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En el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, se reúne el Plenario 

del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la Excma. 

Sra. alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. 

tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 

Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, 

Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal 

Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, 

Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina 

Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, María Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel 

Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles 

Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria 

Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa, asistidos por el secretario general, Sr. 

Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre a las diez 

horas y diez minutos esta sesión extraordinaria convocada para tratar 

exclusivamente el acuerdo siguiente: 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

Propuesta de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

Única. (01OF2016)  APROBAR provisionalmente la modificación para el ejercicio de 2016 y 

sucesivos de las ordenanzas fiscales siguientes: Ordenanza fiscal general; n.º 1.1. 

Impuesto sobre bienes inmuebles; n.º 1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica; n.º 1.3. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana; n.º 1.4. Impuesto sobre actividades económicas; n.º 2.1. Impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras; n.º 3.1. Tasas por servicios generales; n.º 

3.2. Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; n.º 3.3. 

Tasas por servicios urbanísticos; n.º 3.4. Tasas por servicios relativos a sacos y 

contenedores de escombros y otros servicios medioambientales; n.º 3.5. Tasas de 

alcantarillado; n.º 3.6. Tasas de mercados; n.º 3.7. Tasas por los servicios de registro, 

prevención e intervención sanitaria relativos a animales de compañía y actividades 

de control y tramitación de autorizaciones sanitarias de establecimientos que, por 

normativa, lo requieran; n.º 3.8. Tasas por prestaciones de la Guardia Urbana y 

circulaciones especiales; n.º 3.9. Tasas por servicios de cementerios y cremación; n.º 

3.10. Tasas por la utilización privativa del dominio público municipal y la prestación 

de otros servicios; n.º 3.11. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
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especial del dominio público municipal, a favor de empresas explotadoras de 

servicios de suministros de interés general; n.º 3.12. Tasas por el estacionamiento 

regulado de vehículos en la vía pública; n.º 3.13. Tasas por servicios culturales; n.º 

3.14. Tasas por servicios especiales de alumbrado público; n.º 3.15. Tasas por la 

utilización privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales; n.º 3.16. Tasas 

por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil; n.º 4. 

Contribuciones especiales; Categorías fiscales de las vías públicas de la ciudad; 

SOMETER las mencionadas ordenanzas fiscales a información pública por un plazo 

de treinta días hábiles. 

 

La Sra. ALCALDESA, antes de empezar el orden del día, saluda al cónsul 

de Francia, y agradece su presencia en unos momentos tan difíciles para su país. 

Acto seguido, y tal como se ha acordado con los presidentes de los grupos 

municipales, hace llegar en nombre del Ayuntamiento de Barcelona el pésame y el 

apoyo a la ciudad de París y al pueblo francés; y expresa el rechazo de Barcelona, 

una ciudad de paz, de solidaridad y de derechos humanos, a todas las violencias y 

atentados. 

Informa, igualmente, de que han hecho llegar a la alcaldesa de París la 

disponibilidad y el apoyo de Barcelona. 

Antes de empezar el contenido del orden del día, el Consistorio hace un 

minuto de silencio. 

 

El Sr. PISARELLO subraya que hoy se celebra este Pleno extraordinario 

para discutir la política fiscal del Ayuntamiento de Barcelona, el modo de financiar 

los servicios de la ciudad y cómo se distribuye la carga de esta financiación al 

conjunto de la ciudadanía. 

Precisa que, en definitiva, se trata de discutir el modelo de ciudad que 

defiende el Gobierno municipal, que, desde un primer momento, ha sido garantizar 

una política fiscal redistributiva, progresiva y más justa social y ambientalmente. 

Manifiesta que, en este contexto, una de sus preocupaciones principales 

como Gobierno era que esta política fiscal no golpeara a las familias que han sufrido 

más la crisis; y, al mismo tiempo, que se pudiera dialogar y consensuar con las 

fuerzas de la oposición que comparten esta misma filosofía progresiva y 

redistributiva. 

Señala que, partiendo de esta concepción, hicieron una primera propuesta de 

ordenanzas fiscales, modestas y abiertas al diálogo, con una serie de principios 

básicos. Menciona, en primer lugar, el intento de detener la subida lineal e 

indiscriminada de impuestos que se ha producido en la ciudad en los últimos cuatro 

años; por este motivo, propusieron la congelación del IBI, el principal impuesto 

urbano, considerando que favorecía a las rentas más bajas, así como la introducción 

de un sistema de bonificaciones y subvenciones para que se tratara de una propuesta 

realmente social y ambientalmente justa. 

Añade que lo complementaban con una propuesta paralela que era la 

actualización de los valores catastrales, que, a su parecer, debía servir para obtener 

una fotografía progresiva del modelo fiscal. 

Indica que con el diálogo con las demás fuerzas políticas se dieron cuenta de 

que había margen para ir mucho más allá de su propuesta inicial y que podían llevar 

a cabo una política fiscal más audaz y más próxima a la filosofía del Gobierno. Por 

este motivo, mantuvieron conversaciones, fundamentalmente con las fuerzas de 

izquierda del Consistorio, las mismas que les otorgaron el voto para la investidura y 

que dieron apoyo a la propuesta de ampliación presupuestaria; y también contactos 

con la sociedad civil, concretamente con la Plataforma por una Fiscalidad más Justa, 
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a raíz de los cuales hoy llevan un nuevo planteamiento de ordenanzas fiscales que se 

sustenta en, primer lugar, en el principio de que quien más tiene debe contribuir más 

al bien común. En segundo lugar, señala que se trata de preservar a las clases medias, 

que también han sido duramente golpeadas por la crisis; y, sobre todo, en una serie 

de propuestas que rescaten, o que contribuyan a rescatar, a las personas y a las 

familias que han sufrido la coyuntura de los últimos años. 

Destaca como objetivo fundamental de la propuesta conseguir una fiscalidad 

que no solo sea socialmente más justa, sino ecológicamente más efectiva, y que 

ayude a forjar una ciudad menos contaminante y, por lo tanto, más saludable. 

Recapitula, pues, que entre otros aspectos plantean detener la subida del IBI 

y congelarlo para cuatro de cada cinco hogares de Barcelona. Por el contrario, 

proponen subir entre un 4 % y 6 % el IBI para la pequeña minoría que tiene 

propiedades en torno a los 

300.000 euros por término medio de valor de mercado. 

Continúa explicando que también proponen introducir un sistema de 

bonificaciones y subvenciones que permitan aliviar la carga fiscal de las familias 

numerosas; conseguir que las viviendas vacías se puedan dedicar a alquiler social; 

fomentar la actividad de empresas que creen empleo estable; favorecer a las 

empresas culturales, que han sufrido el aumento del 21 % del IVA por parte del PP; 

facilitar el establecimiento de nuevos autónomos; beneficiar al pequeño comercio y 

al comercio emblemático e, incluso, a las asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil o vecindarios que organizan fiestas populares. 

Pone de relieve que esta propuesta no habría sido posible sin las 

aportaciones de la Plataforma por una Fiscalidad Justa y las fuerzas de izquierda de 

este Consistorio. 

Concluye que no se trata de una propuesta de ordenanzas fiscales cerrada, 

sino progresiva, social y ambientalmente justa, abierta al diálogo y, por lo tanto, que 

puede incorporar aportaciones nuevas de ahora hasta diciembre. 

Señala que, si no consiguen aprobar estas ordenanzas fiscales, habrá una 

subida de impuestos lineal para todo el mundo, que castigará duramente a los 

sectores que peor lo pasan. 

En consecuencia, manifiesta que el Gobierno municipal tiende la mano al 

diálogo para enriquecer su propuesta, con el objetivo de contribuir a generar una 

ciudad claramente más justa y a la altura de las necesidades de buena parte de sus 

vecinos y vecinas. 

 

La Sra. RECASENS reprocha al Gobierno municipal la poca disponibilidad 

hacia su grupo. 

Dicho esto, considera que el teniente de alcaldía ha hecho una serie de 

afirmaciones que no son ciertas, entre las cuales la subida indiscriminada de 

impuestos durante los últimos cuatro años, que califica de demagogia llevada al 

extremo. 

Considera que los pilares en los que se basa la política fiscal del Gobierno 

son muy aparentes como principios ideológicos: quien más tiene más paga, la 

preservación de las clases medias, rescatar a las familias que más han sufrido o una 

fiscalidad más justa. Y advierte que influir solo en el 0,6 % de los ingresos 

municipales con la subida del IBI no es sinónimo de llevar a cabo una fiscalidad más 

justa. 

Por el contrario, cree que el Gobierno es errático y populista, que 

permanentemente corrige posiciones, postulados y criterios, sin ningún modelo de 

ciudad. Y considera que, con esta política fiscal, tan solo inciden en una serie de 

bonificaciones fiscales y algunos cambios. 
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Pone en valor lo que el anterior Gobierno introdujo ya en el primer año de 

mandato, como la actuación sobre colectivos vulnerables, la evaluación de las 

condiciones de las familias para establecer las actuaciones, sobre las personas 

mayores o las personas viudas, vinculando el IBI a su renta, las familias 

monoparentales con hijos menores a cargo o las familias numerosas y 

monoparentales con miembros con discapacidad. Añade que también consiguieron la 

exención de pago del impuesto de la plusvalía a familias que habían perdido su 

vivienda por dación en pago —729 casos en dos años—. Igualmente, se refiere a las 

bonificaciones que establecieron en el IAE y el ICIO para las empresas que 

generaran puestos de trabajo, las bonificaciones en el impuesto de circulación en los 

vehículos eléctricos y las tasas de los test de alcoholemia y de drogodependencias o 

de cajeros automáticos. 

Subraya, pues, que el Gobierno municipal se limita, con esta propuesta de 

ordenanzas fiscales, a hacer una subida selectiva del IBI, que augura que acabará 

mal, especialmente por los valores catastrales desfasados que hay en la ciudad, 

fijados en 1998 y 1999. En este sentido, hace notar que el Gobierno es consciente de 

que el próximo año se entra en una revisión catastral. 

Concluye, por lo tanto, que hoy dan pasos atrás con una política fiscal sin 

modelo. 

En definitiva, considera que se están creando agravios y se pierde la 

progresividad y la equidad fiscal que había hasta ahora en la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS manifiesta que, después de analizar detenidamente la 

propuesta de ordenanzas fiscales del Gobierno, no sabe ver ni las medidas 

socialmente justas que proclaman ni, todavía menos, las sostenibles ambientalmente. 

Entiende que han perdido la oportunidad de hacer la actualización de las 

ordenanzas fiscales —que no se hace desde el 2012—, teniendo en cuenta que las 

circunstancias de buena parte de la ciudadanía han cambiado. Así, pone de 

manifiesto que actualmente hay un repunte de la crisis, en el que cualquier medida 

puede afectar favorablemente a determinados sectores económicos para favorecer no 

solo la mejora de las condiciones de vida de muchas personas, sino también el 

rescate de muchos sectores económicos que crean empleo. Considera, puesto que 

Barcelona es solvente económicamente, que ahora era el momento de ayudarlos con 

una rebaja fiscal, que su grupo ha reclamado reiteradamente, y que se habría podido 

hacer de una forma progresiva. Constata, sin embargo, que en la propuesta del 

Gobierno la progresividad no es real. 

Señala que el grupo de Ciutadans hizo llegar al Gobierno proposiciones 

favorables a los sectores del comercio y las pymes, que son los que crean empleo, 

pero que han sido los más castigados por la crisis. Por el contrario, corrobora que, en 

la propuesta del Gobierno, no hay ninguna medida que favorezca la reactivación 

económica de estos sectores. 

En cuanto a la progresividad del IBI que ofrece el Gobierno, manifiesta que 

tampoco lo han sabido ver. 

Pone de manifiesto que, según los cálculos que ha hecho su grupo, y en 

función de la medida que les ha ofrecido el grupo del PSC, el incremento del IBI se 

concretaría en unos tramos determinados; así, se produciría un aumento del 3,9 % en 

el caso de las viviendas con un valor catastral entre 100.000 y 300.000 euros, que en 

Barcelona son 126.476, independientemente de las rentas de los propietarios. 

Entiende, por lo tanto, que se está cargando un incremento del IBI de una forma 

injusta. Igualmente, hace notar que también se propone un incremento del IBI de un 

5 % en 13.227 viviendas de más 300.000 euros de valor catastrales, siguiendo el 

mismo criterio. 

Considera, por lo tanto, que han establecido unos porcentajes de incremento 



Ref.: CP 

15/15 V: 

22/12/15 PÁG. 5 
 

de este impuesto sin discriminar los ingresos de las personas que viven en esas 

viviendas. Por el contrario, manifiesta que su grupo encuentra más acertado, tal como 

propuso, establecer una rebaja del IBI con carácter general, que habría repercutido 

transversalmente en todas las economías domésticas, estableciendo progresividad en 

función de las rentas y no del valor catastral de los inmuebles. 

Añade que también han hecho llegar al Gobierno otras sugerencias 

vinculadas a la reducción fiscal de la plusvalía, que justifican, entre otras razones, 

por la oportunidad del momento, ya que el valor de los inmuebles ha sufrido una 

bajada generalizada que ha situado su valor a nivel de hace diez años. Por lo tanto, 

consideran contradictorio que este impuesto grave la venta de inmuebles que, en 

realidad, han perdido valor. 

Alega que no se comprende el mantenimiento de este impuesto, y remarca 

que está cuestionado por los expertos porque supone una fiscalidad doble y, además, 

algunas sentencias lo consideran inconstitucional porque entienden que no se puede 

gravar dos veces un mismo concepto, ni lo que no ha tenido un auténtico incremento 

de valor. 

Concluye que la propuesta del Gobierno no se ajusta a las necesidades del 

conjunto de la ciudadanía y que no aporta ninguna mejora, motivo por el cual votarán 

en contra. 

 

El Sr. BOSCH expresa que el objetivo básico de su grupo es procurar una 

vida mejor a la ciudadanía y conseguir una ciudad más justa. 

En esta línea, recuerda que, cuando se habló de ir hacia la congelación fiscal 

de los impuestos de Barcelona, consideraron que no era una perspectiva buena, ya 

que tanto la formación que gobierna como la suya se presentaron a las elecciones con 

un mensaje de transformación social y de cambio; por el contrario, hace notar que la 

congelación fiscal no encaja nada con este postulado. 

Consideraron que había que idear un sistema más progresivo, tal como decía 

el Sr. Pisarello, pero que no significa más caro; y pidieron un sistema imaginativo 

para vencer las desigualdades, sabiendo las limitaciones del sistema fiscal en 

cualquier ayuntamiento. 

En cuanto a los acuerdos que establecieron con el Gobierno, cree que van en 

la buena dirección, entre los cuales menciona la consecución del 95 % de rebaja del 

IBI a los comercios emblemáticos; la rebaja en la tasa de desenganche de la grúa, del 

50 % al 25 % de la tasa; o el 10 % de rebaja de la misma tasa para los conductores 

que no hayan tenido ninguna multa el último año. Añade a estos avances en la buena 

dirección la bonificación a todas las pymes que hagan contrataciones estables. 

Sin embargo, considera que hay que pensar mucho más el tratamiento que se 

le ha dado al IBI, ya bastante alto en Barcelona, el sexto del Estado español. Pone en 

valor también la solvencia financiera de este Ayuntamiento, y consideran que no 

había una necesidad perentoria de descongelar el IBI y que se podría haber hecho de 

otro modo. 

Desestima como una buena solución la subida selectiva del IBI, y dice que 

están convencidos de que la progresividad se puede conseguir de otras formas, como 

enfocándola en función de la renta de las rentas más bajas, especialmente teniendo en 

cuenta que las finanzas de este Ayuntamiento no obligan a incrementar la 

recaudación por esa vía. 

Observa que, con la descongelación de los IBI más elevados que propone el 

Gobierno —a partir de una valoración catastral de 100.000 euros, que significa el 22 

% de los inmuebles de la ciudad—, está enviando el mensaje de que estas viviendas 

están ocupadas por gente rica, lo que no duda en calificar de atrevido. Igualmente, 

hace notar que un 22 % no es una minoría, como pretenden, y lo compara con el 

porcentaje de votos que Barcelona en Comú consiguió en las elecciones municipales. 
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Advierte que, aplicando este criterio, pueden entrar en francas 

contradicciones en la definición de la subida selectiva del IBI, puesto que puede 

afectar a personas mayores que han recibido el piso por herencia, mientras que, en 

otros casos, se puede congelar el IBI a un empresario con varias viviendas turísticas 

con un valor catastral inferior a cada una de ellas, solo por poner un ejemplo. 

Entiende que estas contradicciones deberían comportar una reflexión seria. 

Dice que están convencidos de que la progresividad debe basarse en la 

renta, que es el valor que define los impuestos progresivos, y no en el catastro. Por el 

contrario, se muestra partidario de aplicar medidas imaginativas que ayuden a las 

personas con menos renta; es decir, afirma que los impuestos tienen que ser 

progresivos, sobre todo por la parte baja. 

Recuerda a la Sra. Recasens que la función de ERC en esta cámara no es la 

de ayudar al Gobierno, aunque si conviene lo hará, sino trabajar para la ciudad y, por 

este motivo, no quieren ser un obstáculo a estas ordenanzas fiscales. Remarca que, si 

votaran en contra, como harán CiU, Ciutadans y el PP, los impuestos todavía 

subirían más —y entiende que todos estos grupos lo saben—, pues el IBI no afectaría 

solo al 20 % de inmuebles, sino al 100 %. 

Concluye, por lo tanto, que su grupo no quiere esa situación y que se 

abstendrá, un posicionamiento que permite continuar hablando de este asunto. 

 

El Sr. COLLBONI alega que, en materia de política económica, su grupo 

tiene muchas divergencias con la manera como se tratan los sectores del comercio o 

de la hostelería; al mismo tiempo que reconoce que comparten con el Gobierno 

municipal la idea de progresividad fiscal y de hacer un esfuerzo de pedagogía a la 

ciudadanía en cuanto al modelo Barcelona, de poner en valor que la ciudad que hoy 

tienen, equilibrada, con inversión pública, con gasto social creciente ha sido gracias a 

un sistema fiscal fuerte. En consecuencia, ratifica que su grupo nunca hará un 

discurso en contra de la fiscalidad en términos generales, ni dirá que los impuestos 

son malos, como pretenden algunos argumentos de los grupos de derecha. 

Puntualiza que su grupo es favorable a un IBI progresivo, relacionado con el 

valor catastral. Admite que no es un impuesto perfecto, ni que pueda demostrar la 

progresividad o los incrementos de la renta en toda su extensión, pero es el que 

tienen. 

Precisa que hoy votan la tramitación de las ordenanzas fiscales, no la 

aprobación definitiva, pero lo que es evidente es que hoy evitan la subida lineal e 

indiscriminada al 100 % de las viviendas de Barcelona, y hacer que el 20 % pague lo 

que habría repercutido en la totalidad de inmuebles si se hubieran mantenido las 

ordenanzas del Gobierno anterior. 

No obstante, manifiesta que los preocupa la debilidad del Gobierno al 

plantear los acuerdos, y que lo tengan que obligar a negociar y a dialogar con el resto 

de los grupos. En este sentido, entiende que hay margen para el acuerdo en materia 

fiscal entre los grupos del Consistorio, aunque el Gobierno, ya sea por precipitación 

o por falta de diálogo, hasta que no constata que su propuesta es derrotada, no se 

sienta a negociar. 

En consecuencia, pide al Gobierno que cambie de actitud, y que no se 

tengan que volver a convocar plenos extraordinarios a raíz de la poca determinación 

a la hora de establecer diálogos y acuerdos con el resto de los grupos de la oposición, 

imprescindibles para sacar adelante la ciudad. 

Apunta que las propuestas que ha aportado su grupo no solo van en la línea 

del IBI progresivo, sino también en coherencia con la voluntad de reactivación de la 

economía y la reducción de las desigualdades; en este sentido, expresa que las rentas 

más bajas han pasado del 21 % al 41 % en Barcelona a raíz de la peor crisis que ha 

vivido el país en los últimos ochenta años; por el contrario, las rentas más altas se 
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han incrementado del 7 % al 11 %. 

Visto este contexto, pregunta si no consideran adecuado que se haga pagar a 

los que más tienen, los que se han enriquecido a pesar de la coyuntura; si no ven 

claro que se les pida un esfuerzo de solidaridad con la ciudad. Confirma que su grupo 

está convencido de que tienen que hacerlo para poder conseguir que los nuevos 

emprendedores paguen cero impuestos el primer año de actividad como una manera 

de arraigar la actividad económica en la ciudad, y evitar que la gente joven se tenga 

que marchar para emprender sus iniciativas; o establecer el IBI cultural reducido, con 

bonificaciones de hasta el 90 %, para las empresas de la industria cultural que 

reviertan en la ciudad, una actuación absolutamente contrapuesta al establecimiento 

del IVA cultural del 21 % que fragmenta a la industria cultural por todo el país. 

Finalmente, pone en valor que hoy votan la tramitación de las ordenanzas 

fiscales, que significa poder debatir, y avanza que su grupo será flexible en cuanto a 

sus propuestas en beneficio del acuerdo. Insiste, sin embargo, en que hoy están 

votando que no se suba linealmente el IBI, es decir, al 100 % de la ciudadanía. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ rehúsa los argumentos de los que alertan de que, 

si no se aprueban estas ordenanzas, reinará el caos, ya que es muy evidente que hay 

otras ordenanzas posibles y en dirección diametralmente opuesta a las que defiende 

el Gobierno de la ciudad, que son ciertamente continuistas a su parecer. 

Justifica esta afirmación porque esta fiscalidad ratifica que Barcelona 

continuará siendo la ciudad con los impuestos más caros de España. Entiende que es 

una trampa proponer la congelación del IBI a la inmensa mayoría de valores 

catastrales, el 80 %; en este sentido, recuerda que los últimos años se han revisado 

las cuotas a pagar por este concepto cada ejercicio, y que ha significado que, en los 

últimos cuatro años, la recaudación del IBI en Barcelona se ha incrementado en un 

25 %, aunque siempre se anunciaba la congelación. Añade que, en los últimos cuatro 

años de mandato socialista, la recaudación de este impuesto también mantuvo la 

trampa de la congelación de coeficientes, aunque se incrementó en un 30 %. 

Sin embargo, estos argumentos no afectan a ciento cuarenta mil valores 

catastrales de inmuebles que, según afirma el teniente de alcaldía, pertenecen a 

personas con rentas elevadas; y replica que todos se podrían felicitar si en Barcelona 

existiera tal número de familias ricas. Hace notar al Sr. Pisarello que es una 

confusión partir del principio de que ser propietario de un inmueble con un 

determinado valor catastral está vinculado a una renta elevada, pues la vivienda 

puede provenir de una transmisión patrimonial anterior o de otras consecuencias. 

Pone de relieve que en Barcelona la ciudadanía paga impuestos y tasas de 

primera, pero no todos los servicios que recibe lo son, y no siempre se mantiene una 

proporcionalidad entre las cargas fiscales y los servicios que se reciben. 

Se refiere, también, a que el impuesto de plusvalía es cuestionable, ya que 

está distorsionado por la realidad del mercado, y porque algunas controversias 

jurídicas lo consideran un doble gravamen. 

Observa que ningún grupo municipal ha hablado de las tasas y, en este 

sentido, remarca que Barcelona continúa siendo la ciudad que tiene, por ejemplo, el 

servicio de grúa más caro de España o las zonas de aparcamiento azules y verdes que 

más recaudación suponen. Igualmente, destaca que el modelo de movilidad de la 

ciudad lo ha convertido en una zona azul gigante, pintada de verde, ya que 

únicamente el 7 % de las plazas de aparcamiento de pago son de uso exclusivo de los 

vecinos. 
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Añade que, en el caso de la tasa por incineración, no se introducen 

modificaciones sustanciales, aunque se incrementó durante los últimos años hasta un 

15 %. Igualmente, se refiere al incremento de las tasas de mercados, que aumentan 

por encima del IPC. 

Reconoce, sin embargo, que se rebaja en un 16 % la tasa de las pruebas de 

alcoholemia, y en un 5 % si se conduce bajo los efectos de las drogas, y hace notar 

que en ambos casos se justifica la rebaja porque se han optimizado los costes del 

servicio. Pregunta, por lo tanto, por qué no han intentado hacer lo mismo con el 

servicio de grúa, entre otros servicios municipales. Y concluye que los que saldrán 

más beneficiados de la rebaja de tasas serán los conductores que dan positivo en 

drogas o alcoholemia. 

Acaba su intervención poniendo de manifiesto que las que acaba de expresar 

son algunas de las razones que justifican el voto contrario del grupo del PP. 

 

La Sra. LECHA avanza que el grupo de la CUP otorga un voto de confianza 

y su apoyo para sacar adelante las ordenanzas. Justifica esta actitud porque confían 

en la voluntad y el compromiso de negociar e incidir en las líneas políticas que 

introduzcan la progresividad en el IBI, con el fin de gravar a los que tienen más 

recursos. 

Entienden que no se debe tener ninguna contemplación con las viviendas 

propiedad de bancos, inmobiliarias o entidades financieras, muchas de las cuales 

están vacías, y penalizar a quienes se lucran del derecho fundamental a la vivienda y, 

al mismo tiempo, poner en circulación estas viviendas para que entren a formar parte 

del parque de viviendas de alquiler público. 

Consideran que hay que revertir una de las estafas del capitalismo con la 

introducción de criterios de renta o delimitaciones en el IBI para aquellas personas 

castigadas por la crisis y que tienen como única propiedad la vivienda habitual. Dice 

que son conscientes de que, hoy por hoy, es complicado introducir estos criterios, 

pero no se debe permitir que las leyes coarten la voluntad popular, ya que las leyes 

tienen que servir al pueblo y no a las corporaciones. 

Añade la consideración de que las tasas deben ser un instrumento para 

revertir el modelo de ciudad, mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora; 

un modelo que, recuerda, han ayudado a crear algunos de los socios del Gobierno 

municipal y otras formaciones del Consistorio. 

Aduce que las tasas en los vehículos de tracción mecánica que recauda este 

Ayuntamiento se tienen que destinar a la mejora y optimización del transporte 

público; y añade que la evidencia de que hay que reducir el modelo de transporte 

privado se manifiesta en la alerta sanitaria por contaminación que tiene 

continuamente Barcelona. 

Pone énfasis igualmente en que el transporte público es el medio utilizado 

por las clases populares y, por lo tanto, es imperativo que las tasas se utilicen en la 

mejora de su calidad, especialmente a raíz de los recortes de los últimos años. 

Concluye, por lo tanto, que hay que penalizar el uso de vehículo privado 

favoreciendo el abaratamiento, y la gratuidad en según qué casos, del transporte 

público; por el contrario, se está castigando doblemente a la ciudadanía. 

De la misma manera, entienden que es positivo reducir el impuesto para 

vehículos eléctricos, pero remarca que eso implica la apuesta por una movilidad 

pública y colectiva. Añade que la recaudación por zonas azules de aparcamiento debe 

servir también para la mejora del transporte público; y avanza que este será uno de 

sus principales argumentos en el debate de los presupuestos del 2016. 

Defiende que se incida en tasas como la de basuras, teniendo en cuenta los 

sectores que explotan la vía pública y que provocan la degradación del espacio 

urbano. Puntualiza que no habla precisamente del colectivo de manteros, sino de los 
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lobbies que han marcado la agenda pública, es decir, la marca Barcelona que la 

mayoría de los grupos de este Consistorio han promovido. 

Manifiesta que aceptan esta tramitación de las ordenanzas fiscales, 

especialmente porque creen que se tienen que revertir las viejas políticas de la 

derecha que han imperado en los últimos años. Consideran que es fundamental 

acabar con el modelo basado en el favorecimiento de los lobbies empresariales y 

hoteleros, y disponer de un modelo de fiscalidad equitativa que beneficie a las clases 

populares. 

Precisa que han aceptado las ordenanzas propuestas por el Gobierno y el 

periodo de enmiendas que se abre hasta la aprobación definitiva en diciembre, y pone 

de manifiesto la voluntad de continuar dialogando con el gerente o el comisionado de 

Economía con el fin de introducir mejoras para poder emitir un voto favorable en la 

aprobación definitiva. 

Recuerda que la CUP se comprometió a dar apoyo al Gobierno en todo lo 

que signifique políticas rupturistas, siempre que se establezca diálogo. Sin embargo, 

observa que varias personas del Gobierno municipal los continúan despreciando. En 

este sentido, afirma que la política de los hechos consumados y de las redes sociales 

no es la suya; por lo tanto, reitera que se encontrarán en el diálogo, no si las cosas 

continúan como quieren algunas personas. 

Finalmente, recalca que el voto de confianza que hoy otorgan al Gobierno 

de la ciudad es preciso que sea refrendado con una profundización en la reversión del 

modelo de ciudad marca Barcelona, y que sea en beneficio de los vecinos y las 

vecinas de la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO dice que entiende parcialmente que los grupos de CiU y 

del PP, especialmente, se sientan incómodos con la propuesta de ordenanzas fiscales 

del Gobierno, puesto que no se inscribe en lo que han defendido los unos y los otros 

en los gobiernos de la ciudad y del Estado. 

Al Sr. Fernández Díaz, que postula la rebaja de los impuestos, le recuerda 

que el PP ha sido el partido de las amnistías fiscales vergonzosas para Rodrigo Rato, 

Bárcenas o Pujol; el partido que se ha negado a publicar la lista de defraudadores. 

Por lo tanto, lo invita, en vez de hablar de la tasa de la prueba de alcoholemia, a 

hacerlo de política fiscal en sentido amplio y a analizar la política fiscal del PP. 

Recuerda a la Sra. Recasens que el IBI había subido en la ciudad de una 

manera lineal y automática, ciertamente con bonificaciones y subvenciones; es decir, 

el Gobierno de CiU había previsto un incremento lineal del 10 % para todo el 

mundo. Por el contrario, el Gobierno actual pretende detener esta subida porque no 

está de acuerdo con ella. 

Acto seguido, muestra su desconcierto por la intervención de la Sra. Mejías, 

teniendo en cuenta que en las conversaciones que mantuvieron para la reelaboración 

de la propuesta de ordenanzas fiscales coincidieron en muchas cosas. Sin embargo, 

confirma que hoy ha percibido un cambio inesperado de posición en algunos 

aspectos. 

Precisa que lo que hoy quieren poner de manifiesto es que, si no se aprueban 

las ordenanzas fiscales, la recaudación del IBI de inmuebles con un valor catastral 

hasta 60.000 euros, incrementaría la recaudación en dos millones de euros más; 

mientras que a aquellos que están por encima de este valor catastral se les tiene que 

aplicar el tope del 6 %, lo que incrementaría la recaudación en 7,5 millones de euros. 

En consecuencia, recalca que, si no se aprueban las ordenanzas, se incrementaría en 

diez millones de euros la recaudación del IBI, lo que afectaría sobre todo a los 

patrimonios más vulnerables. 

Reconoce que el IBI no es un impuesto perfecto, ya que de la congelación 

también se beneficiarán entidades financieras que tienen oficinas con valores 
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catastrales muy bajos; pero hace notar que, por el contrario, existe una política de 

multas a las entidades financieras con viviendas vacías. 

 

Puntualiza que los inmuebles con unos valores catastrales entre los 100.000 

y los 300.000 euros tienen un valor de mercado que oscila entre los 350.000 euros y 

un millón de euros, y que sobre estos recaerá un incremento del IBI entre el 3,9 % y 

el 5 %, que justifica por el principio de justicia fiscal. 

Reitera que a esta propuesta de ordenanzas se pueden incorporar muchos 

aspectos, dado que hoy se trata solo de iniciar su tramitación, abierta a muchos de los 

cambios que han planteado la CUP, ERC, PSC y también Ciutadans. Consideran, 

pues, que es una alternativa clara a un modelo de política fiscal mucho más regresivo 

y que castigaría mucho más a las clases medias y a las rentas más bajas de la ciudad. 

 

La Sra. RECASENS considera que el teniente de alcaldía mantiene un 

cinismo preocupante. 

Le recuerda que, el 12 de enero de 2012, este Ayuntamiento acordó recortar 

el IBI impuesto por el Gobierno del Estado, y recalca que nunca el Gobierno de CiU 

permitió el incremento de un 10 % del IBI decretado por el Estado. 

Dice que está perpleja por el lío del Gobierno con la fiscalidad; y considera 

que hoy asisten a la reedición de un tripartito en este Ayuntamiento. Aprovecha para 

decir que la ha sorprendido la ignorancia de la que ha hecho gala el grupo del PSC 

después de tantos años de gobernar la ciudad; o la incoherencia de ERC, aunque 

reconoce que el ejemplo que el Sr. Bosch ha puesto es bueno, de que, con la 

abstención de su grupo, permite que se actúe en unas supuestas ordenanzas que no se 

sabe cómo acabarán. 

Finalmente, observa que el grupo de la CUP compone un gran discurso; sin 

embargo, en cambio, su influencia ha sido nula. 

Recuerda al Gobierno que dispone del mecanismo para actuar sobre el tipo 

impositivo, sin romper la equidad fiscal que siempre se ha mantenido en la ciudad. 

Por el contrario, con la propuesta del Gobierno se rompe esta equidad y se castiga 

fiscalmente. 

 

La Sra. MEJÍAS responde al Sr. Pisarello que Ciutadans quería ir más allá. 

Entiende que el Gobierno pretende congelar el IBI en un determinado sector de valor 

catastral e incrementarlo en otro, indiscriminada e injustamente. Por el contrario, 

precisa que su grupo quería una medida mucho más amplia, rebajar el tipo de modo 

que todo el mundo se beneficie, cosa que el Gobierno no ha querido. Añade que el 

Gobierno tampoco se ha avenido a la supresión de la plusvalía, avalada incluso por 

sentencias del TSJC. 

Dice que no acaban de comprender cuáles son las medidas que proponen 

que mejorarán las condiciones de los pequeños y medianos empresarios, a la vez que 

hace notar que los comercios emblemáticos necesitan una reforma legal y no una 

rebaja fiscal. 

 

El Sr. COLLBONI pide a los grupos de la derecha que cambien su intención 

de voto si quieren evitar un incremento indiscriminado del IBI al 100 % de los 

inmuebles. 

Recuerda el precedente del intento del Gobierno del Estado de decretar un 

incremento del 10 % lineal del IBI, vulnerando la autonomía local de Barcelona, 

haciendo pagar a la ciudad la mala gestión del Ayuntamiento de Madrid; o que 

durante el gobierno de CiU en la ciudad el incremento de la recaudación del IBI ha 

subido catorce puntos. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa que no sabe si es ignorancia o mala fe 

plantear que el Gobierno del Estado practica revisiones del IBI o de los valores 

catastrales al alza, cuando lo que hace es dejar elegir a los ayuntamientos una doble 

vía de obtener ingresos; así, pueden optar entre revisar los valores catastrales o 

definir sus coeficientes propios. Recuerda que Barcelona optó por incrementar los 

valores catastrales, y si hubiera querido un efecto neutro o a la baja de la 

recaudación, incluso, tenía la posibilidad de rebajar el coeficiente del IBI, tal como 

proponía el PP. 

Cree que lo ciertamente vergonzoso es que, en los últimos años, Barcelona 

haya tenido más transferencias del Estado, pero que continúe siendo la ciudad con la 

fiscalidad más cara del Estado; que este Ayuntamiento tenga superávit y, en cambio, 

el Gobierno continúe subiendo los impuestos y las tasas. 

Insiste en que la rebaja del IBI es factible si se acompaña de una mejora de 

la gestión, introduciendo una progresividad verdadera y sentido social en la 

fiscalidad con bonificaciones y subvenciones en los sectores más vulnerables, tal 

como hizo el PP en el 2012, al introducir la bonificación del 50 % del IBI a las 

personas viudas con ingresos inferiores a 900 euros en Barcelona. 

 

La Sra. LECHA apunta que la trayectoria de CiU en los últimos años, que 

ha impuesto recortes sobre los derechos más básicos, ha influido negativamente en la 

vida de muchas personas de la ciudad. Y replica a las apreciaciones de la Sra. 

Recasens diciendo que la CUP no viene a esta cámara a influir o a imponer, sino a 

dialogar para mejorar la vida de las personas y, sobre todo, de las clases populares. 

 

El Sr. PISARELLO dice que están muy satisfechos de poder salir adelante y 

continuar con el diálogo para detener la subida indiscriminada del IBI y abrir la 

posibilidad de aplicar una política fiscal más progresiva, que beneficie a los sectores 

más castigados por la crisis y que penalice a los que más tienen. 

 

Visto el resultado de empate de dos votaciones, la alcaldesa ejerce el voto de 

calidad previsto en el artículo 86.3 del ROM, votando a favor de la propuesta de 

acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y 

Vila, de los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló, y también de 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y la abstención de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

doce horas. 


