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MALLORCA
OPOSICIÓN A LOS NUEVOS IMPUESTOS DEL GOVERN  LAS EMPRESAS AFECTADAS SE UNEN EN CONTRA DEL TRIBUTO SOBRE ENVASES

Los sectores afectados por el impuesto que el Govern quiere aplicar sobre los envases mostraron su rechazo a la medida en la sede de la CAEB. M. MIELNIEZUK

Las empresas amenazan con llevar
al Govern ante el Constitucional
 Todos los sectores vinculados a la alimentación muestran su unidad en contra de la creación de nuevos impuestos por
parte del Ejecutivo de Bauzá  Pronostican la destrucción de empresas y de empleos por el aumento de la presión fiscal
LOS PARTICIPANTES

F. Guijarro
PALMA

La creación de un nuevo impuesto sobre los envases por parte
del Govern de José Ramón Bauzá
ha conseguido generar una alianza empresarial en su contra sin precedentes en las islas, cuyos representantes comparecieron ayer públicamente para lanzar una advertencia: se van a agotar todos los recursos legales para parar la citada
iniciativa del Ejecutivo autonómico, como hacer que el tema llegue
hasta el Tribunal Constitucional o
incluso ante la Comisión Europea.
Grandes superficies comerciales,
cadenas de supermercados, hoteleros, restauradores, salas de fiesta,
industrias de alimentación y bebidas y empresas de reciclado han decidido unir sus fuerzas para combatir el citado tributo, bajo la advertencia de que además de no
cumplir la menor finalidad medioambiental, va a provocar la destrucción de empresas y puestos
de trabajo, y a deteriorar la competitividad del primer motor de la
economía isleña, como es el turismo, además de generar una enorme inseguridad jurídica, según se
indicó, algo que supone un golpe
para cada uno de los pilares sobre
los que el Ejecutivo del PP ha venido justificando su itinerario político en materia económica. Pero
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 La política tributaria del Govern balear ha generado una unidad empresarial que no tiene precedentes en las islas, según reconocieron los participantes en la reunión celebrada ayer en la sede de CAEB y a la que asistieron:

1. Alfredo Herráez, EROSKI 2. Josep Maria Ramis, EL CORTE INGLES 3. Gabriel Mulet, COBEGA
4. Josep Mallol, ASODIB 5. Jesús Sánchez, Asociación Balear de SALAS DE FIESTAS
6. Natalia Pérez Fajardo, LIDL 7. Javier Sitjar, IKEA 8. Nuria Arrondo, IKEA
9. José Luis Roses, BODEGAS Y ENVASADORES DE VINO 10. Luis de la Serna, ALCAMPO
11. Paquita Planell, MERCADONA 12. Antonio Barrón, ECOEMBRES y ECOVIDRIO
13. Pilar Carbonell, Restauració CAEB Mallorca 14. Inma de Benito, Federación Hotelera de Mallorca.
15. Horacio González, FIAB 16. Josep Oliver, CAEB 17. Ignacio García, ASEDAS 18. Aurelio del Pino, ACES.
19. Francisco García, ANGED

Aplicación sobre productos de
primera necesidad
de los aspectos que
1 Uno
cuestionan las empresas es
que el nuevo impuesto se aplique
sobre productos de primera
necesidad y de consumo masivo, con
cargas de tres o cinco céntimos sobre
una botella de agua o un brik de
leche.

RECAUDACIÓN
Más de los 35 millones esgrimidos
por el Govern
Govern estima que
2 El
recaudará 35 millones de
euros a través del impuesto sobre
envases, pero las patronales
afectadas consideran que esa cifra se
va a ver superada y acusan al
Ejecutivo de actuar exclusivamente
con afán recaudatorio.

APLICACIÓN
además, se destaca el perjuicio
que va a conllevar directamente sobre los consumidores isleños, al encarecer productos tan básicos como
puede ser el agua o la leche.
El presidente de la patronal
CAEB, Josep Oliver, fue el primero
en expresar ayer el rechazo que genera la implantación de nuevos
impuestos, especialmente cuando
se trata de una medida que afecta

exclusivamente a los isleños y que
grava tanto el consumo como la actividad productiva.
El director general de la patronal
de supermercados ACES, Aurelio
del Pino, puso de relieve que la decisión del Gabinete de José Ramón Bauzá de aplicar el citado
impuesto no cuenta con precedentes ni en el resto de España ni
en la Unión Europea, e insistió en

Algunas cosas son simplemente... irresistibles
y nuestras nuevas habitaciones son una de ellas.

Port de Pollença
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IMPUESTO

Unidad empresarial Una alianza sin precedentes
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ILLA D’OR

Consulte nuestras
promociones especiales
hasta el 15 de Abril

LAS CLAVES

el encarecimiento que va a suponer
sobre productos como la botella de
litro de agua o los brik de leche o
zumo que habitualmente consumen los niños, que se verán penalizados con cantidades que se mueven entre los tres y los cinco céntimos.
Según Del Pino, el Govern ha esPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Un sistema “endiablado” sobre
unos 7.000 productos
empresarios afirman que
3 Los
la aplicación del impuesto
supone un mecanismo “endiablado”
que les va a obligar a modificar sus
sistemas informáticos de
contratación. Así, recuerdan que va a
recaer sobre unas 7.000 referencias
o diferentes tipos de producto.

