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El Gobierno desoye las demandas
del sector de rebajar los impuestos
Rodríguez Zapatero replica que «no se puede conceder todo»

M. J. G. / Palma
Se agota el Plan Renove, caen las
pernoctaciones hoteleras en España
–un 6,4% en junio respecto a 2008– y
los hoteleros lamentan que se los co-
men los impuestos. Pero Zapatero
sólo habla de sostenibilidad. El Go-
bierno llevó ayer a Palma, Mallorca,
una batería de 10 propuestas en las
que el sector echó de menos los des-
cuentos a las cotizaciones en la se-
guridad social y recortes impositivos
que lleva pidiendo meses para poder
aumentar su productividad, en aras
de mantener el empleo y poder au-
mentar la temporada turística.

Según los datos facilitados por la
Agrupación de Cadenas Hoteleras
de Baleares (ACH), prácticamente el
20% de los ingresos totales de un ho-
tel van directamente a pagar im-
puestos. Luego, ya vendrán el resto
de facturas, las nóminas y demás
gastos. Por eso, tanto la ACH como
Exceltur habían pedido a José Luis
Rodríguez Zapatero una rebaja de la
presión impositiva y las cotizaciones
a la Seguridad Social para poder ha-
cer frente a la crisis. Las últimas pro-
mesas de Zapatero se centraban en
ayudarles con las nuevas cargas de
los hoteles como los cánones de la

SGAE, al final sólo ha habido ven-
tanilla única para unificar los pa-
gos. Un hotel de 300 habitaciones
–600 plazas–, con categoría cuatro
estrellas, sólo en cánones artísticos
se deja, anualmente, más de 2.500
euros. En total, con todos los im-
puestos, casi 150.000 euros: 25 mi-
llones de las antiguas pesetas. Los
hoteleros estiman que para 2009, y
puesto que se está asistiendo a una

disminución de ingresos, algunos es-
tablecimientos podrían llegar a pa-
gar el 45% de su facturación sólo en
impuestos. Una carga que les impi-
de, por ejemplo, aumentar la contra-
tación.

Aurelio Vázquez, presidente de la
ACH, que incluye a Barceló, Sol Me-
liá e Iberostar, ha reivindicado «in-
centivos para los establecimientos
que están abiertos todo el año, reba-

jas de impuestos o que se reduzcan
las cuotas fijas para los alojamien-
tos cerrados. También la rebaja en
la seguridad social es una reivindi-
cación antigua o bien subvenciones
para incentivar la contratación». Sin
embargo, estas peticiones quedaron
ayer en el olvido. Zapatero dijo que
«no se puede conceder todo».

Desde Exceltur, Sebastián Esca-
rrer, presidente de la Alianza por la
Excelencia Turística, ha reprocha-
do en varias ocasiones al Gobierno
central que se apoya más a otros
sectores –como el motor y el finan-
ciero– que al turismo. El sector ha-
bía pedido 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
mejora. Las empresas turísticas pe-
dían un tipo reducido del IVA al 7%
en el transporte de viajeros, aloja-
mientos y restauración; además de
poder acogerse al impuesto de so-
ciedades 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. Pero al final,
han quedado en eso, en peticiones.

El 20% de los ingresos
totales de un hotel
van destinados sólo
a pagar impuestos

M. J. G.
Era la primera vez, des-
pués de 26 años, que el
Consejo de Ministros
secelebrabaenMallor-
ca. Entonces, goberna-
ba Felipe González y la
reunión fue presidida
por el Rey Juan Carlos.
Hoy, sólo un día des-
pués del Consejo ex-
traordinario de Palma
de ayer, ya no queda ni
rastro de los ministros
en Mallorca. Salvo
uno: MiguelSebastián,
titular de la cartera de
Industria, Comercio y
Turismo, que se reúne

estamañanaenlaDele-
gación de Gobierno de
Baleares con los repre-
sentantes del sector tu-
rístico nacional en un
encuentro que preten-
deser la réplica del que
tuvo lugar el 28 de ma-
yo en la Moncloa. Esta-
rán la CEOE, en plena
guerra con el Gobier-
no; Agencias de Via-
jes, representantes
del sector aéreo, Ex-
celtur, hoteleros ba-
leares, canarios... pe-
ro faltará el presiden-
te del Gobierno. Joan
Mesquida, secretario

de Estado de Turismo,
recordaba ayer que
«el presidente, como
sectores propiamente
dicho, y además del fi-
nanciero, sólo ha reci-
bido al turístico».
En la agenda del día de
hoy, los empresarios
volverán, junto a Se-
bastián y Mesquida,
sobre los puntos trata-
dos en la reunión con
Zapatero. Y repasarán
los cumplidos, como la
ventanilla única para
cánonesartísticosy los
incumplidos, como las
rebajas impuestos.

El Consejo de Minis-
tros de ayer convirtió
Palma en un hervidero
de reuniones parale-
las. Para preparar el
encuentro de hoy, y
tras conocer los resul-
tados del Consejo de
Ministros y las medi-
das aprobadas por Za-
patero, los hoteleros
de Baleares compar-
tieron almuerzo en el
Hotel Gran Meliá Vic-
toria de Palma. Entre
loscomensales,Sebas-
tián Escarrer, vicepre-
sidente de Sol Meliá y
presidente de Exceltur
y Simón Pedro Barce-
ló, vicepresidente de
Grupo Barceló.

‘Cumbres’ turísticas paralelas
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