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Hoteleros de la Costa Dorada dicen que el impuesto turístico
no es equitativo

El nuevo presidente de la Asociación Hote- "Muchos de ellos ya vienen con la estancia
lera

Salou-Cambrils-La

Pineda,

Eduard pagada, y al entrar al hotel se les pedirá

Farriol, ha dicho que el impuesto turístico que abonen el impuesto turístico antes de
que empezará a hacerse efectivo a partir entregarles las llaves de la habitación", ha
de mañana jueves, día 1 de noviembre, señalado Farriol.
no es equitativo con respecto a Barcelona.
La entidad hotelera es del parecer, de que
Farriol ha basado su argumentación en las "la forma como se ha implantado el im"características" de los establecimientos puesto ha sido demasiado apresurada y
turísticos de la Costa Dorada: "el precio sin tener en cuenta las características de
medio de la estancia es menos de la mi- la Costa Dorada".
tad; nuestra ocupación por habitación por
persona y noche es más del doble; y la Al respecto, algunos operadores turísticos
estancia media en un hotel de costa es no quieren hacer saber que existe este
más de cuatro veces superior a la de las impuesto para no ver reducidas sus ventas.

ciudades".

Por estos tres motivos, la Asociación Hote- Por último, Farriol ha criticado que se tralera considera que el impuesto turístico te de un impuesto turístico que será ges"no es equitativo", y apunta al hecho de tionado por la Administración pública y
que los propios hoteleros tengan que que la empresa privada tenga muy poca
hacer de recaudadores de este impuesto, cosa a decir, puesto que "el impuesto lo
lo que "será problemático a la hora de gestionarán 12 personas, 10 escogidas
comunicarlo a los turistas en las recepcio- por la administración pública y dos, por la
nes de los establecimientos".

privada".

ASSOCIACIO HOTELERA SALOU-CAMBRILS-LA PINEDA
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci
C/ Joanot Martorell, 15—43480 Vilaseca - Tel.: 00 34 977 38 50 57
ahotels@costa-daurada.com * www.costadoradahoteles.com

