
Rechazo mayoritario a un
puesto turísticonuevo im

La tasa turística que quiere implantar el Go-
bierno de CiU en la Generalitat ha generado
un amplio rechazo en el sector no sólo del
Pirineo, sino también del conjunto de Cata-
lunya. En Aran, también se produce este des-
acuerdo. Unitat d'Aran ha presentado sendas
mociones en el Conselh Generau y los Ayun-
tamientos araneses para mostrar su dis-
conformidad con este impuesto que, según
considera, "supondría una pérdida de com-
petitividad para nuestro destino, presionado
ya por Aragón y Andorra, que no lo cobran".

Sólo Convergencia aranesa lo defiende

Además, "la tasa sólo sirve para sufragar
los gastos existentes del sector público y,
por lo tanto, no aportará nuevos servicios
ni nuevas inversiones en promoción". Para
UA, es tiempo de defender los intereses de
Aran y de su motor económico, el turismo.
Sólo Convergencia Aranesa, que ha vota-
do en contra de esta moción, defiende el
nuevo impuesto. La presión del sector y
los pactos políticos para aprobar los presu-
puestos han forzado a CiU a aplazar la tasa
hasta el otofio.
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Opinión

La tasa turística y sus efectos

Paco Boya,
senador y conselhèr
portavoz de UA en el
Conse/h Generau d'Aran

Ha surgido con fuerza el rechazo a
la nueva tasa turística, incluida por
el gobierno catalán en los presu-
puestos de la Generalitat. CiU, que

en su programa electoral lo nega-
ba, lo plantea ahora en términos
de sufragar las aportaciones del
erario público al mantenimiento e

inversión de infraestructuras turís-
ticas. Para entendernos: la Fórmu-
la 1, las estaciones de esquídel sec-

tor público o las compafiías aéreas
subvencionadas y, en segundo tér-
mino, la promoción turística.

El descontento del sector es plau-

sible y comprensible atendiendo a
la falta de diálogo y negociación
que ha tenido una decisión impul-
sada más por afán recaudatorio
que para plantear soluciones a los
problemas relacionados con este
sector vital de nuestra economía.
Además, la aplicación de la me-
dida afecta de manera muy dife-

rente a cada uno de los destinos
y también a los modelos y tipolo-
gías de las empresas.

Las ciudades extranjeras que han

incorporado esta tasa cuentan con

altas ocupaciones hoteleras y una

importante rotación turística, don-
de una densidad hotelera razona-
ble evita que la tasa sea un escollo
en la competitividad. Nada que ver
con las destinaciones catalanas de

costa, interior o montaffa. Un sec-

tor que representa, en el caso del

Pirineo, el4Oo/o de su PIB o el13,5,
en elconjunto de Lleida.

Aquí, la tasa se plantea en un

sector ya muy debilitado por una

competencia feroz en los precios,

una alta inflación de alojamien-
tos, una marcada estacionalidad
y unas estructuras empresariales,
en el contexto rural, de carácter
familiar o de pequeffas empresas
que resisten la crisis a base de

mucho esfuerzo.

Mientras Barcelona compite con

Roma o París, el turismo de nieve

catalán, y en especial el aranés,

compite en clara inferioridad de

condiciones con el aragonés o el

andorrano, ambos fuertemente
intervenidos por el sector público,
y donde el impuesto no existe.
El resultado para nuestros des-

tinos puede ser una pérdida de

competitividad que puede llevar a

muchos de los pequefros y media-
nos establecimientos a situacio-
nes de rentabilidad tan baja que

haga replantear su continuidad.
El efecto sobre el empleo y la di-
namización económica de la Ca-

talunya rural e interior pagará un

alto precio.

Lo más grave es que tras el co-
bro de la tasa la administración
no prestará ningún servicio. Con

lo cual, ni la tasa es tasa, ni será
turística, porqué sólo gravará el
hotel o el camping, precisamen-

te donde más empleo se genera,

es deci[ lo grava de forma indis-
criminada, tanto si el que se alo-
ja es turista como si no. Tampoco
sabemos quién gestionará estos
recursos, niquién definirá su utili-
zación, o qué participación tendrá
el sector en este proceso.

Ciertamente, creo que la precipita-

ción de este gobierno puede tener
un coste irreparable para un sector
del que depende una larga cadena
de economías fundamentales para

muchas zonas rurales donde eltu-
rismo es el único recurso.

Sería bueno y urgente que el go-
bierno explique cuál es la contra-
partida de esta tasa y en qué be-
neficiará al sector turístico, más
allá de mejorar las arcas de la

Generalitat. La percepción actual
es la de un gobierno que ante la
premura de la liquidez econó-
mica estira del único sector que

resiste la crisis, sin entender que,

lastrando el turismo, condena a

algunos territoríos de Catalunya
a perder el único motor econó-
mico que aún aportaba riqueza y,

sobre todo, aportaba esperanza
para el futuro.

El turismo de nieve
catalán, y en especial
el aranés, compite
en clara inferioridad
de condiciones con
el aragonés o el
andorrano

El impuesto servirá
para sufragar la
Fórmula 1, las
estaciones de esguí
del sector público o
las compafrías aéreas
subvencionadas

www.uniïotdoron.org'Vediou 2



La nova llei d'urbanisme permet rehabilitar
bordes en sòl no urbanitzable gràcies a
una esmena del PSC

El secretari general d'Unitat d'Aran, Francés
Boya, ha anunciat que la nova llei d'urbanisme
incorpora una esmena del Grup Socialista per
"reconstruir i rehabilitar" les bordes i cabanes
en sòl no urbanitzable. Finalment, la norma
així ho permetrà amb les construccions "que
siguin anteriors a I'entrada en vigor del primer
instrument de planejament urbanístic general
en cada municipi i que calgui preservar i re-
cuperar per raons arquitectòniques o històri-
ques", segons el redactat. Les bordes i caba-
nes podran ser destinades als mateixos usos
permesos en les masies i cases rurals, excepte
el d'habitatge.

Segons Boya, "a lAran, les bordes i les cabanes
en sòl no urbanitzable conformen avui un patri-
moni indissoluble sense el qual no pot interpre-
tar-se el nostre paisatge, i per això creiem que

és normal que puguin reconstruir-se o rehabili-
tar-se mantenint la tipologia i els materials tra-
dicionals amb la finalitat d'afavorir-ne la seva

conservació i recuperació, d'acord amb els usos
i costums derivats de la seva singularitat".

'A lAran, les
bordes i les cabanes
conformen un
patrimoni indissoluble
sense el qual no pot
interpretar-se el
nostre paisatge",
segons Boya

Aumento de cargos políticos a sueldo
Mientras las administraciones
trabajan con presupuestos cada
vez más reducidos, el gobierno
del síndic Barrera no ha dudado
en aumentar los cargos a suel-
do del erario público (la suma
de síndic, conselhèrs y altos car-
gos), cuyo gasto asciende, por lo
menos, a 341.000 euros anuales.

En concreto, los cargos de con-
fianza ya son seis, eldoble de los
que tuvo UA en la anterior etapa
en el Conselh. ástos suponen un
gasto de 152.000 euros, un 20
o/o más respecto de la pasada

legislatura. Esta cifra no tiene
en cuenta el sueldo del director

de Comunicación, cuya incorpo-
ración camuflada se ha realiza-
do a través de una contratación
externa de servicios. Así el go-

bierno intenta evitar la imagen
de una plantilla de altos cargos
excesiva, aunque ya se sabe que

este contrato ha significado un
gasto de 9.000 euros en íos úl-
timos meses de 2011.

Contradicción con la promesa
de austeridad

También se han incrementado
en un 9 o/o los gastos de las re-
tribuciones de cargos electos

(síndic y conselhèrs), con un
presupuesto de 180.000 euros.
Además, se da la circunstancia
que dos de los conselhèrs con
paga del Conselh han reducido
sensiblemente su dedicación
al gobierno aranés, ya que dis-
frutan también de un segundo
sueldo correspondiente a otro
empleo.

Este aumento de cargos y gas-

tos de carácter político pone,

de nuevo, en contradicción la

promesa de austeridad y con-
tención del gasto por parte de
Barrera en la pasada campafia
electoral al Conselh Generau.
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Generalitat y Conselh
pactan el cierre definitivo
de Ia residencia de Les
Unitat dAran les emplaza a

encontrar una alternativa

Descartan el pargue del Plan
Batalhèr y se gastan 3O.OOO
euros para descubrir gue la
economía debe ser menos
estacional
El Ayuntamiento de Vielha y el Conselh Generau han des-
cartado def initivamente la construcción de un Parque de
Aventura en el Plan Batalhèn que ya estaba presupues-

tado por el anterior gobierno aranés de Unitat d'Aran.
Esta nueva oferta turística hubiera ido en beneficio de
los pueblos de Gausac, Vilac, Aubèrt y Es Bòrdes, sobre
todo. Pero los nuevos gobiernos de CDA han optado por

desestimarlo planteando una propuesta indeterminada
de parque de ocio en Tuca.

Mientras tanto, el gobierno municipal de Alex Moga ha

encargado un estudio de 30.000 euros para descubrir
que, como es obvio, la economía aranesa necesita ser
menos estacional, después del trabajo que ya ha venido
realizando UA en esta dirección cuando ha tenido res-
ponsabilidades de gobierno.
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Uno de los platos más amargos que Convergencia ha

servido desde que gobierna en la Generalitat y el Con-
selh Generau ha sido el cierre definitivo de la residen-
cia de tiempo libre de Les. Este equipamiento daba tra-
bajo a casi 50 personas y contribuía a la dinamización
económica del Baish Aran. El cierre, que casi se ha pro-

ducido de la noche a la maffana, es hoy una realidad
que cuestiona la promesa electoral convergente para
generar más empleo en Aran.

Desde UA, tanto Paco Boya como el alcalde de Les,

Emilio Medan, han instado a ambos gobiernos a que

encuentren ya una alternativa para los trabajadores y
se preocupen más por generar actividad económica en

Quate Lòcs. A esta decisión, se suma la paralización del
proyecto para construir en Les un Centro de Acogida Tu-

rística, promovido por el anterior gobierno catalán de
izquierdas, que también habría significado más puestos

de trabajo y mayor actividad económica y comercial.
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El equipamiento cerrado por el Departamento de
Empresa y Ocupación.

Terrenos donde se habría instalado la nueva
oferta turística.

Com rebrembarà eth lectoç es op-
cions qu'aué mos govèrnen en Con-
selh, en Vielha e Naut Aran, entre
d'auti municipis, se presentèren tàs
eleccions damb eth lèma "era soma
que some". E cèrtament, com se d'ua
ironia dera vida se tractèsse, agues-
ti govèrns non an parat de "somar"
d'ençà gue preneren possession, hè ja
sèt mesi. Sonque en Conselh, e pera

simbologia que represente en aguesti
tempsi, s'an duplicat es carges de con-
f idança (de 3 a 6), mentre se plantege
ua retalhada en finanÇament des sues
competéncies, ei a dídet sanitat, ser-

Evidentament, ja ei descartada era
ampliacion e reforma der Espitau, ath
delà deth parc d'aventura en Plan Ba-

talhèr, que ja compdaue damb pres-

supòst. Tanben ei evidenta era pèrta
d'ua direccion damb es idèes clares
ena politica toristica. E atau, ja s'an
deishat pèrder dus projèctes quAran
lideraue en conjunt der Estat: eth plan
pilòt de torisme de montanha e era
metuda en marcha d'un modèl pionèr
de servici d'emergéncies.

Per non parlar deth barrament dera
residéncia de Les per part d'aqueri
que prometeren tanti lòcs de tra-
balh e qu'aué non son capables de
mantier es gue ja existissen. Eth
problèma ei qu'auem un sindic e

un govèrn mès pendents d'obedir
es mandats que mèrque eth sòn
partit ena Generalitat, que non pas

en deféner es interèssi d'Aran. Es
prumèri passi d'aguesti produsissen
ua sensacion creishenta d'enganh
e decepcion ath dauant d'uns hèts
que, efectivament, non paren de so-
mal e de quina manèra!

#erasomaksome
Enganh e decepcion

vicis sociaus, miei ambient, pagesia,

torisme...


