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ENRIQUE FUERIS  PALMA 
Hacienda ha sido implacable con 
los hoteleros baleares. Finalmente, 
ni se les ha perdonado el IVA de las 
facturas impagadas de Thomas 
Cook ni se les ha concedido el 
aplazamiento sin penalizaciones 
que venían reclamando en las últi-
mas semanas «como mal menor». 
El Gobierno en funciones ha des-
cartado cualquier modificación le-
gal que alterara la normativa impo-
sitiva y sus plazos y esos 20 millo-
nes de euros se han tenido que 
pagar en tiempo y forma. 

Primero fue la secretaria de Es-
tado de Turismo, Bel Oliver, la que 
advirtió el pasado día 16 de que ve-
ía «realmente difícil» recuperar el 
IVA. Palabras que repetiría pocos 
días después la ministra de Indus-
tria, Comercio y turismo, Reyes 
Maroto, en su visita a la sede de 
Thomas Cook en Palma. La minis-
tra explicó que no había habido 
tiempo material para incluir la de-
volución del impuesto en el plan de 
choque diseñado por el Gobierno 
para paliar los daños por la quie-
bra del turoperador británico. 

Además, señaló que la compleji-
dad de la cuestión excede las capa-
cidades de un Ejecutivo central con 
sus facultades tan limitadas como 
las tiene ahora: para empezar, que 
las empresas afectadas estén resi-
denciadas en Reino Unido y Ale-
mania imposibilita cualquier medi-
da con la ley actual. Una modifica-
ción de ese reglamento, en segundo 
lugar, debería articularse a través 
de la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado. Maroto, directamen-
te, afirmó que «eso lo tendrá que 
hacer el nuevo Gobierno».    

ÚLTIMAS PETICIONES 
Desde la Federación Empresarial 
Hotelera de Mallorca (FEHM) se 
tenía bastante asumido ya por en-
tonces que la devolución era impo-
sible, por lo que centraban sus pe-
ticiones en un aplazamiento del pa-
go sin penalizaciones como balón 
de oxígeno para un sector que ape-
nas ha tenido margen para repo-
nerse del golpe que ha supuesto el 
colapso del turoperador británico.  

El mismo día 18 en que la minis-
tra visitaba Mallorca, la Federación 
insistió en el aplazamiento. Tampo-
co ha sido posible. El Gobierno 
Sánchez no ha querido comprome-
terse en ningún sentido en lo to-
cante al IVA y las empresas tuvie-
ron que hacer frente al pago del 
impuesto dentro de los plazos nor-
males, que en este caso acababan 
el pasado día 20.  

No todo el mundo compartía el 
pesimismo del Gobierno en cuan-
to al margen de acción con el tema 
del IVA. Desde el bufete Font Mo-
ra Sainz de Baranda –que asesora 
a hoteles y otras empresas afecta-
das por la caída de Thomas Cook– 
consideran que la aprobación del 
decreto de medidas del plan de 
choque era «el mejor momento» 

para haber interferido la Ley del 
IVA. «No era tan complicado, la 
norma se podía interpretar pero la 
cuestión es que no ha habido nin-
guna voluntad política de hacerlo», 
señala Jorge Sainz de Baranda.  

Con un Gobierno en funciones 
sin ganas de complicarse la vida 
antes del 10-N, los empresarios no 
se la han querido jugar. Las san-

ciones por el retraso 
en el pago del IVA 
no son para tomar-
las a broma: un 20% 
en caso de que el pa-
go se haga tarde 
aunque sin necesi-
dad de apercibi-
miento y si Hacien-
da tiene que notifi-
car la demora, la 
cantidad asciende 
hasta el 75%. 

Con todo, Sainz 
de Baranda aún sos-
tiene que se podría 
recuperar el IVA si el 
futuro Gobierno da 
los pasos necesarios 
para ello. No obstan-
te, eso no sería posi-
ble más que a través 
de una factura recti-
ficativa y hasta enero de 2021. 

Desde el Govern se señaló que 
el del IVA era uno de los principa-
les frentes de negociación que 
mantenía con el Ejecutivo central 
para ayudar a las empresas. De 
hecho, la presidenta balear, Fran-

cina Balear, aseguró en sede par-
lamentaria que se estaba «bata-
llando» por esa cuestión, términos 
que calcaría más tarde el conseller 
de Modelo Económico, Turismo y 
Trabajo, Iago Negueruela. Las 
presiones del Ejecutivo autonómi-

co, visto lo visto, no han sido sufi-
cientes. 

Por otra parte, fuentes del Go-
bierno señalan que ya se han pro-
ducido «movimientos» para impul-
sar la compra de activos inmobilia-
rios de Thomas Cook por parte de 
otras empresas del sector, aunque 
todavía se está pendiente de con-
certar un encuentro con las em-
presas interesadas.  

El Ministerio avanzó que se ha-
bían iniciado contactos con dos 
empresas, Hays Travel y Nauta-
lia, para que se hicieran cargo de 
los centros productivos de Tho-
mas Cook. La primera, de hecho, 
ya ha comprado 555 estableci-
mientos del turoperador ubicados 
en Reino Unido.  

La propia ministra Maroto seña-
ló que esa era la mejor vía para 
minimizar el impacto de la quiebra 
entre los propios trabajadores, que 
de esta manera –o al menos una 
gran parte de la plantilla– podrían 
seguir faenando y además en su 
mismo centro de trabajo. Una ins-
talaciones que, por otro lado, la 
ministra elogió en su visita.

La presidenta de la FEHM, Maria Frontera. ALBERTO VERA

Expertos opinan que 
había fórmulas para 
hacerlo viable pero no 
sin voluntad política

Los hoteles pierden la guerra del 
IVA: ni devolución ni aplazamiento 
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La ministra Reyes Maroto en su visita a la sede de Thomas Cook en Palma la semana pasada. JORDI AVELLÀ


