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De Guindos ve
«muy difícil»
la rebaja del
IVA turístico
El ministro recoge las demandas del sector
hotelero tras su conferencia en el Valparaíso
la entidad, Inma de Benito. En este
sentido, explicaron a De Guindos el
régimen especial que la patronal
planteó hace un tiempo y que trasladarán al Ministerio para su estudio.
Otra de las peticiones del sector
fue la legislación de la economía colaborativa que supone una «amenaza» y que, subrayó De Benito, «puede quebrar todo el modelo turístico»,
porque no sólo afecta al alojamiento. Una reclamación que el responsable de la cartera de Economía aseguró que trabajaría con
la Comisión Nacional de
la Competencia.
Más tajante se mostró De Guindos con la
exigencia de una bajada en el IVA turístico,
que consideró como
«muy difícil». Horas antes, en el coloquio Las
claves de la recuperación económica en España, organizada por
Diario de Mallorca en
el GPRO Hotel Valparaíso y patrocinado por
el Banco Santander, se
salió por la tangente
ante la misma pregunta
para recordar que el
IVA se había «equiparado a la media europea».
Más que optar por el
enfrentamiento más o
De Guindos, ayer en el coloquio. C. FORTEZA
menos político de la televisiva Birgitte Nyborg,
el ministro apostó por evitar responder a las cuestiones concretas sobre
Baleares. Así, ante el planteamiento
de unos posibles incentivos para
compensar la insularidad al estilo
de Canarias, se limitó a señalar que
la mejor recuperación que puede
haber para las Islas «es la recuperación de la economía española. Creo
cuando negara una de las reividin- más en las medidas de carácter gecaciones más urgentes del sector neral más que en específicas».
«Los impuestos deben ser progrehotelero. En reunión con la patronal,
el ministro de Economía reconoció sivos, pero no desincentivadores»,
que es «muy difícil» que se produz- aseguró Luis de Guindos en referencia ante una futurible bajada mayor
ca una rebaja del IVA turístico.
La confesión llegó durante el al- del IRPF. Asimismo, recordó que en
muerzo con el conseller de Turismo, 2014 el Gobierno aprobó nuevas
Jaime Martínez, y hoteleros de Ma- medidas para la financiación autollorca. Durante el encuentro, la Fe- nómica, que garantizan una aportaderación Hotelera de Mallorca tras- ción del Tesoro para financiar a las
ladó al ministro la «necesidad» de comunidades «a coste cero».
crear una política sectorial turística
Instalado en lo que definió como
«que englobe medidas específicas una postura «realista y no optimispara el sector», explicó la gerente de ta», De Guindos desgranó los brotes

LAURA JURADO PALMA

Su estrategia fue la del requiebro.
En el día del Balón de Oro, Luis de
Guindos, llegó y regateó una a una
todas las preguntas que intentaban
acercar a Baleares su conferencia
Las claves de la recuperación económica en España. «La mejor recuperación que puede haber para las Islas es la recuperación de la economía española», acertó a decir a
modo de balance. Tuvo que ser horas después, y casi a puerta cerrada,

«El paro de larga
duración es el gran
problema de España
y supone el 60%»

El ministro junto a Martínez y los representantes del sector hotelero, ayer. FEHM
verdes del país. «Crecemos más que
la media europea, y lo seguiremos
haciendo los próximos dos año», aseguró. Un crecimiento «superior al
2%» que se ha traducido en la «recuperación del consumo privado» y un
«flujo de crédito nuevo» tanto para
pymes como para particulares,
acompañados de seis trimestres de
crecimiento y creación de empleo.
«Un cambio fundamental porque no
ocurría desde hace años», remarcó.
«España ha sido capaz de superar
una situación límite», reconoció. Ante la pregunta sobre el posible auge
de Podemos, De Guidos afirmó que

el éxito de los «movimientos populistas» en España se explicaba «por la
crisis y la corrupción, aunque ésta ya
sea algo más del pasado que del presente», añadió.
Luis de Guindos subrayó la mejora española en competitividad y
explicó que el sector de la construcción «ya no es una rémora» sino que ha comenzado a ofrecer datos en positivo y a crear empleo
«tras la estabilización y moderación de los precios inmobiliarios».
Sin embargo, reconoció que el paro de larga duración «es el problema fundamental de España, y tam-

bién la principal causa de desigualdad». Un desempleo que situó en el
60% del total, frente a otro 40% de
flujo «de empleados temporales».
Unas cifras que volvió a relacionar
con el sector de la construcción,
«que creó muchos empleos en los
buenos tiempos pero que ha creado
mucho paro en los últimos».
Pese a las cifras, De Guindos aseguró que 2015 acabará «con una cifra de parados muy inferior a los
datos de hace tres años». ¿El argumento para su creencia? «Porque
tengo mucha confianza en mi país»,
zanjó en una suerte de fe ciega.

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE
HOSTELERÍA DE LES ILLES BALEARS
(FPHIB). PROYECTOS 2015
La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector de Hostelería de les Illes Balears convoca a empresas, entidades y profesionales para
la ejecución de proyectos en el ejercicio 2015.
Proyectos a ejecutar:
- Guía/Manual para la Seguridad Vial Laboral en hostelería.
- Guía/Manual sobre protocolos de actuación ante el riesgo por estrés térmico
en hostelería.
- Juego formativo en materia de PRL en hostelería.
Los parámetros a valorar por parte de la FPHIB para la selección de las ofertas serán el espacio geográfico donde se desarrolle el proyecto, los profesionales destinados con dedicación exclusiva y su formación en materia de
prevención de riesgos laborales, la duración del proyecto, el formato de entrega, los diferentes idiomas en los que se presente así como la oferta económica por su desarrollo.
Las propuestas deberán remitirse a gerent@fphib.es, con la referencia
Proyectos 2015, indicando el proyecto o proyectos objetos de desarrollo
antes de día 26 de enero de 2015.
Para cualquier duda o consulta, pueden contactar en el mail gerent@fphib.es y en
los teléfonos 871.70.77.76 y 663.90.06.92.

