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La CUP pide a     
la Paeria más 
participación   
en las Basses
LLEIDA •  Después de las dos au-
diencias públicas celebradas so-
bre el Museu Jaume Morera y las 
Basses d’Alpicat, la Candidatu-
ra d’Unitat Popular cree que es 
el momento de “profundizar en 
mecanismos de participación ac-
tiva en la vida pública” de Lleida. 
Así lo comunicó ayer a los me-
dios en una nota de prensa en 
la que reclamó que se abriese la 
Paeria a “todo el mundo” y anun-
ció la presentación de una ba-
tería de seis propuetas al Ayun-
tamiento para mejorar la “trans-
parencia política”. Entre otras 
cuestiones, se recogen iniciati-
vas como dar a conocer el orden 
del día de los plenos y los docu-
mentos, así como su transmisión 

LLEIDA •  La Federació d’Hostaleria 
de Lleida denunció ayer que el Go-
vern se precipita en la implantación 
de la tasa turística al sector, un gra-
vamen que entrará en vigor el día 1 
de noviembre y que los hosteleros 
consideran que podría demorarse 
un tiempo al no haberse aprobado 
aún (se hará antes del día 1) el regla-
mento que acompaña a la tasa.

El presidente de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Juan Anto-
nio Serrano, explicó que el sector 
ya aceptó a “regañadientes” la ta-
sa aprobada por el Govern y aña-
dió que el sector tampoco sabía en-
tonces que subiría el IVA, algo que 
según explicó Serrano el Gobier-
no central siempre dijo que no ha-
ría. Para Serrano aplicar ahora la ta-
sa es precipitado y máxime cuando 

las comarcas de Ponent serán una 
zona donde tendrá ahora más inci-
dencia este pago al coincidir con la 
temporada de esquí. “No sabemos 
de qué forma se debe aplicar”, se la-
mentó el presidente de la Federació 
d’Hostaleria, que añade que se tiene 
que adaptar los sistemas informáti-
cos de los establecimientos para dar 
trámite al cobro de la tasa.

Según se aprobó en su momento, 
la tasa turística tendrá un coste de 

0,50 céntimos por persona y día pa-
ra todas las pernoctaciones en hote-
les de tres estrellas para abajo, ade-
más de las casas rurales y los cám-
pings. Si la pernoctación se realiza 
en hoteles de cuatro estrellas la ta-
sa asciende al euro y si los estableci-
mientos tienen cinco estrellas el pa-
go será de 1,5 euros por persona y 
día siempre con un máximo de siete 
noches. De todas formas, los meno-
res de 17 años están exentos de pa-

gar la tasa.
Entre los argumentos que po-

ne sobre la mesa la Federació 
d’Hostaleria para criticar la tasa fi-
gura el de las ocupaciones turísticas. 
Y es que el sector, que cita datos 
del INE, considera que la ocupación 
media anual de Lleida es la más ba-
ja de Catalunya, puesto que se sitúa 
en el 28,42% frente al 60,05% de Ta-
rragona, el 58,80% de Girona y el 
60,38% de Barcelona.

También apunta Hostaleria que la 
demarcación ha perdido competiti-
vidad en los últimos años y subra-
ya que hace una década Lleida era 
líder del turismo de interior en Es-
paña, una posición que ya no tiene. 
Paralelamente, se apunta que el pre-
cio medio de la habitación que se 
cobra en Lleida es la mitad que el 
que cuesta en las zonas costeras del 
país. Desde Hostaleria también se 
organizarán charlas en la Seu, Sort y 
Vielha para quienes no puedan asis-
tir a las charla que el día 10 organi-
za en Lleida el Govern para explicar 
la aplicación de la tasa.

Hostaleria denuncia precipitación en 
la implantación de la tasa turística

CAMPAÑA DE INVIERNO

]  El gravamen entra 
en vigor a partir    
del próximo jueves    
1 de noviembre 

]  Se pagará 0,50 
céntimos por 
persona y día con 
un máximo de 7 días 

JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2012 la Mañana10 LOCAL

CULTIUS AITONA 
(SEGRIÀ)

EL POAL 
(PLA URGELL)

LA 
GRANADELLA 
(GARRIGUES)

ALBESA 
(NOGUERA)

TORRES 
SEGRE 

(SEGRIÀ)

MAIALS 
(SEGRIÀ)

Pomera 0  0 -- 0 0 --

Perer 0 0 -- 0 0 --

Presseguer agost 0 0 -- 0 0 --

Nectarina juliol 0 0 -- 0 0 --

Panís 0 0 -- 0 0 --

Alfals mínim 0 0 -- 0 0 --

Alfals màxim 0 0 -- 0 0 --

Presseguer juny 0 0 -- 0 0 --

Presseguer agost RDC 0 0 -- 0 0 --

Ametller (reg suport) 0 0 0 0 0 0

Olivera (reg suport) 0 0 0 0 0 0

Blat -- -- -- -- -- --

Evapotranspiració de ref. (ETo) 131 140 134 143 137 138

Pluja efectiva 380 313 228 257 281 410

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC, setmana del 4 al 10 
d’abril. El reg més la pluja efectiva i l’aigua en el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. 
Les dades es refereixen a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i 

per plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis. 
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor de la taula i multiplicar-lo pel marc 

de plantació.
Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions de reg de RuralCat 

a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA
NECESSITATS D’AIGUA DELS CULTIUS (M3/HA). DEL 03  AL 09 D’OCTUBRE

LLEIDA •  El alcalde de Lleida, Àn-
gel ros, visitó ayer la Abadía de 
Montserrat y se reunió con su 
Abad, el padre Josep Maria So-
ler. El encuentro sirvió, según in-
dicaron fuentes municipales, pa-
ra estrechar y ampliar los vínculos 
de apoyo existentes entre Lleida 
y Montserrat, con la “voluntad de 
colaborar en aquellas cuestiones 
que afecten a las proyecciones cí-
vicas y culturales respectivas”.

La visita arrancó con un paseo 
por el Museu de Montserrat, con-
cretamente en la sección Orient 
Bíblic, de la mano del padre Pius-
Ramon Tragan, director del Scrip-
torium Biblicum et Orientale de 
Montserrat. Tras ello, Ros visitó el 
monasterio y comió con la comu-
nidad benedictina. El Ayuntamien-
to de Lleida mantiene un convenio 
de colaboración con la Abadía de 
Montserrat desde hace años.

El alcalde de Lleida estrecha 
lazos con Montserrat

INSTITUCIONAL
ESPECIAL LA MAÑANA ESPORTS

Club Tennis Taula Borges
Lleida Llista Blava
Força Lleida
Lleida Esportiu

DOMINGO 7 DE OCTUBRE
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UNA EDICIÓN SINGULAR PARA TODOS 
LOS AFICIONADOS AL DEPORTE

CON EL POSTER DE 
LA PLANTILLA DEL 
FORÇA LLEIDA
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