
El Prat ofertará casi
dosmillones de asien-
tos enNavidad P5

Exceltur yCehat
rechazan la tasa
hotelera del Govern P6

Service2Media triplicará
suplantilla enVilanova

La firma holandesa Servi-
ce2Media, especializada en
eldesarrollodeaplicaciones
móviles, prevé contratar a
25 nuevas personas para la
oficina que tiene en la incu-
badoraNeapolis, enVilano-
va i la Geltrú (Garraf), don-
de ya trabajan diez emplea-
dos. Dos razones empuja-

ron a Servi2Media a insta-
larseenCatalunya:elpoten-
teperfil de losprofesionales
–programadores y expertos
en tecnología– y la capitali-
dad delmóvil enBarcelona,
uneventoquelatecnológica
observa como una oportu-
nidad de negocio que no se
puededesaprovechar. P3

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA

en twitter.com/exp_catalunya

llones. A este importe se
añadirán 19 millones de eu-
ros que la compañía tiene
pendientes de pago por la
compraventadelsolar. P4

Piaggio no ha concretado ni
los volúmenes de produc-
ciónnielnúmerodeemplea-
dos que conservarán su

puesto de trabajo, aunque la
compañía confía en dar tra-
bajo a la mayor parte de la

laciones a Doga, dedicada
la producción de limpiapa-
rabrisas. La operación no ha
cristalizado. P4

ENSEPTIEMBRESE INSTALÓENNEAPOLIS

LaGeneralitat
delPIBenel

Laeconomíacatalanaregistró
unavancedelPIBenel tercer
trimestredel 0,7% interanual,
según datos publicados ayer
por el Institut Català d’Esta-
dística (Idescat).Estedatosu-
pone una revisión del que
ofreció como estimación
Departament d’Economia
principios de noviembre,
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entre el 5 de octubre al 9 de
noviembre y con un margen
de error del 2,95%, la situa-
ción de la sanidad catalana
pasa a ser la tercera preocu-
paciónprincipal, sólo porde-
trás del paro y la economía,
cuando en 2009 ocupaba el
undécimolugar.
Dehecho, casi el60%de la

ma de posesión la población
catalana lo suspende con un
4,96sobre10aunque,segúnel

onocontesta.
El “suspenso” se percibe,

asimismo, en la valoración de

ha encontrado en el PP a su
principalaliado,peroalcare-
cer de un amplio consenso
sobre las normas, ha tenido
que aceptar modificaciones
depopulares, socialistasyre-
publicanos.

Página 28 /ElGovern retrasa lospa-

gosaHacienda.

Un49,4%de
los ciudadanos
desaprueba
la gestión deCiU
en el último año

Ayer el Govern
completó la
aprobación de las
tres primeras leyes
ómnibus

Expansión.Barcelona

La sociedad para la excelen-
cia turística, Exceltur, y la
Confederación Española de
Hoteles (Cehat), rechazaron
ayer el anuncio realizado por
laGeneralitatdeimponeruna
tasa turística que grave los
alojamientos reglados, y soli-
citaron que no se lleve a efec-
to.
En sendos comunicados,

las dos asociaciones califican
de “injusta” y “discriminato-
ria” esa tasa y recuerdan lo
“desdichada” que fue en su

díalaaplicacióndeladenomi-
nada“ecotasa”enlasIslasBa-
leares, y por tanto se debería
haber aprendido de ello, in-
formaEfe.
Para Exceltur, esa expe-

riencia demostró en su mo-
mentoquesegeneraronefec-
tos notablemente desfavora-
bles para el conjuntode la ac-
tividad turística y en particu-
lar la de aquellos segmentos
de actividad más sensibles al
precio, circunstanciamásque
previsible que acontezca de
nuevoenCatalunya.

Asimismo esta asociación
creequeseestá anteuna“no-
table contradicción” y consi-
dera un agravio comparativo
que se aplique ese impuesto,
precisamente ahora que el
presidentedelGobierno,Ma-
riano Rajoy, ha expresado
que el turismo es una de sus
prioridades para la recupera-
cióneconómicayparalacrea-
cióndeempleo.
Por ello, Exceltur pide a la

Generalitat que se reconside-
re urgentemente estamedida
cuyos efectos pueden ser a

corto plazomás “lesivos” que
la mejora que suponga esta
recaudación.
La Confederación Españo-

lasdeHoteles yAlojamientos
Turísticos incidió en que este
tipo de imposición resulta
discriminatoria, ya que los
alojamientos regulados ya se
encuentran gravados fiscal-
mente.Laentidadapuntóque
se está favoreciendo la com-
petencia desleal, dado que la
oferta ilegal, que supone el
25% del total, no sufriría este
tipodetasas.

Exceltur yCehat rechazan la tasahotelera
y la tachande “injusta ydiscriminatoria”
CRITICANQUE LAGENERALITATGRAVE EXCLUSIVAMENTEALOSALOJAMIENTOSREGLADOS

Seth
unos
en Londres,
alemana.
tes los
rientes
campos

zis. Si se conserva tantadocumentación
portados esporqueenviaban susdatos
ciendaparaqueautomáticamentelesexpropiase
LaGuerra de successió i la nova planta

mero trecede la serieGironaa l’abast,
rencias organizadaspor el colegioBell-lloc.
rradellenArrelsretrataasufamiliayrecuerda
Calonge. Otros libros históricos: Richard
moirs of Richard Nixon (Arrow, 1979).
TheHidden-Handpresidency.Eisenhower
Books, 1982). Martin Gilbert, La primera
(Laesferade los libros).ArturBladé iDesumvila,
segonapart(Cossetània).
Religión:DeBenedictoXVI,Jesúsde

tro)yLuzdelmundo,unaconversacióncon
Seewald (Herder, penosamente traducido).
le,Echandoraíces.JoséLuisMúzquizy
Dei(Rialp).
Losseñoresdelasfinanzas(Deusto)de

un perfil de los banqueros centrales
Gran Bretaña, Alemania y Francia entre
quedemanera exagerada atribuyemucha
Depresión.Tambiéndeeconomía,Laética
la encrucijada (Eunsa), del profesor del
dona y otros. Los días de gloria (Martínez
Conde, es interesante para conocer la
bre supresidencia deBanesto. Si nohubiera
condenaronportramposoyestafador,consideraría
menossinvergüenza.

De los recuerdos
de IsidreMolas, una
idea:“Los héroes
han de resistir
con dignidad”
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