
El gremio que representa a los
hoteleros de Barcelona está que
trina con la eventual introduc-
ción de un impuesto al turista
que pernocta en la ciudad. Su pre-
sidente, Jordi Clos, salió ayer en
tromba contra una iniciativa que
cada año resurge como el Guadia-
na, y que hasta ahora ha sido de-
sechada, aunque el alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, volvió
ayer a defenderla siempre que la
medida se adopte en toda Espa-
ña. “¿A qué Harvard, a qué
Oxford se le ha ocurrido decir
que un euro no tiene impacto?
Por captar un euro, se pone en
riesgo 500 euros, porque el turis-
ta irá a otra parte. Mis hoteles ya
pierden clientes ahora cuando
ofrezco una habitación a 110 y un
competidor da otra a 109”, se la-
mentó Clos, que tildó la tasa de
“temeraria” y que recordó que el
gremio es “la única entidad repre-
sentativa del mundo hotelero”.

La acotación venía a cuento
porque Joan Gaspart, presidente
de la cadena hotelera HUSA y del
consorcio Turismo de Barcelona,
que siempre estuvo en contra de
una tasa, ve el momento apropia-
do para su introducción para ge-
nerar recursos con que reforzar
la promoción turística de Barcelo-
na, en este momento de agota-
miento de recursos privados y pú-
blicos y de creciente competencia.
El consorcio la ha estudiado inter-
namente, pero aúnnoha decidido
si incorporará la medida al nuevo
plan estratégico del turismo que
se ultima para este mes. “Noso-
tros votaremos en contra, ya lohe-
mos transmitido aGaspart, al con-
sorcio, a todo el mundo”, subrayó
Clos. Su rechazo se basa en dos

factores: “el agravio comparativo”
que supone aplicarla a los turistas
quepernoctenenBarcelona cuan-
do el 60% de los turistas de la ciu-
dad no duermen en hoteles (son
cruceristas o viajeros de día que
vienen en paquetes organizados
desde la costa, por ejemplo). Ade-
más, añadió, el impuesto supone
“pérdida de competitividad”. “Yo
mismoharé publicidad enmis ho-
teles de Madrid de que ‘aquí no
cobramos impuesto’, y lo mismo
harán los hoteles próximos a la
Fira que ya están en L’Hospitalet
de Llobregat”, alertó Clos.

La tasa turística es también
considerada “un disparate” por el
presidente de la cadena Hotusa,
Amancio López. Ayer, la patronal
Exceltur expresó su “rechazo
frontal” a la tasa por estancia, en
especial en una coyuntura “tre-
mendamente sensible al precio,
con rentabilidades menguantes y
muy afectada por la subida del
IVA”.

Clos consideró inoportuna la
tasa incluso si se introdujera en
toda España, pero en ese caso,
“poco le quedaría por decir al gre-
mio”. El Ayuntamiento insiste en
que propondrá su generaliza-
ción. Un portavoz del Ministerio
de Industria, del que depende Tu-
rismo, señaló que no tiene sobre
lamesa una propuesta para intro-
ducir una tasa turística en Espa-
ña. Si se propone, se estudiará.

La ocupación de los hoteles de
Barcelona retrocederá cinco pun-
tos en los meses de julio y agosto,
hasta el 74%, frente al 79% del ve-
rano anterior, después de un pri-
mer semestre de repunte que fue
valorado muy positivamente por
el gremio, que insistió en sus críti-
cas al plan de usos de Ciutat Vella
y a la falta de control sobre “los
apartamentos turísticos ilegales”.

Los hoteleros de Barcelona salen en
tromba contra el impuesto al turista
Exceltur critica la idea, defendida de nuevo por Hereu si es para toda España

Verdaderamente, la política es
el reino de las paradojas. Los so-
cialistas catalanes se pasaron ca-
si un cuarto de siglo acusando a
Pujol de envolverse en la bande-
ra a la menor crítica o dificul-
tad, reprochándole utilizar los
símbolos de todos para distin-
guir entre buenos ymalos catala-
nes. Pero ahora, cuando el PSC
vive su disyuntivamás complica-
da en tres décadas, son ellos
quienes tratan de atrincherarse
detrás de la bandera con la espe-
ranza de que esta les sirva para
mantener el control simbólico
de la manifestación de mañana.

Si las palabras todavía tienen
un significado preciso, la convo-
catoria de este sábado por la tar-
de no puede en ningún caso ser
“unitaria”. No lo será, porque
dos de los grupos políticos repre-
sentados en el Parlamento cata-
lán (Partido Popular y Ciudada-
nos), lejos de rechazar la senten-
cia del Constitucional, la aplau-
den, lo mismo que conspicuos
opinadores con columna fija en
la prensa barcelonesa. He aquí

la sencilla y democrática razón
por la cual la bandera cuatriba-
rrada no vale como lema mudo
de la manifestación: utilizarla
con este fin equivaldría a excluir
a la señora Sánchez-Camacho, y

al señor Rivera, y a sus votantes,
y a los columnistas antes aludi-
dos, a excluirlos de la catalani-
dad. Y una cosa es que uno los
crea equivocados, en ocasiones
hasta el límite de lo freaky, pero
otra muy distinta es tacharlos
de traidores o desterrarlos de la
comunidad.

Con todo, lo más incompren-
sible del asunto es el motivo
aparente por el cual la direc-
ción del PSC y el entorno del
presidente Montilla han experi-
mentado este súbito fervor por
la bandera catalana como enca-
bezamiento ideal de la manifes-
tación de mañana: para huir del
lema propuesto por Òmnium
Cultural y demás entidades con-
vocantes, el Som una nació. No-
saltres decidim. Si en los despa-
chos de la calle de Nicaragua y
de la plaza de Sant Jaume re-
leen con calma la declaración
institucional que el presidente
de la Generalitat pronunció an-
te las cámaras al poco rato de
conocerse la sentencia —y que
la prensa publicó al día siguien-

te—, comprobarán que la aseve-
ración “som una nació” aparece
allí textual y enfáticamente. Y,
puesto que somos una nación,
“nosaltres decidim”.

La literalidad de estas dos úl-
timas palabras no figura en el
documento, pero su sentido polí-
tico lo impregna de arriba aba-
jo. ¿Qué otra cosa significan ex-
presiones del tipo “no hi ha tri-
bunal que pugui jutjar els nos-
tres sentiments ni la nostra vo-
luntat”, “el poble de Catalunya
ha de poder expressar la volun-
tat de no renunciar a cap de les
seves aspiracions”, “el nostre po-
ble ha de fer sentir la seva veu
per expressar el seu sentiment
d’afirmació nacional i la seva vo-
luntat de governar-se”, etcéte-
ra? ¿Acaso el Gobierno deMonti-
lla no se pasó los meses previos
a la sentencia repitiendo que el
TC no estaba legitimado para en-
mendar un Estatuto aprobado
en referéndum por la ciudada-
nía catalana? Si tantas referen-
cias a la voluntad de los catala-
nes como instancia suprema e

inapelable no equivalen, no pue-
den resumirse en el “nosaltres
decidim”, ¿qué diablos quieren
decir?

Aquí, los amigos socialistas
explican en voz baja que el “no-
saltres decidim” rima peligrosa-
mente con el “derecho a decidir”
tan invocado en los últimos tiem-
pos por movimientos soberanis-
tas e independentistas. ¡Por fa-
vor! O sea que el PSC, el partido
más poderoso de la historia de
Cataluña, ¿se resigna acobarda-
do y sin lucha a que la conjuga-
ción entera del verbo decidir
quede secuestrada y monopoli-
zada por un puñado de platafor-
mas y de activistas más ruidosos
que efectivos?

No, el problema de fondo es
otro. El problema es que al apa-
rato del PSC le gustaría poder
encabezar la manifestación con
una pancarta que dijese, más o
menos: “El enemigo de Cataluña
no es España; el enemigo es el
PP”. Pero la realidad resulta bas-
tante menos simple y mucho
más incómoda.

“Yo también he sido robado
en Barcelona”. Hasta 25 inscri-
tos. “Have you been robbed in
Barcelona?” Más de 80 inscri-
tos. “Diez consejos para evitar
que te roben en Barcelona”.
Un blog. Internet va lleno de
alusiones a los tirones de bol-
sos y a los hurtos de maletas
en la ciudad. Los hoteleros se
mostraron ayer “muy preocu-
pados” por este hecho, debido
a los efectos que pueden tener
sobre el turismo, que, pese a
la crisis, aguanta con un peso
del 13% del producto interior

bruto (PIB) en la economía lo-
cal. El gremio ha pedido al Go-
bierno catalán al más alto ni-
vel que los turistas que sean
víctimas de un robo puedan
realizar su correspondiente
denuncia en el propio hotel,
en lugar de tener que ir a co-
misaría. Hace un año, el gre-
mio estuvo a punto de firmar
un acuerdo en este sentido
con los Mossos d’Esquadra,
que quedó en el aire. Pero la
idea se aplica ya en otras ciu-
dades españolas como Ma-
drid.

Un increíble embrollo

Viene de la página 1
Esta no es la única irregulari-
dad detectada en Caixa Girona
bajo el mandato de Calzada.
Una inspección habitual de la
Generalitat entre julio y sep-
tiembre de 2009 revela que el
propio Calzada ejerció como
proveedor de la caja vendien-
do obras de arte a través de su
compañía Galeria d’Art. El ex
presidente deCaixaGirona fac-
turó 141.139 euros entre 2005
y 2008, publicó ayerEl Periódi-
co. Calzada lo reconoció ayer
en el programa Els matins, de
TV-3, pero esgrimió en su de-
fensaqueno tuvo “nunca cono-
cimiento” de que estuviese co-
metiendo “una irregularidad”.
“¿Por 25.000 euros cree que
habría continuado?”, dijo.

Lanueva dirección, encabe-
zada por el presidente Manel
Serra, ha tratado de acabar
con los contratos supuesta-
mente irregulares. Entre ellos,
el de Juno Consulting. Desde
febrero, la compañía ya no tra-
bajapara la caja. Estaba previs-
to que a finales de 2009 Juno
Consulting llevase una exposi-
cióndeDiegoRivera a laFonta-
na d’Or. En un principio, Serra
explicó que se retrasaba por
un desajuste en el presupues-
to. Finalmente, Caixa Girona
ha confirmado queno se hará.

Calzada, militante de CiU
desde 1977 y ex diputado auto-
nómico, ha presidido durante
13 años Caixa Girona (de 1996
a 2009). Además, ha ejercido
comovicepresidentede la Fun-
dación Orfeó Català, que ges-
tiona el Palau de la Música.
Tras el escándalo del expolio
de FèlixMillet y JordiMontull,
se apuntó su nombre como
sustituto, pero no prosperó.

“Have you been robbed?”

La Generalitat
detecta
irregularidades
en la gestión
de Calzada

Intento de robo a una turista en el centro de Barcelona. / g. battista
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JOAN B.
CULLA I CLARÀ
Al aparato del PSC le
gustaría encabezar la
manifestación con
una pancarta que
señalara al PP como el
enemigo de Cataluña
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