Impreso por Ibh Benito . Prohibida su reproducción.

10

EL MUNDO. JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2013

ILLES BALEARS

Hoteleros de
Playa de Palma
donan comida
a Es Refugi
J. M. V. / Palma

La Asociación de Hoteleros Playa de Palma ha puesto en marcha un proyecto de donación de
alimentos en beneficio de la
Asociación Altruista Es Refugi.
Esta organización trabaja para
dar acogida y solventar las necesidades básicas de las personas
que se encuentran en situación
de riesgo de exclusión social.
La iniciativa está encabezada
por los hoteles: Cristóbal Colón,
Playa Golf, Neptuno, Flamingo,
Leman, Plaza Son Rigo, Metropolitan y Don Miguel. La Asociación de Hoteleros Playa de
Palma quiere contribuir este verano a mejorar el nivel de las
personas que viven sobre el umbral de la pobreza. Además, desean demostrar su compromiso
con la sociedad mallorquina.
La donación de alimentos
servirá para mejorar la variedad de la dieta alimentaria que
reciben los usuarios del comedor social de Es Refugi. Además también aumentará la
cantidad de comida destinada
a este colectivo que tanto lo
necesita en estos momentos de
delicada situación económica.
Los hoteleros de la Playa
Palma muestran su lado más
solidario con esta iniciativa para ayudar con las personas
que más están sufriendo económicamente. Para hacerlo
han decido colaborar con Es
Refugi que lleva ya más de 20
años trabajando con los más
necesitados en Mallorca.

La caída del consumo obliga a Isern
a devolver 800.000 euros al Gobierno
Se suman a los 38 millones a pagar por la menor recaudación tributaria en 2008 y 2009
INDALECIO RIBELLES / Palma

La aportación que recibe el Ayuntamiento de Palma de los tributos
del Estado vuelve a deparar sorpresas desagradables a la caja municipal con unas estimaciones demasiado optimistas que obligan ahora
a reajustar los números y a devolver lo cobrado de más.
Después de un leve respiro en
2010 donde las previsiones realistas y a la baja hicieron que finalmente el saldo fuera positivo y
Cort recibiera cinco millones extra
en la liquidación del ejercicio, en el
preelectoral 2011 parece que se
lanzaron las campanas al vuelo en
los últimos presupuestos socialistas que ahora toca poner en su sitio. El actual gobierno municipal
tendrá que devolver un total de
813.514,92 euros correspondientes
a la partida de 80.636.812,56 euros
calculada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en base a una estimación realizada sobre los ingresos que la población de Palma generaría sobre
IRPF, IVA y otros impuestos en el
ejercicio 2011.
Ese año, la participación total de
los palmesanos en el pago de los
mencionados tributos fue de
79.823.297,64 euros. La citada diferencia tendrá que ser devuelta al
Gobierno de Rajoy en diferentes
deducciones anuales, aún por concretar y por un período todavía por
definir, hasta la regularización final
de la situación. Aunque la cantidad
teniendo en cuenta lo avanzado del
ejercicio presupuestario parece im-

El alcalde Isern con el edil de Hacienda, Julio Martínez y el portavoz de Més, Antoni Verger. / JORDI AVELLÀ

portante, en realidad si lo comparamos con los años de arranque de
la actual crisis económica, no admite parangón. El desequilibrio de
2009 entre lo estimado y lo efectivamente recaudado, superó los 28
millones de euros y en 2008 fueron
un total de 10.
El roto sobrevenido en las cuentas municipales hizo que al Gobierno central no le quedara más
remedio que permitir al Consistorio que abonase la diferencia en
un plazo de 5 años. Un plazo que
el actual gobierno municipal volvió a negociar en 2012 y logró am-

pliar hasta los 10 años. Tras un leve paréntesis con saldo a favor en
2010, la persistencia de la crisis y
la caída del consumo vuelve a
ajustar a la baja la participación
municipal en la recaudación de
tributos del Estado.
Si nos atenemos a los antecedentes, todo hace indicar que en
2012 el saldo será positivo por la
subida de IVA aplicada por el Gobierno de Rajoy nada más aterrizar
en el cargo, cosa que ya sucedió en
2010 cuando el Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero tomó una
decisión en esta misma dirección.

La gestión tributaria se convertirá en un elemento clave de cara a
la segunda mitad de la legislatura
del alcalde Mateo Isern tras su
anuncio de congelación tributaria
hasta 2015.
Una apuesta arriesgada si tenemos en cuenta el contexto en que
se produce: cualquier desviación a
la baja en materia de recaudación
impositiva en caso de que la reactivación de la actividad económica
se siga postergando, pueda tener
efectos demoledores en las previsiones presupuestarias hasta final
de la legislatura.

Més denuncia
que Palma
parece un
gran pipicán
J. M. V. / Palma

La regidora de Més, Marisol
Fernández, pidió ayer soluciones al Ayuntamiento para parar
la proliferación de suciedad que
inunda las calles del centro histórico. Además, recordó que hace más de un año y medio el PP
se comprometió a estudiar alternativas para que los animales
hagan sus necesidades.
«El centro de Palma es un
gran pipicán y el PP de Cort
no está haciendo nada para
pararlo», aseguró Fernández.
El grupo municipal denuncia
que durante la época turística
la ciudad de Palma se muestra
sucia y desprende unos olores
insalubres para los turistas. La
regidora considera inaceptable
que las calles estén llenas de
restos de orina de perro.

El quinto yate más grande del mundo visita Palma
El quinto yate más grande del mundo atracó el
pasado martes en el Club de Mar, procedente de
Ibiza. Se trata del Topaz, el barco del viceprimer
ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mansour

bin Zayed Al Nahyan. Tiene 147 metros de eslora y 22 metros de manga. Su peso muerto es de
900 toneladas. Puede llegar a alcanzar los 14,3
nudos de velocidad y su precio se estima en 400

LAURA G. GUERRA

millones de euros. El barco cuenta con ocho
puentes, dos helipuertos, lanchas auxiliares, motos de agua, lanchas neumáticas, un pequeño catamarán y un minisubmarino.

