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Vila-seca recauda más dinero de la tasa turística que Salou y Cambrils

Salou incorporará el dinero de este tributo al
presupuesto del Patronat de Turisme y creará

ante el inicio de una importante colaborción
entre el sector público y el privado».

una comisión para gestionarlo
Salou creará una comisión técnica para gestioLa provincia de Tarragona recaudó 452.095
euros de la tasa turística durante los cinco primeros meses de su aplicación –de noviembre a
marzo–. Vila-seca fue el municipio que más
dinero cobró, 134.923 euros; seguido de Salou
(92.513),

Tarragona

(46.187)

y

Cambrils

(36.867). Barcelona encabeza la lista de toda

nar estos recursos y decidir cuáles son las estrategias más adecuadas. Estará compuesta por
el presidente del Patronat Municipal de Turisme,
el presidente de la Feht –que propondrá a otros
cuatro miembros de cada uno de los sectores
turísticos que conforman la federación– y un
representante designado por PortAventura.

Catalunya con 5.185.894 euros. Este impuesto
lo pagan los visitantes que se alojan en hoteles,
apartamentos, campings o casas rurales: desde
2,25 euros por una noche en un hotel de cinco
estrellas hasta 0,45 euros en un albergue. Los
ayuntamientos reciben de la Generalitat el 30%
de la cantidad que recaudan para destinarla a
acciones de promoción y mejora de su oferta
turística.

Batalla explicó que «estamos en conversaciones
avanzadas con Cambrils» para firmar un acuerdo como de Salou. El consistorio cambrilense
indica que también transferirá el dinero de la
tasa a su Patronat Municipal de Turisme y, aunque todavía no ha concretado los proyectos en
los que invertirá estos recursos, el concejal de
Turisme, Xavier Martí, declara que «la inversión
se hará en función de las necesidades acorda-

Salou incorporará este importe íntegramente al

das con el sector».

presupuesto del Patronat de Turisme. El consistorio firmó ayer un convenio con la Federació
Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (Feht). «Los recursos procedentes de este impuesto permitirán dar más

En Vila-seca esperan a «tener los datos del
ejercicio completo para tomar una decisión»,
concluye Xavier Farriol, concejal de Hisenda i
Promoció Econòmica.

peso a la promoción de nuestro municipio, así
como incentivar la calidad y la innovación de la
oferta y los servicios de nuestro destino»,
apuntó Pere Granados, alcalde de Salou.
Colaboración público-privada
Con este acuerdo, el presidente de la Feht, David Batalla, señaló que «hemos querido asegurar que estos nuevos fondos vayan derivados
directamente a la promoción turística» Y destacó que «estamos
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