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L’atzucac sense resposta
del Cercle d’Economia

N ormalment, el Cercle d’Economia ens tenia acostu-
mats a fer unes redaccions tan políticament correc-
tes que només s’hi podien oposar els extrems. Com

a lobby empresarial i acadèmic agrupava i segueix agrupant
agentdeprocedènciaideològicadiversadintredeltransver-
salisme català. Persones com Josep Piqué, Josep Ramone-
da, Salvador Alemany, José Manuel Lara, Teresa Garcia-
Milà, Artur Carulla, Josep Oliu, Joan Roca, Isak Andic, An-
ton Costas, Ramon Roca, Àngel Simón, Juan-José López
Burniol i Leopoldo Rodés, entre d’altres, representen un
ventall amplíssim de pluralitat dins del sentit comú. Només
per això, de vegades els diferents estudis i informes eren un
equilibri de posicions on ningú es podia sentir desplaçat. In-
dubtablement,noméspelsnomsqueconformenlasevajun-
ta directiva, el que digui el Cercle s’ha d’analitzar amb lupa.
Ésel lloconésméspalesaladefiniciódesocietatcivilcatala-
na. Amb les virtuts i defectes (voler quedar bé amb tothom i
amagar de tant en tant la porqueria sota la catifa), que el ter-
me significa. Per això, a molts ens ha sorprès el document
donat a conèixer la setmana passada sobre la necessitat de
referelpacteconstitucional.Undocumentque,sorpren,cau
des del principi en un greu error: enfrontar Catalunya i Es-
panya, com si fossin dos ens diferents, com si Catalunya
–agradimésomenys–nosiguipartd’EspanyaidelaConsti-

tució de 1978. El mateix
jocdeparaulesalquesem-
pre ens han volgut fer cau-
re separadors i separatis-
tes.

En qualsevol cas, el do-
cument fa una crida, per
resumir, a “la reformula-

ció sense renúncies de l’acord institucional amb Espanya,
per sortir tots més forts de l’atzucac on ara ens trobem”.
Queda clar que tots estem cansats del mateix rotllo de la de-
safeccióiqueenelmónonenstrobem,semblatotplegatuna
baralla de pati de col·legi. La sentència del TC sobre aquell
Estatut que va ser aprovat per un 36% dels catalans el juny
de 2006 ha implicat un sant tornem-hi. El Cercle diu refor-
mar la Constitució –es necessita l’aprovació de dos terços de
les Corts i un referèndum segons el Títol X–, però no diu en
quin sentit: convertir Catalunya en un territori federat a Es-
panya? Reordenar totes les competències, anant més enllà
de l’Estatut de 2006? Atorgant els drets històrics catalans,
incloent el concert econòmic? Ja es veu que una reforma de
la Constitució per engrandir l’autogovern català –per cert, i
les competències, cada cop són comunes a tota Europa, què
hipintaranentotaixò?–noéssenzill.Mésaviat, talcomestà
el panorama polític espanyol ara mateix, sembla impossible.
Tant de bo, el Cercle s’hagués mullat més. Però, és molt fàcil
dir que el present s’ha d’arreglar, sense dir el com. Sembla
queelsequilibrisdinsdelCerclehanimpeditelconsens.

Percert,alscatalansensafectaràméseldesenvolupament
delaguerradedivisesquepateixelmónqueaquestatzucac.

D’acord, es reforma
la Constitució; però
de quina forma i qui
ho aprovaria: no és
gens fàcil
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LA AGENDA DE LA SEMANA
11-17 de octubre

Ferias
Antiquaris Barcelona

● Fecha: 16-24 de octubre
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Fira

de Barcelona y Flaqué
Internacional.

Conferencias
Fórum Europa. Tribuna
Catalunya

● Fecha: 14 de octubre
● Lugar: Barcelona.
● Ponente: Padre Abad Josep

María Soler.
● Entidad organizadora: Fórum

Europa.

Jornadas
Comerç al dia: experiències
innovadores al comerç d’arreu
del món

● Fecha: 13 de octubre
● Lugar: Cornellà de Llobregat.
● Entidad organizadora:

Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya.

Distribución y
comercialización online:
tendencias en el sector
turístico

● Fecha: 14 de octubre
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Turismo

Sant Ignasi (Universitat Ramon

Llull) y Magma Turismo.

Fórum FemCat.
● Fecha: 14 de octubre
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora:

Fundació Caixa Manresa.

Crisi, coneixement, reptes.
Què hem après en aquests dos
anys?

● Fecha: 14 de octubre
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora:

Fundació Caixa Manresa.

I Congreso Nacional del Retail
● Fecha: 14 y 15 de octubre
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Amicca.

Los hoteles de costa logran
elevar su rentabilidad un 7%
TURISMO/ Los destinos vacacionales que han especializado su oferta han disparado
este verano la ocupación y las tarifas de sus establecimientos hoteleros.

Polémica por los bonos de la
Generalitat para particulares
CRÍTICAS A MAS POR CUESTIONAR LA SOLVENCIA DE LA GENERALITAT

M.Anglés.Barcelona
Los expertos en turismo lle-
van años recomendando la
diferenciación de los destinos
turísticos y las cifras registran
ya los primeros resultados.
Loshotelesdelosdestinosva-
cacionales que han sabido di-
ferenciar su oferta experi-
mentan los mayores creci-
mientos. El pasado verano,
Catalunya registró una media
de crecimiento positivo, pero
sigue habiendo muchas dife-
renciasentrelosdistintosdes-
tinosturísticos.

La rentabilidad hotelera ha
crecido un 7,7% interanual y
se ha situado en un rev par
(ingresos por habitación dis-
ponible) de 60,7 euros, por
encima de los 55,9 euros de la
mediaespañola.

La mejora de la rentabili-
dad es fruto de haber mante-
nido unos niveles elevados de
ocupación (81,9% catalana
frente al 70,7% española) y de
haber elevado un 6,7% la tari-
fa media diaria hasta los 81,9
euros, según datos del último
barómetro de rentabilidad de
losdestinosturísticosespaño-
lespublicadoporExceltur.

¿Cómo se logra mantener
la ocupación subiendo las ta-
rifas? Según Exceltur, lo han
conseguido los destinos turís-
ticos que han apostado por
una “mayor cualificación de
la oferta”. Destaca Vila-seca y
Salou (Tarragonès), que se
beneficia de Port Aventura,
con crecimientos interanua-
les de su rentabilidad del
25,6% y el 19,2% respectiva-
mente. Y también Calella
(Maresme), un destino que
haceañossóloofrecíasol,pla-
ya y bares y que gracias a la
construcción de equipamien-
tos deportivos y piscinas
olímpicas se ha especializado
enlosdeportistasdeélite.

Salou, al igual que Vila-Seca, se beneficia del parque Port Aventura.

El director del área de estu-
dios e investigación de Excel-
tur, Óscar Perelli, indica que
delbarómetroseextraeclara-
mente que “los destinos que
han subido los niveles de rev
par son claramente los que
han sabido añadir o potenciar
elementos relacionados con
el disfrute de las vacaciones”.

“Barcelona es el paradigma

Óscar Perelli: “Los
destinos deberían
aprender que el
trabajo conjunto es
más efectivo”

de esta teoría”, indica Perelli.
Y añade: “Su transformación
desde los Juegos Olímpicos
junto con la labor de Turisme
de Barcelona es un ejemplo
para el mundo”. Según Pere-
lli, todoslosdestinosdeberían
aprender que el trabajo con-
junto es mucho más efectivo.

Josep Francesc Valls, pro-
fesor de Esade, afirma que el
verano de 2010 ha sido bueno
engeneralenEspañaencom-
paración con el del año pasa-
do. Coincide en que las cifras
demuestranque“competiren
precio no era la solución”. El
director nacional de hoteles
de CB Richard Ellis, Jorge
Ruiz, añade que las cifras de
este año son positivas gracias
al repunte del consumo pero
quelospreciosaúnestánmuy
alejados de los de 2008 y tie-
nen todavía un largo recorri-
dopordelante.

Expansión.Barcelona
La decisión del Govern de
lanzar una emisión de deuda
dirigida a particulares (ver
EXPANSIÓN del sábado) ge-
neró ayer reproches entre las
fuerzas políticas. La número
dos de la lista del PSC,
Montserrat Tura, y el secreta-
rio general de ERC, Joan Ri-
dao, recriminaron al líder de
CiU que cuestione la solven-

cia de la Generalitat, después
de que Artur Mas asegurara
que la emisión –de un míni-
mo de 1.000 millones de eu-
ros– evidenciaba que la Ad-
ministración autonómica está
“peladayapurada”.

Para Tura, esas declaracio-
nes“demuestranundescono-
cimiento extraordinario de lo
que ha hecho la Administra-
ción a lo largo de muchos

años para financiar sus pro-
yectos”. Mientras, Ridao pidó
a Mas que “deje de proyectar
sombras sobre la salud finan-
cieradelaGeneralitat”.

La intención del Govern es
emitir títulos con un plazo de
amortización de un año, un
importedemileurosyuntipo
de interés del 4,75%, frente al
1,908% de la última subasta
de letras del Tesoro a un año.
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