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ILLES BALEARS

i

Guerra abierta
entre el Govern
y los hoteleros

Carme Riera y
Brigitte Yagüe,
Medallas de
Oro de Cort
PALMA

Barceló minimiza la reacción de agencias y
turoperadores a la ecotasa y los empresarios
le acusan de no «ajustarse a la realidad»
H. SÁENZ PALMA

Después de varios meses de calma
tensa entre el Govern y los hoteleros, ayer se produjo la chispa que
precede a todo gran conflicto. El vicepresidente y conseller de Turismo,
Biel Barceló, tachaba a primera hora de la mañana de «artificiales» las
críticas de los empresarios a la ecotasa, ya que –dijo– los turoperadores
y aerolíneas británicas, con los que
se ha reunido en la feria World Travel Market (WTM) de Londres, ven
la puesta en marcha de un impuesto
turístico como algo «normal y habitual» y que se aplica en otros muchos lugares. La reacción de los hoteleros no se hizo esperar.
Pocas horas después, la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM)
emitía un comunicado en el que
acusaba al vicepresidente del Govern de no ajustarse «a la realidad».
Según los hoteleros, los principales
agentes turísticos llevan tiempo ad-

virtiendo sobre «las consecuencias
negativas que la implantación del
impuesto traerá para Baleares», respondiendo así a la petición del Ejecutivo de «dejar ya de crear alarmismo» sobre el tema.
A juicio de Barceló, la mayoría de
los turoperadores ve como algo «habitual y normal» este impuesto y se
mostró sorprendido por el «cambio
en la escalada de declaraciones», ya
que en Londres «casi no se ha abordado el asunto por parte de los
agentes turísticos».
En esta línea, el responsable de
Turismo llegó a comparar el impacto de la futura ecotasa en los turistas
con «una propina de un fish and
chips (establecimiento de comida rápida inglés en el que se sirve pescado con patatas fritas)».
Pero los hoteleros no piensan lo
mismo. Y si hace dos días denunciaban en la capital británica las consecuencias que podría acarrear para la

Comunica a sus clientes y público en general que, con la finalidad de mejorar
la calidad del servicio eléctrico, deberá interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica.
09/11/2015
Descargo N°: 756551 de 08:00 a 10:30
Municipio: ALAIOR
Calles: CR/ D'ES MIGJORN.
Municipio: ES MIGJORN GRAN
Calles: AV/ DE LA MAR.
Descargo N°: 761631 de 13:00 a 15:00
Municipio: MAÓ-MAHÓN
Calles: CN/ BAIX, CTRA.SANT CLIMENT, CN/ RODEES, SANTA MARIA, VASSALLO Y AV/ VIVES LLULL.
Descargo N°: 761643 de 08:00 a 10:45
Municipio: MAÓ-MAHÓN
Calles: CN/ DES BARRANCO, CALA, CR/ CANUTELLS, CANUTELLS ALDEA,
CANUTELLS MUELLE, CANUTELLS Z C, FALCONERA, CN/ FORMA NOU,
FORMET, OLIVARDA, PINARET,
RECINTO FERIANTES, S'ULLASTRE Y
URB.TANQUES CANUTELLS
Descargo N°: 762063 de 08:00 a 12:00
Municipio: SANT LLUÍS
Calles: BAIXADA A LA MAR (SON GANXO), CALA BINIANCOLLA A, CALA
BINIANCOLLA B, PS/ DE SA MARINA (SON GANXO), PS/ DE SA TORRE (SON
GANXO), DELS MARINERS (SON GANXO), GLOSADORS (SON GANXO), PS/
DE SA MARINA, PAS DE SES GAVINES(SON GANXO), SON GANXO, SON
REMEI, UR/ SON REMEI (AV/ SON REMEI), UR/ SON REMEI ( CAPRICORNI), SON
REMEI ( D'AQUARI), UR/ SON REMEI ( D'ARIES), SON REMEI (ESCORPI), SON
REMEI (SAGITARI), SON REMEI (TAURE) Y SON REMEI (DES EQUINOCCIS).
Descargo N°: 762715 de 09:00 a 12:00
Municipio: SANT LLUÍS
Calles: CAP ROIG Y RAP VOLADOR.

10/11/2015
Descargo N°: 725073 de 08:00 a 15:00
Municipio: ALAIOR
Calles: CN/ BINIFAMIS, CNO.BINICALSITX, CN/ DE LLUCASSALDENT, CR/ SON
BOU Y POLIGONO 17.
Descargo N°: 754701 de 08:00 a 11:30
Municipio: CIUTADELLA DE MENORCA
Calles: AV/ CALES PIQUES, CANOLO D'ES MART, MAR, PONT DEN GIL Y SA
FERRADURA.
Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
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Benito, Armengol y Barceló en la World Travel Market de Londres.
economía la implantación de este
nuevo tributo, ayer fueron más allá
en sus críticas a Barceló por minimizar la reacción de los mayoristas internacionales.
Según la federación hotelera, «los
principales turoperadores, grupos
turísticos, compañías aéreas y otros
agentes de la cadena de valor turística se han venido manifestando
contrarios a la implantación del impuesto y han advertido de la pérdida
de competitividad del destino».
Por ello, prosiguen, las declaraciones de Barceló «no se ajustan a la
realidad» y apuntan como prueba
las manifestaciones de ABTA (patronal de agencias británicas) y la asociación de turoperadores y agencias
de viajes alemanas, DRV, que han

trasladado su preocupación por el
impacto en la imagen y percepción
que pueden tener los turistas alemanes de Baleares.
«Nuestros argumentos se basan
en un trabajo serio y riguroso, información objetiva que hemos querido
compartir, sin éxito, y basada en un
análisis coste-beneficio de la medida,
a diferencia de la improvisación con
la que está actuando el Govern», aseguró la presidenta de la FEHM.
En su opinión, «se están utilizando
las mismas tácticas del primer Pacte,
se están introduciendo las mismas
decisiones y con la misma metodología, sin ninguna participación del sector empresarial. Por tanto, sin consenso». Y concluyó: puede llevar a
consecuencias «nefastas».

El equipo de gobierno de Palma
propondrá la concesión de las
Medallas de Oro de la Ciudad a
la escritora Carme Riera, la deportista Brigitte Yagüe, el pintor
Pascual de Cabo, la entidad Sonrisa Médica y a las investigadoras de estudios de género Victoria Ferrer y Esperanza Bosch.
La corporación municipal
acordó por unanimidad la concesión de las distinciones, que
se prevén aprobar en el próximo
pleno del 26 de noviembre, informa en una nota de prensa el
Ayuntamiento de Palma.
El equipo de gobierno municipal destaca que la propuesta para las cinco medallas, que serán
entregadas el 31 de diciembre
durante los actos de la Fiesta del
Estandarte, «son fruto del consenso obtenido entre todas las
fuerzas políticas representadas
en el pleno del Ayuntamiento».
Carme Riera (Palma, 1948)
es escritora, guionista y ensayista. Autora de Te dejo, amor,
el mar como prenda, En el último azul» o Tiempo de inocencia, entre muchos otros, es doctora en Filología hispánica y
ejerce de profesora universitaria, informa Efe.

Imagen de la mesa de conferenciantes del Congreso. JORDI AVELLÀ

El presidente de la Audiencia
Nacional pide fiscales instructores
Asiste al ‘Congreso sobre la reforma penal’ organizado por el Colegio de Abogados
PALMA

El presidente de la Audiencia Nacional, José Navarro Miranda, reclamó
ayer en Palma una Ley de Enjuiciamiento Criminal «moderna, que permita un enjuiciamiento con garantías y que las causas se dividan», así
como un cambio en el sistema de
instrucción de España para que

quien instruyan sean los fiscales.
Lo hizo durante la conferencia en
Palma La reforma en los delitos
contra la corrupción celebrada en
el Colegio de Abogados de Baleares
y presentada por el penalista mallorquín Jaime Campaner en el
marco del Congreso sobre la reforma penal de 2015: implicaciones

sustantivas y procesales. Navarro
recordó que el texto constitucional
dice que los jueces deben juzgar y
ejecutar y añade que, si se considera que los fiscales no son lo suficientemente independientes para
instruir, hay que dotarles de «la independencia que tienen los jueces»,
recoge Europa Press.

