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Además
Exceltur censura la tasa
del Govern sobre los
coches de alquiler
LaAlianzaparalaExcelenciaTurística considera el gravamen un
«notable desacierto». P 12

Detenido tras chocar contra un
bolardo un conductor novel que
sextuplicaba la tasa de alcohol
Los trabajadores montaron tiendas por si son desalojados. J. A. RIERA

El joven, de 18 años, conducía
completamente ebrio. P 6

La radio musical
de las Pitiüses
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Exceltur tacha de «notable desacierto»
la tasa sobre los coches de alquiler
 La patronal advierte de que la medida «mermará» la competitividad de las islas como destino
EUROPA PRESS MALLORCA

La alianza para la excelencia
turística, exceltur, censuró ayer
el «notable desacierto» del Govern con su propuesta de aplicar
una tasa verde al alquiler de coches en las islas y consideró que
esta medida no impactará únicamente sobre la demanda de los
rent a car, sino que también
«mermará» la competitividad
«de toda la cadena de valor de
servicios turísticos» de balears.
La entidad critica también el
hecho de que esta tasa introduzca una «denominación perversa»
del concepto medioambiental
«con la que intencionadamente
busca asociarse para tratar de legitimarse, ya que lo que básicamente pretende es cubrir un déﬁcit presupuestario».
en este sentido, exceltur destaca que ni el impuesto es turístico, ni servirá para impulsar iniciativas de mejora medioambiental que favorezcan al sector
con los fondos que pudiera generar. además, en el caso de que
fuese así, «tampoco estaría legitimado» al no haberse dado un
acuerdo sectorial previo.
Muchas cargas sobre el turismo
Por otro lado, señala la alianza
empresarial exceltur que lamenta las «lecturas y percepciones
equívocas» que subyacen en las
diversas administraciones públicas, «que sobreentienden que el
turismo puede aguantar todo
tipo de cargas y avatares adversos».
así, recuerdan en el mismo
comunicado diferentes medidas
como la «indeseada» subida del
iva en 2012, la «arbitraria imposición» en 2013 de nuevos aumentos en las tasas aeroportuarias, la implantación de tasas tu-

Vehículos de alquiler almacenados en un solar de una empresa de Palma. MASSUTI
EL CONSELLER AGUILÓ SIGUE EXPLICANDO LA MEDIDA

Las superficies
comerciales pagarán
según su tamaño
 El vicepresidente económico, de
Promoción Empresarial y de Ocupación, Josep Ignasi Aguiló, explicó
ayer a los responsables de las principales grandes superficies de Balears que el impuesto que tiene previsto aplicar a partir del 2013 será
progresivo en función de la superficie total de los establecimientos.

Aguiló informó que este impuesto
que se aplica para compensar los
daños medioambientales que provoca la gran afluencia de vehículos a
estos espacios y que su aplicación
forma parte de la reforma tributaria
que prevé adoptar el Govern, que
garantiza los servicios públicos
esenciales y que intenta tener el mínimo impacto sobre la población.
Por su parte, el director general de
Comercio y Empresa, César Pacheco, declaró que el momento económico tan complicado que viven las

islas exige un «esfuerzo por parte
de todos» y añadió que la imposición de nuevos tributos no supone
una alternativa a la reducción del
gasto público, que debe continuar
por contener el déficit.
Asistieron representantes de Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés,
C&A, Decathlon, Eroski, Festival
Park, *Hiper Centro, IKEA, Leroy
Merlin, Lidl, Mercadona, Porto Pi y
Toys'R,s, así como la CAEB) y de la
Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución. EP PALMA

rísticas especíﬁcas (ponen como
ejemplo Catalunya) y la propuesta
ahora de una «supuesta tasa ambiental» en balears.

todas estas iniciativas, según su
parecer, reducirán la competitividad-precio de los destinos turísticos españoles y particular-

mente los insulares y de balears,
en épocas tan volátiles para recuperar los márgenes y la rentabilidad socioeconómica precisa.

exceltur, que hace hincapié en
el «valor logístico clave» que aporta al conjunto del sector turístico
el subsector del alquiler de coches, opina que esta tasa disuadirá la demanda turística y contraerá el gasto medio sobre la cadena de valor en los destinos de
balears. además, reducirá el efecto redistributivo del gasto turístico sobre el territorio de las islas
derivado de la movilidad y los recorridos que hace el turista gracias al alquiler de un coche.
Por otro lado, señalan que la
horquilla potencial que el Govern está planteando, de entre tres
y nueve euros, es «bastante desproporcionada» puesto que el
impacto que tendría sobre las tarifas medias de alquileres de coches podría llegar a representarle más del 25% del coste total del
alquiler.
Provocará picaresca y fraude
además, la patronal turística advierte de la previsible diﬁcultad
de su control por la atomización
empresarial del subsector, considera que inducirá a la picaresca y a un posible fraude y competencia desleal por los alquileres no declarados, algo que iría
en detrimento de las compañías
que por sus políticas de transparencia, si se verán afectadas por
la tasa.
otra consecuencia directa de la
aplicación de esa tasa, según exceltur, será la «más que probable
reducción de ﬂota» en el próximo
año de las grandes compañías
de rent a car, sobre todo en eivissa
y menorca, que provocarán diﬁcultades logísticas y de movilidad
para captar a los clientes de mayor gasto potencial en destino, en
meses punta.
Finalmente, apunta exceltur
en su nota de prensa el peligro de
que se extienda la tentación de
aplicar sobre el sector turístico tasas de una naturaleza similar,
para cubrir problemas presupuestarios en otras comunidades autónomas, que es muy previsible se vean afectadas por esos
mismos problemas en el próximo
año 2013.

El PPdeﬁendelaleydesímbolosporque Amics de la Terra reclama
garantizala«neutralidad»institucional al Govern una ley balear
 Los populares consideran

necesario «clarificar, de una
vez por todas, el uso de los
símbolos» institucionales

instituciones públicas de balears», indicó Cabrer en defensa
de la futura normativa que ha
provocado las críticas de los grupos de la oposición que apelan a
un recorte de los derechos de libertad de expresión.

EUROPA PRESS MALLORCA

La portavoz del grupo parlamentario popular, mabel Cabrer,
defendió ayer la necesidad de
aprobar la ley de símbolos, que
promueve el Govern balear, porque la nueva normativa permitirá garantizar la «neutralidad y objetividad» de las administraciones públicas.
«Consideramos que sí que es
necesario clariﬁcar, de una vez
por todas, el uso de los símbolos,
cómo se pueden utilizar en las

Pendiente de alegaciones
en rueda de prensa, la exconsellera de obras Públicas y ahora
diputada del PP precisó que se
trata de un borrador, que no ha
entrado todavía en el Parlament,
y que está en una fase de información pública, de modo que
«hasta el día 5 de diciembre todos
los que quieran puedan hacer
alegaciones, tanto los partidos
políticos y también los ciudadanos».

contra el cambio climático

Mabel Cabrer recuerda que el
proyecto todavía se encuentra
en fase de borrador y que no
ha entrado en el Parlament
La normativa ha provocado
las críticas de los grupos
de la oposición, que apelan
a la libertad de expresión
Con todo, la portavoz popular
aﬁrmó que existe un «principio
constitucional que establece que
la administración ha de servir
con neutralidad y con objetividad
los intereses generales», y la fórmula para conseguirlo, dijo mabel Cabrer, es «salvar» los símbolos públicos.

 Los ecologistas piden «una

estrategia clara de acción»
tanto para empresas como
para las administraciones
EFE PALMA

amics de la terra reclamó ayer
al Govern la elaboración de una
ley balear de cambio climático
conmedidasquecombatandicho
fenómeno con «una estrategia
clara de acción» tanto para empresas como para la administración y la ciudadanía.
Los ecologistas recuerda en un
comunicado que presentó su propuesta de ley de cambio climáti-

co a todos los partidos, y la defendió durante la revisión del Plan
de acción de Cambio Climático.
«ahora es competencia del Govern que se cumpla el compromiso que la Comisión interdepartamental de Cambio Climático adoptó para la implementación
de una ley balear de carácter vinculante que recoja las propuestas
recogidas durante la revisión del
Plan de acción», señala la nota de
los ecologistas.
La propuesta se produce tras la
reunión CoP18 de doha, en la que
por decimoctava vez se vuelven a
reunir delegados de todo el mundo para decidir el futuro de las políticas de cambio climático.

