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El Han Turístico
de ZP: 30 medidas
~¢erdes’ sin bajada
de impuestos
¯ El Consejo de Ministros de hoy
’estirará’ el Plan Renove ¯ Exceltur
califica las medidas de ’aspirinas’

[~R[A]. 6ARE[A/Palma
Se agota el Plan Renove, caen las
pernoctaciones hoteleros en las Islas
-un 4,8%% en junio respecto a 2008-
y los hoteleros lamentan que se los
comen los impuestos. Pero Zapatero
sólo habla de Turismo Sostenible. El
Gobierno trae hoy a Palma una ba-
teña de 30 propuestas en las que, se-
gtin ha podido saber EL MUNDO,
no se incluyen descuentos a las coti-
zaóones en la seguridad social ni re-
cortes impositivos, tal y como lleva
pidiendo meses el sector.

De gastronoiní¿
Imserso y aspirinas
MARISA RECUERO
Zapatero viene hoy a decirle al turismo que
tiene muchas (~aspidnas~> para frenar la crisis
que atraviesa esta industria, parafraseando
asi a un portavoz de Exeeltur.Yes que el plan
de choque que el Gobierno prevé aprobar hoy
contempla medidas que distan de posicionar
al sector en un puesto competitivo dentro del
mercado internacional. ZP quiere rescatar al
segundo motor de la economía española lle.
nando los hoteles de la costa con ciudadanos
del programa de vacaciones del Imserso, has-
ta llegar a 1,2 millones, y promocionando la
gastronomía nacional en el extranjero.

I~IMPUESTOS. Según los datos faci-
~tados por la Agrupación de Cade-
nas Hoteleras de Baleares, práctica-
mente el 20% de los ingresos totalas
de un hotel van directamente a pa-
gar impuestos. Luego, ya vendrán el
resto de facturas, las nóminas y de-
más gastos. Por eso, la Agrupación
de Cadenas Hoteleras de Baleares

ha pedido, al igual que Exceltur, a
José Luis Rodríguez Zapatero que
baje la presión impositiva y las coti-
zaciones a la Seguridad Social para
poder hacer frente a la crisis. Las úl-
timas promesas de Zapatero se cen-
traban en ayudarles con las nuevas
cargas de los hoteles como los ca-
nones de la SGAE. Un hotel de 300
habitaciones ~00 plazas-, con cate-
goría 4 estrellas, sólo en canones ar-
tísticos se deja, anualmente, más de
2.500 euros. En total, con todos los
impuestos, casi 150.000 euros: 25

millones de las antiguas
pesetas. Los hoteleros
estiman que para 2009,
y puesto que se está
asistiendo a una dismi-
nución de ingresos, al-
gunos establecimientos
podrían llegar a pagar
el 45% de sus ingresos
sólo en impuestos. Des-
de la Agrupación de Ca-
denas de Baleares, por
esta razón, reivindican
((medidas que nos ayu-
den a paliar esta situa-
ción entre ellas recla-
mamos que se desarro-
llen incentivos para los
establecimientos que
están abiertos todo el
año, incentivos en reba-
ja de impuestos, o que

se reduzcan las cuotas fijas para los
estable¢Snnientos cerrados. También
la rebaja en la seguridad social es
una reivindicación antigua o bien
subvenciones para incentivar la con-
tratación~~. Sin embargo, estas pefi-
ciones quedarán hoy, probablemen-
te, en el olvido. Desde Exceltur, Se-
bastián Escarrer, presidente de la

Los impuestos que soporta un hotel
Hotel medio de
600 plazas (300
habitaciones) y 
estrellas
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Cifras en
euros al ano
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FUENTE: Elaboraci6n propia AA / EL HUNDO

Alianza por la Excelencia Turística,
ha reprochado en varias ocasiones
al Gobierno central que se apoya
más a otros sectores -como el motor
y el financiero- que al turismo. El
sector pide la reducción de, al me-
nos, dos puntos en la Seguridad So-
cial y seis meses de demora en el
pago, prorrogables si la crisis no
mejor. Las empresas turisticas exi-
gen el tipo reducido del 1VA al 7%
en transporte de viajeros, aloja-
miantos y restauración. Piden ade-
más, acogerse al impuesto de socie-
dades que se aplica a las Pymes, de
un 25%, frente al 35%. Además,
quieren estar dentro del Fondo de
Financiación de 20.000 millones de
euros que acompañará a la Ley de
Desarrollo Sostenible.

),-TEORJA. Pero Zapatero, ayer, en
Alcalá de Henares (Madrid), 

adelantó algunas pinceladas sobre
el paquete de medidas que preten-
de aprobar en la Almudaina. Habló
no de cifras, sino de conceptos. Y es
que el afán por la teoría del presi-
dente no se le escapa a los sectores
turísticos. Ayer mismo, desde la Fe-
deración de Hostelería de Baleares
se le recordaba al Gobierno que la
hoja de ruta turística, bautizada co-
mo Horizonte 2020, ~mo sirve para
nada puesto que no tiene núme-
rOSaL

I~PLAN RENOVE. Y mientras Zapa-
tero no da más cifras que los 40 mi-
llonas de euros que destinará a las
Islas -en inversiones en las que ya
se había comprometido, como la
Playa de Palma, a la que aportará 10
millones-, la única ayuda que, de
momento, el Gobierno ha lanzado al
sector ya se ha agotado en dos oca-

siones. La II edición del Plan Reno-
ve ~le 600 millones de euros- se ha
acabado, aunque el Secretario de
Estado de Turismo, Joan Mesquida,
se ha comprometido a una tercera
ampliación, según confirmó ayer la
consultora Dyrecto. Zapatero ya ha
confirmado que destinará a Cana-
rias 100 millones en exclusiva.

P" AÉROLJNEA5. En Baleares hubo
6,98 millones de pemoctaciones ho-
teleras en junio, un 4,8% que en el
mismo mes del año anterior. El
mercado nacional descendió un
19,9% en las Islas, y el internacional
un 2,8 %. Ante esta situación, se po-
nan de manifiesto las peticiones del
sector turístico para incentivar el
transporte aéreo. Zapatero prevé
aprobar hoy mismo un Plan para
mejorar las conexiones de Europa
con España.

a " aterriza’ la primera
Fernández de La Vega visitó ayer la Almudaina / Miguel
;ebastián cerrará la expedición turística el sábado

H, 1. G. / Palma
Inspeccionar el terreno. La
avanzadilla del Gobierno lle-
gó ayer a Palma: Maria Tere-
sa Fernández de La Vega vi-
sitó ayer por la tarde, a últi-
ma hora, el Palacio de la
Almudaina, en el que fue el
primer acto oficial del tan es-
perado Consejo de Ministros
de Hoy. En principio, el en-
cargado de cerrar el contin-
gente será el ministro de In-
dustria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, y el secre-

tario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, explicarán
las medidas acordadas a los
principales representantes de
la industria turística. A este
encuentro acudirán los em-
presarios tuñsticos que se re-
unieron con Zapatero a fina-
les de mayo, entre ellos hote-
leros, asociaciones de
agencias de viajes, represen-
tantes del sector de la hoste-
lería y las principales agru-
paciones de aerolíneas, como
AECA.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15772

39000

24/07/2009

ILLES BALEARES

4

1

Tarifa (€): 2520

cristina
JUL.09.213




