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PRECAMPAÑA ELECTORAL  PSIB, PODEMOS Y PI SE REUNEN CON LA FEDERACIÓN HOTELERA

Los hoteleros trasladan a la izquierda
su rechazo a un nuevo Pacto “inestable”
 Armengol responde que son los ciudadanos los que deciden si dan mayoría absoluta a un partido o si optan por un acuerdo de
varios  PSIB y Podemos piden al sector que cree “empleo digno” e insisten en la necesidad de un impuesto como la ecotasa
Virginia Eza
PALMA

Los máximos dirigentes de PSIB,
Podemos y PI respondieron ayer a
la llamada de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) para trasladarles las propuestas del sector,
aunque los encuentros sirvieron
para poner de relieve las diferencias en cuestiones de calado, en especial con Podemos y los socialistas. Antes de reunirse con la delegación del PSIB, la vicepresidenta
de la FEHM, Inma de Benito, declaró a los medios de comunicación la importancia de “ser capaces de conformar” gobiernos que
se caractericen por la “estabilidad”
y que “no se repitan experiencias
pasadas de sumas de minorías
que ya sabemos como acabarán”,
en referencia al Pacto de Progreso.
De Benito lanzó estas afirmaciones delante de la líder del PSIB,
Francina Armengol, quien evitó replicarle sobre esta cuestión delante de los periodistas. Sí lo hizo
dentro de la reunión con la Asamblea de la FEHM. La dirigente socialista recordó que son los ciudadanos los que eligen si hay una mayoría absoluta de algún partido o
“hay una mayoría parlamentaria
por la suma de representantes elegidos por los ciudadanos”. Además con ironía, garantizó a la
FEHM que si lidera un Govern de
Pacto “será estable y no habrá tres
consellers de educación y tres de
salud como en esta legislatura”.
Al acabar el encuentro, De Benito matizó ante los periodistas
sus declaraciones en este sentido.
Afirmó que los hoteleros son “conscientes” de que “hay un panorama”
multipartidista y que “las mayorías se construirán con la suma de
minorías”, pero que lo importante
es la “estabilidad” imprescindible
para garantizar los “objetivos” de las
propuestas de los hoteleros, que resumió en “un modelo que funciona” y que ha dado lugar a un “círculo virtuoso” de inversión y creación de empleo. A ello añadió una
política fiscal basada en que “es la
hora de la bajada de impuestos”. En
este sentido defendió la necesidad
de reclamar un nuevo modelo de
financiación autonómica, si bien

Inma de Benito y Francina Armengol, instantes antes de la reunión que mantuvieron PSIB y Federación Hotelera. XISCO ALBERTÍ

Reunión de Podemos, con Jarabo al frente, y la FEHM. FEHM

Reunión de la Federación Hotelera y el PI. FEHM

consideró que no se debe “intentar solventar un problema de financiación con un incremento de
la presión fiscal que suponga la pérdida de competitividad” balear.
Con estas palabras se refería a la
ecotasa, respecto a la cual Armengol mantuvo que “si no se logra una financiación estatal adecuada habrá que recurrir a impuestos como este”. El líder de Podemos, Alberto Jarabo, fue aun

repartan lo que generamos todos”.
Tanto Armengol como Jarabo
pusieron énfasis en la necesidad de
empleo “digno” en el sector que
acabe con una “precariedad” en la
que “muchos trabajadores padecen explotación laboral”, en palabras de Armengol. Sobre esta cuestión, De Benito se limitó a recordar
que el sector tiene “un convenio
colectivo negociado con los sindicatos que supone incrementos sa-

más contundente, a la vez que
destacó las discrepancias con la Federación Hotelera. “No es la pluma
de los grandes hoteleros sino los
bolígrafos de los ciudadanos los
que han de dictar las leyes”, dijo Jarabo al acabar la reunión con la
FEHM. “Hablamos idiomas diferentes en muchas cuestiones”, añadió. Entre ellos, la propuesta de “un
aumento de la carga impositiva
para que los grandes beneficiados

lariales muy por encima de la inflación”.
También en la reunión con el PI
hubo discrepancias. Aunque el líder del partido, Jaume Font, dejó
claro que su apoyo a una tasa turística estaría vinculado a un
“acuerdo con el sector turístico, tanto de los hoteleros como de los touroperadores”, no dio marcha atrás
en el respaldo a las viviendas vacacionales que rechaza la FEHM.

