El sector cervecero rechaza el impuesto sobre
los envases del gobierno balear
 La medida perjudicará al comercio, al turismo y al sector hostelero
 Se suma al gravamen por punto verde para la gestión medioambiental
Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2013.- La Asociación de Cerveceros
de España, como miembro de la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone al proyecto de ley del
gobierno balear que prevé gravar los envases de bebidas, al
considerarla una medida discriminatoria carente de finalidad
medioambiental y excluyente.

La tasa del Gobierno balear se suma a la imposición del punto verde que
garantiza el correcto medioambiental de los envases. Si bien la aplicación del
gravamen se apoya en una razón medioambiental, el proyecto de ley del
gobierno balear carece de un estudio técnico o científico que sustente este
objetivo. Además, la medida no viene acompañada de otras acciones para la
protección del medio ambiente y en el futuro podría amenazar la financiación
de los Sistema Integrado de Gestión (SIGs), ECOVIDRIO Y ECOEMBES, ya que
una doble imposición disuadiría el reciclaje ciudadano.

De acuerdo con el proyecto de ley ahora en fase de tramitación, la tasa sólo
grava a los envases de determinadas bebidas, excluyendo así a recipientes de
otros muchos productos. La medida también introduce una desigualdad entre
los consumidores de las diferentes Comunidades Autónomas y debilitan, por
tanto, la unidad de mercado.

Impacto negativo en la economía balear
En el bolsillo del consumidor la medida afectará a los productos básicos en un
porcentaje superior a la repercusión que las anteriores subidas del IVA tuvieron
en los precios. La caída del consumo derivada de la subida de los precios
pondría en peligro el empleo generado por el comercio en las islas, estimado en
unos 15.000 puestos de trabajo.

Al elevar la presión fiscal, Baleares podría convertirse en un destino turístico
menos atractivo frente a otros más competitivos tanto dentro como fuera de
España. El turismo, sector del que depende el 30% de los ingresos de esta
comunidad, ya se vio afectado por la ecotasa de 2002, que disuadió a
numerosos turistas, procedentes fundamentalmente de un país de tanta
tradición cervecera como Alemania, de viajar a las islas.

Como resultado de una menor llegada de turistas y un descenso del poder
adquisitivo, otro sector perjudicado por el impuesto sería el hostelero, que
aporta más de 5.000 millones de euros al PIB balear y genera cerca de 91.000
empleos. Según estimaciones de la Asociación de empresarios de restauración
de Mallorca, el gravamen tendría una repercusión anual de 1.024,30 euros y en
torno a 200 euros por barril de cerveza.

Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde 1922
al conjunto del sector cervecero. Esta asociación está compuesta en la actualidad
por los siguientes grupos empresariales, que suponen la práctica totalidad de la
producción de cerveza en España: Grupo MAHOU-SAN MIGUEL, HEINEKEN ESPAÑA,
Grupo DAMM, ESTRELLA LEVANTE, Grupo ALHAMBRA ALIMENTARIA, HIJOS DE
RIVERA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS y LA ZARAGOZANA. Esta asociación
está integrada en FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y
Bebidas) y participa en Ecovidrio, asociación que promueve y gestiona el reciclado
de los residuos de envases de vidrio.
FIAB representa la industria española de alimentación y bebidas, el primer sector
industrial de la economía española, con una facturación de 80.700 millones de
euros en 2011 y una aportación del 7,6% al PIB general y del 14% del PIB
industrial, según datos del INE. Además, está conformada por más de 30.000
empresas que proporcionan empleo a 450.000 profesionales.
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