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Supondría un agravio comparativo al turista y una pérdida de competitividad para los 
hoteles 

Exceltur y los hoteleros de Barcelona 
rechazan firmemente un posible impuesto al 
turista 
Exceltur respalda totalmente la posición hecha pública por el Gremio de Hoteleros de 
Barcelona sobre intento de aplicar un nuevo impuesto de 1 euro sobre las estancias de los 
turistas en la ciudad de Barcelona para destinarlo a mejora de servicios o promoción de la 
ciudad. 

09/07/2010 

El Ayuntamiento de Barcelona busca gravar al 
turista que se aloje en hoteles, y que la medida se 
extienda a toda España  

El lobby Exceltur se muestra contrario a que se 
revivan "viejas polémicas que penalizan la 
actividad turística, muy especialmente en el 
escenario actual, con una demanda más que 
incierta y altamente sensible al precio y unos 
márgenes y rentabilidades empresariales más que 
menguantes y muy afectados por la reciente subida 
del IVA." 
 
Por ello no han dudado en mostrar su "frontal oposición a una medida de esta índole, 
que es extensiva a cualquier intento de ampliarla a un nuevo impuesto a nivel nacional 
sobre el alojamiento, buscando el respaldo de una Ley Estatal promulgada por el 
Ministerio de Economía con la complicidad y/o hipotéticas adhesiones de otras ciudades 
españolas cuyos presupuestos turísticos hayan menguado por razones diversas". 
 
"En síntesis - dicen desde Exceltur- tratando de amparar y encubrir, procurando su 
extensión y aplicación nacional, la solución a problemas muy específicos de la entidad 
Turismo de Barcelona y/o el Ayuntamiento de Barcelona, puntualmente afectados por 
una posible escasez de recursos". 
 
El gremio que representa a los hoteleros de Barcelona se ha mostrado indignado con 
la eventual introducción de un impuesto al turista que pernocta en la ciudad. Es 
una iniciativa que resurge cada año y que hasta ahora ha sido desechada, aunque el 
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a vuelto a defenderla siempre que la medida se 
adopte en toda España. 



 
"Por captar un euro, se pone en riesgo 500 euros, porque el turista irá a otra parte", ha 
asegurado el presidente del gremio de hoteles de Barcelona, Jordi Clos, que ha tildado 
la tasa de "temeraria". 
 
Clos respondía así a Joan Gaspart, presidente de la cadena Husa y del consorcio 
Turismo de Barcelona, que siempre estuvo en contra de una tasa, pero que ahora ve el 
momento apropiado para su introducción para generar recursos con que reforzar la 
promoción turística de Barcelona. 
 
El consorcio aún no ha decidido si incorporará la medida al nuevo plan estratégico del 
turismo de la ciudad que está en preparación, mientras que los hoteleros barceloneses ya 
han anunciado que votarán en contra.  
 
Su rechazo se basa en dos factores: por un lado, el agravio comparativo que supone 
aplicarla a los turistas que pernocten en Barcelona cuando el 60% de los turistas de la 
ciudad no duermen en hoteles. Además, el impuesto supone una pérdida de 
competitividad frente a los hoteles de fuera de Barcelona. 
 
Clos consideró inoportuna la tasa incluso si se introdujera en toda España, 
mientras que el Ayuntamiento insiste en que propondrá su generalización.  
 
Se estima que la ocupación de los hoteles de Barcelona retrocederá cinco puntos en los 
meses de julio y agosto, hasta el 74%, frente al 79% del verano anterior, después de un 
primer semestre de repunte que fue valorado muy positivamente por el gremio. 

 
 


