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El Govern sigue los pasos de Madrid
y presentará su propia reforma fiscal
Será en unas semanas y afectará de forma «importante» a las empresas y los ciudadanos
H. SÁENZ / Palma

Apenas 24 horas después de que
el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, presentara su reforma
fiscal y la portavoz del Govern,
Núria Riera, expresase el compromiso de Baleares en bajar impuestos, el conseller de Economía y
Competitividad, Joaquín García,
fue más allá y ofreció más detalles
de las intenciones del Ejecutivo.
Fue en Madrid, donde anunció
que las Islas seguirán los pasos
del Gobierno y presentarán su
propia reforma fiscal en las próximas semanas, tras participar en
una reunión con el presidente Mariano Rajoy y Montoro.
García avanzó que el Govern comenzará a trabajar en ello y que,
cuando vea la luz, afectará de forma «importante» y positiva a las
empresas y al conjunto de la sociedad de Baleares.
En relación a la revisión aprobada ayer por el Consejo de Ministros, el titular de Economía señaló
a Efe que «es un paso importante
para la recuperación económica
de todas las comunidades autóno-

Los objetivos
Más empleo

>Según García, la reforma fiscal persigue el único objetivo
de crear empleo y mejorar los
indicadores económicos.

Repercusión en Baleares

>Será una de las comunidades beneficiadas debido a su
carácter turístico, aumentará la demanda de vacaciones
a las Islas y el consumo.

Empresas y particulares

>El conseller defendió que
los ciudadanos dispondrán
de más renta y las empresas
pagarán menos impuestos.
Joaquín García y José Ramón Bauzá durante una sesión del Parlament. / J. AVELLÀ

mas», a pesar de que lo verdaderamente importante para ellas vendrá más adelante, después de que
Montoro dejara claro que los asuntos de la financiación autonómica
se abordarían después.
En el encuentro mantenido ayer,

se les explicó a los representantes
de las comunidades de «forma exhaustiva» los términos de la reforma fiscal y por qué llega en este
momento. García precisó que todas
las regiones han tenido primero
que conocer la actual reforma fis-

cal y sus posibles resultados para
comprender el ámbito de actuación y acometer un proyecto propio, que en Baleares se dará a conocer en las próximas semanas.
A la salida, el conseller quiso
trasladar a la ciudadanía que tanto
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la próxima reforma fiscal que afectará a las Islas como la aprobada
por el Gobierno pretenden «devolver» lo que por «necesidad» se tuvo que aplicar, en alusión a los tributos que se han implementado en
los últimos tres años.
«Los impuestos que se han hecho
están empezando a dar resultado
tangibles», manifestó García, que
apuntó que ahora se realizará una
reforma fiscal que pretende dar el
impulso definitivo a la recuperación
económica. También quiso enviar
un mensaje tranquilizador a las pequeñas y medianas empresas, que
ya han expresado su «decepción»,
puesto que la reforma fiscal del Gobierno no les rebaja el tipo del impuesto de sociedades mientras que
a las grandes empresas sí.
En este sentido, García explicó
que las pymes también se verán
afectadas de forma «positiva» con
esta revisión a través de incentivos
al ahorro y deducciones, y a su capacidad directa de reinvertir los recursos. «Es bueno que se lean la letra pequeña» de la reforma fiscal,
que el lunes se dará a conocer en
su totalidad, recomendó a los pequeños y medianos empresarios.
«Las empresas pagarán menos
impuestos, los ciudadanos tendrán
mayor renta disponible, cada uno
tendrá más dinero a final de mes y
mejorará su economía, y, además,
se apoya a las familias», enumeró
García como principales ventajas
de la reforma aprobada ayer.

Premio a los hoteles
más eficientes en el
Congreso Energético
Palma

Dentro del marco del I Congreso
de eficiencia energética y sostenibilidad en el sector turístico, que
se ha celebrado estos días en Palma, se entregaron los Premios
eeST 2014, que reconocen el esfuerzo realizado por una serie de
proyectos en materia de eficiencia
energética y sostenibilidad.
El premio Smart hotels recayó
en el Club Robinson, Proyecto Cala Serena, «por el trabajo realiza-

do y la culminación del camino
emprendido con el proyecto futuro de monitorización y el telecontrol de sus instalaciones». Fue recogido por Miguel Galmés, director regional de la empresa para
España y Portugal.
Félix Olmedo Rodríguez, teniente de alcalde de Servicios
Económicos y Fomento, fue el responsable de recibir el premio
Smart destinations en representación del Ayuntamiento de Ávila.

Imagen de la entrega de premios en el Meliá Palas Atenea, que contó con la presencia de Inma de Benito.

