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ENCUENTRO ENTRE EMPRESARIOS Y EJECUTIVO CENTRAL  TENSIONES ANTE EL TRATAMIENTO QUE RECIBE EL ARCHIPIÉLAGO

El Gobierno del PP rechaza mejorar
la financiación balear durante 2015
 El secretario de Estado de Hacienda advierte de que no se dan las condiciones políticas y económicas para modificar el
modelo actual  Los empresarios critican que a “Extremadura se le da jamón y a Balears mortadela” en sanidad y educación
F. GUIJARRO PALMA

Balears no va a ver mejorado su
sistema de financiación autonómica, al menos durante el próximo año, según reconoció ayer en
Palma el secretario de Estado de
Hacienda, Miguel Ferre, ante un
foro compuesto por empresarios
isleños y miembros del Ejecutivo
autonómico. Porque según el representante de la Administración
central, el Gobierno del PP considera que en estos momentos no se
dan las condiciones políticas y
económicas necesarias para poder afrontar una reforma del modelo actual, al tiempo que se considera que la prioridad es otra: elevar el poder adquisitivo de las familias a través de la reforma fiscal.
Ferre realizó estas advertencias
durante el desayuno organizado
por la Federación Hotelera de Mallorca, al que asistieron dirigentes
de la mayoría de los sectores económicos de las islas (además de representantes de las empresas de
alojamiento estaban constructores,
grandes cadenas comerciales, restauradores y empresas náuticas,
por citar algunos ejemplos) y varios
consellers, como los de Hacienda,
Economía o Turismo.
El hecho de que el Gobierno cierre de momento la puerta a una
mejora en la financiación balear, a
lo que se suma el que para  las
islas van a recibir la menor inversión estatal por habitante de España, sentó como un jarro de agua
fría a los asistentes. En este sentido, el presidente de la asociación
agraria Asaja, Tomás Cortés, llegó
a calificar a Balears de “islas
desafortunadas” y expuso el hartazgo que genera el que a “Extremadura se le da jamón y a Balears
mortadela en la sanidad o en la
educación”. El presidente del Cercle d’Economia, Andreu Rotger,
expuso igualmente que la mejora
de la financiación es una reivindicación del conjunto de la sociedad
balear, y reclamó aunque fuera
solo “un gesto” para comprobar
que el Gobierno de Mariano Rajoy
es consciente de este problema.
El propio presidente de los hoteleros, Aurelio Vázquez, recurrió
al ejemplo anterior al esgrimir que
cada extremeño vaya a recibir durante el próximo año una media de
 euros en inversiones del Estado, mientras que los baleares se van
a tener que conformar con 
euros, el importe más bajo de toda
España. En relación a la atención
que se presta a otras autonomías,
Vázquez llegó a reprochar a Ferre
que “lo peor en España es sentirse español, porque así no te hacen
ni caso y los demás van siempre
por delante”.
Sin embargo, el secretario de Estado no modificó un ápice su discurso pese a la insistencia en las reivindicaciones isleñas, y defendió en
este momento no se dan las condiciones para que se acepte por todos una reforma que podría suponer que algunas zonas de España vean reducidos su ingresos
para que mejoren los de otras. Y

De izquierda a derecha, Aurelio Vázquez; Miguel Ferre; la delegada del Gobierno, Teresa Palmer; e Inma de Benito . J.C.BALLESTER

Los empresarios insistieron en
que la reivindicación de una
mejor financiación parte del
conjunto de la sociedad balear
hasta que no haya un cambio en las
condiciones políticas y económicas, no habrá nuevo modelo de financiación. Textualmente, “no es
el momento para abrir este melón”.
Como maniobra defensiva, recordó que el PP no votó a favor del sistema actualmente en vigor, cuya
elaboración es de paternidad socialista.
La vicepresidenta de la federación hotelera, Inma de Benito,
también hizo su aportación, al
cuestionar las fuertes inversiones

que se hacen en la península en
materia, por ejemplo, de ferrocarril
de alta velocidad, y las escasas
que reciben los puertos y aeropuertos de Balears, aunque en
este caso el secretario de Estado se
escudó en que lo que el Gobierno
actual hace es cumplir con los pagos comprometidos en el AVE, y
consideró que en el futuro las prioridades podrían ser otras y más beneficiosas para el archipiélago.
El presidente de los constructores isleños, Eduardo López, se
sumó a estas voces al reivindicar
una mayor inversión estatal para la
mejora de infraestructuras isleñas, y afirmó que la estación marítima en el puerto de Palma “da
risa” pese a ser el segundo de España en la llegada de cruceros.
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Otras reivindicaciones
del archipiélago
 La lista de reivindicaciones empresariales expuesta ante el secretario de Estado de Hacienda, Miguel
Ferre, no se limitó al tema de la financiación autonómica.
Durante su intervención, el presidente de los hoteleros de la isla,
Aurelio Vázquez, valoró los presupuestos elaborados por el Gobierno
para 2015 y las reformas realizadas. Pero al mismo tiempo reivindicó la regeneración de las zonas turísticas maduras a través de medidas que favorezcan la colaboración

público-privada, intensificar la reforma laboral para abaratar la contratación, que se ponga en marcha
un sistema de medición del impacto
económico que pueda tener sobre
el sector turístico cualquier nueva
ley, el adelgazamiento del sector
público, y una reforma fiscal que
haya mayor hincapié en reducir las
cuotas que se abonan a la Seguridad Social.
Además, Vázquez recordó el incumplimiento de la promesa electoral de rebajar el IVA turístico, y reprochó que ningún Gobierno estatal
haya dado al sector el reconocimiento que se merece por su aportación económica. F.G. PALMA

Ferre defiende que la reforma fiscal ayuda al turismo
El secretario de Estado señala
que la bajada de impuestos
va a inyectar 9.000 millones
de euros al consumo
F.G. PALMA

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, defendió
ayer la reforma fiscal impulsada
por el Gobierno de Mariano Rajoy
y consideró que la prioridad en estos momentos está clara: reducir
la fiscalidad que afecta a las familias para que éstas impulsen su
consumo. Y la rebaja tributaria
que entrará en vigor a partir de
enero va a suponer una inyección
de . millones de euros en un

plazo de dos años para mejorar ese
poder adquisitivo en el conjunto
de España, según afirmó. Por ello,
Miguel Ferre se mostró convencido de que las medidas que se van
a poner en marcha van a tener un
efecto positivo sobre el conjunto
de la actividad empresarial, y más
concretamente sobre el turismo y
sobre los hoteleros.
Según el secretario de Estado, la
rebaja media que se va a registrar
en el impuesto sobre la renta (IRPF)
va a ser del ,, pero subrayó que
para el  de los contribuyentes,
que declaran rentas inferiores a los
. euros anuales, ese recorte
medio será del ,. Esta inyección de liquidez para las familias
implicará un incremento adicional
del Producto Interior Bruto de ,

LAS CLAVES

9.000 millones de euros para
impulsar el consumo en España
 El ministerio de Hacienda estima
que la reforma fiscal que entrará en
vigor en enero va a suponer para las
familias una inyección de unos 9.000
millones de euros en dos años que
ayudarán a impulsar el consumo. Así,
se recordó que la rebaja media en el
IRPF va a ser de un 12,5%.

puntos, según las estimaciones realizadas por el Ministerio.
En relación a los presupuestos
del Estado para el próximo año,
puso de relieve que pese a que Balears mantiene la inversión por

habitante más baja del país, es
también la comunidad en la que
ésta ha registrado el mayor incremento, lo que calificó como un
punto de partida.
Miguel Ferre defendió igualmente reformas realizadas por el
Gobierno central, como la laboral,
y destacó que ésta ha servido para
romper la creencia de que para generar empleo en España es necesario alcanzar crecimientos de su
economía de al menos el .
Por otro lado, el secretario de Estado evitó hacer recomendaciones
al Govern balear respecto a si sería
positivo que redujera la fiscalidad
autonómica, y señaló que la única
obligación en este campo es cumplir el objetivo de déficit que se ha
marcado

