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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
El monto del recibo del IBI volvió 
ayer a centrar el debate en el ple-
no  dedicado a la nueva ordenanza 
de tasas e impuestos municipales. Y 
la oposición, apenas siete años des-
pués de la última revisión, pide una 
nueva valoración catastral. Desde el 
equipo de Gobierno advierten que 
“no está claro” que con ello se con-
siguiera rebajar el importe del im-
puesto y alegan que Lleida está por 
detrás de otras muchas ciudades ca-
talanas y españolas que han actuali-
zado los peritajes.

Así, la concejal de Economia, 
Montse Mínguez, esgrimió las factu-
ras medias de Cervera (436 euros), 
Tarragona (743) o Boadilla del Mon-
te (849), en Madrid, para justificar 
que los 439 euros que se pagan en 
Lleida no la sitúan a la cabeza del 
Estado, como sostienen desde el PP 
y CiU. “No demonicemos la revi-
sión”, indicó, para recordar a los edi-
les que las actualizaciones que se 
realizan ahora utilizan “precios de 
2005”.

Además, Mínguez defendió que 
la “actualización” de impuestos (de-
jó fuera las tasas) que llevó el Go-
bierno municipal al pleno supondrá 
para las familias una subida de 24 
euros al año, frente a los 1.940 que 
ha pedido el Estado a través del al-
za del IRPF y el IVA. “¿Quién ahoga 
a quién?”, se demandó mirando al 
portavoz del PP, Joan Vilella.

Éste, sin embargo, habló de “in-
crementos desmesurados” que en 
algunos casos llegan al 45%, en re-
ferencia a la propuesta inicial de al-

za en las escoles bressol, que final-
mente quedará en 125 euros al mes 
(y no 135): 31 más que el año pasa-
do. El líder popular en Lleida reco-
noció que el IBI supone la principal 
fuente de ingresos municipales, pe-
ro propuso bajar el coeficiente re-
ductor del 0,646 presentado al 0,629, 
lo que permitiría “congelar” el reci-
bo. Además, presentó una batería 

de bonificaciones para inmubles si-
tuados en l’Horta (50%) o el Cen-
tre Històric (30%) junto a otros des-
cuentos en el impuesto de activida-
des. No en vano, criticó la falta de 
“sensibilidad” con el mundo empre-
sarial y el tejido comercial de la ciu-
dad por parte del equipo de Ros.

Por su parte, la portavoz econó-
mica de CiU, Bea Obis, hizo un lis-

tado de municipios que o bien “con-
gelan” el IBI (Balaguer, Sort, Mo-
llerussa, La Seu d’Urgell o Vielha) o 
incluso lo bajan (Les Borges Blan-
ques, Solsona y Cervera) y abogó 
por un aplazamiento del recibo para 
las familias con falta de recursos en 
el que el Ayuntamiento pagaría los 
intereses. Otro foco de sus críticas 
fue la subida en la tasa de recogi-

da de basuras, que crece un 15,9%. 
Obis acusó al gabinete de Ros de 
cargar a los ciudadanos una deuda 
municipal de 1,5 millones de euros, 
cuando no ha habido “ningún au-
mento significativo del precio por 
tonelada, sino todo lo contrario: es-
tá bajando desde mayo”. Como era 
de prever, Gobierno y oposición vo-
taron por separado.
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CiU y PP piden una revisión 
catastral ante el alza del IBI
]  Los grupos de la oposición sitúan a 

Lleida como una de las ciudades más 
caras y piden congelar la factura

]  La edil de Economia, Montse Mínguez, 
alega que una nueva valoración no 
asegura una disminución del recibo

Los ediles debatieron durante cerca de dos horas sobre la nueva ordenanza de impuestos y tasas

ERICH DOMÈNECH

LLEIDA • Todos los grupos 
municipales aprobaron ayer 
una moción en defensa de la 
Escola d’Agrònoms de Lleida 
presentada por el PSC y CiU. 
En la exposición se destaca 
que la aprobación de un màs-
ter de Ingenieria Agrària pa-
ra la Universitat Politècnica de 
Catalunya supondría de fac-
to “una puerta de entrada por 
detrás a obtener la titulación 
superior que hasta ahora sólo 
tiene Lleida”.

El propio paer en cap de-
fendió ante los medios la “ex-
clusividad” de la UdL en es-
ta materia de acuerdo con la 
política de “especilización” de 
las universidades catalanas. 
Ros se mostró tranquilo tras 
las noticias recibidas por parte 
del conseller Josep Maria Pele-
grí y del propio presidente del 
Consell Social de la UdL, Ra-
mon Roca, que aseguraron la 
paralización del nuevo título 
para la UPC.

Además, la moción recla-
ma a Universitats el cumpli-
miento el acuerdo firmado en 
2008 por el que los titulados 
en Ciència i Salut de la UdL 
pueden obtener la doble titu-
lación en Veterinaria cursan-
do dos años en la UAB. Todo 
ello “sin dejar de renunciar en 
ningún caso a obtener una fa-
cultad propia para la ciudad 
de Lleida”.  

La Paeria apoya 
la “exclusividad” 
de Agrònoms y 
pide Veterinaria

LLEIDA • Si hay un momento difícil 
para el político es el de pedirle a los 
ciudadanos/votantes que se rasquen 
el bolsillo. Una subida de impuestos 
es algo impopular per se, y preten-
der lo contrario es una impostura. 
Conscientes de ello, ayer los conce-
jales de Lleida compitieron en pro-
puestas para rebajar la pesada carga 
que soportan los vecinos de la ciu-
dad, ya sea en forma de IBI, tasas 
diversas o matrículas de nuevo cuño 
para servicios elementales como el 
de las escoles bressol. La responsa-
ble de Economia, Montse Mínguez, 
se afanaba en “centrar el debate” y 
hablar de “presión fiscal” en lugar 
de detallar el tipo impositivo en ca-

da figura, al tiempo que aludía a un 
estudio de la casa que deja el roto 
de este año en menos de 30 euros. 
No se consuela el que no quiere. 
Mientras, desde la oposición todo 
eran críticas al voraz apetito recau-
dador de un Gobierno “manirroto” 
e “incompetente”. El portavoz del 
PP llegó a acusar al Ayuntamiento 
de escanyar a los contribuyentes y 
Bea Obis, de CiU, puso a la ciudad 
a la cabeza de un ranking de caris-
teras. Unos y otros fueron marean-
do la perdiz hasta que Mínguez des-
cubrió un hecho insólito: el Estado 
pide mucho más dinero a los po-
bres leridanos que la Paeria, y ade-
más está en Madrid. IRPF e IVA su-

man más del 90% de la carga fiscal, 
cuando los impuestos municipales 
apenas alcanzan el 7,5%. Por si es-
to fuera poco, recordó que la Gene-
ralitat y el Consejo de Ministros han 
dejado de poner dinero allí donde 
antes lo hacían, lo que deja a los 
consistorios en un “callejón sin sali-
da”. Esto es: que tienen que subir los 
impuestos. Mientras no llegue una 
nueva Ley de financiación de entes 
locales -algo urgentísimo, pero más 
por evitar desmanes urbanísticos 
que por quitarle disgustos a los con-
cejales de Hacienda- esto se traduce 
en dos axiomas: acercar el monto 
de las tasas al coste real de los servi-
cios y dar una vuelta de tuerca más 

sobre el patrimonio imobiliario. En 
el primer caso, se trata de un café 
para todos que amenaza con dejar 
a los más débiles sin acceso a servi-
cios considerados de primera nece-
sidad cuando se implantaron. En el 
segundo, una aplicación del princi-
pio redistributivo que grava a lo que 
queda de clases medias, que se su-
pone que aún da para construir ma-
yorías electorales. Pero ojo, porque 
al paso que vamos las “clases popu-
lares” están comiéndoles el terreno. 
Tuvo que intevenir el alcalde para 
recordar que, al fin y al cabo, nun-
ca hay cenas gratis y que hay que 
pagar por el bienestar que pedimos 
para la ciudad. O.F.

No me traiga la cuenta, por favor

La concejal Montse Mínguez
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