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Mallorca
“Hay unos cien proyectos
presentados para reformar
hoteles durante el próximo
invierno”
“El atentado de Túnez
ha demostrado que la
seguridad es fundamental
para la competitividad”
“Las tensiones entre
patronales turísticas vinieron
por temas personales y no
por cuestiones de fondo”
posición al diálogo para llegar a
acuerdos que puedan ser positivos
para toda la sociedad.
—Sin embargo, en los contactos
que mantuvieron con PSOE, Més
y Podemos durante la campaña
electoral, esta patronal insistió
en su rechazo a Ejecutivos inestables.
—La estabilidad política es fundamenta para generar confianza. Esperamos que los acuerdos programáticos que se han alcanzado nos
den estabilidad suficiente para
consolidar la senda del crecimiento. Si no es así, se perderá una oportunidad.
—A la patronal hotelera se le ha
reprochado haber hecho una
campaña en favor del PP. ¿Ahora toca reconstruir puentes con
el nuevo Ejecutivo?
—En un momento en el que la sociedad debe de tomar decisiones,
pensamos que es importante que
los agentes económicos y sociales
manifiesten sus diferentes puntos
de vista. Durante la campaña electoral lo único que hicimos fue decir que equilibrar las cuentas públicas era el camino a seguir para
evitar un aumento de impuestos, o
que el actuar sobre la oferta era una
necesidad para recuperar el liderazgo, y que hay que seguir apostando por la inversión, con una colaboración público-privada.
—Ya saben quien es su interlocutor en el Govern, Biel Barceló de
Més, al frente del área de turismo.
Hay patronales del sector que lamentan que no se cuente con una
Conselleria específica.
—A nosotros el hecho de que turismo esté englobado en una vicepresidencia económica y ligado a
innovación nos parece bien, es un

gesto de que la política económica
de esta Comunidad gira en torno a
estos dos apartados, que son las
dos palancas que nos permitirán
consolidar el crecimiento. Con Biel
Barceló mantenemos una relación
excelente. Es una persona dialogante. Ya hemos trabajado con dos
Pactos de Progreso, con el segundo muchísimo mejor que con el
primero, y esperamos que con el
tercero las cosas vayan todavía mejor.
—Hablemos de las medidas
anunciadas por la presidenta Armengol. La primera es que se va
a implantar una ecotasa.
—Nuestra postura ante la ecotasa
es sobradamente conocida. Pensamos que el esfuerzo fiscal que
han hecho las empresas y las familias durante los últimos años tenía como objetivo reequilibrar las
cuentas y ese objetivo se ha conseguido, por lo que es el momento de
bajar impuestos. Balears debe solventar el problema de financiación
que tiene, y vamos a trabajar junto
al nuevo Ejecutivo para conseguirlo, pero ese problema no se puede
resolver por la vía de nuevas cargas
impositivas. Hay un trabajo pendiente para adelgazar una Administración excesiva. Vamos a colaborar con el Govern y le explicaremos nuestros razonamientos, pero
si aún así no escucha nuestra voz,
entonces intentaremos que el diseño de la política fiscal lastre lo
menos posible la competitividad y
sea lo menos dañino.
—Vamos a esa segunda posibilidad. ¿Que la ecotasa sea finalista
y revierta en el sector turístico es
fundamental?
—No estamos en esa segunda posibilidad todavía. Pero si no se nos
atiende, al menos intentaremos
que tenga las menos externalidades, y una será que la reversión sea
directa para el sector turístico.
—Otro anuncio de Armengol:
una mayor regulación del todo
incluido para garantizar su calidad. ¿Es necesaria?
—Es un debate ficticio, porque no
sabemos si regular lo ya regulado
nos va a solventar un problema o
nos va a generar otro. Ya esta regulado por la Ley del Turismo y por
su reglamento. Es un producto que
responde a una demanda, básicamente de familias, que se tiene que
atender. Y es minoritario, porque
cada vez tiene menor importancia.
Llegó a suponer un  o un 
de las estancias, y ahora ya está por
debajo del .

—No parece que haya unanimidad empresarial a la hora de oponerse a la regulación de los apartamentos turísticos, otra medida
anunciada para esta legislatura
—Sobre las viviendas vacacionales
se acaba de presentar un informe
muy serio con el que se demuestra
que en muchos casos hay detrás de
ellas unas grandes empresas multinacionales que hacen negocio. La
mayoría no son españolas y desde
luego no son de Balears. Esos argumentos de que se trata de ingresos para economías familiares no
son ciertos. Y se está dando una
mayor presión urbanística en las
zonas turísticas y en las ciudades,
cuando lo que se debería analizar
es el modelo y la capacidad de carga que podemos soportar. Además, se pueden generar conflictos
de convivencia y de acceso a la vivienda. El problema tiene la suficiente dimensión como para exigir
que se haga una reflexión y que seamos muy prudentes para acertar
con los cambios que se puedan realizar y hacer que el modelo de Balears siga siendo sostenible. No rechazamos el turismo residencial,
pero debe de existir un equilibrio.
Nosotros apostamos por el crecimiento urbanístico cero, con el que
no se siga consumiendo territorio
y en el que se apueste por la rehabilitación.
—¿Las tensiones que se han vivido entre patronales turísticas durante la pasada legislatura están
aparcadas?
— Nuestra relación con el resto de
patronales es excepcional. Presidimos la comisión de turismo de la
patronal Caeb por unanimidad.
Compartimos los problemas y
compartimos gran parte de las soluciones. Si en algún momento se
han visualizado tensiones, eran
más por temas personales concretos y no por cuestiones de fondo.
—¿Qué opinión le merece la decisión tomada por la alcaldesa de
Barcelona de suspender la concesión de licencias turísticas durante un año?
— Todas las decisiones que en materia normativa y por supuesto urbanística se tomen, deben ir acompañadas de un análisis del impacto económico y social de las mismas. No se pueden tomar decisiones impulsivas. La inseguridad jurídica generada puede traer consecuencias nefastas para la economía con la evasión de inversiones.
No creo que en Barcelona se haya
hecho este análisis.

De Benito accedió a la presidencia el pasado mes de mayo.

“Balears ha vivido una
crisis muy diferente
gracias al turismo”
SITUACIÓN BALEAR

Inma de Benito reivindica la importancia del sector
hotelero en la economía del archipiélago
F. GUIJARRO PALMA

El sector hotelero es señalado como uno de los que ha sufrido la
crisis en menor medida.
—Hubo un tiempo en el que se lamentaba la excesiva dependencia de Balears del turismo ¿Durante esta crisis eso ha sido
como que nos haya tocado la lotería?
—Balears ha vivido la crisis de una forma muy diferente por su mayor dependencia de la demanda exterior que de la interior. Hace
tiempo que defendemos que en torno al turismo deben de interactuar otros sectores, como la agricultura o las nuevas tecnologías. Es un trabajo que se ha iniciado pero que se debe de desarrollar para alcanzar una especialización diversificada.
—Esa diferencia ha hecho que se retome la inmigración procedente no ya del extranjero, sino de otras zonas de España.
—Esta claro que el éxito turístico y el que la crisis se haya vivido de
otra manera en las islas ha cambiado muchas cosas, incluidos los
flujos migratorios.
—Existe la imagen de que el sector hotelero ha adquirido demasiado poder.
—El sector hotelero es uno de los más importantes de nuestra economía y lógicamente tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Trabajamos con muchísima rigurosidad, intentamos colaborar con todos los sectores y vamos a seguir haciéndolo.

