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POLÍTICA TURÍSTICA  EL ALQUILER TURÍSTICO ENFRENTA LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS DE LAS ISLAS
EL DISCURSO DE ÁLVARO NADAL

“Nuestro trabajo es
hacer que las empresas
españolas sean más
competitivas”
 ”Nuestro trabajo como gestores
de política económica es seducir al
consumidor español, para que consuma más y se consuma lo de casa.
Si hubiéramos apostado por subir
los salarios aquí, se consumiría
más, pero en Shanghai, pero el objetivo es otro: hacer que nuestras empresas exporten y para eso tiene
que ser más competitivas (...). Para
eso tenían que reducir sus costes. Al
principio de la crisis, sin herramientas, solo pudieron reducir competitividad por dos vías: o cerrando las
líneas menos rentables o directamente cerrando la empresa. Resultado: 3,5 millones de empleos destruidos para ganar competitividad.
Nosotros implementamos una reforma laboral, otra energética y
otra fiscal para reducir los costes de
las empresas, que hoy son más competitivas, exportan más, y en el futuro podrán llegar las subidas de salarios”, decía ayer Nadal, tirando de
argumentario liberal.

LAS FRASES

“Balears es un ejemplo del
modelo económico que
progresa, una economía
competitiva que va más rápido
en la salida de la crisis”
“No son saltos revolucionarios
los que hacen que la economía
mejore. No se logra con política
de ruptura, sino con un esfuerzo
y un trabajo constantes”
“El Gobierno ha trabajado
para reducir los costes
laborales, energéticos y
fiscales para que las empresas
ganasen competitividad”
ÁLVARO NADAL
DIRECTOR DE LA OFICINA ECONÓMICA DE RAJOY

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ciales]. Si no se hace, España y Balears amenazan con quebrar la
base del turismo y puede costarnos
caro, provocando una reconversión del sector”, avisaba el presidente de la patronal.
Hace solo dos años, él mismo
asaeteaba en la misma sala a otro
miembro del Gobierno, el ministro José Manuel Soria, al que convertía en blanco de las criticas al incumplimiento de la promesa electoral del Partido Popular de bajar
el IVA turístico. Y hace apenas un
año, el propio Vázquez avisaba al
Gobierno central de que iría “a la
guerra” si no se cumplía la promesa antes de las elecciones. ¿Fue
a la guerra el presidente patronal
mallorquina? Pues ayer, en su despedida, no: ni una mención al IVA
turístico, y apenas una alusión fugaz al “plan de inversiones no

nato” en Platja de Palma, cancelado por el Gobierno Rajoy. Aunque sí había carga fiscal en su alegato de despedida: “Las empresas
turísticas generamos en ingresos 
millones al día y devengamos  en
impuestos”.
Atendía el director de la Oficina
Económica de Mariano Rajoy, Álvaro Nadal, que antes había analizado la situación de la economía
española. Número uno de su promoción en cada doctorado o título que cursó (universidad de Harvard incluida), Nadal tiraba de talento oratorio para “explicar” las razones por las que España está hoy
en “clara recuperación”. Lo hacía
apelando al esfuerzo de los españoles durante medio siglo. “En los
últimos  años España es el sexto país que más se ha esforzado
para que su PIB convergiese con el
de la primera potencia mundial”,
documentaba. Y según él, ese salto es fruto de un política continuada de apuesta por la modernización, la competitividad y las exportaciones, que son las que ahora están haciendo que España “lleve dos años en recuperación”, pese
a tener más paro que cuando aterrizaron él y Rajoy en Moncloa.
Ni revoluciones, ni Rato
Por no salirse del tono marcadamente electoral del foro profesional, Nadal apelaba a la continuidad en el voto de los españoles y
advertía contra formaciones en
auge como Podemos. “Nunca son
saltos revolucionarios los que hacen que la economía mejore”. Es
mejor esperar un rato. Pero un
rato con minúsculas, que Nadal
ayer no estaba para hablar del
arresto con mayúscula del milagro económico del PP, el que fuera su jefe en el Ministerio de Economía durante tres años, Rodrigo
Rato, sobre el que no aceptó preguntas.
Nadal hacía su análisis “desde el
zulo de Moncloa”, al que que dice
que le llegan solo datos positivos
sobre España y su evolución. Quizá por eso de estar en un zulo en
el que ve más números que personas, Nadal definía como “ganancia de competitividad” tanto
los , millones de empleos con
nombre y apellidos destruidos en
recesión, como los millones de
salarios recortados en esta depresión laboral que no cesa. El efecto
positivo de esos sacrificios, añadía,
es que las empresas están exportando más que nunca, acelerando
así hacia el final de la crisis. Final
al que “Balears está llegando más
rápido”, según Nadal, que acababa
el mitin insistiendo en la idea central del día: “Apelo a la continuidad
de esta política (la del PP). Ahí está
la oferta electoral, juzguen lo que
les conviene”. Ovación hotelera.

Jarabo, Bosch, Fons, Oliver, Mas y Melià, ayer en el Club DM. GUILLEM BOSCH

Los partidos, menos el PP,
apoyan los alquileres
turísticos en plurifamiliares
 Propietarios de apartamentos y pisos reprochan a los conservadores la

inseguridad jurídica actual y su apoyo a los hoteleros
CLUB DIARIO
DE MALLORCA
CONFERENCIA

Viviendas vacacionales
Coloquio sobre “El futuro de los
alquileres turísticos” . Viernes 17 de abril,
19:00 horas. Club Diario Levante.
Entrada libre

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

Los partidos de la oposición
–Podemos, PSIB, Més y Pi–se manifestaron ayer por la tarde en el
Club Diario de Mallorca claramente a favor de la legalización de
los alquileres turísticos en fincas
plurifamiliares (pisos y apartamentos), mientras que el partido
del Govern (el PP) defendió la regularización actual y rechazó la
existencia de inseguridad jurídica. Varias decenas de afectados
por la prohibición asistieron al
animado coloquio y echaron en
cara a la representante del PP, la
portavoz del grupo Lourdes
Bosch, la postura gubernamental
y el apoyo a los hoteleros.
El ponente por Podemos fue Alberto Jarabo, candidato al Govern
y secretario general de la nueva
fuerza. Por el PSIB acudió la diputada Bel Oliver; mientras que
Més estuvo representada por el
también parlamentario Miquel
Àngel Mas y PI habló a través de
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HANSEL I GRETEL de Humperdinck
ÒPERA PER NINS
18 d'abril 18 h. Club Pollença
19 d'abril 12 h. Sala Dante
euroclassics.es www.saladante.com

MADRE CORAJE
ATALAYA TEATRO (Sevilla)

LAS FRASES

“El PP se opone como norma
general al alquiler turístico en
plurifamiliares”
LOURDES BOSCH
DIPUTADA DEL PP

“Rajoy ha ocasionado con la
reforma de la LAU un
problema enorme”
BEL OLIVER
DIPUTADA DEL PSOE

“Debemos evitar que con
estos alquileres se construya
más y se consuma territorio”
MIQUEL ÀNGEL MAS
DIPUTADO DE MÈS

“La regularización ha de ser
general e incluir a todas las
viviendas”
JOSEP MELIÀ
CANDIDATO AL GOVERN DEL PI

“Mientras no se acabe con la
inseguridad jurídica,
suspendería las sanciones”
ALBERTO JARABO
CANDIDATO DE PODEMOS

“Se calcula que en Balears
este tipo de alquileres supone
200.000 camas”
PAU FONS
MODERADOR

Josep Melià, candidato al Parlament.
La oposición coincidió con un
amplio sector del público en que
la Ley de Arrendamientos Urbanos
(LAU) de  y la normativa específica de Balears sobre viviendas
vacacionales ha creado una gran
inseguridad jurídica a miles de
propietarios, que buscan unas
rentas extra alquilando sus casas
por días o semanas.
Por el contrario, Lourdes Bosch
insistió en que la situación está
muy clara: solo se pueden arrendar las viviendas unifamiliares,
los pareados o las casas entre medianeras (de pueblo), el resto no
puede ofrecerse.
Frente a la norma, el moderador, Pau Fons, director del centro
territorial de RTVE en Balears,
señaló que los cálculos de Aptur,
la asociación de apartamentos y viviendas de alquiler de Balears,
organizadora del acto, apuntan a
entre . y . inmuebles en
alquiler. La oposición abogó por
una regularización de todos los alquileres vacacionales para acabar con el limbo legal, garantizar
un buen servicio a los turistas y recaudar impuestos. Los asistentes
se alteraron cuando Bosch informó que el Reglamento Turístico,
aprobado ayer, contempla multas
de hasta . euros por alquilar
pisos a turistas.

LLORET ORTEGA INVERSIONES, S.A.
Informa que pone en

samaniga.es Cala Millor

ALQUILER NICHOS Y SEPULTURAS

18 abril

a particulares y compañías de seguros,
en Palma, Marratxí, Alaró y Sóller.

20:30 h.
ÚNICA FUNCIÓ
A MALLORCA
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