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Subir el IVA
en septiembre
no «aminora»
su impacto
Ibiza

El vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda,
ha señalado que la decisión del
Gobierno de fijar la entrada en vigor de la subida del IVA en septiembre «aminora» el impacto de
la medida, aunque no evitará que
el sector registre pérdidas.
En declaraciones a Europa
Press, Zoreda ha insistido en que
«posponer» la entra en vigor de
la medida no es más que un «guiño testimonial de baja intensidad» que limita las pérdidas que
sufrirán las empresas turísticas
en julio y agosto.
No obstante, ha remarcado
que el incremento impositivo
del 8% al 10% para el sector turístico es una medida «desacertada» y que las repercusiones
serán «notables».
«El encarecimiento de los servicios turísticos hará caer el consumo tanto de los españoles como de los extranjeros, lo cual repercutirá en la rentabilidad de
forma que al final el sector será
mucho menos pujante», ha destacado Zoreda.
Asimismo, ha subrayado esta
subida de costes no es positiva
frente a la competencia internacional.

Una conductora abonando la zona azul en un parquímetro de Vila. / SERGIO G. CAÑIZ

Ácido en los parquím
La empresa ha tenido que revisar 79 de ellos,
Ibiza

La empresa Parkare Group, fabricante de los 79 parquímetros que
hay instalados en Vila para regular
el aparcamiento en las plazas de la
zona azul, ha llevado a cabo un
plan de arreglos y revisiones en todas estas máquinas con el objetivo
de reparar todos los equipos que
tienen alguna irregularidad en su
funcionamiento, así como para dejar a todos ellos en óptimas condi-

ciones de uso.
Los parquímetros estaban objeto
de múltiples actos vandálicos. Por
ejemplo, en los últimos días han
echado ácido en una decena de estos aparatos, hecho que ha obligado a cambiar, de nuevo, varias piezas de las máquinas afectadas.
El coste de la actuación, que se
ejecutó entre el 25 de junio y el 8
de julio a instancias del Ayuntamiento de Ibiza, corre a cargo de la
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