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El presidente del gremio reite-
ró ayer el rechazo de los hotele-
ros al plan de usos de Ciutat Vella
–al que han presentado alegacio-
nes y que está encarando su recta
final–porque “se ha hecho sin te-
nernos en cuenta” ni atender sus
consideraciones. Asimismo, vol-
vió a expresar las consecuencias
que tendrá sobre el futuro del sec-
tor, que aseguró que de entrada
ha supuesto frenar hasta un total
de 30 proyectos hoteleros. “Esto
supone 30 edificios cerrados y ta-
piados, porque tal como está el
mercadode la vivienda, no se ven-
derán”, ha lamentado Clos, quien
teme que estos edificios cerrados
acaben convirtiéndose en objeti-
vos para los okupas. Además, ya
adelantó que aunque como gre-
mio no presentarán recurso de
manera conjunta, los que han vis-
to afectados sus proyectos sí que
presentarán contenciosos en los
juzgados a título individual.
Para el presidente del gremio,

el problema de Ciutat Vella y la
percepción negativa del turismo
que tiene una parte de los veci-
nos radica principalmente en la
proliferación desde hace años de
los apartamentos turísticos ilega-
les, que considera quehan deriva-
do hacia un “desmadre” que “se
le ha escapado de las manos” a la
Administración. Por ello, instó a
los políticos a transmitir a los ve-
cinos que los usuarios de estos
apartamentos no son el reflejo
del turista y no tienen nada que
ver con la actividad que desarro-
llan los hoteles en el distrito.
En el balance de resultados, la

apertura de nuevos hoteles en la

ciudad ha experimentado un cla-
ro freno. De los 15 hoteles abier-
tos en el 2009, que representa-
ron 1.746 nuevas habitaciones, es-
te año sólo se han abierto de mo-
mento cuatro, que suponen 557
habitaciones nuevas. Clos, que
alabó la planta hotelera de la capi-
tal catalana por su calidad y por
la competitividad que supone
también a nivel de precios, subra-
yó que las inversiones continua-
rán en el sector, con nuevas aper-
turas, aunque reconoció que ha-
brá una “ralentización” de los
proyectos en marcha a la espera
de quemejore la coyuntura. “To-
do lo que no está inaugurado, no
tiene ninguna prisa”, añadió.
El presidente del Gremi

d'Hotels concluyó el análisis de
la ciudad exigiendo al Ayunta-
miento una mayor inversión en
mantenimiento. Y puso como
ejemplo las aceras de paseo de
Gràcia, “donde se mueven todas
baldosas”, y la Diagonal, que
“aunque no se remodele hay que
arreglarla”.c

¿APOYARÍA INTRODUCIR LA TASA
TURÍSTICA EN SU MUNICIPIO?

CONTENCIOSOS

Los hoteles afectados
por el plan de usos
de Ciutat Vella
recurrirán vía judicial

Barcelonacompilaenunacarta
losderechosydeberesciudadanos

LOS HOTELEROS SE QUEJAN RADIOGRAFÍA DE LOS PROBLEMAS DE UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA BARCELONA

ANTONIA JUSTÍCIA
Barcelona

Agravio comparativo y pérdida
de competitividad. Son los dos
grandes argumentos esgrimi-
dos ayer por el presidente del
Gremi d'Hotels, Jordi Clos, pa-
ra justificar su rechazo a la posi-
ble implantación de una tasa tu-
rística sólo en Barcelona. “Im-
puesto a los turistas”, matizó
con vehemencia el presidente y
empresario hotelero, quien re-
cordó, como ya avanzó La Van-
guardia, que cobrar un euro a
los turistas no puede tomar el
nombre de tasa porque sólo es

aplicable a un servicio público
prestado.
Enuna contundente interven-

ción, donde sólo hubo una bre-
ve alusión al presidente de Tu-
risme de Barcelona, Joan Gas-
part, responsable de encender
la mecha sobre el tema, Jordi
Clos argumentó que es un agra-

vio comparativo “brutal”, apor-
tando como cifra que “el 60%
de los visitantes de Barcelona
no duermen en la ciudad”, ha-
ciendo clara referencia a los tu-
ristas de la CostaBrava oDaura-
da o incluso a los cruceristas.
También habló de pérdida de
competitividad frente a otras

ciudades españolas que no apli-
quen este impuesto y aseguró
que “por cobrar un euro pode-
mos dejar de ganar 500”.
Elmalestar que ha causado el

tema en el presidente de los ho-
teleros se hizomanifiesto cuan-
do llegó a asegurar que él, como
hotelero con establecimientos
en Madrid, sería el primero en
hacer notar al turista que en sus
hoteles de la capital española
no se cobra impuestos. E inclu-
so en los de l'Hospitalet: “Yo en
su lugar mañana mismo pon-
dría: aquí no se cobran impues-
tos”. “Los inventos en casa y
con gaseosa”, concluyó. Asimis-

MÁS MANTENIMIENTO

El gremio exige más
inversión para
mantener las calles
adecuadamente

Rechazodel gremio
a la tasa turística

AGRAVIO COMPARATIVO

Clos recordó que el
60% de los visitantes
no duermen en
Barcelona

LLUÍS SIERRA
Barcelona

La ciudad de Barcelona contará
con una carta de ciudadanía, un
texto normativo que recoge los
derechos y deberes de los ciuda-
danos. Un preámbulo y 44 artí-
culos recogenderechos y obliga-
ciones en materia de servicios
públicos, tramitaciones admi-
nistrativas, participación, se-

guridad, vida privada y familiar,
salud, educación, consumo,
trabajo, nodiscriminación, aten-
ción a la tercera edad y en si-
tuación de vulnerabilidad, cul-
tura, lengua, creencias religio-
sas y movilidad, entre otras
cuestiones.
El texto fue presentado ayer

por el alcalde Jordi Hereu y los
concejales, Raimond Blasi
(CiU), Ester Capella (ERC), Joa-

quimMestre (ICV-EUiA) e Im-
maMoraleda (PSC). El acuerdo
entre estos cuatro grupos no ha
podido ampliarse al PP, que po-
dría abstenerse cuando se vote
en el próximo pleno municipal,
al considerar que hay omisio-
nes importantes en la exigencia
de deberes y reconocimiento de
derechos a inmigrantes, o res-
pecto al derecho a la enseñanza
en castellano. Otros grupos co-

moERC e ICV, señalaronCape-
lla y Mestre, renunciaron a in-
troducir artículos sobre los lla-
mados derechos emergentes (el
derecho al agua y a los recursos
naturales, o la exigencia efecti-
va del teórico derecho a la vi-
vienda, por ejemplo).
La carta de ciudadanía (simi-

lar a las vigentes en Pamplona y
Lleida) tendrá carácter normati-
vo, como el de una ordenanza,
aunque de hecho no introduce
ningún precepto nuevo. Viene a
ser una compilación de normas
ya existentes en las legislacio-
nes europea, española y autonó-
mica, así como en la Carta de
Barcelona y en la ordenanza de
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HEREU SE REAFIRMA

El alcalde se ratifica
en la intención de
estudiar una tasa de
estancia en la ciudad
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RAÚL MONTILLA
Barcelona

L o de tener que pagar
nunca gusta, aun-
que se esté en vaca-
ciones y se trate de
uneuro.Y la posibili-

dad de que Barcelona incorpore
una tasa por esa cantidad a co-
brar a cada turista, por su estan-
cia en la ciudad –tal comopropo-
ne Turismo de Barcelona y que
cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento, aunque no del sector ho-
telero– tampoco. Eso sí, a los
turistas no les sorprendería de-
masiado. La ciudad se incorpora-
ría a una gran lista de grandes
ciudades mundiales –caso de
NuevaYork– y a una práctica ha-
bitual en Europa, y también se
vería bien si el dinero que se re-
caude repercute en el propio
turismo.
“En Francia no sólo se paga

en París. Hay muchas ciudades
más pequeñas donde también se
paga por estar allí, por el mismo
motivo, aunque sean unos pocos
céntimos”, aseguraba ayer Mar-
tín, procedente de Bélgica, al ini-
cio de la Rambla. “Realmente es
una cantidad pequeña que no
tiene por qué frenar al turismo”,
añadía. Era el argumento a favor
que más se imponía. Aunque
abundaba la crítica. “No es tanto
el euro que se paga, sino el he-
cho de hacer pagar al turista,
que ya hace un gasto en el hotel,
en los restaurantes, en los co-
mercios... Creo que la imagen de
la ciudad puede resultar dañada

por una cantidad de dinero que
es muy pequeña”, argumentaba
Sebastiano, de viaje de aniversa-
rio de bodas junto a su mujer
Laura, procedentes de Italia.
El principal argumento para

rechazar la medida era la que
usaba Sebastiano. Los turistas

habitualmente ya pagan más en
casi todos los sitios y cuando via-
jan a una ciudad ya hacen gasto.
Institucionalizar el cobro de
una tasa se puede interpretar co-
mo un ataque al propio turista.
“El turista no tiene por qué

pagar el mantenimiento de la
ciudad. El turista ya hace un gas-
to. ¿Por qué va a tener que pagar
más?”, manifestaba Martin
mientras escogía junto a su pare-
ja Eloisa –los dos austriacos– al-
guna postal en uno de los quios-

cos de la Rambla. “En Nueva
York no se cobra”, se mostraba
incrédulo Ángel Pérez, proce-
dente de esa ciudad, al lado de
uno de los puestos de informa-
ción turística. “En cuanto vuel-
va lo comprobaré hablando con
las autoridades”, añadía enfada-
do. No le gustaba la compara-
ción con su ciudad. “Barcelona
es muy cara, mucho más que
Nueva York. No tiene sentido
que se cree una tasa así. No lo
veo bien”, sentenciaba.
Y entre los turistas españoles,

opiniones un tanto más dividi-
das. Aunque no se veía tan mal,
sobre todo si se reinvierte en el
turismo. El caso más ejemplari-
zante, Pedro, su mujer Carmen
y suhijaCarmenMaría.DeAlba-
cete, haciendo turismo por Bar-
celona aprovechando que ha-
bían ido a recoger a su hija, que
llegaba de Austria. “Yo estoy a
favor. Si se reinvierte en servi-
cios como la limpieza, puede ser
bueno”, argumentaba el padre.
“Es muy habitual, se hace en to-
da Europa”, puntualizaba la hi-

ja. “Yo no lo veo bien.Hemos es-
tado en Lourdes, no se paga en
ninguna parte. Hemos estado en
Huesca y hemos estado pagan-
do entradas para entrar en los si-
tios, hasta 20 euros. En España
se paga por todo, sólo hace falta
seguir pagandomás. No soy par-
tidaria que lo pague nadie, ni los
turistas españoles ni los extran-
jeros. A los turistas se les ha de
cuidar”, argumentaba por el con-
trario la madre. Aunque se trate
sólo de un euro.c

MANÉ ESPINOSA

Desde Albacete. Carmen, junto a sus padres,
Pedro y Carmen, considera normal la aplicación de la tasa

Desde Bélgica. Martin, junto a sus dos hijos en la Rambla, considera que el turista ya
paga suficiente y no tiene por qué abonar por el mantenimiento de la ciudad que visita

MANÉ ESPINOSA

MARC ARIAS

Prudencia en las
organizaciones
municipalistas

mo, Clos se preguntaba por la
autoría de la idea de que hay
que seguir “ordeñando el único
sector sano que ahora tiene la
ciudad” y apuntó que hay mu-
chas instituciones que viven o
se ven muy beneficiadas por el
turismo “y que no ponen un
euro”, como “el aeropuerto, el
puerto, las autopista, Damm o
el Corte Inglés”, refiriéndose a
las aportaciones que tiene Tu-
risme de Barcelona, que recibe
un millón de euros del Ayunta-
miento, otro de la Cambra de
Comerç y otro de los hoteleros.
Sin embargo, Jordi Clos, co-

nocedor desde hace semanas de
las intenciones del Ayuntamien-
to de Barcelona, como él mismo
reconoció ayer, señaló que de
tratarse de una propuesta para
instaurar este tipo de impuesto
a nivel estatal “no tenemos na-
da que opinar porque sólo sere-
mos una gota de agua”. Clos ex-
plicó ayer que así se lo expresó
“textualmente” al primer te-
niente de alcalde, Jordi
William Carnes, cuando le hizo
partícipe de las intenciones del
Consistorio. “Loúnico que le di-

je es que si recaudan este dine-
ro que se destine a promoción,
que es lo que nos hace falta”.
Esa es la línea que al parecer

está trabajando el Ayuntamien-
to. Su alcalde, Jordi Hereu, se
reafirmó ayer en la intención de
aplicar el impuesto sobre el tu-
rista, tras la irrupción en la esce-
na del presidente del gremio.
Una aparición que para el alcal-
de supone un debate “necesario
y positivo”. Matizando y sin
querer levantar más polémica,
Hereu aseguró que esta deci-
siónnopuede ser tomada de for-
ma “unilateral” y reiteró su in-
tención de trabajar con la Con-
selleria d'Economia y con el Go-
bierno estatal para trata de sa-
car la propuesta adelante. “De
momento se está estudiando,
pero debemos elevar la cues-
tión a otros órganos porque, si
no, no tendría sentido”.
La patronal Alianza para la

Excelencia Turística (Exceltur)
también expresó ayer su recha-
zo frontal a la propuesta advir-
tiendo que cobrar un euro por
estancia y turista es un “notable
desacierto”.c

]Las dos organizacio-
nes municipalistas cata-
lanas avalan el debate,
sólo el debate, sobre la
tasa turística. La Federa-
ció de Municipis de Ca-
talunya expresó ayer su
escepticismo sobre la
aplicación de esta medi-
da tal como la ha plan-
teado el presidente de
Turisme de Barcelona y
considera que debe
abrirse un debate por-
que las circunstancias
de cada municipio son
distintas. “No sería razo-
nable aplicar una tasa
sin más”, advierten, y
consideran que la aplica-
ción del impuesto debe-
ría ser discrecional en
función de las necesida-
des de cada municipio.
Por su parte, el secre-

tario general de la Asso-
ciació Catalana de Muni-
cipis (ACM), Josep Ma-
ria Matas, mostró de
entrada su “respeto ab-
soluto a la decisión que
pueda tomar el Ayunta-
miento de Barcelona”
sobre la posible implan-
tación de un impuesto a
sus turistas, aunque pu-
so en entredicho la efica-
cia de esta medida. Ma-
tas consideró que “el
tema todavía está muy
verde”, pero ve necesa-
rio plantearlo “tranqui-
la y serenamente”. De
entrada, a Matas no le
parece descabellado
instaurar un tributo
“sólo para la promoción
externa de la marca tu-
rística”.
En cualquier caso, las

dos organizaciones dan
por hecho que la tasa
turística no va a ver la
luz a corto plazo, ni en
Barcelona ni en el resto
de los municipios.

Los turistas que visitan la
ciudad no se sorprenden por
la intención de aplicar una tasa,
aunque no quieren pagar más

convivencia (la “ordenanza cívi-
ca”) del año 2006. De hecho, es-
ta última ordenanza incluía el
mandato de hacer una carta de
derechos y deberes cuya elabo-
ración ha durado dos años.
Jordi Hereu destacó el senti-

do pedagógico de la nueva car-
ta, y su carácter de renovación
del compromiso cívico entre los
barceloneses y la ciudad, y en-
tre la administración y los ciuda-
danos. En el texto se recogen
los mecanismos de relación con
la administración (incluyendo
la vía del Síndic de Greuges) y
se expresa la voluntad de con-
tar en el futuro con una justicia
de proximidad.c

Seentiende
peronogusta

Menos presión. El
presidente del gremio
cree que no se puede
ordeñar más al sector
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