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La provincia soporta la presión
de 242.408 personas que no es-
táncensadasyque,parael Insti-
tutoNacionaldeEstadística, for-
manpartedelgrupode«población
vinculada no residente». Esos
ciudadanosnivivendecontinuo,
ni trabajan ni estudian, pero sí
pasan en el municipio en cues-
tiónmásde14nochesal año.Te-
niendoencuentaotrosbaremos,
lapoblaciónaumentaaúnmásen
Tarragona.Elglobaldepoblación
vinculada no residente alcanza
en total los 332.558 ciudadanos.
Aunqueun73%(esos242.408ha-
bitantes) procede del turismo,
hay un contingente remarcable
depersonasqueformanpartede
ese grupo por otros motivos.
67.000 personas son población
noresidenteperoquetrabajaaquí,
mientras que 22.500 estudian.

Por lo tanto, se trata funda-
mentalmente de población liga-
da al ocio y al turismo, dosde los
motores de la economía en Ta-
rragona.La llegadadeveranean-
tes da vida a los principales mu-
nicipios turísticos de la provin-
cia,sobretodoenlaCostaDaurada,
perotambiénpuedeconvertirse
enunproblema,yaque losayun-
tamientos tienen que asumir el
sobrecoste que acarrea el incre-
mento de la población.

El 30% del censo
Los ingresosderivadosde las ta-
sas de hoteles, la restauración,
los comercios o el ocio, además,
de la generación de empleo, son
aspectos positivos. La contra-
prestaciónvieneacargodecon-
ceptos como limpieza y seguri-
dad.Las respectivas concejalías
sevenobligadasadestinarrecur-
sosparaesaspartidas, siquieren
darcoberturaatodalapoblación.

Se trata, ensuma,deunacan-
tidad de habitantes considera-
ble: nadamás y nadamenos que
el30%delapoblacióncensada,que
en 2014 es de 800.167 personas,
según el dato queofrece el Ides-
cat.Elúltimocensodepoblación
efectuadoporel INEcontabiliza
por primera vez a esos habitan-
tesocasionales,teniendoencuen-

tasólo laspoblacionesdemásde
10.000habitantes (16 en el caso
delaprovinciadeTarragona).En
cuatromunicipioshaymáshabi-
tantesocasionalesqueestables:
Calafell,Cambrils,Cunity,porsu-
puesto, Salou. Esta última loca-
lidaddelTarragonèsofreceelca-
somás acentuadoprácticamen-
tedetodaCatalunya: lapoblación
estacional prácticamente dobla
a la estable, de los 26.253 censa-
dosa los46.181quepasan,alme-
nos, dos semanas en el munici-
pio de la Costa Daurada. Salou

tiene la tasa de vinculaciónmás
elevada, de 293%, un indicador
que calibra la relación de la po-
blación vinculada respecto a la
residente. Demedia, Tarragona
alcanza un registro del 159%.

‘Ingresos insuficientes’
Laestadísticadepoblación fluc-
tuante está sometida a grandes
vaivenes, sobre todo debido al
potencial turísticode losmuni-
cipios del litoral tarraconense.
Lareivindicacióndealgunosmu-
nicipios turísticos viene de le-

jos.Esprácticamenteunarecla-
maciónhistórica. JuanAntonio
Duro, catedrático de Economía
de laURV, ladescribeasí: «El sis-
tema de financiación está basa-
do en la población residente y
hayunapequeñaadiciónderecur-
sos en el caso de que seasmuni-
cipioturístico.Hayqueencontrar
mecanismosparaquepuedante-
ner una financiación adecuada
con laquesuministrar servicios.
Hay una enorme necesidad de
seguridad, de limpieza o de re-
cogida de residuos».

Duro habla de «sobrenecesi-
dad»ydeque los ingresosquese
perciben por la actividad turís-
tica no compensan: «No son su-
ficientes, sobretodoenaquellos
municipios con una base de tu-
rismo residencial, que no gene-
ra tanta actividad».

¿Quéconsecuenciaspuedete-
ner un desfase así? Sigue anali-
zandoDuro:«Todoestorepercu-
te en dos cosas: que los munici-
pios no puedan suministrar los
servicios públicos necesarios y
queesomenoscabela imagendel
destino. Otra opción es que, pa-
racubrireso,sepuedahaceracar-
go de deuda, y entonces viene el
Ministerio a dar un toque».

Duro,desde laURV, arroja al-
gunasclaves:«Laadministración
nolehadadorespuestaaestepro-
blema porque reformó el siste-
maderefinanciaciónautonómi-
ca y a nivel local no ha abordado
lacuestión.Estamoshablandode
que se producen sobregastos de

TEMADELDIA
El 2%de loshidrocarburosyel tabaco,parael turismo
■ Cuatro de los 21municipios españoles
catalogados por el Gobierno como ‘tu-
rísticos’ están en la provincia: Salou, El

Vendrell, Cambrils y Calafell. Como
compensación reciben el 2%de lo que
se recauda en hidrocarburos y tabaco.

Laprovinciasoporta lapresiónde
332.500habitantesnocensados
El73%de lapoblaciónvinculadanoresidente
respondeacuestionesdeocioy turismo.Los
municipios reclamanunamejor financiación
parahacer frenteal aumentodevisitantes
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Turístics

F
ins ara estava convençut
queserunmunicipiturís-
tic era un avantatge. Els

ajuntamentscobrenduranttot
l’any les taxes i els impostos,
perònomésdonenelserveia la
totalitatdelsquipaguendoso
tresmesos l’any.Doncsesveu
queaquestcàlculnoéscorrec-
te. L’estructura escampada,
ambmoltesurbanitzacions, fa
que la prestació dels serveis
municipals siguimés compli-
cada i més cara. Per això els
municipis turístics reclamen
a l’Estat un tracte econòmic
que tingui en compte aquesta
pena que han de patir. Els ex-
pertsenturismetambéconsi-
derenmoltmés sostenibleun
modelde llitscalents(hotels)
quenopasde llits freds(sego-
nes residències desocupades
la majoria de l’any). Ficats a
reclamar, hem parlat amb el
JaumeMañas, veí com jode la
Pineda,queelsresidentsenlo-
calitatsturístiquestambéhau-
ríem de tenir un tracte fiscal
específic. No saben elmartiri
que és canviar de veïns cada
setmana!
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‘Hayun flujode
poblaciónque
consumeespacio y
genera residuosque
no se contabilizan’
Òscar Saladié
ProfesordeGeografiaURV

‘Hayqueencontrar
una financiación
adecuadapara los
servicios que se
deben suministrar’
JuanAntonio Duro
CatedráticodeEconomíaURV

Salouesunode losmunicipiosquereclamanunamejor financiaciónparadarservicioal turismo. FOTO:PEREFERRÉ



Diari
Dimecres, 21 demaigde 2014 03|TEMADELDIA

LacompensacióndelEstadono llegaalmillóndeeuros
■ La compensacióndeHacienda –extraí-
da de los hidrocarburos y el tabaco–para
que losmunicipios turísticos puedan su-

fragar servicios es, en conjunto, de
938.132 euros al añoenTarragona. Salou,
con409.035 euros, lidera ese ranking.

El IBI o labasurade todoel año, insuficientes
■ Aunque las segundas residencias pa-
guen impuestos (IBI, basura...) durante
todo el año, esas cantidades no son sufi-

cientes para cubrir las necesidades por el
aumento de visitantes, donde se incluyen
también los que están de paso.

competenciasquesonsuyas,son
de los ayuntamientos, pero que
están infrafinanciadas».

Otro tipo de financiación
«Hay un flujo de población que
no está empadronada pero que
está ahí, consume espacio, pro-
ductos y genera residuos y no se
contabiliza. Es lógico que de ca-
raaofrecer los serviciosqueson
competenciamunicipalserecla-
me más financiación», explica
Òscar Saladié, profesor deGeo-
grafia y director de la Càtedra
Dow/URVdeDesenvolupament
Sostenible. «El problema es que
no estamos ante un incremento
distribuido homogéneamente,
sinoconcentrado.Esohacequedu-
ranteunapartedelañolosservi-
cios puedan estar sobredimen-
sionados», añade Saladié.

También la clase política ha
denunciado la cuestión en dife-
rentes ocasiones. «Es necesario
otro tipo de financiación más

acorde con el peso poblacional
estacional que albergamos. Rei-
vindicamos la necesidad de que
en el reparto de los tributos por
partedelaGeneralitatydeEspa-
ña se tenganen cuenta estas cir-
cunstancias»,explicaPereGrana-
dos, alcalde de Salou. «Hay una
parte de dinero de los turistas
que, claro, se queda en el muni-
cipio, y eso hay que tenerlo en
cuenta, pero luego hay que cal-
cular qué coste generan esos in-
crementos», explica Saladié.

Nosólo losvisitantesmodifi-
canestascifras,sinoquetambién
influyen lasmovilidades por es-
tudiosyportransporte.«Habla-
mos de personas que están em-
padronadasenunmunicipiope-
roquelamayorpartedeldíaodel
añoestánestudiandootrabajan-
do fuera. Todo eso puede sumar
o restar, depende de cada caso»,
añade Saladié desde laURV.
■ ■ ■

rcosano@diaridetarragona.com

E
l concepte de població vinculada no re-
sident desenvolupat a les estadístiques
de l’INE es fonamenta en tres supòsits,

desplaçaments per treball, desplaçament
per estudis i estades superiors a 14 nits
l’any. Des del punt de vista turístic és clar
que aquest tercer supòsit és el que presenta
una clara incidència, per bé que també cal-
drà tenir en compte els desplaçaments per
treball comun impacte possible generat per
la pròpia activitat del turisme.

Des de la visió de les necessitats de ser-
veis i impactes econòmics que aquests
col·lectius generen, cal diferenciar lesmo-
bilitats per treball que centren els seus re-
queriments en temes d’accessibilitat i les
estades demés de 14 nits, que aglutinen l’ac-
tivitat de segona residència i una part del
lloguer d’habitatges turístics.

Per aquests col·lectius, les necessitats de
serveis són equiparables a les de la població
resident, però concentrats en el temps. Si se
centra l’anàlisi en la segona residència, es
constata que els propietaris de la segona re-
sidència paguen els seus impostos almuni-
cipi igual que els residents, podent generar
un impacte positiu a les economiesmunici-
pals justament per un cost relatiu dels ser-
veismolt superior al del resident pelsmatei-

xos serveis. Per exemple, les taxes de brossa
es paguenper habitatge i no per la producció
anual de cada habitatge.

Es pot reflexionar sobre el fet que bona
part d’aquestes segones residències són de
models d’ocupació extensiva del territori,
en comptes de lamés eficient construcció
concentrada, són les clàssiques urbanitza-
cions perifèriques dels nuclis de població.
Aquest, però, és unmodel que alguns con-
sistoris van desenvolupar en el seumo-
ment.

L’aposta pel creixement en horitzontal,
les urbanitzacions, suposa un esforç impor-
tant en creació de sistemes urbans i en el
seumanteniment. Un esforç que no hauria
de suposar un impacte negatiu al balanç de
les economiesmunicipals, ja que està a les
mans delsmunicipis gestionar adequada-
ment els impostos que paguen els seus ciu-
tadans i les empreses que realitzen les seves
activitats almunicipi.

Elmodel de reduir impostos i taxes per
afavorir el desenvolupament de l’activitat
del turisme és unmodel poc sostenible per
al territori en conjunt, perquèmaximitza la
diferenciació dins el territori, alhora que en
els espais «d’èxit» suposa una dificultat a
mitjà termini si l’aposta se centra tan sols
en la població vinculada no resident i no en
la dinàmica del turisme. Elmodel de turis-
me d’allotjament és, clarament,moltmés
eficient, per al territori, que elmodel de tu-
risme residencial.

Responsable Desenvolupament del
Parc Científic i Tecnològic de Turisme

JORDI CALABUIG

Turismed’allotjament contra el residencial

EL EVENTO

El crecimientosostenible, a estudioen laURV

■ LaURV,a travésde lacátedradeDesenvolupamentSostenible,orga-
niza desde el 30 de junio hasta el 4 de julio un curso en el que se trata-
rántemasvinculadosalcrecimientososteniblecomolademografía,el
turismoolosresiduos.Lacuestióncentral será larepercusiónambien-
tal de la actividad laboral y del comportamiento ciudadano. Este cur-
so se impartirá en la Facultat de Turisme i Geografia, en Vila-seca.
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Elsobrecosteafectaa la limpieza, la
seguridadoalequipamientodeplaya
■La llegadamasiva de turistas
en algunas épocas acaba ‘san-
grando’ las arcas municipales
devarias localidades.Cambrils
es un ejemplo: su policía se in-
crementaen15interinos.Lalim-
pieza de las playas asciende a
390.000euros; lasactividadesde
verano,a57.000,y lossocorris-
tasy lavigilancia, a230.000eu-
ros.El incrementodeservicios
delimpiezayrecogidaderesiduos
acausade lapoblaciónestacio-
nal ronda en la villa marinera
los 730.000 euros, con un au-
mento puntual de la plantilla.

Contratación de personal
Salou, quizás el lugar turístico
porexcelencia,refuerzasuplan-
tilla de policía con 14 agentes
durante losmesesdeverano. El
coste del servicio de limpieza
setriplica.Larecogidaygestión
de residuos sube a cincomillo-
nes; el coste del socorrismo, a
348.511 euros anuales.

Aesohayqueagregar lacon-
tratación de personal para las
guarderías de la playa o la zona
deportivamunicipal,ademásde

informadores turísticosocon-
ductores del Trenet.

EnVila-seca,por suparte, la
recogidadebasurasyplayastie-
ne un gasto de 692.000 euros.
Enseguridad(másagentesymás

socorristas) la facturasedispa-
raa141.000euros,mientrasque
en balizamiento del mar ome-
jorade instalacionesparaelve-
rano se van 150.000 euros.

Más policía
OtroejemploesElVendrell. Su
nóminadepolicíassubeasiete.
Elmantenimientoylimpiezade
las playas, el equipo de salva-
mentoysocorrismo, losbaliza-
mientos o el alquiler de los sa-
nitarios acarrean un coste de
516.124 euros al año. Además,
instalaciones como la ludoteca
enlaarena, lagimnasiaenlapla-
ya o la marcha nórdica requie-
ren más personal. Son sólo al-
gunosdatosofrecidosporaque-
llosayuntamientosquereclaman
desdehacetiempounmejorre-
parto de los tributos para com-
pensar estos sobrecostes.

Médicos,enfermeros,admi-
nistrativosomonitores forman
parte de las nóminas de traba-
jadores cuya contratación, so-
bre todo en el litoral, aumenta
durante laépocaestivalquees-
tá a punto de comenzar.

LAS CIFRAS

390.000
euros en limpieza de playas
gastaelAyuntamientodeCam-
brils, que además desembolsa
230.000para vigilancia y soco-
rristas.

348.511
euros para socorristas
dedicaSalouanualmente.Aeso
hayqueañadir lacontrataciónde
personal para guarderías o la
zona deportivamunicipal.

516.124
euros paramantenimiento
de las playas dedica al año El
Vendrell. Ahí se incluye limpie-
za, salvamento o balizamiento.


