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EL MUNDO. VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ILLES BALEARS i

TURISMO LA GESTIÓN POLÍTICA

El Pacte impone la ecotasa para 2016 y
el sector vaticina ‘pérdidas millonarias’
L Barceló anuncia por sorpresa la aplicación del nuevo tributo pese a que hace un mes
prometió debatirlo «con todos los sectores» L «Se hará con o sin ayuda del Estado», advierte
CRISTINA ROMÁN PALMA

Parlament para aprobarlo a principios de año. Eso no quiere decir que
entre en vigor enseguida». Tras el
cambio de planes del Pacte, la
FEHM manifestó su sorpresa ante el
anuncio realizado por Biel Barceló
en su comparecencia en la Comisión
de Turismo del Parlament sobre el
impuesto turístico. Desde la Federación Hotelera anunciaron que «la posible implantación de la ecotasa en
2016 supondría pérdidas millonarias para las empresas
y para la economía».
El cobro de este impuesto, explicó Barceló se hará
«con o sin la ayuda del Estado», haciendo referencia a
la intención que tiene el Govern de solicitar una mejor
financiación al gobierno
central. Y su implantación,
«en pleno verano o a final
del año», dependerá en
otros aspectos de su tramitación en el Parlament.
Inma Benito, presidenta de la FEHM.
La presidenta de la
FEHM, Inma Benito, recordó que el impuesto turístico
se había planteado «siempre que no hubiera la financiación adecuada para Baleares». «Nos cuesta creer
que Baleares no sea capaz,
como están haciendo otras
comunidades turísticas, de
construir acuerdos con el
Gobierno de España para
conseguir financiación adicional, sin lacrar la competitividad del destino y de las
empresas», incidió Benito,
El vicepresidente del Govern, Biel Barceló.
quien lamentó que «desde
Baleares, la única solución
y la única propuesta a la falta de financiación que se plantea es incrementar la presión fiscal a las empresas, sin mediar las consecuencias
que ello puede tener en la economía
de Baleares en su conjunto».
Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, también expresaron su rechazo
Asociaciones Empresariales de Ba- a este nuevo impuesto, ya que están
lears (CAEB) anunciaron poco des- en contra «de cualquier aumento de
pués su rechazo a la aplicación de tasas y presión fiscal que afecte a las
este nuevo tributo. Las palabras de empresas y trabajadores».
Barceló contrastan con lo que el diriLa presidenta de la CAEB, Cargente nacionalista manifestó en una men Planas, incidió en que las mejoentrevista a EL MUNDO/ El Día de ras que el Govern se plantea hacer
Baleares el pasado 15 de agosto, ha- con lo recaudado con el impuesto
ce poco más de un mes. En referen- turístico deberían hacerse con financia a la posible fecha de implanta- ciación estatal, por lo que «hay que
ción, el diputado de Més contestó luchar por esta vía y no repercutir
que «la ley se está empezando a ela- así a trabajadores y empresarios».
borar y cuando tengamos un borraPor su parte, la presidenta de la
dor lo someteremos a debate con to- FEHM espera «que la política turísdos los sectores. La idea es llevarlo al tica de esta comunidad no se centre
El vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y
Turismo, Biel Barceló, anunció ayer
que el Govern cobrará en 2016 un
impuesto turístico «con o sin el apoyo del Estado» porque es «absolutamente necesario» para mejorar la
competitividad de las Islas. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la Confederación de

El Govern quiere
aprobarla en tiempo
récord y aplicarla ya
el próximo verano

Turistas en el interior del aeropuerto palmesano de Son Sant Joan. JORDI AVELLÀ

CON LA OPOSICIÓN FRONTAL
DEL PP Y CIUDADANOS

«Si se cumpliera lo
anunciado hoy por el
conseller, la puesta
en marcha del imEl Partido Popular manifestó su total rechazo al
puesto en 2016, se inimpuesto que el Govern quiere implantar el
cumpliría la promesa
próximo año, según avanzó el vicepresidente y
del Govern de geneconseller de Innovación, Investigación y Turisrar espacios de trabamo, Biel Barceló en su comparecencia parlajo conjuntos y bajo el
mentaria, así como recogió Efe.
consenso», añadió
El diputado Álvaro Gijón dijo que «no es una Benito, quien espera
buena manera» de empezar la legislatura y exen los próximos días
presó sus dudas sobre cómo aplicarlo. Los po«poder conocer en
pulares mostraron partidarios de un modelo
profundidad» las proeconómico «más ecológico» siempre que éste
puestas que ayer «se
no impida el desarrollo de la actividad econólanzaron de forma
mica protagonizada por la iniciativa privada.
genérica».
Por su parte, el líder de Ciudadanos en BaleaBiel Barceló asegures, Xavier Pericay, tildó de «arriesgado y peliró durante su intergroso» implantar una tasa con «tan poca inforvención que está
mación». Explicó que no se sabe qué costes
«convencido» de que
tendría la imposición del nuevo gravamen, có«buena parte del secmo y dónde se implantaría ni a quién afectaría. tor turístico» está de
Por último, Pericay argumentó que una tasa de
acuerdo con la «neceese tipo «no tiene sentido con el modelo turíssidad y convenientico actual de Baleares» y lamentó que podría
cia» de implantar es«disuadir la llegada de turistas».
te impuesto para reinvertirlo en las Islas.
A pesar de las declaúnicamente en el desarrollo de un raciones a este periódico el pasado
impuesto» y animó a que se haga agosto y de la crítica de la FEHM y
con «junto al sector empresarial tal la CAEB, Barceló expuso ayer que el
como el Govern había anunciado, no Ejecutivo buscará el «máximo cona través de la imposición y sin tener senso» para su implantación, por lo
en cuenta los criterios económicos y que «ya han empezado las conversalastrando la competitividad del des- ciones con el sector afectado».
tino y las empresas».
Barceló comentó que con este

gravamen, los turistas «ayudarán a
preservar este paraíso» que es el archipiélago y que el dinero que se recaude se reinvertirá en la mejora de
zonas turísticas, la preservación y
recuperación del medio ambiente y
del paisaje, así como en la mejora
del patrimonio histórico y el desarrollo de políticas de innovación. La
ecotasa parte de la concepción de
que los turistas colaboren en el
mantenimiento de nuestras infraestructuras, es la filosofía que se ha
extendido en Europa», argumentó.
En el resto de su intervención,
Biel Barceló apostó «decididamente» por conseguir que Baleares sea
«sostenible desde el punto de vista
medioambiental, económico y social, como palanca de progreso de
un país moderno, justo e innovador». Su estrategia se fundamentará
en seis ejes: reactivar la función del
Consejo Económico y Social; reforzar el papel económico de la industria balear, economía del conocimiento y las tecnologías; atención a
las PYME, microempresas y autónomos; apoyo a la economía social y
solidaria; y hacer del turismo una
fuente de prosperidad compartida.
Por último, afirmó que el Govern
debe «cumplir con su compromiso
de plantar cara al Estado» para mejorar la financiación de Baleares y
«garantizar unos servicios públicos
dignos para todos».

