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ILLES BALEARS

i
BMN ofrece
ventajas por
los contratos a
desempleados
PALMA

El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, con la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito, y otros miembros de la asociación.

Primero la ecotasa y luego
la limitación de turistas

Los hoteleros rechazan el impuesto turístico en su primera reunión con el
Govern / Barceló no descarta reabrir el debate sobre ‘numerus clausus’
ANA MUNAR PALMA

La ecotasa, la modificación de la ley
turística, la mejora del modelo económico y las competencias turísticas
fueron algunos de los temas que trataron ayer Biel Barceló, conseller de
Innovación, Investigación y Turismo,
y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca en su primera reunión. Tras el encuentro llegó otro de
los temas polémicos cuando Barceló
respondió en preguntas de la prensa
que no descartaba plantear en el futuro el debate sobre la limitación del
número de turistas.
Sin embargo, una de las cuestiones que más preocupaban al gremio
ante este cambio de Govern, tal y como declaraba la presidenta de la Federación, Inmaculada de Benito, era
la posible modificación de la Ley
8/2012 del Turismo de las Illes Balears. Por ello, manifestó su inquietud y prioridad en que la inversión se
mantenga durante los cuatro años
que se inician con el Govern de
Francina Armengol, entre 300 y 400
millones al año.
El conseller aclaró que la rectificación de la ley iría enfocada principalmente a dos cuestiones: el suelo rústico, «pues somos críticos con la permisibilidad que se le da» y ciertos
«artículos arbitrarios que pueden
crear inseguridad jurídica, por lo que
regularemos quién puede, y cómo,
autorizar determinados proyectos».
De este modo, Barceló transmitía
tranquilidad al colectivo y aseguró

que cualquier cambio que se hiciera
nunca iría encaminado a reducir el
presupuesto, sino a evitar cualquier
presión en el territorio. Tras estas declaraciones, Benito dijo que «ahora
tenemos que trasladar esta información a los asociados para que ciertas
inversiones que se estaban empezando a cuestionar sigan adelante».
«De lo contrario significaría frenar la
generación de empleo y riqueza en
nuestra comunidad», añadió.
No obstante, la inseguridad de la
Federación sigue latente respecto a
la ecotasa. No hay una coincidencia entre las partes en relación a la
visión sobre la necesidad o no del
impuesto turístico, pues aunque el
nuevo conseller apunta que tendrá
en cuenta la solicitud de no implantar la ecotasa en 2016 –porque
ya se están fijando los precios con
operadores turísticos– «su instauración el año que viene aún no está descartada».
De modo que, aunque en un principio sí se establecería, la forma de
recaudación del impuesto todavía no
está clara. El conseller se muestra
partidario de plantear las posibilidades legales de que se cobre en puertos y aeropuertos además de buscar
otras opciones, como incluir el impuesto en los paquetes de viaje «que
conllevaría ciertas dificultades como
el cobro a los residentes en las islas»
o la posibilidad de que se cobre en el
alojamiento hotelero o residencial:
«Ésta sería la última de las opciones

pero todas deben ser valoradas».
Por otro lado, aprovechando que
se estaba celebrando en Formentera
una reunión –entre la diputada Silvia Tur, el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç
Vidal, y la directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Caterina Amengual– para aplicar la
normativa que entró en vigor el pasado mes de mayo sobre la prohibición de las party boats en la zona
protegida del Parque Natural de Ses
Salines, el conseller se pronunció
así: «Ya existe una normativa ambiental que restringe las fiestas multitudinarias en embarcaciones turísticas y, sin duda, llevaremos a cabo
un control estricto de tal actividad».
En cuanto a las competencias turísticas, donde el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de la is-

De Benito explica
al conseller que
la ecotasa restará
competitividad
El vicepresidente
promete a los
hoteleros mantener
la inversión turística

la de Mallorca (PIAT) aprobado el
26 de febrero anticipaba la coordinación desde el Govern de la ordenación urbanística de los municipios que tienen núcleos turísticos,
Inmaculada de Benito insistía en
que «es un tema que tenemos que
trabajar de manera conjunta para
que no haya duplicidades, por lo
que debemos establecer una cooperación público-privada»
Barceló sostuvo que desde el Govern no sólo se plantean cuestiones
a corto plazo como la reforma de la
ley turística o la imposición de la
ecotasa. La mejora del modelo económico es uno de los puntos que quiso resaltar, haciendo hincapié en que
tanto el sector turístico como el hotelero son claves para ello. Además,
conseller y hoteleros coincidieron en
varios aspectos como en que el REB
que se está tramitando en Madrid es
insuficiente y en la necesidad de reivindicar al Gobierno central «lo que
nuestra comunidad necesita, que se
le devuelva en términos de reversión
económica», añadía de Benito.
No obstante, lo más polémico de
la jornada fueron las declaraciones
del conseller de Innovación, Investigación y Turismo sobre la posibilidad de «abrir el debate» sobre la
capacidad turística de Baleares en
temporada alta. Aseguró que, aunque por el momento es Canarias
quien se lo plantea, no descarta limitar el número de turistas en un
futuro, pues «no hay ninguna duda
de que la capacidad turística de Baleares durante el verano está agotada y completa».
Por otro lado, a pesar de los rumores sobre la tensión entre el nuevo Govern y la FEHM, la presidenta aprovechó la ocasión para desmentirlo. Sostuvo que siempre ha
tenido una excelente relación con
Barceló, con quien se ha visto durante la legislatura anterior, en el
proceso de cambio y ayer como primera visita institucional.

BMN ha puesto en marcha el
Plan Emplea, que vincula la
contratación de parados a ventajas significativas en costes y
financiación para las empresas
que se acojan al mismo. En
concreto, el Plan ofrece a las
empresas una póliza de circulante por un importe máximo
de 50.000 euros, un plazo de un
año, con un tipo de interés del
1,85% fijo y 0% de comisiones.
Contempla también un préstamo para seguros sociales, de
hasta 3.000 euros por contratación hasta un tope de cuatro
contratos, con un plazo de 1
año, a 0% de interés y también
a 0% de comisiones, así como
un préstamo por un importe
máximo de 50.000 euros, por
un plazo de 3 años, con un tipo
de interés del 3,25%, con revisión anual, y el resto al Euríbor
+3,85% y 0% comisiones.
Para acceder a estas condiciones será necesario que la pyme
sea cliente de BMN y que realice
una contratación indefinida de al
menos un desempleado con dos
meses en el paro como mínimo.

Son Sant Joan
cierra junio
con una subida
de pasajeros
PALMA

El Aeropuerto de Palma de Mallorca ha acumulado 9.541.546
pasajeros y ha llevado a cabo
74.747 vuelos en el primer semestre del año, lo que supone
un aumento de pasajeros de un
2,9% y un 3,3%, respectivamente, con respecto al mismo semestre del pasado año.
Así, en cinco de los seis meses del año se han superado las
cifras de 2014 y se han cosechado récords históricos en los
meses de abril y mayo, según
informaron desde Aena ayer.
Asimismo, los países que
más han crecido en cuanto a
viajeros durante los pasados
meses han sido Italia con un
21,1%, Bélgica un 20,7%, Suecia un 9,7%, España un 9,2%,
Suiza un 7% y Reino Unido
1,7%. Alemania sigue siendo el
primer emisor de viajeros, habiendo alcanzado los 3.352.221
pasajeros, seguido de España
con un acumulado de 2.559.808
pasajeros. En cuanto a junio,
transitaron por el aeropuerto
mallorquín 3.030.172 pasajeros,
un 0,5% menos que en 2014.

