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PRECAMPAÑA 24-M EMPRESARIOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

La patronal hotelera rechaza subir
impuestos frente a la izquierda...
La FEHM defiende una rebaja fiscal, como promete el PP, tras reunirse con el PSIB y Podemos
D. ÁLVAREZ PALMA
La patronal hotelera de Mallorca
continuó ayer su ronda de reuniones con los partidos políticos de cara a las elecciones del 24-M y, tras
el turno con el PSIB–PSOE, Podemos y el PI, volvió a manifestar su
rechazo al aumento de la presión
fiscal, especialmente a la creación
de un impuesto turístico y de otros
tributos, que proponen los partidos
de izquierdas para la próxima legislatura. Tanto los socialistas como el partido liderado por Pablo
Iglesias a nivel nacional y por Alberto Jarabo en Baleares, y también Més y Guanyem, plantean
una nueva ecotasa que vuelve a
chocar con la postura de los hoteleros y del PP. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM) defendió ayer otra vez
una rebaja fiscal, en la línea de lo
que han prometido los populares,
con los que esta entidad ya se había reunido la semana pasada.
«Estamos en la hora de la bajada
de impuestos. Cualquier idea de restar competitividad al destino o a las
empresas o a ambos será un error
de presente con consecuencias inmediatas», afirmó ayer la vicepresidenta de la patronal hotelera, Inmaculada de Benito. En este sentido,
manifestó la disposición de la
FEHM para, junto con los partidos
políticos, reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica, un
asunto en el que todos están de
acuerdo. No obstante, recomendó
no intentar «solventar un problema
de financiación con un incremento
de la presión fiscal que suponga la
pérdida de competitividad de Baleares como destino», en un mensaje a
las fuerzas políticas de izquierda en
alusión a la ecotasa y sobre todo al
PSIB por haber vinculado la posible
implantación de un nuevo impuesto
turístico al resultado de las negociaciones de un nuevo sistema de financiación con el Gobierno central.

Durante las reuniones con los
candidatos del PSIB, Podemos y el
PI, los directivos de la patronal hotelera de Mallorca les entregaron
documentación con las propuestas
a nivel autonómico, insular y local
que la FEHM considera prioritarias
para la próxima legislatura.

«EL MODELO FUNCIONA»
Sus objetivos son principalmente
tres. El primero, garantizar la seguridad jurídica a empresas, inversores y destinos para seguir impulsando la inversión para garantizar un
mayor periodo de actividad y mayor
empleo. «El modelo está funcionando, los datos son de todos conocidos
y no debemos cambiarlo. Cualquier
desajuste que se intente realizar y,
dada la vulnerabilidad del sector,
producirá desequilibrios en el mismo», expuso Inma de Benito.
Además, reclamó «estabilidad
política» en Baleares y pidió «altura de miras» a los partidos ante el
previsible escenario de pactos tras

Representantes de la FEHM y dirigentes de Podemos, ayer en la reunión.
las elecciones. «Todo ello», dijo,
tras repasar sus propuestas, «debe
ir ligado a una estabilidad política,
por lo que solicitamos altura de mi-

ras, capacidad para, a partir del 24
de mayo, poder configurar gobiernos que permitan la gobernabilidad, priorizando el interés general

por encima del particular». También defendió un modelo basado
en la rehabilitación y en el «consumo cero» de territorio, que garantiza la sostenibilidad económica y
medioambiental de la economía
balear. Así, se ha referido a un modelo basado en las personas, por
sostenimiento de una industria intensiva en mano de obra «con un
convenio colectivo firmado en 2014
que supone incrementos salariales
muy por encima de la inflación».
La segunda gran prioridad que
plantea la FEHM es la «racionalización de costes, ligado a una política
fiscal adecuada». En este punto, reclama la «bajada de impuestos». Por
último, incide en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada «comprometida, con corresponsabilidad en la toma de decisiones», según explica la patronal
mediante un comunicado. Su vicepresidenta explicó que «el trabajo
conjunto entre administración y
empresa es fundamental». «La alineación de las decisiones públicas y
privadas son las que diferencian las
sociedades más desarrolladas de las
sociedades que lastran sistemas de
funcionamiento arcaicos», dijo.
Tras sus reuniones con el PSIB,
Podemos y el PI, la FEHM también
defendió ayer la cultura de ordenación del territorio basada en la
rehabilitación y mayores compromisos sociales y medioambientales.

...y Podemos promete impedirle «dictar leyes»
«Hablamos idiomas diferentes en muchas cuestiones», dice Jarabo tras defender la ‘ecotasa’ en su primera
cita con los hoteleros / El PSIB vincula el impuesto turístico a la financiación y el PI lo supedita al consenso
D. A. PALMA
Era su primera reunión con la patronal hotelera y después lanzó de
nuevo un mensaje contundente.
«No es la pluma de los grandes hoteleros la que ha de dictar las leyes
sino los bolígrafos de los ciudadanos», manifestó el líder de Podemos
en Baleares, Alberto Jarabo. El también candidato al Govern insistía así
en la reivindicación que defendió
semanas atrás al pedir a los hoteleros que no «dicten» leyes al Ejecutivo balear, como sostiene ha ocurrido con el PP y también han denunciado Més y el PSIB en el Parlament

durante esta legislatura.
Los socialistas, sin embargo, no
alzaron ayer tanto la voz en este
punto. Durante la reunión, Francina
Armengol, aclaró que su propuesta
de la ecotasa aún está sobre la mesa. El PSIB vincula su posible implantación a la respuesta del Gobierno a dos reivindicaciones: la reforma del modelo de financiación y
el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB). El PI que lidera Jaume
Font, por su parte, manifestó a los
directivos de la FEHM que sólo se
plantearía una ecotasa en caso de
que existiera consenso con el sector

turístico. El PSIB no incidió ayer en
sus propuestas en materia fiscal.

POR TRABAJOS «DIGNOS»
Armengol destacó la importancia de
llegar a «acuerdos público-privados
para recuperar la temporada», a fin
de estirar la apertura de hoteles y
para garantizar «más puestos de
trabajo en condiciones dignas». En
este punto, incidió en combatir la
«precariedad» y la «explotación laboral». Podemos apeló a la «redistribución de la riqueza». «No puede
ser que los que más tienen se sigan
enriqueciendo, un 1%, mientras el
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90% restante, la inmensa mayoría,
malvive con salarios de 450 euros
mensuales», dijo Jarabo. Insistió en
«aumentar la carga impositiva para
que los grandes beneficiados repartan lo que generamos entre todos».
«Ellos abogan por no subir impuestos para que la fiscalidad siga siendo favorable a las grandes empresas». «Hablamos idiomas diferentes
en muchas cuestiones», resumió, a
la vez que subrayó que Podemos se
dirige «a camareras y camareros de
pisos y hoteles, a los 130.000 empleados del sector que cargan el
país con la fuerza de su trabajo».

KTI[KTZXUY

ALBERTO JARABO
Candidato de Podemos al Parlament
Responderá a los lectores de
EL MUNDO/El Día de Baleares.
Envie aquí su pregunta:
http://www.elmundo.es/baleares.html

EL

MUNDO.es

Baleares

