
tes a un juicio que celebraba ayer
unjuzgadodeEivissa tuvieronque
colocarse mascarillas para evitar
un posible contagio, ya que el pro-
cesado compartió calabozo en los
juzgadosconunenfermodetuber-
culosis.Estedeclaróelsábadoante
el juezdeguardiasinalertardeque
tuviera esa enfermedad.P 7

Además

Exceltur censura la tasa
delGovernsobre los
cochesdealquiler

LaAlianzaparalaExcelenciaTu-
rística considera el gravamen un
«notable desacierto».P 12

Detenidotraschocarcontraun
bolardounconductornovelque
sextuplicaba latasadealcohol

El joven, de 18 años, conducía
completamente ebrio.P6

de los
forestales
a
girqueno
pidos
sdel InstitutBale-
paisdeNaturaBa-
ededor de medio
raron ayer en sus
exigir al Govern
idos que piensa
presas. P9 Los trabajadoresmontaron tiendas por si son desalojados. J. A. RIERA

lPSCperosinaparcar
sultasoberanista

sultados electo-
nvariadolapos-
ración de un re-

nistaenCataluña

deArturMas,quebuscaráprimero
elapoyodeERCparaformarungo-
bierno«fuerte»ydespuéssereuni-
rácon lossocialistas.P 16y17

El balcón de la segunda planta de un viejo edificio abandonado
deSantAntoni, situadoentreelpaseodelMary lacalledelFaro, se
vinoabajoydestrozótambiénpartedelbalcóndelaprimeraplan-
ta; aunque los cascotes y escombros fueron a caer a un patio inte-
rior, en ningún momento hubo riesgo para las personas ya que el
inmueble se halla deshabitado desde hace tiempo.P6

viejo edificiodeSantAntoni

LLaa rraaddiioo mmuussiiccaall

ddee llaass PPiittiiüüsseess
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La alianza para la excelencia
turística, exceltur, censuró ayer
el «notable desacierto» del Go-
vern con supropuesta de aplicar
una tasa verde al alquiler de co-
ches en las islas y consideró que
estamedidanoimpactaráúnica-
mente 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
hechode que esta tasa introduz-
cauna «denominaciónperversa»
del concepto medioambiental
«con la que intencionadamente
busca asociarse para tratar de le-
gitimarse, ya que lo que básica-
mente pretende es cubrir un dé-
ficit presupuestario».

en este sentido, exceltur des-
taca que ni el impuesto es turís-
tico, ni servirá para impulsar ini-
ciativas de mejora medioam-
biental que favorezcan al sector
con los fondos que pudiera ge-
nerar. además, en el caso de que
fuese así, «tampoco estaría legi-
timado» al no haberse dado un
acuerdo sectorial previo.

Muchas cargas sobre el turismo
Por otro lado, señala la alianza
empresarialexcelturquelamen-
ta las «lecturas y percepciones
equívocas» que subyacen en las
diversasadministracionespúbli-
cas, «que sobreentienden que el
turismo puede aguantar todo
tipo de cargas y avatares adver-
sos».

así, recuerdan en el mismo
comunicadodiferentesmedidas
como la «indeseada» subida del
iva en 2012, la «arbitraria impo-
sición» en 2013 de nuevos au-
mentos en las tasas aeroportua-
rias, la implantación de tasas tu-

rísticas específicas (ponen como
ejemploCatalunya) y lapropuesta
ahora deuna «supuesta tasa am-
biental» en balears.

todasestas iniciativas, segúnsu
parecer, reducirán la competiti-
vidad-precio de los destinos tu-
rísticos españoles y particular-

mente los insulares y de balears,
en épocas tan volátiles para re-
cuperar los márgenes y la renta-
bilidad socioeconómica precisa.

exceltur, quehacehincapié en
el «valor logístico clave»queapor-
ta al conjunto del sector turístico
el subsector del alquiler de co-
ches, opina que esta tasa disua-
dirá la demanda turística y con-
traerá el gastomedio sobre la ca-
dena de valor en los destinos de
balears. además, reducirá el efec-
to redistributivo del gasto turísti-
co sobre el territorio de las islas
derivadode lamovilidad y los re-
corridos que hace el turista gra-
cias al alquiler de un coche.

Por otro lado, señalan que la
horquilla potencial que el Go-
vernestáplanteando,deentre tres
y nueve euros, es «bastante des-
proporcionada» puesto que el
impacto que tendría sobre las ta-
rifas medias de alquileres de co-
ches podría llegar a representar-
lemás del 25%del coste total del
alquiler.

Provocará picaresca y fraude
además, lapatronal turísticaad-
vierte de la previsible dificultad
de su control por la atomización
empresarial del subsector, con-
sidera que inducirá a la picares-
ca y a un posible fraude y com-
petencia desleal por los alquile-
res no declarados, algo que iría
endetrimentode las compañías
quepor suspolíticasde transpa-
rencia, si se verán afectadas por
la tasa.

otra consecuenciadirectade la
aplicación de esa tasa, segúnex-
celtur, será la «más queprobable
reduccióndeflota» enel próximo
año de las grandes compañías
de rent a car, sobre todoeneivissa
y menorca, que provocarán difi-
cultades logísticas ydemovilidad
para captar a los clientes dema-
yor gastopotencial endestino, en
meses punta.

Finalmente, apunta exceltur
en sunotadeprensa el peligrode
que se extienda la tentación de
aplicar sobre el sector turístico ta-
sas de una naturaleza similar,
para cubrir problemas presu-
puestarios en otras comunida-
des autónomas, que esmuy pre-
visible se vean afectadas por esos
mismosproblemas enel próximo
año 2013.

EUROPAPRESSMALLORCA

Excelturtachade«notabledesacierto»
latasasobreloscochesdealquiler
La patronal advierte de que lamedida «mermará» la competitividad de las islas como destino�

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 em-
presas como para la administra-
ción y la ciudadanía.

Los ecologistas recuerdaenun
comunicadoquepresentó supro-
puesta de ley de cambio climáti-

co a todos los partidos, y la de-
fendiódurante la revisióndelPlan
de acción de Cambio Climático.
«ahora es competencia del Go-
vern que se cumpla el compro-
miso que la Comisión interde-
partamental deCambioClimáti-
coadoptópara la implementación
deuna leybalear de carácter vin-
culanteque recoja laspropuestas
recogidas durante la revisión del
Plandeacción», señala lanotade
los ecologistas.

Lapropuesta seproduce tras la
reuniónCoP18dedoha,en laque
pordecimoctava vez se vuelvena
reunirdelegadosde todoelmun-
doparadecidir el futurode laspo-
líticas de cambio climático.

EFE PALMA

Amicsde laTerrareclama
alGovernunaleybalear
contraelcambioclimático

Los ecologistas piden «una
estrategia clara de acción»
tanto para empresas como
para las administraciones

�

La portavoz del grupo parla-
mentariopopular,mabelCabrer,
defendió ayer la necesidad de
aprobar la ley de símbolos, que
promueve elGovernbalear, por-
que la nueva normativa permiti-
rágarantizar la«neutralidadyob-
jetividad» de las administracio-
nes públicas.

«Consideramos que sí que es
necesario clarificar, de una vez
por todas, el uso de los símbolos,
cómo se pueden utilizar en las

instituciones públicas de bale-
ars», indicó Cabrer en defensa
de la futura normativa que ha
provocado las críticas de los gru-
pos de la oposición que apelan a
un recorte de los derechos de li-
bertad de expresión.

Pendiente de alegaciones
en rueda de prensa, la exconse-
llera 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 infor-
mación pública, de modo que
«hastaeldía5dediciembretodos
los que quieran puedan hacer
alegaciones, tanto los partidos
políticos y también los ciudada-
nos».

Con todo, la portavoz popular
afirmó que existe un «principio
constitucional que establece que
la administración ha de servir
conneutralidady conobjetividad
los intereses generales», y la fór-
mula para conseguirlo, dijo ma-
bel Cabrer, es «salvar» los símbo-
los públicos.

EUROPAPRESSMALLORCA

El PPdefiendelaleydesímbolosporque
garantizala«neutralidad»institucional

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

�

Vehículos de alquiler almacenados en un solar de una empresa de Palma. MASSUTI

Pitiüses
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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

El vicepresidente económico, de
Promoción Empresarial y deOcupa-
ción, Josep Ignasi Aguiló, explicó
ayer a los responsables de las prin-
cipales grandes superficies deBale-
ars que el impuesto que tiene pre-
visto aplicar a partir del 2013 será
progresivo en funciónde la superfi-
cie total de los establecimientos.

Aguiló informóque este impuesto
que se aplica para compensar los
dañosmedioambientales quepro-
voca la gran afluencia de vehículos a
estos espacios y que su aplicación
formaparte de la reforma tributaria
queprevé adoptar el Govern, que
garantiza los servicios públicos
esenciales y que intenta tener elmí-
nimo impacto sobre la población.
Por su parte, el director general de
Comercio y Empresa, César Pache-
co, declaró que elmomento econó-
mico tan complicadoque viven las

islas exige un «esfuerzo por parte
de todos» y añadió que la imposi-
ción denuevos tributos no supone
unaalternativa a la reduccióndel
gasto público, quedebe continuar
por contener el déficit.
Asistieron representantes deAl-
campo, Carrefour, El Corte Inglés,
C&A,Decathlon, Eroski, Festival
Park, *Hiper Centro, IKEA, Leroy
Merlin, Lidl,Mercadona, PortoPi y
Toys'R,s, así como la CAEB) y de la
AsociaciónNacional de Grandes
Empresas deDistribución. EP PALMA

�

ELCONSELLERAGUILÓSIGUEEXPLICANDOLAMEDIDA

Las superficies
comerciales pagarán
según su tamaño
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