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Cort dejará de ingresar 7,5 millones
en 2014 por la congelación del IBI
 Si la contribución tampoco sube en 2015 habrá aumentado entre un 14 y un 21 por ciento en el mandato
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El ayuntamiento de Palma dejará de ingresar el próximo año ,
millones por el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), después
del acuerdo adoptado en la junta
de gobierno celebrada ayer consistente en bajar en un , por
ciento el gravamen municipal que
se aplica a la base del impuesto.
De esta forma se neutraliza el incremento que experimentará el
valor catastral previsto en un porcentaje similar al que se ha aprobado de bajada.
La modificación del tipo municipal se aplicará tanto a los inmuebles situados en zona urbana,
como a los incluidos en el censo de
la contribución rústica y a los de
características especiales, que son
el  por ciento de los de mayor valor no residenciales.
De estas forma, según el teniente de alcalde de Hacienda,
Julio Martínez, se cumple una parte del compromiso adoptado por
el alcalde, Mateo Isern, de congelar los impuestos municipales que,
para el próximo año, afectará incluso al IPC.
En el caso del IBI, según Martínez, la política de contención del
gasto ejecutada por el equipo de
gobierno ha permitido no tener
que aplicar el incremento del 
por ciento previsto por el anterior
equipo de gobierno a lo largo del
actual mandato.
Si bien el responsable de la hacienda municipal no quiso concretar el porcentaje de subida que
habrá experimentado la contribución urbana al final del actual
mandato, se sabe que este rondará entre el  y el  por ciento. Ello
es así puesto que el año pasado el
IBI subió un  por ciento para la
mayoría de inmuebles y un  por
ciento para los de mayor valor no
residencial.
Este año el recibo medio ha bajado un , por ciento, por lo que
en relación a  el aumento
ronda el  por ciento. Un porcentaje que se mantendrá en los
dos próximos ejercicios si el impuesto, tal como se ha anunciado,
continúa congelado.
Para Martínez la bajada del tipo
del IBI es posible “gracias a la política de austeridad y eficiencia
en el gasto público” ejecutada por
el equipo de gobierno, “al tiempo
que se han incrementado los gastos en partidas sociales en más de
cuatro millones en relación a la pa-

Concejales del
PP de Cort con
corbatas verdes

Cort no va a modificar las categorías de las calles para el pago de la ocupación de la vía pública.
EL DATO

Las categorías de las
calles se mantienen
 El equipo de gobierno ha renunciado a modificar la categoría de las
calles por lo que se refiere a la ocupación de la vía pública por mesas y
sillas con el fin de que no se pueda
interpretar este hecho como una
subida de la presión fiscal.
La decisión se enmarca en el contexto general de congelación de impuestos, tasas y precios públicos
que el próximo año se va a generalizar, y que incluirá incluso la no apli-

cación sobre las tarifas actuales del
IPC. En relación a las terrazas tampoco se va a introducir la modificación prevista en la ordenanza con el
fin de aplicar una tarifa distinta en
temporada alta y baja.
El teniente de alcalde Julio Martínez explicó que, desde el departamento de Interior, les han informado que el “mercado” se encarga de
regular la ocupación que en cada
momento se solicita.
Además, aseguró que, al margen
de la superficie autorizada, en cada
momento se paga la que realmente
se ocupa. Una de las cuestiones re-

lacionadas con la ocupación de la
vía pública que sí se va a modificar
en la correspondiente ordenanza es
la relativa a la obligación de liquidar la tasa cada trimestralmente.
Ahora se puede dar la circunstancia
de que si se solicita la ocupación
para los meses de noviembre, diciembre y enero, se deben abonar
seis meses en lugar de los tres que
realmente se van a ocupar. En las
próximas semanas se van a materializar acuerdos de mantenimiento
de las tarifas en la EMT, la Funeraria
y en Emaya, empresa en la que la
recogida de basuras bajará un 4%.

sada legislatura”. En la junta de
gobierno celebrada ayer también
se aprobó la regulación de las bonificaciones fiscales que disfrutan las personas discapacitadas
en el importe de circulación. Para
ser beneficiario de la bonificación
se deberá entregar una acreditación de la discapacidad realizada
por una entidad competente.
También se aprobó la congelación para el próximo año de la tasa
por licencias de actividad, así
como las urbanísticas. En ambos
casos se introduce una aclaración
en la ordenanza municipal que establece que los contribuyentes tie-

nen derecho a la devolución del 
por ciento de su importe si, una vez
ingresada la cantidad, no se pone
en marcha la actividad o no se realiza la obra.
Asimismo, los recibos del Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Tirsu) también se
van a congelar. El año pasado se incrementó en un  por ciento, pese
el precio se la tonelada de basura
fijado por el Consell de Mallorca no
aumentó.
La ordenanza que fija la tasa que
se cobra a las atracciones y a los
puestos de venta temporales en la
calle como las churrerías también

ha sufrido una modificación que
no afecta a su cuantía.
En este caso, hasta ahora se debía pagar cada tres meses, por lo
que, en ocasiones, para ocupar
un mes distintos sitios se debían
abonar seis, una situación que
considerada ahora como “injusta”.
En la tasa de mercados se suprime
la referencia a los puestos de feria
para no confundirlos con los de
venta.
Las tarifas del Institut Municipal
d’Esports también se congelan,
aunque se regulan los descuentos
por por pronto pago y a los equipos que lleven publicidad del IME.

partida para abordar este problema debe ser la ciudad, por lo que
considera que la Federació “debe
estar presente en la Fundació”,
aunque recordó que la federación ha venido colaborando desde su constitución.
Por su parte, el alcalde, Mateo
Isern, manifestó su satisfacción
con la incorporación de la federación a la Fundació, puesto que
a su juicio, ello pone de manifiesto el “éxito de la iniciativa, ya que
un año después de su constitución
los hoteleros se han incorporado
para aportar su experiencia”. Afirmó asimismo que la Fundació
está cumpliendo los objetivos fundacionales.

Iniciada la adquisición de
Son Berga para ampliar Bellver

Aurelio Vázquez: “Palma
es el punto de partida de
la desestacionalización”
J. CAPÓ PALMA

“Palma es el punto de partida de
la desestacionalización turística”,
afirmó ayer el presidente de la Federación de Hoteleros de Malloca, Aurelio Vázquez, tras la firma
de la adhesión de su agrupación
a la Fundació Turisme Palma de
Mallorca .
El presidente de los hoteleros felicitó al alcalde, Mateo Isern, y al

A.F.V.

 No se han puesto la camiseta verde
reivindicativa de la enseñanza pública
de calidad y en contra de la aplicación
del Tratamiento Integrado de Lenguas
(TIL), ni se han manifestado públicamente en su contra. Ni a favor. No obstante, llamó la atención que ayer, varios concejales del Partido Popular en
Cort, y entre ellos nada más y nada
menos que el teniente de alcalde de
Turismo y coordinador municipal, Álvaro Gijón, llevara una corbata de color verde. En su vestuario dispone de
prendas de todos los colores, lisas,
con rayas y sin rayas. No obstante,
ayer y con la que está cayendo al Govern de José Ramón Bauzá, acudió a
un acto público en el que seguro que
habría medios de comunicación como
el de la firma de la adhesión de los hoteleros con el complemento de color
esperanza. Coincidió en la elección del
color de la prenda –también debe ser
casualidad– con su director general y
miembro de la ejecutiva de la junta territorial de Ciutat, Javier Bonet. Ni uno
ni otro habían sido llamados al orden
por la dirección del partido, centrada
en controlar la disidencia en la part
forana y sin tener en cuenta el malestar creciente incluso entre sus militantes palmesanos.

equipo del área de Turismo municipal por la constitución de la
Fundació, “cuyas iniciativas están dando los primeros resultados
palpables ya que hay un dinamismo en la ciudad como no se
conocía” con anterioridad.
Reconoció que la asignatura
pendiente como destino turístico
sigue siendo la de alargar la temporada. Para Vázquez, el punto de
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La junta de gobierno aprobó
ayer el inicio de la adquisición de
. metros cuadrados de la
finca de Son Berga con el fin de
ampliar la zona verde pública del
bosque de Bellver.
El teniente de alcalde de Hacienda y portavoz municipal, Julio Martínez, explicó que “actualmente se está negociando con los
propietarios para adquirir esta
zona colindante con Génova, ya
que los propietarios solicitan 

Ni le citaron ni va a decir
en público lo que piensa

 Pese al simbolismo de la corbata
verde, Gijón no va a pronunciarse sobre la aplicación del TIL por parte de
la conselleria de Joana Maria Camps,
aunque, lógicamente, como padre, tiene su opinión. Aunque parezca contradictorio, en su caso, y teniendo en
cuenta que ocupa el cargo de secretario general del PP palmesano y que es
el brazo derecho del presidente de la
junta territorial José María Rodríguez,
su silencio es significativo.

La metáfora de la “roca”
y el “río” de Mateo Isern

 Cuando Mateo Isern define a los
políticos “roca” como aquellos que se
muestran “inmunes a las ideas y opiniones de los demás” frente a quellos
que se comportan como ríos cuyas
ideas fluyen y son permeables a las de
los demás, es imposible no identificar
la actitud de José Ramón Bauzá con
la primera imagen y la suya con la segunda.

millones, Cort ha fijado el justiprecio en  y el jurado provincial
de expropiación en ”.
Para el portavoz municipal la
anterior va a ser una de las pocas
inversiones que se va a realizar en
el actual mandato ya que “lo que
hemos hecho hasta ahora ha sido
sanear el Ayuntamiento y a hacer
frente a las infraestructuras ya iniciadas en la anterior legislatura. La
ampliación del Bosque de Bellver
está prevista desde hace años en
el Plan General.

