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ILLES BALEARS FITUR LAS PERSPECTIVAS PARA LAS ISLAS

Los grandes hoteleros se plantan ante Madrid
Los primeros espadas del turismo balear mantienen antes de Fitur una reunión con la secretaria de Estado en la que
defienden el papel del sector durante la crisis / Exigen no subir más el IVA turístico y una solución al alquiler vacacional
HUGO SÁENZ MADRID

ENVIADO ESPECIAL

Lo pudieron decir más alto, pero
no más claro. Los principales hoteleros de Baleares –y por ende de
nuestro país– mantuvieron ayer
una reunión de poco más de media hora con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, en
la que reivindicaron su papel durante la crisis económica y pusieron sobre la mesa las principales
preocupaciones a las que se enfrentan en el futuro, que podrían
lastrar la competitividad del sector,
pese a los buenos resultados de los
últimos años.
La celebración de la XX edición
de la Conferencia Iberoamericana
de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET), que sirve como
antesala de Fitur, fue el escenario
perfecto para que los primeros espadas de la hotelería isleña mostraran ante el Gobierno sus reivindicaciones y temores. Fue
en un encuentro que
se prolongó durante
poco más de media
Norma estatal para el alquiler. La
hora y al que los asissecretaria de Estado de Turismo, Matilde
tentes, fueron lleganAsián, se mostró contraria a la aplicación
do de uno en uno.
de la ecotasa en Baleares, tal y como lleva
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Hotels),
Miguel
afirmó que «no hay que subirlo». A pesar
Fluxà (Iberostar),
de las presiones del FMI, que aboga por un
Abel Matutes (Pallaincremento, Asián, no opinó lo mismo y
dium), Javier Hidalconfirmó que visitará Mallorca en breve.
go (Globalia), EncarEn relación al otro gran foco de
na e Isabel Piñero
preocupación hotelera, el alquiler
(Grupo Piñero) y
vacacional, la secretaria de Estado defendió
Joan Molas (CEHAT)
que «tiene que haber una norma estatal y
por la parte empresahomogeneizada», para evitar los reinos de
rial, mientras que la
taifas en las diferentes comunidades.
secretaria de Estado
lo hizo por la parte
gubernamental. Con
un testigo de excepción, el ministro de Turismo de tancia de mantener el IVA turístico
Cuba, Manuel Marrero, que tam- (actualmente en el 10%) «como míbién estuvo presente.
nimo» como está ahora, sin subirDurante la charla, los empresa- lo. «Es una prioridad máxima», corios hicieron ver a Asián la impor- mentaba uno de ellos a la salida.

EL GOBIERNO REITERA SU
‘NO’ A LA ECOTASA

Lo argumentaba poco después
Abel Matutes, quien destacaba el
papel del turismo durante la recesión. «Sin él no se habría superado la crisis, el turismo ha multiplicado por dos sus aportaciones al Estado estos años»,
aseguraba ante la prensa.
El máximo dirigente del Grupo
Palladium defendió que el turismo es el único sector que ha
creado empleo y lamentó que toda amenaza que implique subir o
crear nuevos impuestos «afecta a
la competitividad, sería una barbaridad».
Más allá del IVA turístico, los hoteleros baleares trasladaron a la secretaria de Estado otro de los asuntos que más preocupan a los em-

presarios en los últimos tiempos: la
impunidad con la que actúa el alquiler vacacional. Por ello, pidieron
regular la actividad a través de
«máximos controles fiscales», ya
que en su opinión, es la única manera de que se pueda poner fin a la
competencia desleal que existe en
el sector y también a la economía
sumergida que en su opinión se da
actualmente.
Igual de contundente se mostró
Matutes al ser cuestionado por esta cuestión. «Queremos que paguen impuestos y que tengan a los
trabajadores asegurados», sostuvo
durante la celebración de CIMET.
Y aprovechó también para reivindicar algo que lleva haciendo la Federación Hotelera de Mallorca des-

Encarna e Isabel Piñero,
Carmen Riu, Abel Matutes,
Javier Hidalgo y Miguel Fluxà
junto a Matilde Asián ayer . H. S.
de algún tiempo. Que se equiparen
las inspecciones que soportan los
hoteleros cada verano, todo para
«evitar deteriorar la marca España» en el exterior.
Matutes en todo momento alabó
la predisposición, la actitud y la capacidad de Matilde Asián y reveló
que ha mantenido ya tres encuentros con ella. «Es consciente de las
necesidades que tiene el sector y
está dispuesta a luchar por ellas»,
afirmó ilusionado antes de volver a
incidir en la importancia del sector
y su papel jugado durante la crisis.
«Es el único que ha creado empleo
en una época en que lo normal era
destruir», abundó.

Homenaje a Fluxà antes de Fitur
La Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET)
galardona al presidente de Iberostar por el 60 aniversario de la cadena hotelera
H. S. MADRID
ENVIADO ESPECIAL
La Conferencia Iberoamericana
de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET) premió ayer al
presidente de Iberostar, Miguel
Fluxà, por el 60 aniversario de la
cadena hotelera. Ante más de 100
personas y algunos de los primeros espadas del turismo balear y
nacional, el inquer recogió el galardón de manos de la secretaria

de Estado de Turismo, Matilde
Asián, que apenas permaneció
unos minutos en el acto.
Fluxà se mostró emocionado y
honrado por el galardón, que premiaba también toda su trayectoria, y reivindicó la fuerza de las
empresas familiares, que han «demostrado que se pueden hacer
grandes cosas». Tras agradecer el
premio, el empresario mallorquín
recordó sus inicios y puso en valor

las enseñanzas de su padre, que a
la postre le han valido para dirigir
el emporio hotelero que es hoy en
día Iberostar.
Además de Miguel Fluxà, CIMET homenajeó también a todos
los grandes empresarios que en
ediciones anteriores han recibido
sus galardones. Entre ellos destacan Gabriel Barceló, Juan José
Hidalgo, Luis Riu o Abel Matutes
entre otros.

Fluxà recibe el premio ante la mirada de la secretaria de Estado. H. SÁENZ

