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El Govern se muestra “escéptico”
con los anuncios de Montoro
 El conseller de Hacienda deja en el aire la rebaja de impuestos en Balears y que se cumpla el objetivo
de déficit  El Ejecutivo balear insiste en que “no se rendirá” para lograr una nueva financiación
VIRGINIA EZA/EFE PALMA/MADRID

La portavoz del Govern, Núria
Riera, afirmó ayer que el Ejecutivo balear es “escéptico” en cuanto a los beneficios que pueda suponer para Balears el anuncio del
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, sobre el adelanto a las
comunidades de . millones
de euros extraordinarios en ,
a la vez que dejó en el aire la rebaja de impuestos en Balears hasta
que el Govern no disponga de “todos los datos” respecto a cómo
afectará a Balears las medidas del
Gobierno central. Estas declaraciones se producían al día siguiente de que Montoro realizara
el anuncio del adelanto de .
millones en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en donde algunas comunidades mostraron su
temor al impacto negativo que pudiera tener la reforma fiscal aprobada por el Gobierno central.
En declaraciones a la Cadena
Ser, el conseller de Hacienda, José
Vicente Marí , no quiso garantizar
ayer la rebaja de impuestos en
Balears ni que se cumpla con el objetivo del déficit, además de insistir en la reclamación de un nuevo
sistema de financiación, al igual
que hizo Nuria Riera tras el Consell
de Govern.
El jueves, Montoro anunció que
aplazaba esta reforma y que ahora “es el momento de la reforma fiscal y de la bajada de impuestos”.
Ayer, matizó estas palabras y afirmó que el Gobierno se encuentra
“en plazo” para abordar el cambio
en la financiación autonómica,
aunque dejó claro que el Estado
“no puede poner más dinero”.

AGRICULTURA Un millón de
euros más para el desarrollo
rural

 El Govern aprobó ayer una modificación del plan estratégico de subvenciones para este año con el fin de
incrementar en 1,05 millones de euros la convocatoria referida al plan de
desarrollo rural para el aumento de
la competitividad del sector agrícola
y forestal. Así la, la dotación de esta
línea de subvenciones, que gestiona
el FOGAIBA, pasará de 7.089.183 euros previstos inicialmente a 8.143.548
euros. V.E. PALMA

INMIGRACIÓN Contrato de
gestión de las oficinas de
información

 El Ejecutivo balear otorgó ayer la
autorización previa para formalizar el
contrato de servicio de gestión de las
oficinas de información, asesoramiento y orientación a la población
inmigrante en Mallorca (OFIM) , que
ya se presta a través de Cruz Roja Balears. Balears tiene la tasa de extranjeros residentes más alta del Estado,
según los datos del INE que reflejan
que a 1 de enero de 2014 había en las
islas 202.123 extranjeros empadronados, de los que 99.433 no procedían
de la UE. V.E. PALMA

Montoro, el jueves antes del Consejo de Política Fiscal. Al fondo, el conseller José Vicente Marí.

El PSIB pide la comparecencia
urgente del conseller de
Hacienda tras el “fracaso”
para lograr mejor financiación
“No hemos dejado la financiación y ayer (el jueves) traté de explicarlo”, dijo Montoro antes de
aclarar que ha puesto como condición que la negociación “no provoque más conflicto político”, en el
sentido de que no se entre “en
agravios comparativos” entre las
autonomías.
La exigencia de un nuevo sistema de financiación autonómica ha

sido una de las reivindicaciones
más firmes lanzadas por el president del Govern, José Ramón Bauzá, al Ejecutivo de Mariano Rajoy,
al considerar que el actual modelo perjudica a Balears. Riera insistió ayer en que “el sistema está desequilibrado” y que el Govern “no
se rendirá” para conseguir que se
apruebe un nuevo sistema de financiación.
La portavoz del Ejecutivo insistió en que el Govern quiere conocer la “cantidad exacta” que corresponderá a Balears del adelanto de . millones y lo que supondrá la reforma fiscal antes de
adoptar una decisión sobre la ba-

Los hoteleros reclaman mayores
rebajas fiscales a Montoro
 La patronal presentará una propuesta al Ministerio para que se reduzca

el IVA, el Impuesto de Sociedades y las cuotas a la Seguridad Social
F. GUIJARRO PALMA

Los hoteleros de Mallorca están
elaborando un paquete de propuestas que se remitirán al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para que intensifique la bajada
de algunos tributos en el marco de
la nueva reforma laboral. Las iniciativas promovidas por la Administración central gustan al sector
del alojamiento, pero son contempladas como insuficientes y mejorables, según señala la vicepresidenta ejecutiva de la federación hotelera de Mallorca, Inma de Benito.
La primera propuesta se pondrá
sobre la mesa el próximo día , y está
relacionada con la regulación de los
servicios mixtos de los hoteles. Un
establecimiento de alojamiento tributa con un IVA del , pero
cuando el servicio se comercializa
como un paquete, como puede ser
el caso de los hoteles con campo de
golf, spa u otros complementos de
este tipo, ese porcentaje sube hasta el , algo que el sector quiere
corregir por considerar que resta

Acuerdos del
Consell de Govern

EFE

jada de impuestos. “Hay que ser serios y esperar a ver si se confirma
realmente alguna cantidad”, dijo
Riera.
El portavoz adjunto del grupo
parlamentario socialista, Vicenç
Thomàs, calificó de “decepcionante” para Balears la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de “un gran fracaso político del señor Bauzá, ya
que no ha logrado los fondos que
le corresponden a Balears y ya sabemos que no tendremos un nuevo sistema de financiación autonómica”. El PSIB ha pedido la comparecencia urgente del conseller de
Hacienda en el Parlament.

LAS CLAVES

IVA
Cambiar la regulación de los
servicios mixtos
 Si un hotel comercializa estancias
junto con el uso de su campo de golf
o spa se ve obligado a abonar un IVA
del 21% en lugar del 10% que corresponde al alojamiento. La patronal isleña quiere que se modifique este sistema que se considera injusto y contrario a la competitividad.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
Una mayor rebaja si se hacen
inversiones o se crea empleo
 La patronal isleña pretende vincular reducciones en este tributo al hecho de realizar inversiones en el establecimiento y generar empleo.

COTIZACIONES SOCIALES

Inma de Benito, vicepresidenta de los hoteleros. G. BOSCH

Rebaja de las cotizaciones para
impulsar el empleo
 Los hoteleros y la Caeb reivindican
una rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social para crear empleo.

competitividad. Para evitar esto, se
está optando de momento por comercializar de forma separada el
servicio estrictamente de hotel con
el uso de las instalaciones complementarias. En cualquier caso,
no se oculta que se mantiene la reivindicación de que el IVA hotelero
baje del  actual al superreduci-

jora o incrementen sus plantillas.
Otro punto que se pondrá sobre
la mesa es la necesidad de rebajar
las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social para así generar
más empleo. Igualmente, se cuestiona el que se penalice el ahorro
desde el punto de vista impositivo

do del .
Además, a partir del día  se
mantendrán diferentes reuniones
en Madrid para analizar otros aspectos de la reforma tributaria. Por
ejemplo, los hoteleros piden una rebaja especial del Impuesto de Sociedades para los establecimientos
que realicen inversiones en su me-

DEPENDIENTES Financiación
de plazas residenciales

 El Govern acordó ayer destinar 2,5
millones de euros para la financiación
de 77 plazas residenciales y 72 plazas
de centros de día en diferentes centros de Sóller, la Mancomunitat del
Pla, Alaior y Ciutadella destinadas a
personas de la tercera edad en situacióm de dependencia. V.E. PALMA

UIB Subvención para la
Cátedra de Empresa

 El Govern aprobó destinar una
subvención de 30.000 euros a la Universitat de les Illes Balears para que
cree la Cátedra de Empresa, dentro
de las iniciativas de apoyo a los emprendedores y las pimes. V.E. PALMA.

en el marco de una economía fuertemente endeudada como es la española.
Inma de Benito señaló que para
abordar estas propuestas no solo se
solicitarán reuniones con el ministerio de Hacienda, sino también
con el Govern balear para recabar
su respaldo.
Propuestas de las clínicas
La Unión Balear de Entidades Sanitarias (Ubes), que agrupa a las clínicas privadas, también muestra
puntos de desacuerdo ante la reforma impulsada por Cristóbal
Montoro. En concreto, se cuestiona que el IVA de los servicios sanitarios pase de un  a un , independientemente de que se trate
de una exigencia de la Unión Europea.
En este sentido, la junta de gobierno de la patronal Caeb aprobó
el pasado jueves adoptar medidas
para insistir ante Madrid en la no
conveniencia de que se produzca
el citado incremento de la presión
fiscal sobre este colectivo.
Además, esta organización empresarial analizará los efectos que la
reforma fiscal va a tener sobre otros
sectores empresariales. En principio
se considera positiva la rebaja del
Impuesto sobre la Renta, aunque se
cree que se podrían haber planteado iniciativas más ambiciosas,
como la reducción de las cotizaciones sociales.

