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Ricoma quiere 
gravar con an 
50% el m1 de los-

• • 

p1&os vac1os 

El gobierno municipal defiende que «se

trata de una forma de incentivar el alquiler» 
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Pau Ricoma quiere cobrar un gra
vamen del 50% del IBI a los pisos 
vacíos de la ciudad a partir del 
próximo año. Así lo anunció ayer 
el equipo de gobierno del Ayunta
miento de Tarragona (ERC-En. 
Comú Podem), que negocia con 
las formaciones de la oposición 
un acuerdo que le permita apro
bar las ordenanzas fiscales para el 
próximo año. 

El concejal de Serveis Economics 
i Centrals, Jordi Fortuny (ERC), 
defiende que «no se trata de una 
medida recaudatoria, sino de una 
propuesta para incentivar el par
que de las viviendas de alquiler». 
A juicio del máximo representan
te económico del Consistorio, el 
objetivo de la iniciativa sería «po
ner en el mercado las grandes 
bolsas de pisos que hay de gran
des propietarios». 

'OK' de Junts y CUP 
La modificación de la ordenanza 
que ha puesto sobre la mesa el 
ejecutivo republicano está bien 
vista por parte de los dos socios 
de investidura: Junts per Tarrago
na y la CUP. La formación liderada 
por Dídac Nadal ha incluido el 
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Les Gavarre . Roban 
en una bolera por el 
método del butrón 
Tres personas accedieron al local 
de ocio y consiguieron llevarse 
dinero guardado en uno de los 
despachos. LOS autores huyeron a 
pie campo a través en dirección a 
Constantí y se les está buscando. 
La alerta entró a las 4.22 horas 
procedente de la central de 
alarmas. De allí se pasó el aviso a 
los Mossos d'Esquadra, que 
activaron de inmediato. A la 
llegada, no había ni rastro de los 
autores. Sin embargo, las cámaras 

gravamen a los inmuebles sin uso 
en su paquete de propuestas, en
tre las que también está la posibi
lidad de gravar a los locales va
cíos de los bancos y proponer 
bonificaciones por la instalación 
de captadores de energía solar. 

En la misma linea se expresan 
las cupaires Laia Estrada y Eva 
Miguel, quienes también exigen 
un aumento del 50% de la cuota 
para los propietarios que tengan 
pisos vacíos. «Debe redactarse un 
reglamento o una ordenanza que 
permita verificar qué inmuebles 
tienen un carácter de desocupado 
permanentemente», indican. 

PSC, Cs y PP no saben nada 
Pese a que Jordi Fortuny aseguró 
que había iniciado negociaciones 
con las formaciones políticas que 
no están en el gobierno, lo cierto 
es que ayer por la tarde los porta
voces de PSC, Ciutadans y PP no 
tenían constancia de estas conver
saciones. 

«No sabemos nada. De todas 
formas, aunque pudiéramos estar 
de acuerdo, creemos que muchos 
pisos vacíos necesitan de una re
forma importante para poder ser 
alquilados», afirma Sandra Ramos 
(PSC), quien añade que «no es lo 
mismo un pequeño que un gran 

de seguridad identificaron a tres 
personas. Las mismas cámaras 
registraron el robo, pero de 
momento hay pocas pistas sobre 
la autoría del robo con fuerza .. 
Mossos d'Esquadra ha activado la 
alerta entre otros cuerpos policia
les con el fin de poder ampliar la 
búsqueda. 

Educación. 300 
alumnos optan a los 
Premios lnJUe 
Empren Dipta 

Los Premios lnJUé Emprende 
Dipta.cat, impulsados por la 
Diputació de Tarragona con la 
colaboración de la Catedra 

El Ayuntamiento propone recargos del 50% en el IBI para los casos 
en los que se demuestra que una vivienda está vacía. FOTO: PERE FERRÉ 

propietario». En este sentido, la 
política del PSC se pregunta «lsi 
se aplicará a los locales comercia
les, que muchos están vacíos por 
su precio?». Asimismo,_los socia
listas recuerdan que la posibilidad 
de gravar a los pisos vacíos ya se 
aprobó, pero que «el problema es 
demostrar que el inmueble está 
vacío», según indica el edil Pau 
Pérez. 

Por su parte, Rubén Viñuales 
(Cs) considera que «para incenti
var cualquier cosa es mejor pre
miar que penalizar», y lamenta 

Sesión formativa. rnrn: or 

que se generalice. «Es importante 
saber el motivo por el que un piso 
está cerrado, y debe especificarse 
si la medida se aplicará a todos 
los propietarios o solo a los gran
des propietarios», afirma el edil 
de la formación naranja. 

F inalmente, José Luis Martín 
(PP) critica que «es inaceptable 
que siendo la ciudad con el IBI 
más caro se plantee una nueva 
subida, existen otras medidas pa
ra fomentar el alquiler de vivien
das, como por ejemplo rebajar el 
impuesto». 

d'Emprenedoria de la Fundació 
Universitat Revira i Virgili (FURV). 
ya están en marcha. Esta semana 
se celebró la primera sesión 
formativa, en la Escoela Santa 
Teresa de Jesús de Tárragona, la 
cual ha servido para dar el 
pistoleta?:b de salida al certamen, 
creado con el objetivo de desper
tar el espíritu emprendedor de los 
más jóvenes, el compromiso 
social y la capacidad de creación 
de ideas. 

Un total de 325 alumnos de 11 
centros educativos del Camp de 
Tarragona, Terres de l'Ebre y el 
Baix Penedés optarán a la primera 
edición de estas distinciones que 
han planteado cuatro retos a la 
comunidad estlldiantil de acuerdo 
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Las frases 

«Queremos poner en 
el mercado las bolsas

de viviendas de los 
grandes propietarios» 
Jordi Fortuny (ERC) 

«Muchos-pisos vados 
necesitan una 

reforma bnportante 
para ·ser alquilados» 
Sandra Ramos (PSC) 

<<Deberia estudiarse 
cada caso y saber el 
motivo por el que el 
piso está cerrado» 
Rubén Viñuales (Cs) 

«Debe gravarse a los 
pisos vados y a los 
locales sbt uso de 
los bancos» 
Dídac Nadal (JxTGN) 

«Debe redactarse-
un reglamento para 
saber qué pisos 
tienen el carácter 
de desocupados» 
Laia Estrada (CUP) 

«Es btaceptable que 
se plantee esta subida 
cuando TGN tiene 
el m1 más caro de 
Espaiia» 
José Luis Martín (PP) 

con las temáticas definidas por 
agentes del territorio. 

R mbla Nova. Nuevo 
robo en la tienda 
Apple 
Nuevo robo a media tarde de ayer 
en la tienda Apple situada en la 
Rambla Nova de Tarragona. Sería 
al menos el tercero en lo que va de 
año. En esta ocasión, cuatro 
jóvenes -supuestamente extranje
ros- entraron en el local sobre las 
cinco y media de la tarde. Mien
tras unos distraían al personal, 
otros cogieron móviles -cuyo 
número no ha trascendido- así 
como un portátil. Seguidamente 
se dieron a la fuga rápidamente. 


