COMUICADO COJUTO
ISLAS BALEARES, 17 DE JULIO DE 2012

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno de España de
aumentar el tipo impositivo en distintas actividades
económicas, los empresarios de los sectores vinculados a la
actividad turística de las Islas Baleares desean manifestar:
En su conjunto, la industria turística es la única que muestra, en este momento, un
comportamiento menos negativo que otros sectores en creación de empleo y
actividad económica.
En Baleares el peso y la importancia del Turismo es incuestionable y la
repercusión de las medidas que puedan adoptarse y que le afecten, repercuten a
toda la sociedad.
Empresarios y trabajadores del Sector Turístico han demostrado, en fechas
recientes, la capacidad de alcanzar difíciles acuerdos con el objetivo de no
deteriorar los niveles de competitividad de nuestros destinos ante posibles huelgas
que mermarían la llegada de turistas.
Con las medidas adoptadas, las empresas están abocadas a incrementar los precios
en diferentes porcentajes, poniendo en cuestión su propia supervivencia y
facilitando la huida de visitantes hacia otros destinos con precios más competitivos.
Con estas medidas, y otras de acompañamiento, disminuirá el consumo de las
familias en segmentos tan importantes como el comercio, la restauración u ocio,
provocando la reducción de las partidas de gasto en las empresas que, como
consecuencia, provocaran mayor paro y disminución de los niveles en calidad de
servicios.
Solicitamos del Govern de les Illes Balears que mantenga un negociación
permanente con el Gobierno Central para reconducir las decisiones adoptadas y
cuyas consecuencias han sido valoradas erróneamente.
Asociación Empresarial de Actividades Turísticas de Playa de Palma
Asociación de Restauración de Mallorca
Asociación de Comerciantes Turísticos de Mallorca
Asociación de Salas de Fiesta, Discotecas y Similares de Baleares
Federación Empresarial Balear de Transporte
Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos de Baleares
Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares
Agrupación Mallorquina de Atracciones Turísticas
Asociación Pimem Restauración

