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Los taxistas asumen que el
Govern no dará marcha atrás

Los empresarios presentarán una propuesta el viernes con las peticiones para mejorar el sector
H. SÁENZ PALMA

Nuevo capítulo en la batalla que en
las últimas semanas libran los taxistas con el Govern, a cuenta de
las rutas de autobús que el Ejecutivo pretende implantar desde el aeropuerto hacia las principales zonas turísticas de Mallorca. Ayer se
produjo una reunión entre ambas
partes, y si bien no hubo acuerdo,
lo cierto es que las posturas ya no
están tan distantes.
La razón está en que los taxistas
ya dan por hecho que el Govern no
se retractará de sus intenciones,
por lo que, aunque no aceptan la
instauración de estas rutas, tratarán
«de llegar a acuerdos para perjudicar a la menor gente posible», tal y
como manifestó a la salida el presidente de la Asociación Mallorquina
de Trabajadores Autónomos del Taxi, Gabriel Moragues. Eso sí, los paros convocados para el próximo
mes siguen en pie.
Para seguir avanzando en las negociaciones, los taxistas presentarán el próximo viernes una propuesta con sus peticiones para la
mejora del sector, según informó el
conseller de Territorio, Energía y
Movilidad, Marc Pons, que precisó
que durante la reunión «no se entró
en analizar la propuesta de nuevas
líneas de bus, sino que las propuestas se centraron más en analizar algunas cuestiones muy concretas,
como las VTC o los rent a car».
Los taxistas también pusieron sobre la mesa un posible rescate de licencias, pero el Govern dejó claro
que «no se plantea esta cuestión,

Imagen de la reunión que mantuvo ayer el conseller Marc Pons con representantes del taxi.
pero sí cualquier otro planteamiento que sea positivo para mejorar este sector».
La Conselleria recordó la batería
de medidas propuestas a los taxistas para reforzar y potenciar el sector, entre las que destacan la creación de una parada en la Estación
Intermodal o la puesta a disposición de los taxistas de una plataforma digital, tanto para ofrecer información sobre los servicios como

para la gestión de la flota de vehículos. Otra de las propuestas del
Govern es la creación de espacios
para taxis en las principales paradas de bus y también en las estaciones de tren, con el objetivo de favorecer la intermodalidad.
En esta línea, el GOB valoró ayer
muy positivamente el «paso adelante» que representa el nuevo plan de
buses interurbanos hacia la ampliación de la red de transporte público

TE INVITAMOS AL ESPECTÁCULO INFANTIL
O,
SÁBAD ZO,
AR
5 D E M :0 0 h .
2
a la s 1
¡Ven a ver las aventuras de
Dora y sus amigos y
contaremos también con
Campanilla, Olaff y la
princesa Ana de Frozen!

en Mallorca. Con todo, los ecologistas han presentado alegaciones al
borrador del Plan Insular de servicios de transporte regular de viajeros por carretera de Mallorca, que
incluye las nuevas líneas de bus del
aeropuerto hacia destinos turísticos, Inca y Manacor. No obstante,
lamentan que el planteamiento no
responda a un «análisis y propuesta previa relativa a un plan de movilidad integral para toda la Isla».

Los hoteleros
lamentan que
no todos pagan
la ecotasa
PALMA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) reitera su rechazo a la ecotasa por
considerar que es «discriminatorio y supondrá una pérdida de
competitividad para el destino
Baleares». La patronal presentó
el pasado diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares una demanda para que
el impuesto sea anulado, y en
ella insiste en lo que ha venido
sosteniendo desde hace meses.
El impuesto es «claramente
discriminatorio» porque está
«dirigido contra el turista, mayoritariamente procedente de
la Unión Europea, y grava, de
todas las actividades que realiza, únicamente la estancia en
establecimientos turísticos, recayendo, en la mayor parte de
los casos, sobre hoteles», obviando a todos los turistas que
llegan y eligen otras opciones
de alojamiento.
En opinión de la presidenta
de la FEHM, Inma de Benito, la
demanda presentada por la patronal «ha sido filtrada por el Govern, ya que hace dos días que le
trasladaron la demanda para dar
su respuesta». Y añade que
«mientras la FEHM se ha mostrado cautelosa, a la espera de
que la Justicia se pronunciara, lo
único que el Govern está demostrando es el interés que tiene por
enfrentar a la sociedad con el
sector turístico, lo cual seguimos
sin entender». No obstante mantiene su ofrecimiento de trabajar
conjuntamente con el Govern.
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