la “improvisación” y que las pistas de aterrizaje
baleares sigan financiando las terminales deficitarias del resto del
país mientras pagan más tasas, y
respondía el ministro que en sus
islas (Canarias) y en Balears lo pasan mal con esto y encima no disfrutan de AVEs y autopistas, pero
que el asunto es del Ministerio de
Fomento, no suyo.
Tampoco tuvo suerte la prensa
a la hora de arrancarle un mínimo
compromiso al ministro: se evadió
con la cogestión aeroportuaria
(“eso es competencia de AENA”), y
se desentendió (“eso es cosa de Hacienda”) de asuntos clave para las
islas como otra de las reivindicaciones ayer expresadas con rotundidad tanto por los empresarios

como por el president Bauzá, que
sincronizaban la ofensiva para insistir en que Balears necesita un
modelo de financiación que evite
que los esfuerzos de las islas acaben sirviendo para que otras comunidades bajen impuestos.
IVA y Playa de Palma: sin dinero
Entre las pocas respuestas claras
que dio Soria estaban tres noticias
nefastas para las islas y una buena.
La buena: “El Gobierno trabaja
para extender las bonificaciones a
la contratación en temporada
baja”. Se cumpliría así una exigencia del Govern Bauzá y los propios
empresarios.
Distinto es el caso de las tres malas noticias. Primera: ¿Después de
subir el IVA turístico al , cumplirá esta legislatura el Gobierno Rajoy su promesa electoral de bajarlo al ? “Me gustaría que el IVA turístico fuera del . Es un compromiso que no hemos cumplido
(...), pero no veo margen para reducir tipos fiscales ni en este sector
[turismo] ni en otro. Los tipos vol-

“Los impuestos y tasas están
asfixiando a los empresarios”
recordó la bajada del
2 Vázquez
IVA turístico prometida e
incumplida, y publicitó su temor a
que se suba al 21% el IVA al golf y los
spas, limitando su capacidad para
desestacionalizar. También pidió
menos presión fiscal local. Horas
después, el ministro dijo que “no hay
margen” para bajar tributos.
“Queremos que se bonifique la
contratación de noviembre a abril”
empresarios creen
3 Los
incompleta la reforma laboral,
piden menos tipos de contrato, que se
regulen las huelgas y que se extiendan
las bonificaciones a quien contrata en
temporada baja.
“La sociedad balear pide una
mejor financiación y participar en
la gestión de los aeropuertos”
petición de Vázquez,
4 La
también defendida por Bauzá y
su Govern, no encontró respuesta por
parte del ministro, que se declara
incompetente en ambas materias.

verán a ser lo que eran cuando la situación lo permita”. O traducido: el
IVA, como mucho, volverá a lo que
había antes de Rajoy, y si acaso, subirá al  en spas y golf, como se
teme Aurelio Vázquez.
Segunda: ¿Prevé el ministro Soria que lleguen los miles de millones de euros públicos que Rajoy
canceló pese a estar comprometidos para Playa de Palma? “No”.
Escueto para que quede claro.
Y tercera y última mala noticia:
¿Está dispuesto el Gobierno a tumbar las autorizaciones para hacer
prospecciones petroleras submarinas a pocos kilómetros de la costa de Eivissa? “Conozco el temor,
pero no se puede explotar sin antes explorar. Las autorizaciones
son anteriores a esta legislatura,
pero este Gobierno las tiene que
respetar. Si no, estaría prevaricando. Si el resultado es positivo y
hay algo que explotar, hablaré con
el Govern y se decidirá”. O sea que
los cañonazos submarinos siguen
adelante. Y Soria ya está de vuelta
en Madrid con sus deberes.

Balears lidera el turismo extranjero en un verano récord
LA TEMPORADA

Es el destino que más crece
en junio, y durante el primer
semestre mejoró sus cifras un
10,5%, el doble que España
A. M. PALMA

El verano español va mejor que
nunca. Y la mejor entre los mejores
no es otra que Balears. O eso dicen
los datos que ayer no se cansó de

repetir el ministro Soria, los de la
encuesta Frontur, que mide los movimientos de extranjeros. Son buenos. Magníficos. Los mejores que
han visto estas islas, de hecho: en el
primer semestre llegaron , millones de turistas a Balears, con un
incremento del , respecto al
mismo período de  (que ya había sido bueno). El crecimiento dobla la media española. Y el dato solo
del mes de junio es mejor: Balears
fue en el primer mes del verano el

destino que más creció entre viajeros extranjeros. Llegaron , millones, un  más, . turistas
más que en junio de , gracias
a los que el aeropuerto de Son Sant
Joan batió récord de viajeros.
Soria ensalzaba además los esfuerzos realizados por España para
facilitar visados de turistas a chinos
y rusos, que están dando resultado,
como muestra la subida de un
, del turismo ruso, mientras
avanzan con fuerza los nórdicos

(+,), irlandeses (+,), franceses (+,), alemanes (+,) y
británicos (,).
Todo con una enorme pega: “La
debilidad del turismo nacional,
que continuará mientras siga la
debilidad de la economía española”, decía Soria, que cree que el sector “no debe basar su éxito en el mal
ajeno”. Aunque para cambiarlo propone a los empresarios que “innoven”, eso sí, sin ayuda pública, que
no hay dinero para Balears.

