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Mallorca 

ll> MÁS MEDIDAS DE LA NUEVA NORMATIVA PARA REACTIVAR LA ECONOMfA 

El decreto ley también perdona el75% 
de los impuestos a las salas de juego 
~ El Govern, que tiene al sector en el punto de mira, quiere evitarle "una carga tributaria desligada de su capacidad" 
IIATEU FERREA PALMA 

• La hostelería o la construcción 
son los mimados por el nuevo de
creto ley del Govern Armengol, 
pero no los únicos. La náutica o el 
sector d el juego también tienen 
sus medidas para aligerarles la di
fícil situación económica deriva
da del coronavirus. Así, el Ejecu
tivo aprobó ayer perdonar el75% 
del canon a las salas de juego y 
apuestas, así como los locales con 
máquinas tragaperras. El objeti
vo, reza el preámbulo del texto 
normativo, es "evitar una carga 
tributariaabsolutamentedestiga
da de su capacidad económica~ 

la medida en sí, vigente para el 
presente ejercicio fiscal 2020, se 
entendería comprensible habida 
cuenta de que el confinamiento 
también implica el cierre de los si
tios de juego, con los correspon
dientes. No obstante, llama la 
atención por cuanto el propio Go
vern se ha mostrado en esta legis
latura sumamente beligerante 
con el sector del juego. Desde su 
llegada al cargo, el vicepresidente 
Juan Pedro Yllanes ha liderad o 
una cruzada contra los negocios 
de juego, en línea con su panido, 
Podemos. En enero anunció una 
moratoria de licencias de dos 

años, para evitar que las Balears 
se conviertan en "unas Las Vegas 
low cost'; justificó. En la Comuni
dad anidan 148 salones de juego, 
cuatro bingos, trescasinosyunlo-

El articulado incluye 
la regularización de 
las llamadas 'marinas 
secas' que se extienden 
en suelo rústico 

cal específico de apuestas, infor
mó Yllanes, resaltando que "más 
de la mitad de las empresas que 
instalan salones de juego y má 
quinas tragaperras son extranje
ras~ por lo que incidió en la nece
sidad de "reorganizar el juego" e 
introducir "medidas de raciona
lización~ Con estos antecedentes, 
la bonificación fiscal del75% que 
incluye ahora el decreto ley apro
bado ayer e impulsada por el pro
pio Yllanes no ha sentado bien a 
todos en Podemos. 

Otro punto polémico del decre
to ley estriba en el "procedim iento 
urbanístico extraordinario para la 
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ordenación de sistemas generales 
de infraestructuras y servicios es
pecíficos, que estará vigente du
rante un período de dos años': Es 
un eufemismo para referirse a la re
gularización de las llamadas 'ma
rinas secas; áreas que se destinan a 
la construcción, reparación, alma
cenamiento y mantenimiento de 
embarcaciones en suelo rústico. Se 
trata de una actividad ilegal, muy 
extendida en zonas de Mallorca 
como el Pon d'Andratx. 

Para legalizar su situación, "se 
podrá recurrir a la habilitación de 
zonasindustrialesensuelourbano 
y urbanizable, o mediante la defi
nición de sistemas generales en 
cualquier clase de suelo'; recalca la 
nueva normativa del Govern, in
cluyendo las áreas rurales de inte
rés paisajístico. Ante ello, el grupo 
ecologista GOB mostró ayer mismo 
su contundente oposición,lamen
tando también que se exonere a los 
parques fotovoltaicos de la corres
pondiente tramitación ambiental. 

Aplauso de empresarios, enfado de ecologistas 
~ Los elogios al decreto ley de hoteleros, patronales y sindicatos contrastan con la indignación de los conservacionistas 

HOTELEROS "Es el momento de 
eliminar trabas burocráticas" 
ll> La Federación Empresarial Hotele
ra de Mallorca (FEHM) y la Agrupa· 
ción de Cadenas Hoteleras (ACH) va
loraron el espíritu del nuevo decreto 
ley de medidas urgentes y extraordi
narias para el impulso de la actividad 
económica, y subrayaron que "es mo
mento de eliminar trabas burocráti· 
cas". Los hoteleros aseguraron que se 
trata de una reivindicación empresa· 
rial histórica que la administración 
sea "más ágil, eficiente y que mejore 
su relación con los administrados· .. 
EUROPA PRESS 

CAEB "Facilitará la inversión 
en sectores clave" 
ll> La presidenta de la Confederación 
de Asociaciones Empresariales de aa
lears (CAEB), Carmen Planas. mostró 
su apoyo al nuevo decreto ley del Go
vern "porque favorece la inversión, 
imprescindible para la reactivación 
económica de Baleares". Planas con
sideró que "posi tivo" que se den pa
sos a favor de agilizar la tramitación 
administrativa de nuevos proyectos 
"porque facilitará la inversión en sec· 
lores clave que podrán impulsar re
formas que contribuyan a mejorar la 
calidad y la eficiencia energética". 
EUROPA PRESS 

PIMEM "Aglllzar el sistema 
era una demanda histórica" 
ll> La Federación de la Pequeña y Me
diana Empresa de Mallorca (PIMEM) 
dio su apoyo al nuevo decreto ley so
bre el que señaló que la "agilización 
de la administración y la eliminación 

La Platja de Palma, en la imagen, contabiliza ya dos meses sin turistas. •••u ""'""'"" 

del exceso de burocracia son deman· 
das históricas". "Se ha trabajado mu
cho el modelo de declaración respon
sable como una forma de agilización 
del sistema. Puede ser una herra
mienta muy útil para el tejido empre
sarial y que beneficiará a la recupera· 
ción de nuestra comunidad", indicó el 
presidente de PIMEM, Jordi Mora. EFE 

ccoo El sindicato lo considera un 
decreto "necesario y urgente" 
ll> El sindicato Comisiones Obreras 
(CCOO) calificó el decreto de medidas 
urgentes y extraordinarias del Govern 
de ·necesario y urgente". La organi
zación reiteró que es "imprescindi
ble" activar todos los sectores econó
micos que no dependan del turismo. 
Esto pasa, aseguraron, por la reacti
vación ·cuanto antes mejor· de sec
tores como las renovables o la cons-

trucción "para crear ocupación". EP 

UGT celebra un decreto que favo
recerá "más de 31.000 empleos" 
.,. El sindicato UGT defendió "la nece
sidad" de las medidas contempladas 
en el decreto ley del Govern ·por es
tar dirigidas a favorecer la moviliza
ción de más de 31.000 puestos de tra
bajo". La situación de freno económi· 
coa causa de la pandemia hace "im
prescindible" la puesta en marcha 
·con agilidad" de un plan especifico 
que impulse la reactivación de la eco
nomía y con ella, del empleo", indicó 
el Sindicato. EUROPA PRESS 

VOX "Hay medidas que veníamos 
exigiendo desde antes de la alsis" 
.,. Vox Balears defendió que el decre
to ley para paliar el impacto económi· 
coy social de la crisis sanitaria es 

"adecuado" y contiene muchas de la 
medidas que su partido ·venía exi
giendo desde antes de la pandemia". 
El partido de extrema derecha preci· 
só que "es necesario agilizar las licen· 
cias de obras y que se haya incluido 
en el decreto nos parece adecuado 
como lo es también agilizar las licen
cias de actividades". EFE 

MÉS PER MENORCA "El Govern 
reactiva la economia como el PP" 
ll> Més per Menorca calificó de 
"error" el decreto ley de medidas ex· 
cepcionales que agiliza los trámites 
para algunos tipos de obras y advinió 
del consumo de territorio que impli· 
cará. El partido consideró "incom
prensible" que el Govern reactive la 
economía "como lo hacia el PP, con· 
sumiendo más territorio", y aseguró 
que incide ·en los errores que seco· 

metieron con la crisis del2008". EFE 

TERRAFERIDA "Urbanismo a la 
carta a favor de los hoteleros" 
ll> La organización ecologista Terrafe
rida instó al Govern ·a no dejarse 
arrollar una vez más por el urbanis· 
moa la carta hecho siempre a favor 
de las grandes cadenas hoteleras". 
Terraferida señaló que "tal como te
miamos muchas entidades sociales y 
ecologistas, la crisis de la Covid-19 po
dría ser aprovechada para conceder 
más privilegios a los hoteleros y cons
tructores, hacer rebajas urbanísticas 
ambientales y sociales y retroceder 
como sociedad". EFE 

GOB Acusa al Govem de "volver a 
las mismas recetas de siempre" 
ll> El GOB acusó al Govern de volver a 
"las mismas recetas de siempre", po
tenciando el binomio turismo-cons
trucción, beneficiando a hoteleros y 
con beneficios fiscales, ignorando la 
emergencia climática y las propues
tas para evitar la precariedad y vulne· 
rabilidad del monocultivo turístico. 
"El Govern sólo tiene un único objeti· 
vo: volver donde estábamos. con las 
recetas de siembre, con la enorme 
irresponsabilidad que ello implica", 
afirmaron los ecologistas. EFE 

DAVID ABRIL " Los fondos buitre 
estarán agradecidos al Govem" 
.,. El exportavoz y excoordinador de 
Més per Mallorca, David Abril, criticó 
con dureza el polémico decreto en su 
cuenta de TWitter. Recordó que "en 
este momento los fondos buitre com· 
pran hoteles a precios de saldo", y 
concluyó que este colectivo "puede 
estar agradecido al Govern". Definió 
la iniciativa como una ·cagada como 
unas casas" y lamentó que "neutrali
za las cosas buenas que se han hecho 
durante la alarma·. REDACCió N 
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