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David Casals. Barcelona 
Cuatro años después de su 
nacimiento, la tasa de la Ge-
neralitat que grava las estan-
cias en establecimientos tu-
rísticos está plenamente con-
solidada. Prueba de ello es 
que durante el pasado año, la 
recaudación ascendió a 43,5 
millones, un 5,5% más que el 
año anterior. 

Desde su puesta en mar-
cha,  en noviembre de 2012, se 
han recaudado 126,1 millones 
de euros, de los que 39,5 mi-
llones se han transferido a los 
entes locales. Así lo detalló 
ayer el conseller de Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget 
(CDC), que hizo balance de 
esta tasa en la rueda de prensa 
posterior al Consell Executiu. 

Los datos oficiales ponen 
en evidencia dos grandes con-
clusiones: una tendencia ha-
cia la “desestacionalización”, 
y también el peso que tiene la 
ciudad de Barcelona en el sec-
tor, ya que representa más de 
la mitad de la recaudación del 
pasado año, concretamente 
un 53%. 

En Catalunya, hay nueve 
marcas turísticas.  La de Bar-
celona engloba también a 
cuatro municipios de la co-
marca del Barcelonès –Santa 
Coloma de Gramenet, L’Hos-
pitalet de Llobregat y Sant 
Adrià de Besòs–, localidades 
que pueden verse beneficia-
das de la moratoria impulsada 
el pasado año por la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau. Sólo 
en L’Hospitalet, se está nego-
ciando la apertura de siete 
nuevos hoteles. 

J.O./D.C. Barcelona 
Sol Daurella, presidenta de 
Coca-Cola Iberian Partners, 
la embotelladora única en Es-
paña de la bebida refrescante, 
y Carlos Colomer, expropie-
tario de la compañía de pro-
ductos cosméticos Colomer, 
son dos de las 27 personalida-
des distinguidas este año por 
el Govern con la Creu de Sant 
Jordi. La relación de premia-
dos, que incluye también a 
trece entidades, fue aprobada 
ayer por  el Consell Executiu. 

El Govern destaca la contri-
bución  de los dos empresarios 
a “la internacionalización de la 
economía catalana”. Daurella, 
que preside la empresa fami-
liar Cobega además de liderar 
la gran embotelladora españo-
la, estará también al frente de 
Coca -Cola European Partners, 
fruto de la integración de tres 
de los mayores licenciatarios      
de Coca-Cola en Europa. 

Junto al grupo de capital 
riesgo CVC,  Colomer recom-
pró a Revlon en el año 2000 la 
empresa familiar del mismo 
nombre. En 2013, la multina-
cional estadounidense volvió 
a hacerse con la compañía. El 
empresario, que acaba de de-
jar el consejo de administra-
ción de Telefónica, es miem-
bro del máximo órgano de go-
bierno de Abertis. 

En el plano empresarial, el 
Ejecutivo catalán ha recono-
cido también la labor de Jo-
sep Santacreu, consejero de-
legado de la aseguradora ale-
mana DKV, por su aportación 
al concepto de responsabili-
dad social corporativa y al 

La Generalitat 
recauda un 5,5% más 
por la tasa turística
FISCALIDAD/ El impuesto creado en 2012 se ha consolidado.  
La ciudad de Barcelona representa el 53% de los ingresos.

Sol Daurella, Carlos Colomer 
y Josep Santacreu recibirán  
la Creu de Sant Jordi

Dos turistas haciéndose un ‘selfie’ en las playas de Barcelona.
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Tras Barcelona, la segunda 
marca en recaudación, a gran 
distancia, es la Costa Brava 
(7,6 millones de euros) y la 
tercera, Costa Daurada (5,5 
millones), aunque es la que 
creció menos el pasado año, 
sólo un 0,16%, algo que Baiget 
atribuyó a la caída del turismo 
ruso. La marca que crece más 
es Terres de l’Ebre (11,66%) y 
en segundo lugar se sitúan las 
comarcas del Pirineu (9,57%). 

Por tipología de estableci-
miento, los hoteles lideran la 
clasificación, y generan casi el 
80% de la recaudación, 34,3 
millones de euros. Los secto-
res que más crecen son los 

cruceros (con un incremento 
interanual del 74,56%) y los 
pisos turísticos, un dato que 
Baiget atribuyó a la regulari-
zación de 54.000 nuevas vi-
viendas en los últimos años. 
En total, por estancias en pi-
sos turísticos, el Govern in-
gresó 3,59 millones, un 64% 
más que en 2013. 

En cuanto al destino de los 
recursos, 13,5 millones se des-
tinaron a la Agència Catalana 
de Turisme (ACT) para pro-
mocionar Catalunya en las 
principales destinaciones. 
Otros 7,5 millones se destina-
ron a la construcción de in-
fraestructuras en el territorio. 

El Consell Executiu tam-
bién acordó ayer reservar 8,7 
millones de euros para con-
tratos públicos con entidades 
sociales y centros especiales 
de trabajo y nombró al perio-
dista Joaquim Torrent como 
director general de Creació i 
Empreses Culturals.

El principal concurso del Govern de Artur Mas en la pasada 
legislatura está en el punto de mira. Se trata de la 
adjudicación del servicio de ambulancias por un periodo de 
10 años, que se aprobó durante los últimos meses de Boi 
Ruiz al frente de la Conselleria de Salut, y que la CUP llevó 
ayer a Fiscalía por presuntas “irregularidades”. Según el 
partido anticapitalista, que mantiene un acuerdo de 
estabilidad con Junts pel Sí (JxSí), no es de recibo que la 
adjudicataria de uno de siete de los lotes que saliesen a 
concurso, la empresa Transport Sanitari de Catalunya 
(TSC), hubiese donado tres millones al Hospital de Sant 
Joan de Déu, y su denuncia se sumará a una querella 
presentada contra este proceso acordado en abril de 2015, 
poco antes de las elecciones catalanas.

Las ambulancias llegan a la Fiscalía

Sol Daurella.

empresario japonés Kikuro 
Tani, presidente de la em-
presa de publicidad Shinto 
Tsushin, con una oficina en 
Igualada (Anoia), por su labor 
de difusión de la cultura cata-
lana. 

López Casasnovas y Valero 
El economista Guillem López 
Casasnovas, consejero del 
Banco de España y catedráti-
co de Economía de la Univer-
sitat Pompeu Fabra; Mateo 
Valero, director del Barcelona 
Supercomputing Center, que 
alberga el superordenador 
Mare Nostrum; el médico Bo-
naventura Clotet, que dirige 
IrsiCaixa, centro de investiga-
ción sobre el Sida, y la cocine-
ra Ada Parellada, que está al 
frente del restaurante Sem-
proniana, en Barcelona, se en-
cuentran también entre los 
galardonados. 

En el capítulo de entidades,  
el Govern ha premiado, entre 
otros, a la Fundació Vila Ca-

sas, dedicada a la promoción 
del arte contemporáneo y 
creada hace treinta años por 
el empresario Antoni Vila 
Casas, fundador de la farma-
céutica Prodesfarma –inte-
grada  posteriormente en Al-
mirall– y la fundación que or-
ganiza el Festival de Música 
Castell de Peralada, vincula-
da a los dueños del grupo Pe-
ralada.

A. Z. Barcelona 
Que gane tráfico el Aeropuer-
to de Barcelona se ha conver-
tido en una noticia positiva y 
habitual, pero que lo hagan 
además, en el mismo mes, 
Reus y Girona, no lo es tanto.  

En marzo, coincidiendo 
con la Semana Santa, El Prat 
ganó un 14% de usuarios, has-
ta los 3,3 millones de pasaje-
ros. En el acumulado anual, la 
capital catalana avanza un 
16%, con 8,49 millones de 
personas transportadas; su 
crecimiento supera en 4,2 
puntos al de Barajas, que se 
mantiene como líder en el 
primer trimestre de toda la 

red de Aena, con 10,97 millo-
nes de viajeros, según los da-
tos difundidos ayer. 

El alza de Girona en marzo 
se situó en el 10,1%, con 
76.810 viajeros. En los tres 
primeros meses del año, la in-
fraestructura de Vilobí d’On-
yar (Selva)  registró 175.778 
personas, un 4,9% más que 
un año atrás en el mismo pe-
riodo. Estos datos consolidan 

el cambio de tendencia que se 
experimentó en febrero, tras 
varios años consecutivos de 
caída en picado por el trasla-
do de Ryanair hacia El Prat.  

Baix Camp 
En el caso de Aeropuerto de 
Reus, en el Baix Camp, el alza 
de marzo fue del 6,1%, con un 
total de 11.153 pasajeros. Este 
incremento no fue suficiente 
para contrarrestar el descen-
so que sufría desde enero. En 
el primer trimestre, Reus, con 
22.263 usuarios, ha reducido 
su actividad en un 18%. 

 
Página 3 / Estrategia de Ryanair

Los tres aeropuertos catalanes 
ganaron pasajeros en marzo

El Prat crece más 
que Barajas y Girona 
afianza el cambio de 
tendencia que 
empezó en febrero

Crecen los ingresos 
por cruceros y pisos 
turísticos tras la 
regularización de 
54.000 viviendas

Carlos Colomer.

Josep Santacreu.


