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El Govern recauda
más por la vivienda
PRESUPUESTO/ Los ingresos por transacciones patrimoniales
suben un 2%, el primer aumento desde marzo de 2007

B.G./C.D.A.Barcelona
Los ingresos de la Generalitat
derivados de los impuestos
por transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos docu-
mentales vivieron un ligero
repunte en el primer trimes-
tre del año, alcanzando los
354 millones de euros, según
la ejecución presupuestaria
del Departament d’Econo-
mia. Esta cifra representa un
2,3% más que en el mismo
períododelañoanterior.

Estos dos tributos gravan,
básicamente, la compraventa
de viviendas de segunda ma-
no y la constitución de hipo-
tecas. De ello se desprende
que ha habido una mayor ac-
tividad en el mercado inmo-
biliario. Es la primera vez en
tres años, desde el primer tri-
mestre de 2007, que los in-
gresos en este capítulo au-
mentanentasainteranual.

El Ministerio de Vivienda
ha publicado recientemente
la estadística de transaccio-
nes inmobiliarias de 2009.
Catalunya registró en el cuar-
to trimestre un incremento
de los traspasos de vivienda
del 26% respecto al mismo
período del año anterior. La
suma de ambos indicadores
apunta en cierta manera a
una estabilización de este
sector.

Disminuye la recaudación
Aunque los ingresos por
transferencias de patrimonio
hayan aumentado, el conjun-
to de la recaudación de la Ge-
neralitat no lo ha hecho. Los
ingresos se redujeron un 2%
en comparación con el pri-
mer trimestre de 2008, hasta
los7.087millones.

Una de las causas es el
fuerte bajón en la liquidación
del IVA. La comunidad autó-
noma ingresó hasta marzo
610 millones de euros, un
30% menos respecto al pri-

mer trimestre de 2008. Ello
se debe al excesivo optimis-
mo con el que se previó la re-
caudación del ejercicio ante-
rior, presupuestada antes de
la llegada de la recesión a Es-
paña. De todas formas, la li-

quidación no refleja todavía
el 15% adicional en la partici-
pación del IVA a la que Cata-
lunya tiene derecho con el
nuevo modelo de financia-
ción. Este déficit se corrige
con las transferencias co-
rrientes, que ascienden a 586
millones de euros gracias al
acuerdo.

La reforma del impuesto
sobre sucesiones y donacio-
nes, que el Govern decidió
eliminar gradualmente para
el 94% de sus contribuyentes,
también se ha dejado notar.
Enestecapítulosehanrecau-
dado ya 50 millones de euros
menos en los tres primeros
meses,hastalos228millones.

La destrucción de empleo
también ha hecho mella en la
recaudación por IRPF, que
cae hasta los 1.368 millones,
un14%menos.

Expansión.Barcelona
Los barceloneses mayores de
16 años pueden votar a partir
de hoy sobre el futuro de la
Avinguda Diagonal. Esta con-
sulta ciudadana es pionera, ya
quesustituyelastradicionales
urnas y papeletas por panta-
llas táctiles, en caso de los
puntos presenciales, y que in-
cluye la posibilidad de votar
por Internet. La votación se
cerrará el próximo domingo a
las10horas.

Pueden participar los 1,4
millones de personas empa-
dronadasa31dediciembrede
2009 y que hoy tengan cum-
plidos los 16 años, de las cua-
les 250.000 son inmigrantes.
Los ciudadanos pueden optar
por reformar la calle mante-
niendo la sección actual de
paseo o boulevar (opción A),
transformarla en rambla (B) o
descartar las dos posibilida-
desanteriores(C).

La opción A incluye una
plataformacentralparatrans-
porte público
–tranvías y au-
tobuses rápi-
dos–, con un
carril de coches
por sentido, el
bulevaractualy
un carril más
para coches frente a los edifi-
cios denominado de servicio.

EnlaB,quemodificamásla
avenida, traza una rambla
central con carril bici que se
delimita a lado y lado por el
arbolado, el tranvía y dos ca-
rriles de circulación, lo que
obliga a mover las cuatro hile-
rasdeárboles.

La votación en los puntos
presenciales se cerrará el sá-
bado por la tarde, mientras
que vía Internet se podrá par-
ticipar hasta las 10 horas del
domingo. Para la votación
presencial se han habilitado
108 puntos repartidos por to-
daBarcelona.Elbipartitopre-
vé hacer públicos los resulta-
dos a las 12 horas del domin-
go.

Empieza la
consulta
sobre la
reforma de la
Diagonal

El resultado
de la votación
se dará a
conocer el
domingo.
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LA AGENDA DE LA SEMANA
10-16 de mayo

Ferias
Instalmat. Saló Integral de
Material per a Instal·lacions

● Fecha: 12-15 de mayo
● Lugar: L’Hospitalet de

Llobregat.
● Entidad organizadora: Fira de

Barcelona.

Conferencias

La candidatura a la presidència
del FC Barcelona

● Fecha: 11 de mayo.

● Ponentes: Jaume Ferrer.
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Círculo

Ecuestre y Sport Cultura
Barcelona.

Infraestructures i
Competitivitat

● Fecha: 11 de mayo.
● Ponentes: Joaquín Ayuso.
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Cercle

d’Infraestructures.

Elecciones en el FC Barcelona
2010

● Fecha: 13 de mayo.

● Ponentes: Jaume Ferrer.
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Fórum

Europa. Tribuna Catalunya.

Jornadas
Finançament municipal i
desenvolupament local

● Fecha: 10 de mayo
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora:

Fundació Ernest Lluch y Nou Cicle.

Nuevas tendencias en
comunicación política

● Fecha: 10 de mayo
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Esade.

Riesgo país
● Fecha: 11 de mayo
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora: Coface

Ibérica y La Caixa.

La gestió de la privacitat i les
Administracions Públiques

● Fecha: 12 de mayo
● Lugar: Barcelona.
● Entidad organizadora:

Agència Catalana de Protecció
de Dades.

La supresión gradual
del impuesto de
sucesiones se deja
notar con una
bajada del 18%

Los ingresos totales
caen un 2% frente
al ejercicio de 2009
por el descenso
del IVA y el IRPF

EL XAMFRÀ

José Orihuel

Oportunidades al otro
lado del Mediterráneo

L a celebración el pasado jueves en Casablanca de un
encuentro hispano-marroquí organizado por el Cír-
culo de Economía y la Fundación Tanja ha puesto de

relieve las oportunidades que el país magrebí brinda a los
empresarios del otro lado del estrecho de Gibraltar, que es-
tos, en muchas ocasiones, no han sido capaces de aprove-
char.

“Aquí no se habla de crisis”, decía un empresario catalán
queparticipóenlassesiones,celebradasenunhoteldelaca-
pital económica del país. Aunque Marruecos padece otros
problemas,comoelregresoasutierrademilesdeinmigran-
tes que están saliendo de España y de otros países europeos
por culpa de la recesión, su economía creció casi un cinco
por ciento en el primer trimestre. Existe la voluntad de salir
adelante confiando en la complicidad con el sector privado
extranjero y todavía hay mucho por hacer en el país, desde
arreglar las maltrechas aceras de las calles de Casablanca
hasta promover viviendas dignas para toda la población. No
en vano, cono apuntaba otro ejecutivo, el producto interior
bruto(PIB)delreinoalauitaesmuysimilaraldeGalicia.

Acuciados por la crisis económica interna, muchos em-
presarios catalanes y del resto de España están redescu-
briendo ahora el potencial de un país muy cercano desde el
punto de vista geográfico, pero alejado desde la perspectiva
cultural. Las empresas catalanas representan, en número, el
50% del total de compañías españolas implantadas en Ma-
rruecos.Entreellasseencuentranelfabricantedeporcelana
sanitaria Roca, el grupo de servicios al viajero Áreas, la com-
pañíadebebidasrefrescantesCobegaolatextilPulligan.

Pero los marroquíes es-
tán esperando también a
las empresas españolas en
otras áreas de actividad,
como las energías renova-
bles o incluso el sector fi-
nanciero.

En el encuentro del jue-
ves, laministradeEnergía,

Amina Benkhadra, animó a los grupos empresariales de Es-
paña a ser socios activos en el desarrollo de las energías re-
novables en el país. Uno de los planes estrella del Gobierno
en este sentido es un concurso internacional para instalar
2.000megavatiosdeenergíasolarenterritoriomarroquí.

“Juntos podemos ser campeones mundiales en energías
renovables”, afirmó André Azoulay, consejero del rey de
MarruecosyvocaldelconsejoasesorinternacionaldeCrite-
ria, quien destacó la “pericia” alcanzada por el sector en Es-
paña. La oferta magrebí llega en un momento de incerti-
dumbreparaesesectordebidoaladecisióndelGobiernoes-
pañol de modificar el marco legal de la energía verde. En el
mismo acto de Casablanca se escucharon críticas a los su-
puestosexcesosdeestenegocioenEspaña,porpartedeAn-
tónCostas,presidentedelconsejoasesordeEndesaenCata-
lunya, y de Pedro Solbes, ex ministro de Economía, quien
afirmóquelasrenovablesson“atractivas,perocaras”.

Solbes señaló también la necesidad de aumentar el flujo
inversor hacia el país norteafricano y aseguró que “Marrue-
cos puede ser la solución de los problemas de competitivi-
dad de España”, mediante fórmulas de outsourcing o sub-
contratacióndeactividadesintensivasenmanodeobra.Siel
éxitodeInditexyMangonopuedenentendersesinlostalle-
res textiles marroquíes, las experiencias positivas para las
dospartespodríantrasladarseaotrossectores.

Los empresarios catalanes parecen haberlo entendido y
las prospecciones y negociaciones para llevar a cabo posi-
bles proyectos en el país son habituales en negocios como
materiales de construcción, agricultura, construcción naval
o infraestructuras, sin olvidar el sector hotelero y el inmobi-
liario,quetambiénplanteanoportunidades.

Unmayorentendimientoculturalentrelosdospaíses,co-
moelpropiciadoporlacumbredelCírculodeEconomíayla
Fundación Tanja en Casablanca, y unas dosis crecientes de
seguridadjurídica–quealgúnempresariocalificatodavíade
insuficiente– serán claves para que se produzca un rebrote
de la inversión catalana y española en la otra ribera del Me-
diterráneo.

Redactor jefe

El 50% de las
compañías
españolas ubicadas
en Marruecos son
catalanas

EVOLUCIÓN DEL RESTO DE TRIBUTOS
En miles de euros

ene.-mar ene.-mar Variación
Otros impuestos 2009 2010 %

IRPF 1.585.183 1.368.119 -13,79%

IVA 881.661 609.688 -30,85%

Sucesiones y donaciones 278.640 228.691 -17,93%

Específicos 508.378 525.453 3,35%

TOTAL ingresos 7.235.865 7.087.865 -2,03%

manguera
Rectángulo


