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El pasado mes de Julio, la Comisión de Turismo de CAEB, a la que pertenece 
ABONE, mantuvo una reunión informal con la nueva Ministra de Turismo, Sra. 
Doña Reyes Maroto. 
En dicha reunión se le trasladaron los temas prioritarios del Sector Turístico 
de las Islas Baleares, así como la visión y oferta de colaboración de dicha Co-
misión para abordar los retos que tiene el sector en estos momentos. 
De forma resumida, hacemos mención a los temas tratados: 
  
1.-  Impulso definitivo a la regeneración de las zonas maduras con la im-
plicación  de  la Administración Pública,    estableciendo un marco de políticas  
transversales. 
 

Como parte fundamental de la regeneración de las zonas turísticas maduras 
es imprescindible que seamos capaces de mantener el status de destino se-
guro  que,  sin  duda  alguna, es  uno de los factores  clave en la  elección del 
Cliente. 

O b s e r v a m o s  c o n  p r e o c u p a -
ción determinados comportamientos in-
cívicos, que si bien son protagonizados 
a veces por una minoría de turistas, y 
otras por grupúsculos anti-turísticos, tie-
nen una amplia repercusión mediática, 
dañando irremediablemente la imagen 
de nuestro destino.  
La venta ambulante, los hurtos, la prosti-
tución, etcétera, requieren de acciones 
contundentes y cuya erradicación pasa 
necesariamente por: 

 
El cumplimiento efectivo de las ordenanzas existentes. 
Dotación de más efectivos de cuerpos de seguridad en las zonas turísticas. 
Un análisis exhaustivo de la normativa existente, para poder avanzar en las 

modificaciones necesarias que pongan a disposición de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad herramientas para poder trabajar con medios sufi-
cientes y legislación adecuada. 

  
2.-Garantizar la sostenibilidad del destino  
 
Establecer los mecanismos necesarios entre el sector público y privado que 
garanticen la sostenibilidad de la actividad económica de nuestras islas.     
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De unos años a esta parte han irrumpido con fuerza nuevos modelos de negocio que deben ser aborda-
dos de forma que no se ponga en peligro el delicado equilibrio territorial de nuestras islas. 
  
Ante ello es imprescindible un marco regulatorio estatal común a todo el territorio nacional que garantice el 
derecho a la vivienda, a la convivencia, la seguridad de empresas, de los trabajadores y de quienes nos 
visitan, que frene el intrusismo y la economía sumergida de alojamiento, del transporte, del ocio o del co-
mercio.  
 
Insistir en los aspectos medioambientales dado que los recursos son limitados y preciados. La Administra-
ción debe ser ejemplar en los temas que le competen, como por ejemplo en el ciclo del agua y gestión de 
las depuradoras, evitando ciertos vertidos que afectan a un litoral frágil y valioso e invirtiendo en la reutili-
zación para usos agrarios, de riego o limpieza de calles 
  
3.- Asegurar la competitividad turística, favorecer la seguridad jurídica y la agilidad administrativa.  
El esfuerzo realizado por el sector empresarial para mantener una dinámica inversora debe ir acompaña-
do necesariamente de una mayor implicación de las Administraciones. Es imprescindible que se produzca 
una mejor coordinación y planificación para que la Administración sea más ágil en dar respuesta a las ne-
cesidades de las empresas  
  
Para mejorar esta situación es preciso simplificar los procesos administrativos, otorgar la seguridad 
jurídica necesaria que garantice las inversiones y en las comunidades turísticas, como la nuestra, la Admi-
nistración debe ajustarse y conocer los tiempos de las distintas actividades sectoriales y no crear con sus 
actuaciones disfunciones en la operativa empresarial 
 
4.- Reconocimiento del sector turístico como eje clave de la economía. 
Se están produciendo algunos episodios en contra del turismo, no sólo en las Islas Baleares, sino tam-
bién en otros puntos del país, que si bien no se corresponden con el sentir de la mayor parte de los ciuda-
danos, no podemos ignorar. 
  
Por ese motivo se hace imprescindible que el Gobierno ponga en valor el papel del turismo, iniciando una 
campaña de apreciación del turismo que contribuya a revalorizar la figura del turista y del hecho turístico 
como fuente de beneficios para el conjunto de la sociedad, sin olvidar una correcta gestión de los flujos 
turísticos. 
  
5.- Apuesta por la innovación en el sector 
  
La digitalización es una palanca que ha cambiado muchos hábitos de consumo   tradicional que no debe-
mos ver como una amenaza, sino como la oportunidad para desarrollar nuevos modelos de negocio, lograr 
una mejor conectividad, automatizar procesos y aprovechar para mejorar la seguridad, el medio ambiente, 
etc.  
 Es necesario desarrollar planes de innovación que sitúen a la industria turística española en la vanguar-
dia tecnológica, como líder y potencia turística mundial que es, y poner en marcha ayudas que permitan a 
las empresas desarrollar planes de I+D+I, con una visión global e integradora del turismo. 
 
6.- Adaptar la formación a las necesidades reales del sector  
La oferta formativa debe estar adaptada a las necesidades reales. Necesitamos dar un nuevo enfoque a la 
formación para aumentar la empleabilidad en el sector. Para lograr este objetivo las empresas están dis-
puestas a colaborar con la Administración para diseñar los itinerarios formativos. 
  
7.- Puesta en marcha de medidas de mejora del empleo en el sector 
Solicitamos el apoyo del Gobierno para aprobar demandas que ya se han planteado en la Mesa Nacional 
para la Calidad en el Empleo como el reconocimiento de las enfermedades profesionales y la jubilación 
anticipada para los trabajadores que realicen determinadas tareas, así como también habría que estudiar la 
recuperación de los contratos de relevo. 
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Sorprendente. A punto de cumplirse los 10 
años desde que esta Patronal 
(anteriormente Asociación de Salas de Fies-
ta) presentara el primer escrito de denuncia 
en el Congreso de los Diputados respecto a 
la proliferación sin control de Fiestas en la 
cubiertas de bar-
cos y la preocu-
pación que ge-
neraba la reali-
zación de las 
mismas sin una 
normativa de 
seguridad, a fe-
cha de hoy los 
políticos siguen 
dándole vueltas 
al asunto llegando solo a la conclusión de 
que hay “falta de coordinación y la disper-
sión competencial al respecto.” Nada más 
absurdo que denota el desconocimiento ab-
soluto de la normativa y la falta de voluntad 
para abordar el tema. 
Posiblemente alcancemos el número de 
más de 30 reuniones mantenidas en distin-
tas administraciones y más de 100 escritos 
presentados en los que ponemos de mani-
fiesto cual es la solución.  Siempre hemos 
defendido que es una actividad que no debe 
prohibirse pero que necesita de una regula-
ción específica porque la actividad que se 
desarrolla en esas fiestas es la misma que 
nuestros establecimientos que lo hacen en 
tierra firme. 
El desconocimiento de la normativa es pre-
ocupante. La ley 11/2010 de Ordena-
ción del Transporte Marítimo de las 
Islas Baleares contempla en su apar-
tado 10 del artículo 3 el “transporte 
marítimo de pasajeros con carácter 
turístico o recreativo” definiéndolos 
como “aquellos en los que la activi-
dad de transporte se acompaña de 
otras actividades y servicios acceso-
rios de carácter turístico, hostelería, 
ocio, educativos o de naturaleza aná-

loga” lo cual confiere la competencia al Go-
vern Balear sin ninguna duda. Por otro lado 
el reglamento de la Ley 8/2012 del Turismo 
de las Islas Baleares obliga en su apartado 
correspondiente al “cumplimiento de toda la 
normativa de aplicación respecto a la activi-

dad que se desarro-
lla en la embarcación 
que no le sea estric-
tamente incompati-
ble.” lo cual de nuevo 
traslada la compe-
tencia al Govern de 
las Illes. 
 
Por otro lado y en 
base a la coordina-

ción entre Administraciones, los Municipios 
pueden comprobar las licencias de actividad 
en el embarque y desembarque de los pasa-
jeros de la misma manera que los hacen en 
cualquier establecimiento de ocio, incluso la 
obligatoriedad de implantar limitadores de 
sonido para evitar un exceso de dB que 
quiebra los niveles de contaminación acústi-
ca tan criticados en los últimos meses. 
En estos momentos y ante la iniciativa de 
regular esta actividad en base a una pro-
puesta no de Ley, tenemos pocas esperan-
zas de que una vez por todas sean capaces 
de coordinarse y asumir sus responsabilida-
des. 

DERIVA POLITICA EN LA REGULACIÓN DE LOS “PARTY BOATS” 
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Asistimos a la preocupante proliferación de los Festivales de Música de toda índole y en todos los 
Municipios de las Islas Baleares, al amparo de novedosas fiestas populares. 
De las reuniones que hemos mantenido en distintos Ayuntamientos para exigirles que dichos even-
tos tienen una normativa que cumplir, nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que 
la mayoría de ellos desconocen la normativa incluso poniendo en cuestión que dichos festivales 
requieran una licencia específica como actividad no permanente mayor. 
Las distintas reuniones con el Departamento de Actividades Clasificadas del Consell de Mallorca 
nos han permitido explicar la situación y conseguir el compromiso de que desde ese departamento 
se va a trasladar la obligación de los Municipios de otorgar las licencias pertinentes. Por otro lado y 
en base a las reuniones con el Presidente de la Federación de Entidades Locales (FELIB), donde le 
hemos podido explicar nuestra preocupación al respecto, tienen dudas de que un Ayuntamiento 
deba autorizar en base a una licencia una actividad que organiza el propio Consistorio. Por ello le 
hemos recordado que la Ley 7/2013 de Actividades de las Islas Baleares, en su artículo 65 define 
con toda claridad cuales son las obligaciones tanto del promotor como del Ayuntamiento para auto-
rizarlas. 
Por todo ello se han remitido sendos escritos a todos los Municipios de las Islas recordando la obli-
gación de los mismos en aplicar y garantizar el cumplimiento de la normativa al respecto, haciendo 
referencia a los artículos de las distintas normas que regulan los requisitos obligatorios y las licen-
cias necesarias para los establecimientos y los eventos  donde se puedan ejecutar música en vivo, 
artes escénicas, Dj´s y Baile público. Además de ello se incorporan extractos de sentencias Judicia-
les condenatorias por el incumplimiento. 
En los mismo escritos les anunciamos que desde ABONE hemos iniciado un proceso de reclama-
ción y denuncia al respecto que tiene como objetivo claro la obligación de exigir el cumplimiento de 
las normas. 

 

LA PROLIFERACIÓN DE LA FIESTAS POPULARES 

El absentismo laboral, en términos de jornadas laborales perdidas, equivale a que más de 
21.500 trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo ningún día del año en Baleares. 

El absentismo laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes 
(ITCC) tuvo en 2017 un coste total de 316 millones de euros en la comunidad balear, lo 
que supone un incremento del 10,17% respecto al ejercicio 2016. El gasto en términos de 
prestaciones económicas de la Seguridad Social fue de 165,29 millones de euros, un 
9,54% más que en 2016. A esta cantidad hay que sumar el coste directo que dichas bajas 
laborales representaron para las empresas, de 150,95 millones de euros. A estas cifras 
habría que añadir el coste de oportunidad, es decir, el coste que el absentismo laboral por 
ITCC supuso en términos de producción de bienes y servicios que se dejaron de prestar o 
producir. 

EL COSTE DEL ABSENTISMO LABORAL. 
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El convenio firmado 
por Spain Nightlife y SGAE 

incrementa abusivamente 
las tarifas  

 

La nueva dirección de SGAE que tiene la competencia de negociar los térmi-
nos del Convenio que regula las tarifas para la utilización del repertorio a da-
do validez a los criterios postulados por Spain Nighlife. 

Fasyde considera que algunos de esos criterios acordados y firmados recien-
temente, implica un aumento desproporcionado de las tarifas actuales que, 
en algunos casos, alcanza el 150% . 

La negociación entre Fasyde y SGAE sigue abierta de tal forma que in-
tentaremos reconducir la situación que perjudica enormemente al co-
lectivo de Empresarios. 

Os indicamos el enlace de un video explicativo de las negativas consecuen-
cias de dichas tarifas, que ha editado la Asociación de Barcelona, integrada 
dentro de Fasyde. 

 

 

PAG WEB FASYDE 

 

Ver videoYOUTUBE 

 

 

 

Aplicables desde 2019 gradual-
mente hasta que en el  2021 

llegarían al aumento  del  

cuadro. 

AUMENTO TARIFAS FIRMADAS POR 
SPAIN NIGHTLIFE 

LOCAL 550M2  (1 a 6 días/mes)   +131% 

                          (7 a 11 días/mes)   +32% 

                          (12 días/mes)         +46% 

                          (19 días/mes)         +24% 

                          (+19 días/mes)       +56% 

 

LOCAL 1250M2 (1 a 6 días/mes)  +143% 

                            (12 días/mes)       +39% 

                            (+19 días/mes)     +64% 

https://www.fasyde.es/index.php?id=3&noticia=2757�
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=HGBYr9nh12U�
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A vueltas con el 
nuevo escenario 

del Paseo Marítimo, parece que no se sabe na-
da de la remodelación para reconvertirlo en el 
Gran Boulevard de la Ciudad de Palma. 
De lo que sí tenemos constancia es de la canti-
dad de basura que se genera durante los fines 
de semana que ha sido denunciada por los pro-
pios operarios de carreteras que se encargan 
de la limpieza de la zona y que deben triplicar 
sus esfuerzos ante el aumento exponencial de 
la suciedad. 
En lo que se refiera a la tan esperada reforma y 
atendiendo a las conclusiones a las que llega en 
el estudio de movilidad, parece que el número 
de coches mantendría la intensidad del tráfico 
aunque les obligará a reducir la velocidad. La 
disminución de un carril por sentido, tal y como 
se establece en el proyecto, no servirá para di-
suadir a los conductores para buscar vías alter-
nativas ya que, según el estudio, no funciona 
como vía de paso sino que es una vía de entra-
da al centro. 
Las simulaciones realizadas confirman que la 
remodelación puede absorber las demandas 
actuales de tráfico, que son de unos 20.000 co-
ches diarios por cada sentido. La empresa en-
cargada de realizar el estudio propone optimizar 

la fluidez del tráfico con medidas como la am-
pliación del giro a la izquierda desde el Paseo 
Marítimo hacia Avenida Argentina y mantener el 
carril de giro a la derecha antes de la calle Mon-
señor Palmer.  
El proyecto contempla como objetivo pacificar la 
Avenida Gabriel Roca entre S´Aigo Dolça y la 
Avenida Argentina otorgando más espacio para 
los peatones y bicicletas, aumentando también 
la permeabilidad a la vía evitando que los peato-
nes crucen de forma inadecuada. 
Además de la reducción de un carril circulatorio 
por sentido, su anchura bajara hasta los 3 me-
tros y la velocidad también bajara de los 50 Km/
hora permitidos en la actualidad. Se ofrecerán 
muchos más pasos de peatones. El 75% del 
espacio público se reservará a los peatones, 
bicicletas terrazas y vegetación, por lo que el 
tráfico tendrá el 25% restante. 
La propuesta del nuevo boulevard 
deja constancia de una apuesta 
por una línea de transporte públi-
co de alta capacidad a lo largo del 
paseo por lo que el proyecto de 
construcción deberá reservar un 
espacio para su implantación a 
medio o largo plazo. 

EL MARÍTIMO ENTRE LA SUCIEDAD Y LA 
REFORMA 

SIN SOLUCIONES PARA LOS “AFTERS” EN RUSTICO 

De nuevo nos encontramos con la incapacidad de los 
políticos para tomar decisiones respecto a antiguos 
problemas que violentan a colectivos de residentes y, 
por supuesto, al sector empresarial. 
Los Ayuntamientos se confor-
man con asumir la dificultades 
que se encuentran para actuar, 
aunque remarcan que desde la 
Administración Municipal existen 
herramientas que podrían poner 
freno a este despropósito. Esta 
posición es la adoptada por la 
Federación de Entidades Loca-
les (FELIB) que aporta como 
única solución la constatación 
de que se realiza una actividad 
económica sin la licencia administrativa. 
Como muchos otros, éste se ha convertido en un pro-
blema endémico de cada temporada. Delegación de 

Gobierno nos confirma en las contestaciones a distin-
tos escritos de denuncia, que no pueden acceder a 
un recinto privado sin la pertinente Orden Judicial y, 
por tanto, el problema tiene una difícil solución. 

Son muchos los casos que hemos de-
nunciado, incluso con la dificultad de 
detectarlos dado que sus promotores 
son muy discretos a la hora de dar da-
tos. A Consell y Alaró se suman Biniali 
o el Pla de San Jordi. Las autoridades 
que se declaran impotentes para actuar 
son las mismas que en los programas 
de fiestas municipales camuflan bote-
llones encubiertos, al mismo tiempo 
que establecen una estrategia de con-
trol que no llega a funcionar.  

De nuevo las actividades ilegales tiene el protagonis-
mo no deseado y los políticos escudándose en las 
estrictas lecturas de la normativa. 
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Parece que 
de la tensa 
reunión de 
principios 
de Julio en 
el Ayunta-
miento de 
Calviá en 
donde ex-

pusimos nuestra denuncia ante la ilegalidad de mu-
chos de los establecimientos de Punta Ballena que 
mantenían las puertas abiertas con elementos fijos 
incumpliendo también los horarios, se ha iniciado 
una tramitación de expedientes sancionadores a 13 
establecimientos por infracción grave de la Ley de 
Contaminación Acústica, al mantener de forma reite-
rada las puertas abiertas de dichos locales incurrien-
do en falta continuada, que ha dado lugar al levanta-
miento de las correspondientes actas. 
La Policía de Calviá ha constatado que estos esta-
blecimi8entos mantenían las puertas abiertas más 

allá de la media noche y algunos de ellos con tabure-
tes, sillas o cuñas que impedían su cierre. 
Fuentes del consistorio apuntan que ante la grave-
dad de este incumplimiento, los titulares de estos 
establecimientos se enfrentarán a una sanción que 
oscila entre los 600 y 12.000 euros y a la suspensión 
de la actividad musical de entre un mes y un año ya 
que, en algunos casos han incurrido en tres o más 
infracciones en un periodo de 15 días por tener las 
puertas abiertas y en otros casos por haber incurrido 
en una infracción al trabar las puertas con algún ele-
mento fijo. 
El levantamiento de estas actas y la incoación de los 
respectivos expedientes responde a la campaña de 
vigilancia y control de la contaminación acústica que 
denunció ABONE en la reunión citada anteriormente.  
Reconocemos la positiva actitud del Ayuntamiento 
aunque somos conscientes de que la resolución final 
de dichos expedientes puede dilatarse en función de 
las alegaciones que presenten los establecimientos 
sancionados. 

EL AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ SANCIONA LAS PUERTAS ABIERTAS 

LA INSOSTENIBLE SITUACION DE LA PLAYA DE PALMA 

Hasta los conductores de la EMT cuya ruta, líneas 25, 
21 y 15, les obliga a pasar por la segunda línea de la 
Playa de Palma, han encabezado sendas protestas 
por el mal estado del pavimento que provoca lesiones 
en los conductores y residentes además del deterioro 
de los autobuses, algo que vienen denunciando des-
de hace tiempo ante la ausencia de respuesta ni re-
medio por parte de los responsables. 
Un colectivo más que se suma a la reivindicación de 
la mejora inmediata de la insostenible situación de la 
Playa de Palma. 
Por un lado los hoteleros que se desmarcan y se au-
sentan en la Comisión de Seguimiento aglutinando la 
participación de los vecinos en una plataforma parale-
la que reivindica los mismos problemas y por otro la 
absoluta negación de la realidad de la zona por parte 
de los responsables del Ayuntamiento de Palma que 
se limitan a relatar estadísticamente las actuaciones 
que realizan. 
A lo largo de estos últimos 20 años yo mismo he asis-
tido a todas y cada una de las mesas de trabajo en 
las que el debate se focalizaba en 2 cuestiones: in-
centivar las inversiones del Sector Privado y adoptar 
las medidas necesarias para mejorar el espacio públi-
co en su interpretación más amplia.  
Respecto a lo primero nadie pone en cuestión que 
efectivamente se han producido importantes inversio-
nes al amparo de los beneficios que otorga la Ley 
8/2012 del Turismo al Sector de alojamiento, y no a 
otros, para provocar la mejora y modernización de su 

oferta hotelera. 
Respecto a la segunda, hemos asistido a la negación 
de la problemática de forma sistemática, al abandono 
del mantenimiento de las infraestructuras que, por 
ejemplo, nos ha llevado a tener una iluminación provi-
sional en la primera línea durante dos temporadas, a 
un tercer mundista pavimentación de segunda línea, 
a una presencia abrumadora de vendedores de cer-
veza en la calle, a vendedores ilegales de artículos 
diversos, a prostitutas ladronas, a masajistas, a vehí-
culos eléctricos incontrolados, a ruidos, y un largo etc. 
todo ello acompañado de una precaria dotación de la 
Policía Municipal que, al amparo de no tener una nor-
mativa adecuada para actuar, se muestran incapaces 
de erradicar los comportamientos incívicos de las hor-
das de turistas que desde las 11 de la mañana se 
disponen a quebrar el límite del mínimo decoro insul-
tando permanentemente al resto de la población. 
Hemos asistido a la suspensión de la Comisión de 
Seguimiento durante un año que se ha retomado solo 
ante la insistencia de esta y otras Patronales y que se 
ha reactivado gracias a la impronta casi personal del 
Alcalde Toni Noguera. Una Comisión en la que hay 
ausencias importantes tanto del Sector Público como 
del Privado, magnificando el desazón que provoca al 
resto de participantes. 
 
El relato estadístico de las actuaciones no nos con-
suela cuando seguimos sin apreciar ninguna mejora. 
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La Consellería de Turismo ha incentivado la la-
bor inspectora durante estos meses de verano 
en los principales sectores vinculados a la acti-
vidad turística con el objetivo de erradicar prácti-
cas ilegales e incumplimiento de la normativa 
vigente. 
Los controles más importantes se han realizado 
en establecimientos de restauración y de ocio 
alcanzando el número de 449 inspecciones de 
las que se han incoado 142 actas de las que 44 
se han formalizado por operar de forma ilegal. 
Las inspecciones se han realizado de forma 
conjunta por la Consellería de Turismo, el Ayun-
tamiento de Palma y la Consellería de trabajo. 
Con respecto a ésta última, las actuaciones se 
encaminan a combatir la precariedad laboral en 
establecimientos de horario nocturno, iniciativa 

que ha contado con la participación de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, la Dele-
gación de Gobierno y efectivos tanto de la Polic-
ía Nacional como de la Guardia Civil. En total 
han participado unos 70 funcionarios inspeccio-
nando más de 40 establecimientos de todas las 
Islas. 
Para todo ello y como en el verano pasado se 
han reforzado el número de efectivos destina-
dos al control de la legislación laboral. 
En las inspecciones se verifica de forma espe-
cial las condiciones contractuales, el horario del 
personal, el cumplimiento de la normativa res-
pecto a los riesgos laborales, la temporalidad y 
el alta en la Seguridad Social de los trabajado-
res incidiendo en aquellos que cumplen con un 
horario especial. 

CAMPAÑA CONJUNTA DE INSPECCIONES 

REFORMAS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE APOYEN LA 
RECUPERACIÓN 

Las cifras de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicadas en el mes de Julio correspon-
dientes al segundo trimestre del año indican que 
“el continuo crecimiento de la ocupación está 
favoreciendo la normalización del mercado de 
trabajo”. Y es que el número de ocupados ha 
alcanzado en el segundo trimestre, con 574.200 
personas, un nuevo máximo histórico para este 
periodo del año, fruto de un aumento interanual 
(3,6%) que se sitúa entre los más destacados 
del ámbito nacional (2,8%). 

De esta manera, el incremento de la ocupación 
está contribuyendo a normalizar los principales 
parámetros laborales, “especialmente de aque-
llos indicadores más afectados durante la crisis 
económica, como es el caso de los parados de 
larga duración”, por el intenso descenso que ha 
experimentado en el segundo trimestre el núme-
ro de personas cuyo periodo de búsqueda de 
ocupación se extiende más allá de un año (-
20,9%), en contraposición al número total de pa-
rados, que apenas ha variado respecto al ejerci-
cio anterior (0,7%).  

 

Como consecuencia de ello, la tasa de paro de 
larga duración presenta el valor más reducido en 
un segundo trimestre desde 2008 (2,9%) y se 
mantiene significativamente por debajo de la me-
dia nacional (7,8%). Este hecho ha contribuido, 
así mismo, a recortar la tasa de paro general, 
que también se sitúa en mínimos de la última 
década (11,2%) y como una de las más reduci-
das del territorio estatal (15,2%).  

Así mismo, “los datos de la EPA en el segundo 
trimestre también confirman la mejora de la em-
pleabilidad entre los colectivos más jóvenes”, 
toda vez que el número de ocupados menores 
de 25 años se ha incrementado casi en una 
cuarta parte respecto del mismo periodo del año 
anterior (23,6%) y ha acogido, así, el mayor au-
mento entre la población ocupada de Balears.  

Por todo ello se debe continuar profundizando en 
reformas que estimulen la actividad económica, 
que apoyen el proceso de recuperación y que 
hagan posible incrementar la competitividad de 
las empresas y su capacidad de adaptación para 
que pueda mantenerse el ritmo de intensa y pro-
gresiva creación de empleo. 
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Según la Confederación de Empresarios, 
elevar la carga que en el Impuesto sobre 
Sociedades soportan las compañías nacio-
nales sin reducir su presión fiscal total me-
diante la reducción de otros tributos, como 
las cotizaciones sociales a cargo del em-
pleador, “lastraría la competitividad de 
nuestras empresas, retraería la inversión 
nacional y extranjera y reduciría a medio 
plazo la tributación, consiguiendo un efecto 
contrario al deseado”. 

El informe destaca que los ingresos públi-
cos que aportan las empresas respecto al 
total es en España del 30,4%, mientras que 
la media de la Eurozona es del 26,2%. 
Además, con datos del informe “Paying 
Taxes” que el Banco Mundial y PwC elabo-
ran anualmente, la Confederación detalla 
que “en España las empresas soportan 
una carga tributaria con un tipo real del 
46,9% sobre beneficios, frente a una media 
de la Unión Europea del 40,9%”. Es decir, 
que incluyendo el efecto de todos los im-
puestos que inciden sobre las sociedades, 
la presión fiscal empresarial de España es 
seis puntos porcentuales superior a la me-
dia de la UE. 

CEOE, tras analizar la evolución de los in-
gresos fiscales, destaca que “en España 
no existe un problema de re-
caudación tributaria”. De 
hecho, la recaudación de 
2017 se sitúa prácticamente 
en los mismos niveles de 
2007, máximo de la serie 
histórica.  

La Confederación también 
explica que “el motivo de la 
lenta recuperación de la re-
caudación por Impuesto so-
bre Sociedades respecto a 
2007 obedecería fundamen-
talmente a la bajada de be-
neficios empresariales duran-
te la crisis”. Del total de 1,26 millones de 
empresas activas en 2007, el 53,59% pre-

sentaban bases imponibles negativas y el 
46,41% bases imponibles positivas. En 
2014, un 63,09% presentaban bases impo-
nibles negativas y tan solo un 36,91% ba-
ses imponibles positivas. De la cifra de em-
presas activas previstas para 2017, alrede-
dor de 1,13 millones, se prevé que alrede-
dor de un 59% tengan bases imponibles 
negativas y un 41% bases imponibles posi-
tivas. 

El documento también pone de manifiesto 
que las grandes empresas son las que más 
dinero recaudan en el impuesto que grava 
los beneficios empresariales. La recauda-
ción en el Impuesto sobre Sociedades se 
concentra en las empresas cuya factura-
ción supera los 100 millones de euros. De 
hecho, estas empresas aportaron en 2014, 
los últimos datos de recaudación consoli-
dados, el 57,52% del Impuesto recaudado 
a pesar de que sólo son 2.090 empresas, 
un 0,002% del total.  

Los empresarios creen que donde sí hay 
margen de mejora es en la lucha contra la 
economía sumergida, cuya reducción in-
crementaría en varios puntos la recauda-
ción. 
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