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E
stámás que claro que el Go-
bierno central, pese a las que-
jas de Exceltur, la CEAHT y

resto de patronales turísticas, tiene
más que perfilado que subirá el
IVAturístico. Queda dilucidar si
del 8% actual se pasará al 10, al 12,
15 o 18%.Aquí estará la pelea en
los próximos días entre losminis-
tros deHacienda y Turismo, Cris-
tóbalMontoro y JoséManuel So-
ria, respectivamente. Las presiones
van subiendo de tono y con esta-
dísticas de su impacto negativo
encima de lamesa, para argumen-
tar el efecto letal sobre la industria
turística en plena temporada esti-
val. En Balears está sucediendo
otro tanto, porque pese a losmen-
sajes velados que se le han lanzado
al presidente del Govern, José Ra-
món Bauzá, parece que Génova
manda y el Consolat deMar acata.
En la CAEB, peromuy especial-
mente en la Cámara de Comercio
deMallorca, el discurso contempo-
rizador se está dejando de lado,
para tomar una posturamucho
más proactiva en defensa de los in-
tereses generales de las Islas, pues-

to queMadrid únicamentemira
por reducir el déficit sin pensar en
los daños colaterales que ello aca-
rreará. La carta remitida por la en-
tidad cameral al president Bauzá la
semana pasada, suena a tambores
de guerra. No están los tiempos
para contemporizar conMadrid,
muchomenos cuando están en

juego los intereses económicos de
las Islas por cuestiones impositivas
impuestas desde Bruselas. Vere-
mos cuál es la reacción del mundo
empresarial balear cuando se sepa
qué porcentaje se incrementa el
IVAy veremos, por supuesto, cuál
es al reacción del Govern frente al
Gobierno central.

Los presidentes de la Cámara y CAEB, Joan Gual y Josep Oliver, respectivamente.

Alnuevohorarioque
AENAAeropuertosquiere
implantarenSonBonet a
partirdel23deagosto

Noextrañaque

escuelas depilotos,

empresas de servicios y

resto de sectores queoperan en

SonBonet, hayan saltado cual

Fuenteovejuna ante lamedidade

AENAde cerrar al tráfico Son

Bonet a partir de las 16.00horas,

para así reducir costes. SonBonet

cumple una función esencial y

AENAmira hacia otro lado.

Elavisoanavegantesdelmundoempresarial
alGovernpor la subidadelIVAturístico

El crisol J. L. RUIZ COLLADO

Banderas

Laleyqueprohíbefumaren
todoslosespaciospúblicos
cerrados debeseguir
operativa,peroactualizada

Han pasado ya18meses

de la entradaen vigor de

la ley queprohibe fumar

en todos lo espacios públicos

cerrados y, pese aque su

cumplimiento es absoluto, yahay

voces quepidenun cambiopara

hacerlamáspermisiva. Se aboga

por la convivencia de espacios, pero

ello debe ser negociadoal detalle

con la patronal de restauración.

Alturismodecruceros,por
elimpactoeconómicoque
estáteniendoesteverano
entodaslasIslas

El turismodecruceros,
denostadonohace

muchoporecologistas y algunos
sectores económicos, seha
convertidoenuna fuentede
satisfaccionespara restauración,
comercios yoferta complementaria
en lospuertosdeatraqueen las
Islas. EnPalma, el incrementodel
volumendenegocio subeun30%
con la llegadadecruceristas.

Nervios y tensión por la
huelga del 20 de julio

L
a negociación del convenio de hostelería ha pa-
sado de estar en unos niveles óptimos a acabar
como el rosario de la aurora, por el distancia-

miento en algunos planteamientos cruciales para los
trabajadores: jornada laboral y aumento salarial. La
queja de los sindicatos de no tener enfrente interlocu-
tores que decidan almomento, es algo que la patronal
no había analizado en su justa medida, de ahí los de-
sajustes y la lentitud con que se avanza en algunas
cuestiones. Hay nervios y tensión en ambas partes,
peromás en la patronal, donde la unión no es tan per-
fecta entre hoteleros, restauradores y salas de fiestas.

La Semana
por delante

Representantes de la patronal en el convenio de hostelería.

LUNES / COOPERACIÓN

Presentacióndelnuevo
portalweb ‘immicooper’y
elObservatoriBalearde la
Cooperació iMigracions

La Conselleria de Presidència presenta el
portal web ‘immicooper’ y el Observatori
Balear de la Cooperació i les Migracions
(Obacom) a las asociaciones y entidades
del ámbito de la inmigración y
cooperación. El Obacom es una entidad
estadística que tiene como función
examinar y divulgar la realidad de los
movimientos migratorios y la cooperación
en el desarrollo. ● R. L.

MARTES / TURISMO

Reunióndepatronalde
hosteleríay sindicatosen
el TAMIBpara intentar
desconvocar lahuelga
Las federaciones de Hostelería, Comercio,
Turismo y Juego de CCOO y UGT, tras
registrar en las dependencias de la
Dirección General de Trabajo y Salud
Laboral la convocatoria de huelga en el
sector de la hostelería balear para el
próximo día 20, se vieron las caras la
pasada semana con la patronal en el
TAMIB, para lograr un acuerdo. Hoy, será
una jornada clave para llegar a algún tipo
de acuerdo y evitar, con ello, la huelga. ●

R.C.

MIERCOLES/ DEFENSA

Tomadeposesióndel
nuevodelegadode
Defensaen les Illes
Balears
Tendrá lugar el acto de toma de posesión
del coronel del CGEAManuel Fernández-
Roca Teigel como nuevo delegado de
Defensa en Balears. El acto será presidido
po el secretario general técnico del
Ministerio de Defensa, David Javier Santos
Sánchez. ● R. L.
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