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ILLES BALEARS i
INMACULADA
DE BENITO

Presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca. Cuatro meses después de
su nombramiento al frente de la FEHM, sabe que tiene por delante tres años de mandato de mucho
trabajo, paciencia y mano izquierda tras el cambio de ‘color’ en todas las instituciones de Baleares.

«Cualquier impuesto que se ponga tendrá
incidencia sobre la inversión y el empleo»
LA ECOTASA

«Es una mala decisión en un
buen momento. Si pensáramos
que es una medida positiva
la defenderíamos. La
política turística de esta
comunidad no se puede
centrar únicamente en la
implantación de un impuesto»

EL COBRO

«Si la tasa sale adelante la
deberían pagar todos, que
no sea discriminatoria con
los hoteleros como
sustitutos tributarios»

LAS CONSECUENCIAS

«Cuando ha habido subidas
de impuestos se ha tardado
un año y medio o dos en
poderlas repercutir al cliente,
y se pierde competitividad»

LA RECAUDACIÓN

«No tenemos ninguna
garantía de que las
inversiones que se vayan a
realizar estén encaminadas
a la transformación»

EL NUEVO GOVERN

«Independientemente de
quién gobierne, defendemos
un modelo que aboga por
una bajada de los impuestos.
No queremos ninguna guerra»

ALQUILER ILEGAL

«Tiene prácticamente toda
la culpa de la saturación
turística que vive Baleares.
Es una amenaza al modelo y
la solución es restringirlo»

HUGO SÁENZ

Inma de Benito (Salamanca, 1967)
aún alberga esperanzas de evitar la
más que segura ecotasa. Sabedora
de que le ha tocado bailar con la más
fea, afronta el que será, sin duda, el
mayor reto profesional de sus 13
años de carrera en el sector hotelero,
ahora como presidenta de la patronal. Nos recibe en el primer día de
lluvia de todo el verano y desgrana
la actualidad reivindicando el papel
del sector que ella representa en la
sociedad balear.

PREGUNTA.– ¿Se esperaban este
giro político en las instituciones?
RESPUESTA.– Las encuestas durante el último tramo de la campaña
electoral ya hacían presagiar un posible cambio. Independientemente
de quién gobierne, nosotros siempre
hemos defendido lo mismo. Un modelo que apuesta por la inversión como primera fase del crecimiento y es
la única alternativa que tenemos para continuar en esta senda. También
aboga por una bajada de los impuestos y por recuperar la renta disponible y el consumo. En definitiva, todo
lo que en aquel momento defendíamos, lo seguimos haciendo.
P.– ¿Cómo están las conversaciones con el Govern ahora mismo?
R.– Hemos tenido diversas tomas
de contacto en las que hemos empezado a hablar de diferentes temas
pero tenemos que desarrollar ya los
planes de acción. Algunos están
puestos encima de la mesa, aunque
todavía no hemos tenido ninguna reunión técnica.
P.– ¿Por qué esa oposición tan
frontal a la ecotasa?
R.– El crecimiento que hemos
protagonizado hasta el momento
hay que consolidarlo. Estamos en
una senda expansiva de la economía
y esa consolidación viene precisamente por la bajada de impuestos.
Defendemos que se hagan conjuntamente varios planes: uno de competitividad, otro de promoción para las
islas y otro de infraestructuras. Y
después de tenerlos hechos, cuantificarlos y ver con cuánta financiación
contamos para impulsarlos.
P.– Pero usted sabe que los ingresos son los que son…
R.– Pensamos que no se tiene que
empezar a trabajar sobre los ingresos de entrada sino sobre los gastos,
porque realmente tenemos una administración sobredimensionada para las necesidades que tenemos. Si
pensáramos que es una medida positiva, por supuesto que la defende-
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ríamos, pero creemos que no es necesaria y que esa falta de ingresos se
puede paliar de otra manera. En
cualquier caso, estamos dispuestos a
trabajar para conseguir esa mejora
de la financiación para desarrollar
estos planes que comento.
P.– Otros destinos ya la tienen y
no ocurre nada.
R.– Los destinos con los que nos
comparan, ni ofrecen el mismo producto ni están en el mismo periodo
de maduración o momento comercial, ni tienen las mismas características. No es comparable la situación
de las ciudades urbanas en las que
se está cobrando con un destino vacacional como es Baleares.
P.– ¿No cree que dadas las últimas
grandes temporadas los hoteleros
deberían arrimar un poco más el
hombro?
R.– Nosotros vamos a arrimar el
hombro a todas las iniciativas del
Govern desde el diálogo y la colaboración. Si finalmente se decidiera poner la ecotasa, vamos a trabajar para

que los beneficios sean superiores a
las deficiencias. Pero sí que pensamos que hay un trabajo previo que
hacer y que pasa por analizar la situación de gastos y las necesidades
que tenemos.
P.– ¿Cree que el Govern respetará
los contratos hoteleros firmados para la próxima temporada?
R.– Confiamos en que no se cometan los mismos errores que en el
pasado para que se perjudique lo
menos posible al sector empresarial.
P.– Parece que será muy complicado cobrarla en puertos y aeropuertos y todo apunta a que serán ustedes quienes la recauden…
R.– Que los hoteleros sean sustitutos tributarios implica que el impuesto sea discriminatorio. Lo deberían
pagar todas las personas que se desplazan a Baleares a pasar sus vacaciones, con lo cual esperamos que en
caso de que salga adelante, no se haga de forma discriminatoria.
P.– La última vez que se implantó,
la inversión hotelera cayó un 25%,

¿podría suceder lo mismo?
R.– Por supuesto que sí, la inversión es donde empieza la rueda del
crecimiento. Cualquier impuesto que
se ponga, como va a ser imposible
trasladarlo al precio, automáticamente va a tener una repercusión sobre los beneficios, que a su vez tendrá incidencia sobre la inversión y
probablemente hará que disminuya.
Por eso pensamos que la ecotasa es
una mala decisión en un buen momento. Además, no tenemos ninguna garantía de que las inversiones
que se vayan a realizar estén encaminadas a la transformación.
P.– Tal y como ocurrió la otra
vez…
R.– Exactamente. Tenemos indicios de que pudieran darse situaciones parecidas a aquellos años y que
se incremente el gasto corriente sin
tener ninguna incidencia sobre el
sector turístico. La política turística
de esta comunidad no se puede centrar únicamente en la implantación
de un impuesto.

