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MALLORCA
POLÍTICA TURÍSTICA  “EL EMPRESARIO NO ES EL TIGRE A ABATIR, NI LA VACA A ORDEÑAR, SINO EL CABALLO QUE TIRA DEL CARRO”, AFIRMA AURELIO VÁZQUEZ

Los hoteleros alaban al PP y piden
al próximo Govern que siga su línea
 En un foro solo con cargos de Bauzá y empresarios, el líder hotelero reclamó menos impuestos, pero sin mencionar esta vez la
rebaja de IVA turístico prometida por el PP  El primer asesor económico de Rajoy liga la salida de la crisis a la continuidad política
Alberto Magro
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)completaba ayer una semana de precampaña electoral con un foro de
debate que tuvo como estrella invitada a Álvaro Nadal, uno de los
currículos académicos más brillantes que ha pisado la Moncloa y
que llegaba a la isla para defender
la “recuperación económica” que
cree que ha conseguido su jefe,
Mariano Rajoy. Delante encontraba un auditorio tan convencido y
entregado que el propio presidente de la patronal hotelera, Aurelio
Vázquez, en su último acto al frente de la organización, empezaba
por felicitar a Nadal y al presidente de la nación, antes de glosar los
logros del PP de Rajoy y Bauzá y reclamar continuidad a “la política
que nos ha llevado al éxito”. Tan
buena es la línea, decía, que el Govern que salga de las urnas en
mayo debería ahondar en el legado de cuatro años de presidencia
de José Ramón Bauzá.
Allí estaba el propio Bauzá, arropado por la plana mayor de la
campaña electoral del PP, desde la
candidata a la reelección en el
Consell, Maria Salom, a la aspirante a la Alcaldía de Palma, Margalida Durán, pasando por el conseller de Hacienda, el de Economía, la delegada del Gobierno, el
actual conseller de Turismo y el anterior (el reaparecido Carlos Delgado), así como un buen puñado
de diputados, concejales y asesores del poder popular. También había empresarios hoteleros, que
para algo eran los anfitriones en el
acto del hotel Meliá Palas Atenea,
aunque brillaban por su ausencia
los políticos del resto de formaciones que aspiran al poder. A
ellos, aunque ni estaban ni se les
esperaba, también se dirigía Aurelio Vázquez en su llamamiento a
la continuidad, en la línea de los folletos que repartió el pasado fin de
semana la federación que agrupa
a los hoteleros de la isla para glosar las bondades de la política económica de Bauzá. “Al futuro Parlament le pido que recuerde varias
cuestiones. Primero, que el em-

Álvaro Nadal muestra el gráfico que describe el crecimiento constante de las exportaciones españolas en los últimos 50 años. B. RAMON

Bauzá, los principales cargos del PP y Aurelio Vázquez, ayer.

presario no es el tigre a abatir, ni la
vaca lechera a ordeñar, sino el caballo que tira del carro. Segundo,
que hay que mantener el modo de
trabajo y colaboración, no ya de
consenso y diálogo, sino de participación activa en el diseño del
marco legislativo que afecta al
sector. Tercero, que dejemos de especular sobre el modelo turístico,
que el que tenemos funciona.
Cuarto, inversión, inversión e inversión. Quinto, rebajar impuestos:
cualquier intento de introducir
nuevos tributos sobre la actividad

CAIB

turística [en aparente alusión a la
ecotasa] perjudicará al sector y a la
sociedad, por lo que tendrá el rechazo frontal de los empresarios.
De hecho, el martes la patronal trajo a Mallorca a Manuel Lagares,
economista reputado que en los últimos meses ha saltado a los titulares de prensa por haber presidido la comisión que diseñó las reformas fiscales del Gobierno Rajoy,
con las que comulga de principio
a fin.
Y sexto, que se siga controlando
el déficit y la administración no

Nadal, ayer, durante su conferencia. B. RAMON

gaste más de lo que ingresa”. A unos
metros sonreían Bauzá, presidente de un Govern que en  gastó  millones más de los que ingresó, y Nadal, director de la Oficina Económica de un presidente,
Rajoy, con el que ayer España batía su cuarto récord mensual consecutivo de deuda pública.
Vázquez reclamaba además que
se articulen instrumentos que permitan a los empresarios renovar al
menos el  de las instalaciones
turísticas al año y sugería que,
“como se ha hecho esta legislatu-

Cuéntame un cuento
23 de abril
El día del libro en Porto Pi
Sorteos de libros y Cuenta Cuentos de Rana
para los más pequeños de 18h a 20h
informate en portopicentro.es y redes sociales

ra”, no se consuma más territorio
para turismo. Luego elogiaba la Ley
del Suelo que permite transformar
campo en alojamiento y la ley turística, que ha elevado la altura de
cientos de hoteles en cuatro años.
Finalmente Vázquez volvía a su caballo de batalla favorito para cerrar:
“Hay que combatir la competencia desleal, apoyándonos en una
normativa pionera [la del Govern
Bauzá, que prohibe el alquiler de
pisos a turistas en zonas residenPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

