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El Gobierno
descarta aplicar
un gravamen a
los pisos vacíos
RAMON SUÑÉ

U

BARCELONA

na de las propuestas estrella
de las ordenanzas fiscales de
este año, la aplicación de un
recargo del 50% en el impuesto de
bienes inmuebles (IBI) a los propietarios de pisos desocupados, ha
muerto antes de nacer. La secretaría general de Hacienda hizo llegar
el pasado día 1 una carta a la concejal del Ayuntamiento de Barcelona
Montserrat Ballarín en la que le comunica la imposibilidad de encontrar “una solución técnicamente
adecuada” para desarrollar el regla-

mento que permita gravar la tenencia de viviendas vacías.
La carta partió de Madrid dos
días después de que, en rueda de
prensa, el equipo de gobierno municipal asegurara que el Ayuntamiento seguía efectuando gestiones para
que el Ejecutivo aprobara por fin la
normativa que señalara las condiciones de identificación de un inmueble desocupado. Las gestiones,
a juzgar por la respuesta del ministerio, han resultado infructuosas. “La
ausencia de un concepto de vivienda desocupada que pueda ser trasladado al ámbito tributario –se señala

PP y CiU
‘encienden’
el Polvorí

ROSER VILALLONGA

El edificio del Polvorí, una nave de 1.000 m en la falda de Montjuïc
2

en la comunicación– ha llevado a este ministerio a estudiar fórmulas indirectas o indiciarias basadas en
consumos medios. (...) No obstante,
por el momento no ha sido posible
alcanzar una solución técnicamente
adecuada, razón que impide adelantar una previsión de fechas para este desarrollo normativo”.
La renuncia del Gobierno marca
una línea de continuidad respecto a
la política del PP tan criticada por

el Ayuntamiento. Los populares, en
la ley de Haciendas Locales, dejaron la puerta abierta a la aplicación
del recargo, pero no fueron capaces
de crear las condiciones para hacer
efectiva esta medida pensada para
movilizar el mercado de alquiler.
La concejal Ballarín reveló la postura del Gobierno a preguntas de
CiU en la comisión de Presidencia
y Hacienda, que aprobó inicialmente los impuestos y tasas municipales

n José Cuervo alegó el
prestigio internacional del
Teatro de los Sentidos para
defender la cesión que el
Ayuntamiento ha hecho a
esta compañía de la nave
del Polvorí, en Montjuïc. El
edil socialista tuvo que
soportar una lluvia de
durísimas críticas de la
oposición. Sònia Recasens
(CiU) exigió
“responsabilidades políticas”
–la cesión fue precedida de
una carta de recomendación
del responsable de Cultura,
Ferran Mascarell– y acusó al
gobierno local de vulnerar el
principio de igualdad de
oportunidades. Emma
Balseiro (PP) fue más lejos y
amenazó con llevar al
contencioso-administrativo
lo que considera “una
adjudicación a dedo”, “una
alcaldada” y un ejemplo de
“uso del Ayuntamiento
como si fuera un cortijo”

para el 2005. Entre las ordenanzas
fiscales está la creación de los aparcamientos para residentes, que dio
pie a un reiterativo debate. Sònia
Recasens (CiU) y Emma Balseiro
(PP) acusaron al gobierno local de
moverse sólo por afán recaudatorio, y el concejal de Presidencia, José Cuervo, se defendió señalando
que está previsto que la zona verde
reporte sólo unos ingresos de 2,4 millones de euros en su primer año.c

Santa Coloma y Badalona piden a
Maragall la rehabilitación de sus barrios
LUIS BENVENUTY

STA. COLOMA DE GRAMENET

L

os ayuntamientos de Santa Coloma y Badalona han decidido
unir esfuerzos en la carrera
municipal que supone el plan del
Govern para rehabilitar más de cuarenta barrios de toda Catalunya en
los próximos años. Badalona y Santa Coloma quieren que se consideren como un único paquete todos
los barrios de la Serra d'en Mena:
Llefià, La Pau y la Salut en el lado
badalonés, y Raval, Santa Rosa y
Fondo en el colomense. Los seis
arrostran los mismos problemas
desde hace décadas y constituyen
una prueba más de que la realidad
metropolitana de Barcelona supera
los clásicos lindes municipales.
Ayer, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, pudo escuchar de nuevo la propuesta de boca
del alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz. La primera vez fue a
principios de mes en la reunión que
ambos mantuvieron en el Palau de
la Generalitat. Y si bien entonces
Muñoz no pudo conseguir del president un compromiso firme al res-

ÀLEX GARCIA

Maragall saludó afectuosamente a los niños en su visita a Santa Coloma
pecto, ayer logró un leve guiño.
Tras su polémico viaje a Madrid
con motivo del día de la Hispanidad, Maragall quiso pasar toda la
jornada de ayer en la ciudad de Santa Coloma. En su visita, el president
pudo conocer de primera mano los
principales proyectos de transformación de la urbe y se mostró gratamente impresionado por su evolución en los últimos años. Además,
pudo constatar el revuelo que despierta su presencia entre los más
pequeños.c

