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La Generalitat de Catalunya ha re-
caudado más de 800.000 euros en 
la demarcación de Lleida gracias a 
la tasa turística que se implantó en 
Catalunya en noviembre de 2012. 
Así lo anunció ayer la Agència Ca-
talana de Turisme tras la valoración 
que realizó el conseller d’Ocupació 
i Empresa, Felip Puig, que anunció 
que en todo el país se ha obtenido 
un total de 34,4 millones de euros 
hasta el mes de setiembre de es-
te año por el impuesto, que grava 
las pernoctaciones entre 0,45 y 2,25 
euros.  

El 30% del dinero logrado en la 
demarcación de Lleida se destinará 
a las administraciones locales. Estos 
recursos económicos se dedicarán, 
según destacó Puig en su interven-
ción, a los proyectos y actuaciones 
que persigan la promoción turística 
de Catalunya, el impulso de un tu-
rismo sostenible, responsable y de 
calidad y al desarrollo de infraes-
tructuras relacionadas con el sector 
turístico. En esta tesitura cabe desta-
car que la Generalitat ha fijado tres 
excepciones a la hora de distribuir 
el dinero recaudado por el impues-
to en el territorio. 

Las inundaciones que afectaron 
al Pirineo el mes de junio pasado 
ha obligado al Govern ha efectuar 
tres transferencias extraordinarias 
para cubrir los gastos derivados de 
las obras de mejoras de las infra-
estructuras: una de ellas es para el 
Conselh Generau d’Aran, que reci-
birá un total de 204.462 euros en 
concepto de ayudas. Este montante 
supone un 0,6% del total de ingre-
sos por esta tasa en toda Catalunya. 
El segundo ente que recibe aporta-
ción extraordinaria del ejecutivo ca-
talán es el Consell Comarcal del Pa-
llars Sobirà. En este caso se repar-
ten 53.068 euros, un 0,16% del total 
del dinero que se reparte, que es 
33,7 millones ya que la Generalitat 
ha dejado sin asignar 665.000 euros. 
Finalmente, el Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça también recibe di-
nero en concepto de las transferen-
cias extraordinarias. La suma para 
el ente comarcal es menor que el de 
las otras dos instituciones, y se que-
da en 27.475 euros, un 0.08% del im-
porte global del gravamen.   

El presidente del gremio de Hos-
telería de Lleida, Juan Antonio Se-
rrano, se mostró contrariado ayer 
por el hecho de que el dinero de es-
ta tasa sirva para financiar las obras 
realizadas tras las riadas de junio en 
el Aran, y aunque destacó que el di-
nero es bien recibido, criticó la filo-
sofía del impuesto. Serrano afirmó 
también que esta tasa “es injusta pa-
ra la demarcación de Lleida” y con-
sideró que la decisión de devolver 
el dinero en forma de respaldo a las 
actuaciones que fomenten el turis-
mo es una suerte de trampa ya que 
“la terminología sobre la promoción 
turística es demasiado amplia”. 

El presidente del gremio de ho-
teleros destacó que los problemas 
que se sucedieron para cobrar el im-
puesto durante los primeros meses 
de implantación ya están resueltos. 
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El Govern logra 800.000 euros 
en Lleida por la tasa turística
]  El Pirineo recibe cerca de 285.000 

euros derivados del impuesto por las 
riadas del pasado mes de junio

]  El presidente de Hotelería de Lleida, 
Juan Antonio Serrano, afirma que la 
tasa es “injusta” para la demarcación 

La tasa turística en Lleida ha reportado un total de 800.000 euros que se invertirán en promoción

L.M

LLEIDA •  Los intensos episodios de 
nevadas que han caído en la demar-
cación de Lleida durante el mes de 
noviembre y lo que va de diciem-
bre aseguran un buen espesor de 
nieve hasta Navidad y auguran que 
el esquí de fondo tendrá una bue-
na temporada. La responsable de 
la Mancomunidad de las estaciones 
de esquí nórdico Tot Nòrdic, Imma 
Obiols destacó ayer que las previsio-

nes apuntan a una buena campaña 
ya que “el esquiador tiene ganas de 
nieve, hay un público creciente” a la 
vez que afirmó que ha sido “el me-

jor inicio de temporada de los últi-
mos cinco años tanto por el estado 
de la nieve como por la afluencia de 
esquiadores a las estaciones”. 

Las estaciones de esquí nórdico 
además han cerrado el puente de 
la Constitución con una ocupación 
por encima del 80% y con más de 
4.500 forfaits vendidos entre las sie-
te estaciones que forman la Manco-
munidad. Obiols destac que desde 
todas las estaciones de la Manco-
munidad “la valoración del puente 
es muy buena, hacía muchos años 
que no se abría por en estas fechas, 
ya que normalmente se abría en Na-
vidad”.

Las nevadas de noviembre 
impulsan el esquí nórdico

TURISMO / “HAY UN PÚBLICO CRECIENTE” SE DESTACA DESDE LA MANCOMUNIDAD DE ESTACIONES

]  Los espesores 
están garantizados 
hasta Navidad

El turismo familiar es un nicho de mercado que buscan las estaciones 
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COMA La imagen quiere subrayar la 
situación de la capital del Urgell 
como epicentro de donde irradia 
energía y creatividad. 

Tàrrega crea una 
marca para reforzar 
su identidad
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