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EL IMPUESTO TURÍSTICO  LA PATRONAL HOTELERA CONSIDERA QUE EL NUEVO EJECUTIVO TOMA MEDIDAS “IDEOLÓGICAS E IMPULSIVAS”

Los hoteleros
censuran que la
ecotasa sea por
“imposición”
 La presidenta Inma Benito denuncia que los

empresarios “no entienden por qué se tiene que
seguir gravando la actividad turística”
AGENCIAS PALMA

La presidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca, Inmaculada Benito,
mostró ayer su “preocupación”
ante un Govern que en su opinión
está gestionando sin tener en
cuenta la transformación sectorial y que está tomando medidas
“ideológicas y, muchas veces, impulsivas”.
Así lo señaló durante su intervención en un desayuno de trabajo en Caixafòrum, donde la presidenta de la FEHM pronunció
una conferencia bajo el título Política Turística, presente y futuro de
Baleares. Benito criticó que “no se
está valorando ni de dónde venimos, ni a dónde vamos” a la hora
de establecer una política turística que aporte una mayor competitividad al sector turístico.
En su exposición, ante un numeroso grupo de empresarios turísticos, Benito constató que el
turismo genera un , del PIB

balear de forma directa y un ,
de forma indirecta, y aporta en impuestos más de . millones
de euros. “No entendemos que se
tenga que seguir gravando a la actividad turística”, apuntó citando a
la “mal llamada ecotasa”, en referencia al impuesto del turismo
sostenible que en breve se aplicará
en Baleares.
Cuatro ejes de futuro
De cara a las propuestas de futuro, Benito plantea que, si se quiere que el turismo sea el motor de
la transformación, es preciso trabajar en cuatro ejes: crecimiento,
empleo, rentabilidad y valor social. “Los cuatro son importantes,
de nada nos sirve crecer si no somos capaces de generar empleo”,
agregó. En este punto, consideró
que es “fundamental” aumentar
la rentabilidad empresarial turística, porque, tal y como indicó, el
PIB per cápita “no es más que la
suma de los salarios y los benefi-

La presidenta de la Federación Hotelera, Inma Benito, ayer durante su conferencia. MANU MIELNIEZUK

Benito reivindica su papel de
lobby y critica que el Govern
“intente casi por decreto
imponernos los salarios”
cios que tienen las empresas” y
esto es posible “a través de la competitividad global y la mejora de
la productividad”, precisó.
En este sentido, Benito explicó
que “para poder incrementar los
salarios, hay que aumentar los
beneficios y mejorar la rentabilidad”, decía la presidenta de unos
hoteleros que han confirmado
que este año cobrarán los precios
más altos de su historia, tras aplicar subidas respecto al verano

pasado de entre el  y el , que
colocan a los establecimientos de
las islas como los más rentables de
España.
En contra de injerencias
“Están intentando, casi por real
decreto, imponer los salarios, y la
labor que tenemos como lobby es
explicar que la libertad de empresa es un derecho constitucional y
que no pueden ingerir en según
qué temas”, lamentó la responsable de la FEHM. “No nos pueden
imponer aumentar los salarios
por decreto, eso no es posible”,
censuró. Según Benito, Balears “lo
que no necesita es incidir en una
cuestión de volumen” ya que, tal
y como ha aseguró, “no tenemos

un problema de demanda, ni
tampoco hay un problema de incrementos de capacidad”.
“En lo que hay que incidir es en
cómo generar réditos, tanto públicos como privados, que nos
permitan aportar ese valor regional”, apostilló. La presidenta de los
hoteleros se mostró convencida de
que “solo mejorando la rentabilidad empresarial se puede incrementar la inversión y conseguir así
la mejora del valor social del
bienestar de la población”.
La Federación Hotelera pone
–dijo Benito– a disposición del
Govern balear su conocimiento
empresarial para “trabajar en la
toma de decisiones desde el consenso y no desde la imposición”.

El GOB, decepcionado con el
Pacto por el destino de los fondos
 Los ecologistas lamentan la

falta de consenso para sacar
adelante un tributo finalista y
medioambiental
EFE PALMA

El Grupo de Ornitologia Balear
(GOB) lamentó ayer la falta de
consenso entre los partidos para
“sacar adelante un impuesto finalista y ecológico”, y tachó de “decepcionante” la negociación entre estos para acordar el destino
del dinero de la recaudación.
“Después de la feria turística de
Berlín –donde se va a promocionar aún más las islas como pro-

ducto turístico– y de ver cómo
políticos y medios celebraban lo
que se prevé como temporada
récord de turistas en las Islas, es
aún más decepcionante ver el resultado de las negociaciones entre partidos en relación a las finalidades a las que se prevé destinar
lo recaudado con el impuesto de
turismo sostenible”, indica la agrupación ecologista.
Para el GOB se trata de una
oportunidad perdida para implantar un impuesto turístico con
intención de paliar y revertir los
impactos “que el monocultivo
masivo turístico tiene en el patrimonio natural y cultural de estas
islas”. “Parece que lo que tendre-

Para el GOB se trata de una
oportunidad perdida para
implantar un impuesto para
paliar el impacto del turismo
mos es un impuesto con vocación
turística que prevé la financiación de proyectos de fomento de
la desestacionalización, creación
y activación de productos turísticos y promoción del turismo sostenible y de temporada baja y eso
es directamente incompatible con
la sostenibilidad que pretende”,
apunta el GOB.
“Invertir en proyectos para fomentar el turismo, aunque sea

La portavoz del GOB, Margalida Ramis. B. RAMON

de invierno o sostenible, sin plantear limitaciones de turistas/año
es un suicidio y más ahora, precisamente, que estamos a punto
de comenzar una temporada record”, advierten los ecologistas.
En opinión del GOB, la tempo-

rada alta que se avecina “incidirá
gravemente en los problemas de
abastecimiento de agua, de saturación automovilística, de masificación de playas y, por supuesto,
de desaparición acelerada de los
espacios naturales”.
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