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Economía

E

mpieza la nueva campaña
de la renta, a la que acudiremos cerca de 20 millones
de ciudadanos españoles.
Una cita obligada que, este año, junto a los habituales ajustes impositivos, presenta la novedad de que se
realizará íntegramente sin papel, al
eliminarse la declaración impresa.
Una notable innovación que me lleva a considerar la disfunción entre la
tradicional sofisticación tecnológica
de la Agencia Tributaria, y las carencias de nuestro modelo impositivo
en general.
Desde los tiempos de Josep Borrell como secretario de Estado de Hacienda, de 1984 a 1991, la administración tributaria se ha caracterizado por la eficiencia en su funcionamiento interno. Su informatización
fue, en su momento, modelo a imi-
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La ilusoria reforma fiscal
tar por parte de Haciendas de países
más avanzados, y en esa línea de modernización parece empeñada. Por
contra, se mantienen unas carencias
muy notables en la consecución de
los objetivos que animan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), eje de nuestro sistema fiscal. Unas disfunciones que señalan
por donde debería avanzarse en una

reforma que va mucho más allá de la
estricta fiscalidad. Así, son millones
los ciudadanos que efectuarán su declaración de IRPF como autónomos
cuando, en realidad, una parte de
ellos mantiene una relación laboral
que responde a la de trabajador por
cuenta ajena y, en consecuencia, deberían contribuir por este concepto.
Por otra parte, son muchos quie-

nes recibirán una nómina de una
compañía cuya sede no habrán pisado en su vida. Me refiero a ese creciente número de empleos externalizados, personas que desarrollan su
actividad en una empresa para la
que, formalmente, no trabajan. Un
supuesto que adquiere su sentido bajo determinadas condiciones que, a
menudo, no se dan. Una realidad
que ha adquirido trascendencia pública con el conflicto de las camareras de hotel, las denominadas kellys.
En otro sentido, las consideraciones diversas entre autonomías de un
mismo supuesto tributario, como
IRPF y patrimonio. La competencia
fiscal entre comunidades puede tener su sentido a partir de una concepción compartida, estable, y transparente de la financiación autonómica y su correspondiente rendición

CUENTAS PÚBLICAS

El Govern destina 814 millones
a subir los salarios públicos
b El fondo de facilidad

financiera y el anticipo
de la financiación
cubren los costes
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14 millones de euros. Ese es
el importe del suplemento
de crédito aprobado ayer
por el Govern para financiar la subida salarial para el personal público y pagar el 40% pendiente de la paga extra del 2013, tal como
se acordó con los sindicatos para este año. El Ejecutivo catalán recurre
al artículo 39 de la ley de finanzas
públicas de Catalunya, que permite
este tipo de medidas cuando hay «algún gasto que no se puede aplazar al
ejercicio siguiente y para el cual no
existe el crédito adecuado o es insuficiente y no ampliable».

El decreto ley, que luego deberá
ser convalidado por el Parlament, se
lleva a cabo al operar con los Presupuestos del 2017 prorrogados. Eso
impide aumentar el volumen de gasto previsto para ese ejercio a pesar
de que los ingresos han subido durante este periodo. Esa suma no puede pagarse con los 225,7 millones de
la partida DD09 de los Presupuestos
para «otros gastos de personal».
¿Cómo se financiará esta dotación para cubrir este coste total de
1.039,60 millones? El Govern cuenta
con el déficit autorizado para este
año y con financiación reconocida
(el 0,1% del PIB o 241 millones del
fondo de facilidad financiera, al que
se pudo sumar Catalunya este ejercicio con el objetivo de déficit), así como la actualización del anticipo a
cuenta del modelo de financiación
autonómica, con 875 millones adicionales, hasta 19.000 millones.
El aumento de salarios, del que se
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33 El ‘vicepresident’ Pere Aragonès, durante la rueda de prensa de ayer.
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de cuentas a los ciudadanos. No es,
en absoluto, el caso. Finalmente, los
informes más rigurosos señalan que
la mayor pérdida de recaudación viene de la elusión fiscal que, especialmente por vía internacional, se halla
al alcance de las grandes rentas y patrimonios. Cuando se miran las cifras declaradas por IRPF en España,
la pregunta es: ¿cómo es que tenemos tan pocos ricos? La respuesta es
sencilla: no tributan por IRPF. Si los
falsos autónomos cotizaran como
empleados; las externalizaciones se
limitaran a las que responden a su
sentido más propio; la competencia
entre comunidades fuera sensata y
leal; y los ricos cotizaran como el resto de ciudadanos, muchos de los graves problemas, que no sabemos cómo afrontar, se reconducirían. Más
ilusorio, imposible. H

beneficiarán también los altos cargos del Govern, acumula un alza del
5% ya que cuando se aprobaron las
cuentas catalanas del 2017 el Estado
aún no había aprobado el incremento de ese ejercicio y en el 2018 y el
2019 las cuentas están prorrogadas.
También se cubre el mayor gasto de
personal generado en los dos últimos años por el aumento de las
plantillas de médicos y de profesores
que ha habido desde 2017.
A su vez se articulará un plan de
contingencia en el que todos los departamentos deberán definir los gastos ineludibles y aparcar los que no
lo son y que podría aprobarse por el
Govern la semana que viene.
En la rueda de prensa posterior
al Consell de Govern, el ‘vicepresident’ y ‘conseller’ de Economia, Pere Aragonés, sacó pecho de que
«mientras el Gobierno del PSOE se
lanza a la campaña electoral y algunos grupos del Parlament», los que
no apoyaron las cuentas de la Generalitat, «hacen lo mismo, el Govern,
gobierna». Recordó que este aumento de facto del presupuesto supone la
primera parte del plan por la falta
de unos presupuestos aprobados para el 2019. La segunda parte será la
versión catalana de los viernes sociales
con que el el Gobierno del PSOE adereza la espera hasta la llegada de la
campaña electoral. H

ANUNCIOS OFICIALES
Ajuntament de Barcelona
Anunci d’aprovació definitiva
Es fa saber que per resolució del Gerent
d’Ecologia Urbana, en sessió de data de
11 d’octubre de 2018 es va resoldre entre
d’altres, aprovar inicialment el Projecte
d’urbanització del Polígon d’actuació núm.
3 del “Pla de Millora Urbana de l’Illa delimitada pels Carrers Àlaba, Doctor Trueta, Àvila
i Avinguda Icaria” promogut per la Junta
Compensació UA3 del Pla de Millora Urbana
de l’Illa delimitada pels carrers Àlaba, Doctor
Trueta, Àvila i Avinguda Icària per un import
de 26.254,17 euros, el 21% de l’impost sobre
el valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les
condicions que consten a l’Informe Tècnic del
Projecte (ITP) de data 8 de novembre de 2017
amb classificació B, que consta a l’expedient i
que es dóna per reproduït; sotmetre’l al tràmit
d’informació pública corresponent i, determinar que un cop transcorregut el referit termini
si no s’han presentat al·legacions en contra,
el mateix s’entendrà aprovat definitivament

sense la necessitat d’adoptar-se un nou acord
d’aprovació definitiva.
Que segons certificació emesa per la
Secretaria delegada d’urbanisme en data 25
de març de 2019, dita resolució ha estat
degudament notificada als interessats i publicada al BOP de data 20 de novembre de
2018 i al Diari La Vanguardia de 26 d’octubre
de 2018 sense que durant el referit termini
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions
en contra i per tant ha esdevingut ferm en via
administrativa.
Que en conseqüència i, de conformitat amb
el tenor literal de dita resolució, que un cop
transcorregut el termini d’informació pública
atès que no s’han presentat al·legacions en
contra, el mateix s’entén aprovat definitivament sense la necessitat d’adoptar-se un nou
acord d’aprovació definitiva.
Contra aquesta resolució, que exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de l’òrgan que
l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat
des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs

contenciós administratiu davant del Jutjat
del Contenciós Administratiu en el termini de
dos mesos comptats des de l’endemà de la
present notificació. El recurs potestatiu de
reposició s’haurà de resoldre i notificar en el
termini d’un mes. El termini per interposar el
recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos comptats des del dia següent de la
recepció de la notificació de l’acte exprés.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda
un cop transcorregut un mes comptat des
de l’endemà a la seva interposició sense que
s’hagi resolt expressament, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini
de sis mesos a comptar des del dia següent
al que s’hagi produït la desestimació tàcita.
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs
que es cregui convenient.
Us ho notifiquem als efectes oportuns
Barcelona, 25 de març de 2019
Eva Redó i Verdaguer
Secretària delegada d’urbanisme
pd 19 11 2018)

Ajuntament de
Castellar del Vallès
Edicte
Per acord de la Junta de Govern Local
adoptat en data 26 de març de 2019 ha estat
aprovat inicialment el Pla especial del Nucli
Antic.
De conformitat amb l’article 85.4 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se
sotmet la proposta de Pla especial del Nucli
Antic a informació pública pel termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la
darrera publicació del present edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i a un diari de premsa periòdica. Així mateix
es publicarà l’edicte al tauler d’edictes de la
seu electrònica de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès juntament amb la proposta del Pla
especial del Nucli Antic.

Durant aquest termini la proposta podrà
ser examinada per qualsevol persona interessada en les dependències municipals d’
Urbanisme, en horari d’oficina (de dilluns a
divendres de 9h a 14h i dilluns ), i a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament perquè es
puguin formular les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Així mateix, l’anunci es penjarà al tauler
d’edictes de l’Ajuntament i la documentació
estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament.
http://www.castellarvalles.cat/poum-penucliantic
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Castellar del Vallès, 1 d’abril de 2019
L’Alcalde p.d.
Decret núm. 915, de 10 de setembre del 2015
El Secretari,
Josep Colell Voltas

