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Alberto Fernández junto a algunos de los concejales del PP

SILVIA ANGULO
Barcelona

Los días de gracia se han acaba-
do y el líder municipal del PP,
Alberto Fernández Díaz, quie-
re que el alcalde Xavier Trias
dé una respuesta clara a sus as-
piraciones: o está con el PP o
en contra de él. Así se
lo hizo saber en la pri-
mera rueda de prensa
tras las vacaciones y
cuando ya discurren
más de 70 días desde
que CiU gobierna la
Casa Gran. Al conce-
jal del PP no le sirven
las declaraciones de
Trias en las que afir-
ma que intentará lle-
gar a acuerdos con to-
dos los grupos. “Así
no llegaremos a nin-
gún sitio. Es el mo-
mento de marcar un
modelo de ciudad en
materia de seguridad,
inmigración y en polí-
ticas económicas”,
aseguró ayer Fernán-
dez Díaz. Y advirtió
que el PP debe tener
un papel decisivo en
el gobierno de la ciudad por-
que sumamayoría conCiU, pe-
ro también con el resto de gru-
pos que están en la oposición.
El presidente del grupo po-

pular, que presentó en el mes
de julio 700 preguntas al nuevo
gobierno, aseguró que para lle-
gar a acuerdos con Trias exigi-
rá que “se rectifiquen algunas
decisiones erráticas que tomó
el anterior alcalde, Jordi He-
reu”. Muchas de ellas se alcan-
zaron tras pactos entre CiU y
PSC. Entre ellas destacó la or-
denanza del civismo, de la que

reclamará una revisión para
que sea más dura que la actual.
Entre sus principales priori-

dades el líder del PP destacó la
lucha contra la crisis y la crea-
ción de ocupación. “Este es el
deber del Ayuntamiento, ser
un motor ágil para la generar
empleo y de nueva actividad y
acabar con las trabas burocráti-
cas”, sentenció. Sobre las nue-
vas patrullas mixtas, Fernán-
dez Díaz, las consideró insufi-
cientes y apostó por aumentar
la plantilla de Guardia Urbana
y de Mossos. En su opinión, la
mejor política de seguridad pa-
sa por garantizar policía perma-
nente en la calle.

En su agenda de los próxi-
mosmeses ocupan un lugar im-
portante las políticas de inmi-
gración. Fernández Díaz afir-
mó que promoverá iniciativas
para “garantizar que los inmi-
grantes que vienen a robar y
que han hecho del delito su for-
ma de vida, se vayan”. Además,
insistió que, aunque sea impo-
pular, se deberá revisar y regu-
lar el acceso de inmigrantes a
la sanidad, a la vivienda y a los
servicios sociales. Por último,
aseguró su intención de pedir
que todos los concejales hagan
público su patrimonio y sus ac-
tividades, como han hecho los
diputados y senadores.c

MUNICIPAL

La tasa
turística...

... o recaudar
el IVA

Elpatrimoniode los ediles
seharápúblico

minados puntos han desapareci-
do por completo. También se pre-
vé arrancar y sustituir los travesa-
ños de madera que se utilizan de
separación en determinados ca-
minos por muros de contención

de granito que, al parecer, dame-
jores resultados.
En algunos puntos, en los que

la erosión se ha llevado casi por
delante senderos de tierra se pro-
pone pavimentar el itinerario

con materiales que impidan que,
por ejemplo el continuado paso
de visitantes o el agua de lluvia,
vuelva a hacer desaparecer el sen-
dero. Es el caso del camino de las
Llàgrimes y el de Sant Josep de
la Muntanya. En otros casos, se
propone sustituir las fuertes pen-
dientes de algunos senderos por
rampas-escaleras. También se
pretende actuar en la protección
de la vegetación que se encuen-
tra junto a estos caminos.
El Ayuntamiento ha instado a

la empresa que ejecutará los tra-
bajos a que las obras tengan elmí-
nimo impacto tanto para los visi-
tante como para la vegetación.
No se ha de olvidar que se trata
de un espacio protegido y que ha-
ce casi una treintena de años fue
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco.c

LOS BENEFICIOS PÚBLICOS

]La junta de portavoces
del próximo lunes debati-
rá la propuesta del alcalde
Xavier Trias para que se
hagan públicas las declara-
ciones patrimoniales de
todos los ediles. Esta de-
claración de patrimonio
es un requisito que han de

cumplimentar los conceja-
les al inicio del mandato
pero no se hacían públi-
cas. La junta deberá deba-
tir en qué condiciones se
divulgan las declaracio-
nes. Todos los grupos lle-
vaban en sus programas la
decisión de publicarlas.

El proyecto, recién
licitado, actuará
en doce caminos
y afectará a una
superficie de 8.200 m2

puerto para abrir una oficina de
turismo en la T-1 con el objetivo
de captar a alguno de los más de
17millones de pasajeros extranje-
ros que pasan por la infraestruc-
tura aeroportuaria.
Paralelamente, el presidente

de Turisme de Barcelona ha he-
cho una lista de posibles vías pa-
ra obtener mayores recursos.
Una de ellas ha sido solicitar al
Ayuntamiento un mayor porcen-
taje de los beneficios que deja el
Bus Turístic. Actualmente Turis-
me de Barcelona obtiene un 20%
de los beneficios –el resto se que-
da en TMB– y aspira a obtener
un 10%más, lo que supondría au-
mentar en dos millones de euros
su presupuesto.c

Alberto Fernández
recuerda que puede
pactar con CiU, pero
que también puede
sumar con los grupos
de la oposición

]Barcelona ha barajado
en diversas ocasiones la
imposición de una tasa
turística. Se trata de una
propuesta, que se aplica
en numerosas ciudades
de todo el mundo, a la
que se ha resistido tenaz-
mente el sector. Política-
mente nunca ha contado
con la mayoría en la ciu-
dad. Durante los 32 años
de mandato del PSC la
idea se discutió en diver-
sas ocasiones a instancias
de ICV y de ERC. CiU
siempre se opuso y aho-
ra, ya en el gobierno,
mantiene su criterio. El
primer teniente de alcal-
de Joaquim Forn dejó
claro esta semana que la
tasa no está en sus planes
para compensar los gas-
tos que genera el turismo
en el espacio público de
la ciudad pesar a las es-
trecheces económicas y
al buen momento que, en
cambio, vive el sector.

]Por el contrario el nue-
vo gobierno municipal es
partidario de obtener
nuevos ingresos del turis-
mo mediante un cambio
en el sistema de financia-
ción de la ciudad que,
aseguran, estaría ampara-
do por la propia Carta
Municipal. Se trataría de
percibir una parte del
IVA que ahora genera la
ciudad y que gestiona y
distribuye íntegramente
el Estado a los ayunta-
mientos de más de
75.000 habitantes median-
te una estimación estadís-
tica. Las comunidades
autónomas tienen cedido
el 50% del IVA en la
cesta de impuestos que
gestionan. El Ayunta-
miento de Barcelona que-
rría obtener un trato si-
milar. / Jaume V. Aroca

BARCELONA Redacción y agencias

Tres de los imputados por la
trama de concesión irregular
de licencias en el Distrito de
Ciutat Vella de Barcelona pu-
dieron participar en las amena-
zas que recibió la ex edil del dis-
trito Itzíar González, han con-
firmaron a Europa Press fuen-
tes judiciales.
Las periciales caligráficas

concluyen que haymuchas pro-
babilidades de coincidencia en-
tre las firmas que estamparon
en el juzgado el ingeniero Joa-

quim Quílez, su esposa y la ex
funcionaria del distrito Elena
Ariza y las que aparecen en los
escritos amenazantes.
En cambio, las pruebas prac-

ticadas pueden exonerar a uno
de los principales imputados,
el ex jefe de servicios técnicos
de Ciutat Vella, Heliodoro Lo-
zano.
González, a la sazón concejal

del distrito deCiutat Vella, reci-
bió diversas amenazas presun-
tamente relacionadas con sude-
cisión de modificar el sistema
de tramitación de las licencias

del que se sospechaba que ocul-
taba una red de favores y con-
traprestaciones económicas ile-
gales que el juez ahora investi-
ga. Además de estas amenazas,
el domicilio de la propia conce-
jal fue asaltado en al menos
una ocasión. Además de la pro-
pia concejal también resultó
amenazada la gerente del distri-
to, MercèMasa y una arquitec-
ta que acabó pidiendo el trasla-
do. Estos acontecimientos es-
tán, además, pendientes de una
comisión de investigación que
no se constituido.c

Unperitajeseñalaa losposiblesautores
de lasamenazasaItzíarGonzález

Gasto municipal. El
mantenimiento ordina-
rio anual del Park Güell
es de 882.440 euros

ElPPurge aTrias
a escoger socio


