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REPERCUSIÓN EN BALEARS DEL RECORTE DE RAJOY EXIGEN AL GOVERN QUE PRESIONE AL EJECUTIVO CENTRAL PARA QUE NO LA APLIQUE�

“No podemos ser una cuestión
de Estado solo para castigarnos”,
se lamentaba ayer Inmaculada de
Benito, gerente de la Federación
Hotelera de Mallorca (FEHM),
para expresar el malestar, la pre-
ocupación y la decepción del sec-
tor tras el anuncio del Gobierno
central de que subirá dos puntos
el IVA turístico. 

Un malestar que se ha traduci-
do en un nota en la que aseguran
que los efectos de la subida del im-
puesto serán mucho peores que
los derivados de la ecotasa, im-
puesto ecológico que se intentó
implantar en las islas durante el
primer Govern del Pacto de Pro-
grés (-). 

Por ello, la Federación Hotele-
ra instó al Govern balear a que pre-
sione al Ejecutivo central para
que inalmente no aplique esta su-
bida de la tasa turística. “Es im-
portantísimo que el Govern nos
apoye en unos momentos como
estos e interceda ante la Admi-
nistración General del Estado para
evitar la aprobación de una subi-
da del IVA que tendrá efectos in-
salvables para la economía bale-
ar”, recalcó De Benito.

Así, según los cálculos hechos
por los hoteleros comparando un
estudio realizado en el año 
por E&Y y otro efectuado en 
por Imagina sobre los efectos de la
subida del IVA, con la decisión del
Gobierno central anunciada el
pasado miércoles la demanda ba-
jará un , mientras que la re-
ducción de ésta con la aplicación
de la ecotasa era de tan sólo un .

5,6 millones de estancias menos
Estos porcentajes, traducidos en
estancias, suponen que si con la
ecotasa se preveían perder , mi-
llones de ellas, con la subida del
IVA turístico la pérdida será de ,
millones. 

Además, con esta subida de
dos puntos, el Valor Añadido Bru-
to (VAB) del archipiélago dismi-
nuiría en .. millones,
se destruirán . puestos de
trabajo y más de cien empresas
tendrán que cerrar porque no po-
drán asumir esta subida.

Como explicó la gerente de la
Federación Hotelera, los precios
de esta temporada ya están pac-
yados con los touroperadores y la
subida, en caso de que se aplique

de forma inmediata, tendrá que
ser asumida íntegramente por el
empresario hotelero, que estima
que si con la ecotasa, por cada
euro de ingreso, el beneicio neto
de las empresas se reducía en un
, con esta subida del IVA tu-
rístico lo hará en un . 

“Y todo a costa de la cuenta de
resultados del empresario”, apun-
tó De Benito, que añadió que este
hecho “impedirá a las empresas
retribuir todos los factores pro-
ductivos. No se puede competir en
un mercado globalizado con in-
crementos de tributos, de sumi-
nistros, masa salarial, tasas aero-
porturarias, … están fagocitando
el destino de Balears y las conse-
cuencias serán irremediables para
la economía”. 

Inmaculada de Benito contra-
puso la subida del IVA turístico en
España frente al que tienen países
competidores como Francia (),
Turquía () o Malta (), que
mantienen unos tipos reducidos
para no restar competitividad a la
principal industria turística. Asi-
mismo, resaltó que otros Estados
como Alemania, Grecia o Portugal
recientemente han disminuido
sus tipos al , , y , respecti-
vamente, para favorecer la com-
petitividad en esta industria

La gerente de la FEHM señaló
asimismo que si el IVA se sube
desde esta temporada provocará
que el turismo nacional sea “in-
existente ya que, sin subida de im-
puestos, ya estábamos registran-
do caídas del cuarenta por ciento” 

El incremento de la recauda-
ción estimada por el incremento
de IVA, según datos de la FEHM,
será de .. euros y sin em-
bargo se dejarán de ingresar para
el conjunto de la economía bale-
ar ... Con la aplicación
de la ecotasa se preveía una re-
ducción de los ingresos ..
euros. 

Además y tal como anunció la
FEHM el pasado miércoles tras el
anuncio de Rajoy, esta medida
afectará directamente a las inver-
siones previstas por parte de las
empresas para el invierno -
 en forma de reformas de los
establecimientos hoteleros, cir-
cunstancia que, en opinión del di-
rector de la asociación de cons-
tructores de las islas, Manuel Gó-
mez, “haría un laco favor a la so-
ciedad balear”.
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La Federación Hotelera afirma que el incremento de 2 puntos en el impuesto provocará una caída del 7,2% en la demanda�

Los hoteleros airman que la subida del IVA
turístico traerá peores efectos que la ecotasa

La actividad turística, amenazada por la subida del IVA que Madrid puede oficializar hoy. AUTOR

Los establecimientos abiertos
en Balears, al contar con una ele-
vada presencia de cliente inter-
nacional touroperizado, son los
únicos que maniiestan ligeras
mejoras en sus ventas y, en menor
medida, en sus resultados en el
segundo trimestre de . Esta es
la apreciación de la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur)
en el balance empresarial del se-
gundo trimestre del año hecho
público ayer en el que también se
analizaban las perspectivas para
el verano y en las que esta comu-
nidad también salía bien parada:

el archipiélago era la única zona
del país donde se esperaba mejo-
rar algo los resultados obtenidos
en .

Pero Exceltur no podía que-
darse al margen de la subida del
IVA turístico anunciada el miér-
coles y estimó que “ante el anun-
cio del presidente del Gobierno,
por cada punto de subida de IVA
que inalmente se aplique en la
plena temporada alta actual, con
muchas compras de último mi-
nuto aún por concretarse, puede
suponer una caída adicional de
hasta -, puntos porcentuales en
el PIB turístico. Ello signiica que,
si inalmente subiese el IVA turís-
tico en  puntos (del  al ), el
descenso del PIB turístico en Es-
paña al cierre de  podría ele-
varse hasta un -, (en este cál-
culo no se incluye el posible efec-
to adicional  que se superpone al
aumento del IVA, derivado de la

subida de las tasas aéreas, vigen-
te desde el  de julio)”.

Exceltur cree que esa subida del
IVA podría provocar una caída
adicional en la entrada de divisas
por turismo extranjero de hasta
 millones de euros en , con
lo que el turismo dejaría de con-
tribuir este año en  puntos a la co-
bertura del déicit corriente de la
Balanza de Pagos española (pa-
sando del  al ), elevando,
por tanto, las necesidades de i-
nanciación de España frente al ex-
terior.

Y, a nivel nacional, este subida
provocaría unos . empleos
destruidos al año, una caída en la
facturación superior a los . mi-
llones de euros si se repercute al
consumidor inal, y pérdidas de
 millones para los empresarios
por los paquetes vacacionales
vendidos a turistas extranjeros
con precios cerrados.
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Los establecimientos de Balears mejoran
sus ventas en el segundo trimestre

Exceltur calcula que la decisión
de Madrid provocará una caída
de 1,5 puntos en el PIB turístico
a finales de ejercicio   

Narrativa

No tendrá mejor acompañamiento Ju-
lian Barnes para impulsar la mercadotec-
nia de su último trabajo aparecido en Es-
paña, Pulso, que el anuncio de haberse
hecho con el premio Man Booker, un pres-
tigioso reconocimiento inglés que ya tie-
nen escritores como Salman Rushdie, J.
M. Coetzee o Margaret Atwood, entre
otros. En todo caso, Pulso, que ha llegado
a las librerías españolas en estos días de la
mano de la editorial Anagrama, supone
una admirable colección de catorce relatos
cortos, muy ingleses, lo que cabe decir,
muy preñados de ironía, de sutileza, tam-
bién de cierta ambigüedad en muchos ca-
sos y de ese retintín mordaz y guasón con
que Barnes retrata a la clase media britá-
nica, inglesa especialmente. En este libro
de relatos el bocado más sabroso al gusto
literario es leer como Barnes es un obser-
vador perverso de la meticulosidad y la
pedantería de los hombres de ciudad, de
sus pequeñas y grandes miserias, de sus
exagerados rasgos de dignidad, de su de-
pendencia al amor que se fue, de la deses-
peranza que lleva al olvido.

Barnes, que ha escrito novelas de amplio
recorrido como Inglaterra, Inglaterra o Ar-
thur & George, demuestra en este libro que
también es un maestro de las distancias cor-
tas. Sin duda el pequeño relato es un esce-
nario que le va al ingenio rápido y perspicaz
de Barnes. Le saca partido. Ya lo hizo hace
años con Al otro lado del canal, otro buen
ejemplo de maestría en pequeñas dosis, de

que es un fino estilista en la captación de esos
detalles, de esas pequeñas intimidades que
le permiten escenificar un escenario mas
amplio de relaciones humanas.

La ironía, la sagacidad está garantizada
en los cuatro relatos titulados En casa de
Phil y Joanna. Son cuatro conversaciones
de un grupo de matrimonios ingleses tras
una cena amistosa, que discuten con un
amplio repertorio de temas donde la suge-
rencia, la doble interpretación, la morda-
cidad y el retintín permiten unos diálogos
deliciosos. En esas cenas se habla de la ava-
ricia de los banqueros, de los problemas de
Obama, de los efectos del calentamiento
de la tierra, de la adecuación de las calles
de Londres para los autobuses articulados
en lugar de los de dos pisos, de si es bueno
«mantener nuestra entrañable libra o su-
mergirla en el sucio y foráneo euro», y van
derivando a otros más cercanos como el
sexo, la impotencia, la proximidad de la
muerte o el hastío matrimonial. Barnes es
un maestro en el retrato de estas intimida-
des. Lúcida igualmente El mundo del jar-
dinero, la guerrilla soterrada y silenciosa de
un matrimonio sin hijos y sin pasión dedi-

cado a frustrar el uno al otro sus deseos de
convertir el espacio contiguo a la casa en
huerto –él– o en jardín –ella–. 

En En la cama con John Updike dos vie-
jas escritoras que ha compartido juntas una
carrera literaria similar de tono menor,
comparten confidencias, desvelan viejas
mentiras y mantienen otras, que es como
mantener su pequeño reducto a prueba de
la curiosidad de la amiga. 

Conmovedora Las líneas del matrimonio
donde un afligido viudo vuelve a la pequeña
isla donde solía ir de vacaciones con su es-
posa tratando de aplacar el dolor pero se da
cuenta que «él no dominaba al dolor, el do-
lor lo dominaba a él».

El retratista, un cuento de desahogo
donde un pintor sordo que se gana la vida
retratando a personalidades en los países
de la América colonial culmina su carrera
burlándose de un cretino que quiere para
la posteridad un retrato que realce una dig-
nidad de la que carece por patán. Es una
pieza divertida.   

Carcasona, con tintes de relato histórico,
dibuja a Garibaldi, el libertador, obsesio-
nado por espiar a su esposa infiel primero
con un telescopio y después directamente.   

El último cuento, Pulso, que da nombre
a la colección, es quizás el más sutil de ellos,
el más completo. El hijo recientemente
divorciado, que vuelve a casa para cuidar
a su madre que padece una enfermedad
neuronal motora. 

Una colección en suma construida con
calidad, talento y brillantez.

POR JAVIER GARCÍA RECIO

JULIAN BARNES

Julian Barnes ha obtenido recientemente el premio
Man Booker de las letras británicas. Antes de que
llegue su novela premiada aparece ‘Pulso’, que no
es un aperitivo de aquella, sino una sobria y 
completa colección de relatos donde el escritor inglés
demuestra no sólo pulso sino también ingenio e
inteligencia para retratar a sus paisanos de las islas

Retrato de la
clase media
inglesa

Giono, el mago de Manosque
APARECE ‘UN REY SIN DIVERSIÓN’ DEL AUTOR FRANCÉS, QUIEN FUE HUÉSPED DE MALLORCA�3

Cuaderno cultural de Diario deMallorca // nº634

Bellver JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
�bellver.diariodemallorca@epi.es

Y ADEMÁS�2. Tinta fresca: David Mitchell. �3. Poesía: Juan Gelman. �4. Clásicos: Ulises y ‘La Odisea’. �6. Ciencia: Sigmund Freud. �7. Música:
The Beatles. Biografía: William H. Prescott. �8. Plagueta de notes: Estudi Zero. Premi Born. Paseo de ronda: Estrenos de cine para las Navidades.

El escritor francés
Jean Giono.

Coordinación: Francesc M. Rotger 

El autor sonríe al público después del fallo del premio el 18 de octubre. REUTERS

Catorce relatos, muy ingleses, lo que
cabe decir preñados de sutileza,
mordacidad y de un retintín guasón
muy propio del estilo de Julian Barnes 

JULIAN BARNES
Pulso

Traducción de Mauricio Bach
ANAGRAMA, 264 PÁGINAS, 17,90 €

En las distancias cortas

En una población costera un agente in-
mobiliario divorciado inicia una relación
con una camarera extranjera y acabará
descubriendo un secreto doloroso; 
dos escritoras ya mayores comparten gi-
ras de conferencias, una larga amistad, 
tiranteces, celos, maldades y confiden-
cias; un hombre regresa a la isla escocesa
en la que pasó días felices con su fallecida
esposa; en los albores de la historia de Es-
tados Unidos un pintor de retratos se ven-
ga de un detestable cliente; un hombre
queda fascinado por una mujer aquejada
de una enfermedad de la piel que la obliga
a llevar guantes... Julian Barnes nos rega-
la una nueva muestra de su depurado ta-
lento en esta espléndida colección de
cuentos que indagan con sutileza, humor y
perspicacia en las pasiones y debilidades
humanas. 
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HMY Yudigar Equipamiento, Sociedad Limitada
Unipersonal. Sociedad Absorbente

Yudigar Balear, Sociedad Limitada Unipersonal.

Sociedad Absorbida

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 3/2009 sobre
Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, se hace público
que el socio único HMY Yudigar Equipamiento, Sociedad Limitada Uni-
personal el día 10 de julio de 2012, aprobó la fusión por absorción de
Yudigar Balear, Sociedad Limitada Unipersonal.

El acuerdo de fusión ha sido adoptado conforme a los artículos 42 y
49  de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones estructurales de Sociedades
Mercantiles y supondrá la disolución y extinción sin liquidación de la
sociedad absorbida y el traspaso en bloque a la sociedad absorbente del
patrimonio íntegro de la sociedad absorbida a título de sucesión universal. 

Se hace constar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de
la Ley 3/2009 sobre Modificaciones estructurales de Sociedades Mercanti-
les, el derecho que asiste a los socios y acreedores de una y otra sociedad
a obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión y del balance de fusión,
así como a oponerse a la fusión en los términos del artículo 44 de la refe-
rida Ley, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica-
ción del último anuncio de este acuerdo de fusión. 

Por último, se hace constar que tratándose de la absorción de una
sociedad íntegramente participada el capital social no se ampliara ni se
crearan nuevas participaciones sociales.

Zaragoza, 13 de julio de 2012.
Don Jose María Segura Coto, Secretario del Consejo de Administra-

ción de HMY Yudigar Equipamiento, Sociedad Limitada Unipersonal y
de Yudigar Balear, Sociedad Limitada Unipersonal.

13/07/2012
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