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Inyección de más
de 190 millones
en año electoral

LA AUTORIDAD
FISCAL APRUEBA EL
CRECIMIENTO BALEAR

Baleares dejará de pagar este dinero tras el
‘perdón’ de Madrid / 120 millones por la mejora de
las condiciones y otros 70 por la nueva medida
HUGO SÁENZ PALMA
La nueva fórmula ideada por el
Gobierno central de perdonar los
intereses de la deuda para aplacar
los ánimos entre las regiones, después de haber renunciado esta legislatura a cambiar el sistema de
financiación autonómico, traerá
importantes beneficios a Baleares.
Y dado que llegará con retroactividad a los ejercicios de 2012,
2013 y 2014, el ahorro total en estos intereses –tanto en los generados por el Plan de Pago a Proveedores como los del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)–, junto
con la mejora de las condiciones
en los pagos ejecutada meses
atrás, podría superar fácilmente
los 190 millones de euros en 2015,
año electoral.
La nueva medida incluirá perdonar los intereses a todas aquellas
comunidades autónomas que se
acogieron tanto al FLA como a los
planes de pago a proveedores –Baleares entre ellas– y el Gobierno

calcula que le costará en total unos
2.000 millones, tomando como base los cerca de 100.000 millones
que ha aportado al conjunto de las
autonomías desde que comenzó la
legislatura hasta la fecha, aproximadamente un 2% del total.
Si extrapolamos los datos nacionales al caso del archipiélago, la cifra rondaría los 70 millones de euros, ya que entre el FLA y el mecanismo para satisfacer las deudas de
los proveedores Baleares ha solicitado al Gobierno central alrededor
de 3.500 millones desde que se inició la legislatura, unos 2.000 correspondientes al FLA y el resto, cerca
de 1.500, del otro mecanismo de
solvencia. Así, el 2% sería los citados 70 millones, cantidad que supone una nueva vía de financiación,
toda vez que no se modificará el
sistema en 2015.
Pero no será el único dinero
que ahorrará Baleares por estas
nuevas medidas. A estos 70 millones de euros hay que sumar otros
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La Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), que la semana
pasada vaticinó que Baleares
incumpliría los objetivos de
déficit para 2014, previstos
en un 1% del PIB, avala por
el contario las previsiones
económicas sobre las que se
han elaborado los
presupuestos de las
diferentes comunidades
para 2015, incluidas las del
archipiélago, si bien
considera «poco probables»
las de la Comunidad de
Madrid y Murcia. El
organismo considera
«centradas» las de Aragón,
Baleares, Canarias, Castilla y
León, Comunidad Valenciana
y Galicia, y ve «cautelosas»
las de Andalucía, Navarra y
País Vasco. También apunta
que si finalmente el
Gobierno adopta las medidas
anunciadas, será más factible
que cumplan sus previsiones
presupuestarias.

60 que las Islas dejarán de abonar, fruto de la mejora de las condiciones en estos préstamos, que
entraron en vigor en octubre. Y a
estos 130 millones todavía hay
que añadir otros 58, por la ampliación del plazo otorgado por el
Gobierno para amortizar deuda a
las comunidades.
En total, Baleares dejará de pagar

al menos 188 millones de euros en
2015 en concepto de intereses gracias a la nueva propuesta que está
perfilando estos días el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, y que
será presentada a todas las autonomías el próximo martes en el seno
del último Consejo de Política Fiscal
y Financiera (CPFF) del año.

PRUDENCIA EN EL GOVERN
Desde la Conselleria de Hacienda
y Presupuestos ni confirman ni
desmienten estas cantidades y se
muestran prudentes ante las intenciones del Gobierno. Primero
quieren conocer de primera mano
la propuesta de Montoro y será
entonces cuando opinen al respecto. Pero lo que está claro es
que Baleares dispondrá de más
fondos en 2015 para poder ejecutar su presupuesto.
Y precisamente en esto mismo
incidía el conseller de Hacienda,
José Vicente Marí, ayer en estas
páginas, al destacar que «lo decisivo es tener más financiación», por
la vía que sea, «para sostener los
servicios públicos esenciales». Algo que ayudará también a cumplir
el objetivo de déficit de 2015, fijado en el 0,7%, toda vez que el de
este año se da casi por seguro en
el Consolat que se incumplirá por
«unas décimas».
La razón estriba fundamentalmente en el impago de los 90 millones de los antiguos convenios de
carreteras, que abocará a Baleares
a este incumplimiento casi con total seguridad puesto que la cifra
supone casi cuatro décimas del total de desfase permitido.
Más información en página 32

La Cámara de Comercio pide incentivos para el invierno como la rebaja de cotizaciones o tasas municipales

Vía libre a
Inma de Benito
para presidir
a los hoteleros

ciones a la Seguridad Social en marzo con el fin de promover el inicio
anticipado de la temporada turística
y no lo estén las de febrero, cuando
incentivar la contratación de trabajadores genera una reducción de las
prestaciones por desempleo.
Klecker también sostuvo que sería positivo incentivar el uso turístico de las segundas residencias en
temporada baja, «dentro de un marco regulatorio» que garantice la calidad de los inmuebles que se alquilan. En todo caso, opinó que se trata
de «un cóctel que se debe resolver
políticamente».
El vicepresidente de la Cámara
de Comercio de Mallorca, Álvaro
Middelmann, señaló que en los
programas de viajes subvencionados para jubilados en temporada
baja, que se han recortado en los
últimos años, «todavía hay mucho
campo por recorrer», ya que son
una herramienta muy eficiente para reducir el desempleo en el sector
turístico en invierno.

La actual vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca (FEHM),
Inma de Benito, ya tiene vía libre para suceder a Aurelio
Vázquez al frente de la patronal
mallorquina. Durante la Asamblea General Extraordinaria de
la FEHM, celebrada ayer, se
acordó por «amplia mayoría»
modificar sus estatutos para dar
cabida a que la presidencia sea
ejecutiva, después de «un debate participativo y cordial». La patronal entiende que es la mejor
respuesta para que la organización siga prestando sus funciones a los asociados.
De esta manera, De Benito se
perfila como «la persona más
apropiada» para ser la próxima
presidenta de los hoteleros, un
relevo que se prevé que se produzca durante el próximo mes
de enero o a principios de febrero de 2015.

El turismo roza la «saturación» en Mallorca
durante el verano, según la consultora PwC
H. SÁENZ PALMA
«El turismo en Mallorca está en un
momento de crecimiento pero roza
la saturación en verano». Lo pudo
decir más alto, pero no más claro el
responsable de Turismo de la consultora PwC, Álvaro Klecker, ayer
en Palma con motivo de la presentación del informe Mallorca, más
allá del sol y playa, en la Cámara
de Comercio. Según Klecker, los resultados de la temporada alta son
espectaculares en la isla y el «objetivo ahora es prolongar la temporada dos meses», uno al principio y
otro al final.
Por ello pidió la participación de
todos los empresarios implicados
en el sector para lograr «llenar en
los meses de invierno». Y aún más
importante, Klecker defendió que
sería necesario reducir las cotizaciones sociales de noviembre a marzo
como «medida de ahorro para ambas partes». Además, en su informe
aboga también por la rebaja de
otros impuestos, como la tasa de ba-

Álvaro Middelmann, José Luis Roses y Álvaro Klecker ayer en la Cámara.
suras, para los establecimientos que
abran todo el año.
El presidente de la Cámara, José
Luis Roses, también consideró necesarias nuevas rebajas en las cotizaciones de las empresas turísticas a la
Seguridad Social y en las tasas mu-

nicipales para incentivar el turismo
de invierno, cuyo incremento, a su
juicio, pasa también por una mejor
promoción coordinada entre empresas e instituciones.
Según Roses, «es un poco absurdo» que estén bonificadas las cotiza-
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