
     dic.11.379 

 

La nueva tasa turística pagará los platos 
rotos de Spanair, según el sector 
Exceltur considera que la Generalitat usará la reca udación del impuesto a los 

hoteles para reponer los fondos de 
promoción que se han destinado a 
subvencionar la aerolínea catalana 
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El vicepresidente ejecutivo de la asociación para la 
Alianza Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, tachó 
este miércoles de “injusta” la nueva tasa de la 
Generalitat de Catalunya a los alojamientos 
turísticos y denunció que con esta medida “los 
hoteleros pagan el pato de la aventura de Spanair”. 

Los presupuestos de 2012 incluyen un nuevo 
gravamen de entre uno y tres euros por noche para 
los clientes de los alojamientos turísticos catalanes -
-hoteles, apartamentos y cámpings-- con la que se 
esperan recaudar alrededor de 100 millones de 
euros al año. La consejería de Economía catalana 
aseguró que estos nuevos fondos se destinarán a la 
promoción turística. 
 
Para Zoreda, sin embargo, el objetivo de la tasa es 
recapitalizar los fondos sectoriales que se han 
perdido en Catalunya para financiar Spanair, 

informa Servimedia. 
 
“Es improcedente que bajo la bandera de un impuesto al turismo en realidad se estén intentando 
recomponer los fondos de promoción del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat aplicados a 
intentar dar continuidad una compañía como Spanair”, añadió.  
 
Asimismo, denunció que también se han utilizado fondos para dar ayudas a compañías como Ryanair que 
ni pagan impuestos en España ni contratan a sus empleados respetando las leyes españolas. 
 
Demanda por los suelos  
 
Por otro lado, advirtió de que “el momento de implantarla no puede ser más desacertado cuando la 
demanda española está por los suelos y no parece que 2012 vaya a ser para tirar cohetes, y la demanda 
internacional tres cuartos de lo mismo” y consideró injusto que afecte sólo al alojamiento. 
 
Por último, mostró su esperanza de que no haya otras autonomías “que tengan la tentación de poner un 
impuesto sobre estas bases, que serán perjudiciales para el sector”. 


