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Los hoteleros aseguran ahora que sus
peticiones fiscales no afectan al convenio
 La Federación afirma que existe “total unión” entre los empresarios y responde a las patronales discrepantes que presenten sus
propuestas en la mesa negociadora  “No podemos dejar de trabajar porque estemos negociando el convenio”, justifica De Benito
M. V./EFE PALMA

La vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito, subrayó ayer que su petición
de reformas fiscales y laborales específicas para el sector del alojamiento turístico “no tiene nada
que ver” con la negociación del
convenio de hostelería.
“No podemos dejar de trabajar
porque estemos en una mesa de
negociación”, afirmó De Benito en
respuesta a las críticas por demandar al Gobierno central cambios de la regulación tributaria y laboral mientras negocia con los
sindicatos el principal convenio
colectivo de Baleares, que afecta a
. trabajadores.
“La semana pasada retiramos lo
que hacía referencia a los fijos discontinuos, fue un gesto más de que
queremos avanzar en la negociación. Retrocedimos, lo retiramos y
ahora nos quedan tres o cuatro
puntos por abordar”, explicó la dirigente patronal.
La hasta ahora gerente de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca confió en que se pueda alcanzar un acuerdo lo antes posible
y recordó respecto a las críticas de
otras patronales también afectadas
por el convenio, que han puesto de
relieve la división existente en el
sector, que pueden realizar las
propuestas que consideren oportunas en las mesas negociadoras.
No hubo más referencias al enfrentamiento.
Las patronales de restauración y
salas de fiestas de Balears hicieron
el viernes pública su ruptura con los
hoteleros en la negociación del

Aurelio Vázquez e Inmaculada de Benito. GUILLEM BOSCH

“Retiramos lo que hacía
referencia a los fijos
discontinuos, fue un gesto
de que queremos avanzar”
convenio colectivo que afecta a estas actividades, al considerar que la
postura que estos últimos están
manteniendo solo sirve para crispar
las relaciones con los sindicatos y
para abocar al sector a una huelga
en plana temporada alta.
En cuanto a los hoteleros, Inmaculada de Benito afirmó que
“hay total unión” a la hora de plantear al Gobierno un “régimen es-

pecial” para las empresas de alojamiento vacacional que harán llegar al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.
De hecho, aseguró que “las medidas que ha anunciado este fin de
semana” el jefe delEjecutivo central, que avanzó la reducción del
impuesto de sociedades en su tramo superior, “van en línea” de las
propuestas de la Federación Hotelera.
También aludió al convenio
ayer por la mañana el conseller de
Economía, Joaquín García, que
confió en la responsabilidad de
las partes, que “saben exactamente el impacto en la economía” del

El PP insiste en que Bauzá irá a los
tribunales contra las prospecciones
 La oposición muestra su desconfianza respecto a que el president logre

frenar los sondeos y le emplazan a hacer “un frente común” ante el Gobierno
V.EZA PALMA

La portavoz del grupo parlamentario popular, Mabel Cabrer,
insistió ayer en que el Govern emprenderá “acciones judiciales”
con el fin de parar de manera “definitiva” la realización de prospecciones petrolíferas en aguas
de Balears si el Gobierno central
las autoriza. Cabrer resaltó el rechazo de los populares e las islas
a estos sondeos y sostuvo que esta
será la postura que mantendrá el
president José Ramón Bauzá en la
reunión que celebrará esta semana en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría.
La portavoz popular realizó estas declaraciones después de que
PSOE y Més mostraran su desconfianza hacia la postura que
mantendrá realmente Bauzá ante
el Gobierno central y emplazaran
al jefe del Ejecutivo a hacer un
“frente común” e ir juntos a Madrid para mostrar más fuerza ante
el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Bauzá y Cabrer durante un pleno del Parlament. MANU MIELNIEZUK

La líder del PSOE, Francina Armengol, preguntará hoy al president por este asunto en el pleno
del Parlament. El portavoz parlamentario adjunto del PSOE, Vicenç Thomàs, dejó ayer claro que
los socialistas tienen serias dudas
respecto a al gestión de Bauzá
sobre esta cuestión, cuyo posi-

cionamiento les provoca una “profunda preocupación”. En este sentido recordó que hace sólo unas
semanas cuatro senadores del PP
por Balears rompieron la disciplina de voto en la Cámara Alta
para oponerse a las prospecciones, mientras que la pasada semana los diputados populares

sector turístico balear.
La polémica estalló el pasado 
de mayo, cuando la Federación
Hotelera, con su presidente Aurelio Vázquez al frente, presentó en
Madrid una batería de  peticiones fiscales y laborales al Gobierno que incluyen la posibilidad de
despedir más barato o bajar un 
por ciento los sueldos.
Entre las peticiones hay dos tipos
de medidas. El más numeroso incluye ventajas fiscales, laborales y
financieras, ligadas a contrapartidas por parte de los empresarios.
Los hoteleros plantean así que accedan a esas reducciones en tributos como el de Sociedades, el IBI,
por Balears en el Congreso votaron en contra de paralizarlas. Eso
significa, según Thomàs, que Bauzá “ordenó” primero a los senadores de Balears que rompieran la
disciplina de voto y pocos días
después ordenó a los diputados lo
contrario.
Recordó que el PSOE ha propuesto a Bauzá hacer un “frente
común” entre el Govern, la oposición y la sociedad balear para “ir
juntos a Madrid”, pero el president
“prefiere ir solo” a reunirse con
Sáenz de Santamaría.
Thomàs resaltó que sólo “cuatro días después” de las elecciones
europeas el Gobierno central ha
aprobado las prospecciones en
aguas de Canarias, lo que acrecienta el temor de que ocurra lo
mismo con Balears.
En el mismo sentido se expresó el líder de Més, Biel Barceló,
cuyo grupo también preguntará
en el pleno de hoy por la postura
real de Bauzá después del “baile
de la yenka protagonizado por el
PP” con las distintas votaciones de
los diputados y senadores por
Balears. “No nos fiamos de Bauzá”,
dijo Barceló quien consideró que
“después de lo ocurrido con Canarias, está claro que el Gobierno
central quiere prospecciones”, dijo
Barceló quien, además de un
“frente común” de Balears, pidió
la “realización de un referéndum”
sobre estos sondeos.

el IAE o el canon de agua los empresarios que creen empleo o reinviertan para mejorar la oferta turística, prolongar la temporada e
implementar mejoras en materia
de sostenibilidad y respeto del medio ambiente.
El segundo tipo de medidas incluye heredar sin pagar impuesto
de sucesiones, dejar de afrontar el
tributo de Patrimonio y vender
negocios sin abonar los impuestos
de Transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados. Para el privilegio
de herencia los empresarios no
ofrecen más argumento que el deseo de pagar menos impuestos.
Para la dispensa en el impuestos de
transmisiones, la patronal cree
que eso permitirá a un sector “atomizado” en pequeñas empresas
concentrarse para generar compañías con más músculo.
En la parte fiscal se proponen
deducciones tributarias del  en
el impuesto de sociedades a quienes inviertan en rehabilitación y del
 a los que hagan reformas en
zonas maduras, al tiempo que se
defienden rebajas del  en el Impuesto de Actividades Económicas
a los hoteles que creen empleo.
Más conflictivas, en plena negociación del convenio, resultan las
propuestas laborales. Los hoteleros
piden que los trabajadores puedan
ser indefinidamente temporales:
pretenden que se suspendan las
limitaciones legales para concatenar contratos precarios durante
más de  meses. Y aún estando en
beneficios, sugieren que se les rebajen más los requisitos cada vez
que quieran hacer un despido colectivo.

Las matriculaciones
de coches aumentan
un 8,41% en el
primer cuatrimestre
EFE PALMA

Las matriculaciones de turismos en Balears aumentaron un
,  entre enero y mayo de este
año respecto al mismo periodo de
, hasta las . unidades.
Las asociaciones automovilísticas de fabricantes (ANFAC), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto) hicieron públicos
ayer los datos de mayo, que cierran
un periodo acumulado de cinco
meses que mantiene al alza este
mercado, incentivado por el Plan
PIVE.
En relación a mayo, las matriculaciones de coches en el archipiélago crecieron un , , hasta las . unidades. El mercado
de turismos ha vuelto a crecer en
el conjunto de España, al cerrar el
registro de matriculaciones de
mayo con un crecimiento del ,
, con . unidades. Además,
cierra un periodo acumulado de
cinco meses que mantiene al alza
este mercado, con un registro de
. unidades y un crecimiento
del , . Con mayo, las matriculaciones de turismos mantienen
una secuencia de nueve meses
consecutivos de crecimiento.

