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LasubidadelIVA provocaríaunacaídadel
22%delosingresosturísticosenBalears

Hoteleros, CAEByRestauración califican de «letal» lamedida si elGobierno al final la aprueba

RUIZ COLLADO

Las patronales hotele-
ras, de Restauración,
CAEB y el «lobby» Excel-
tur se posicionaron ayer
en contra de la posible
decisión del Gobierno
central de subir el IVA
turístico del 8 al 18%, ya
que en su opinión tendrá
más efectos negativos
que positivos.

La gerente de la Fede-
ración Hotelera de Ma-
llorca, Inmaculada de Be-
nito, indicó ayer que en
un primer avance «la su-
bida del IVA provocará
una caída del 22% de los
ingresos turísticos, la
pérdida de 22.000 pues-
tos de trabajo y un ligero
aumento del 3% por la
recaudación del IVA, lo
cual, a la vista de estos
datos, es una operación
ruinosa para la industria
turística y para las pro-
pias arcas del Estado».

Oposición

La patronal CEHAT,
en la que están engloba-
das las patronales hotele-
ras de Balears, mostró
ayer su absoluto rechazo
a la posible subida del
IVA en el sector turístico
y adviertió que España
no se puede permitir este
tipo de riesgo en la situa-
ción actual de pérdida de
competitividad interna-
cional y caída en el con-
sumo de los españoles.

El «lobby» Exceltur

advertió que la probable
subida del IVA reducido,
del 8%, al general, del
18%, si finalmente se
confirma, será «letal para
los intereses del sector
turístico».

También la industria
panadera, láctea y los
productores de legum-
bres y frutas y hortalizas,
así como el sector de Res-
tauración, coincidieron
en rechazar una posible
subida del IVA superre-
ducido actual, del 4 al
8%, por considerar que

perjudicaría el consumo,
mientras que los hostele-
ros (bares, cafeterías y
restaurantes) creen que
dañaría la competitivi-
dad del sector español.

El presidente de la

CAEB, Josep Oliver, pun-
tualizó ayer que un in-
cremento del IVA «sería
nefasto para la actividad
económica de Balears. Si
se aplica la medida, lo
más lógico es que se no
se haga de manera inme-
diata».

Oliver mostró su
preocupación, «sobre to-
do teniendo en cuenta
que una parte importan-
te de la actividad econó-
mica, como es el turis-
mo, está basada en este
IVA».

El gasto turístico en las zonas vacacionales bajará de forma alarmante, según los hoteleros.

� IMPACTO

Laspatronales
turísticas afirman
queel alzadel IVA
supondrá la pérdida
de22.000puestos
de trabajo en las Islas

�TRIBUNALES

Un grupo de ciudadanos pide
cambios en la instrucción de
las causas en los juzgados

Un grupo de ciudadanos ha dirigi-
do un escrito al presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ba-
lears (TSJB), Antoni Terrasa, en el
que expresan su más «enérgica
protesta» por la manera de sus-
tanciar los procesos judiciales y la
trascendencia mediática que han
tenido, «y que está provocando
juicios y sentencias paralelas, sos-

Breves

�NATURALEZA

Aumenta el número anual de
visitantes en los parques
naturales de las Illes

Los seis parques naturales de Ba-
lears registraron en 2011 un total
de 189.170 visitas -11.800 más que
el año anterior-, según un estudio
de la revista ‘Eroski Consumer’ en
el que se añade que el aumento de
visitantes se ha mantenido durante
los últimos años incluso cuando el
resto de espacios protegidos espa-
ñoles constataba menos afluencia

�INVESTIGACIÓN

La Fundación BIT fusionará las
empresas públicas dedicadas
a ciencia e innovación

Los recursos públicos del Govern
en materia de Ciencia, Innovación
y Emprendimiento serán impulsa-
dos durante los próximos tres
años -a partir de 2013- desde una
nueva entidad bautizada como
Fundación BIT. El vicepresidente
económico, Josep Ignasi Aguiló,
ha presentado la iniciativa como
una «reordenación del sector pú-
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