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El Govern necesita imperiosa-
mente un socio para aprobar los
Presupuestos de 2019 y ha fijado
su mirada en los comunes, que
pueden ofrecerle los ocho votos
que precisan para darles luz ver-
de. El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, ha decidido que
el Ejecutivo no impulsará un
proyecto de cuentas si no tiene
antes la garantía de que prospe-
rará para que no le pase lo que
le sucedió dos años antes a Car-
les Puigdemont cuando la CUP
se lo tumbó. Los comunes apro-
vecharon ayer esa condición de
socios preferentes y marcaron
sus líneas rojas en una inminen-
te negociación. El diputado Da-
vid Cid, de los comunes, advirtió
que no les llamen si no quieren
impulsar una reforma fiscal “en
serio”. “O no tendremos acuer-
do”, dijo.

La modificación tributaria a
la que aspira la formación de iz-
quierdas es una mayor presión
fiscal en el impuesto de sucesio-
nes y donaciones para quienes
reciban grandes herencias y un
aumento del tramo autonómico
del IRPF para las rentas más al-
tas. El debate se visualizó ayer
en el Parlament durante unamo-
ción de la diputada socialista Ali-
cia Romero que arrojó dos datos
claros: la mayoría independen-
tista se opone a retocar sucesio-
nes —votó en contra—, pero se
abstuvo en la votación para au-
mentar el IRPF —“para que se
convierta en un impuesto más
justo y progresivo especialmen-
te en las rentas más altas”, dice
la moción—, que acabó prospe-
rando.

El posicionamiento de Esque-
rra y Junts per Catalunya, que
votaron en bloque, deja una cla-
ra pista de por dónde quieren
enfocar las negociaciones con
los comunes. Cid fue muy claro:
“No vengan a buscarnos si no

van a hacer una reforma fiscal
en serio”. El ecosocialista defen-
dió que el Govern dispone de
margen para aumentar recur-
sos con la modificación de los
dos tributos. Según sus cálculos,
la contrareforma del impuesto
de sucesiones aplicada por Mas
ha comportado dejar de ingre-
sar estos últimos años 4.000 mi-
llones de euros. Respecto al im-
puesto del IRPF, el diputado de
los comunes alegó que solo paga
la tasa más alta quién tiene in-
gresos por encima de los
170.000 euros. “En Valencia, el
tramo más alto se paga a partir
de 100.000 euros”, afirmó. “Si no
quieren tocar sucesiones ni el
IRPF ¿qué quieren hacer? Una
reforma simbólica?”, dijo con
ironía Cid.

Devolución de pagas extras
El diputado Lluís Salvador, de
ERC, afirmó que están abiertos
a incorporar en el debate de los
presupuestos la “progresividad”
con los grupos que quieran res-
ponsabilizarse de las cuentas, in-
cluidos los socialistas. “Estaría-
mos encantados”, dijo. Sin em-
bargo, Alicia Romero afirmó
que aún espera que alguien del
Govern coja el teléfono.

La diputada socialista reivin-
dicó que su moción está destina-
da no a subir los impuestos a
todo el mundo —como le repro-
charon Ciudadanos y PP—, sino
a quienes más tienen. “Es que ni
se han leído la moción ni me
han escuchado”, dijo. La Cáma-
ra aprobó con 85 votos a favor y
44 en contra que los partidos ca-
talanes con representación en el
Congreso avalen la necesidad de
modificar el artículo 15.6 de la
Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria para evitar la posibilidad de
veto del Senado a unos nuevos
límites. LaMesa de las Cortes en
la que Ciudadanos y el PP tienen
mayoría, impidió en septiembre

pasado la reforma exprés de es-
ta norma que impulsaba el Go-
bierno y que permitía aumentar
el dinero destinado a la Generali-
tat en los Presupuestos Genera-
les del Estado.

Los comunes también han en-
mendado una de las mociones
de la CUP para incluir el com-
promiso del Govern de pagar la
paga extra de 2013 que se adeu-
da a los funcionarios catalanes
antes de que finalice 2019. La de
2014 se tendría que abonar al
año siguiente. Todos los grupos
—menos Esquerra y Junts per
Catalunya, que se abstuvieron—,
votaron a favor. El vicepresiden-
te económico, Pere Aragonès,
envió el miércoles una carta al
Gobierno para pedir un cambio
legal y poder pagar la paga ex-
tra. La Generalitat cumplió los
objetivos de déficit y deuda, pe-
ro no la regla de gasto, las dos
condiciones establecidas para
destinar dinero a las pagas.

Siete empresas demotos y bici-
cletas compartidas a través de
una aplicaciónmóvil presenta-
ron ayer la plataforma Smart
Mobility para fomentar el uso
de este transporte y presionar
al Ayuntamiento de Barcelo-
na. Hoy se votará en el pleno
del Consistorio la aprobación
de una tasa por ocupación pú-
blica de 71 euros al año por
moto y bici. Los operadores
aseguraron que no están en
contra de la tasa, pero sí de
limitar el crecimiento de las
empresas mediante un siste-
ma de licencias, como planea
el gobierno de la alcaldesa Ada
Colau. Ahora mismo hay 1.500
bicis y 2.400 motos en la capi-
tal catalana. El ejecutivomuni-
cipal pretende otorgar licen-
cias hasta un tope de 2.500 bi-
cis y 3.500 motos.

“Queremos que el Ayunta-
miento se crea la movilidad
del futuro”, afirmó la portavoz
de la asociación, AnnaMerino,
que representa aDonkeyRepu-
blic,Mobike, Scoot, Cooltra, Ye-
go, Moovo y Coup.

La preocupación en el sec-
tor surge de la iniciativa del
Ayuntamiento para regular la
movilidad compartida. La aso-
ciación propone un periodo de
gracia de cinco años para la
tasa, en los que se fijen bonifi-
caciones. A cambio, se compro-
mete a compartir información
de sus aplicaciones como los
recorridos de los vehículos, a
crear un código de buen uso y
a consensuar un protocolo con
la guardia urbana.

En cuanto a las licencias, la
asociación pide que la regula-
ción no contemple un tope
máximo o que sea más alto,
sin especificar cuál sería la ci-
fra adecuada. La asociación re-
cuerda que, aunque el sistema
de subasta de licencias “es
muy bueno”, en este caso ya
hay empresas operando, con
lo que debería buscarse otro
método para otorgarlas.

Alfred Bosch tomará hoy
posesión como nuevo conse-
jero de Acción Exterior, en
sustitución de Ernest Mara-
gall. Se trata de un cambio
de cromos: Bosch deja de
ser el candidato a la alcal-
día de Barcelona y abando-
na su escaño en el Ayunta-
miento, mientras que el
exsocialista se retira del
Govern para enfocarse en
su campaña para ser alcal-
de de Barcelona por Esque-
rra. Se trata del primer
cambio del gabinete del
president Quim Torra. Mara-
gall, sin embargo, no dejará
por lo pronto el escaño en
el Parlament.

El gobierno de la alcaldesa deBar-
celona, Ada Colau, ha puesto en
marcha un servicio municipal de
dentistas para usuarios de los ser-
vicios sociales. Una prestación
que está pensada para que las fa-
milias con pocos recursos tengan
acceso a los tratamientos que no
cubre la odontología del sistema
sanitario público, que solo ofrece
revisiones y extracciones de pie-
zas. En una primera fase el servi-

cio solo atiende a adultos, porque
la cartera de servicios que acu-
den a la red sanidad pública es
inferior que en los menores.

El nuevo servicio, ya en funcio-
namiento, tiene tres consultas
ubicadas en las instalaciones de
lo que fue el Pamem, la antigua
mutua municipal. El servicio tie-
ne capacidad para atender 6.000
visitas anuales, entre visitas, trata-
mientos e higienes. Por ahora, ha
atendido a 116 pacientes. Los pro-

fesionales del servicio son del
Consorcio de Salud y Social de Ca-
taluña y el coste anual será de
370.000 euros anuales.

Los criterios de atención son:
estar atendido por los servicios
municipales o los centros que tra-
ten a personas drogodependien-
tes o sin hogar. También es nece-
sario ingresar menos de 530 eu-
ros mensuales y que un dentista
de la red pública diagnostique un
tratamiento no incluido.
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