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Lunes 11 mayo 20156 Expansión

LA AGENDA DE LA SEMANA 
Del 11 al 17 de mayo

Ferias 
 
Salón Internacional  
del Automóvil 
    Fecha: Del 9 al 17 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora:  

Fira de Barcelona. 

Franquishop 2015 
    Fecha: 14 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 

Franquishop. 

Conferencias 
 
Dinars Cambra:  
Una visión diferente  
de la transparencia 
    Fecha: 12 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Cámara 

de Comercio de Barcelona. 
    Ponente: Daniel de Alfonso. 

Situación del mercado 
 laboral español 
    Fecha: 13 de mayo. 

    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora:  

Esade. 
    Ponentes: José Luis Marcó  

y Manuel Clavel,  
entre otros. 

La presencia empresarial 
española en el sudeste  
asiático 
    Fecha: 13 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora:  

Casa Asia. 
    Ponentes: Mario Esteban. 

Los activos patrimoniales en los 
modelos de negocio culturales 
    Fecha: 14 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Esade. 
    Ponentes: Virtuts Angulo  

y Roger Marcet, entre otros. 

Jornadas 
 
Perú, oportunidades de 
inversión en infraestructuras  
y servicios públicos 
    Fecha: 12 de mayo. 

    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 

EXPANSIÓN e Iberoamérica 
Empresarial. 

    Ponentes: Yaco Rosas,  
Íñigo de Basterrechea  
y Bernardo Muñoz. 

La escasez del agua  
a debate 
    Fecha: 13 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 

Universitat de Barcelona  
y Bodegas Torres. 

    Ponentes: Narcís Prat  
y Joan Girona,  
entre otros. 

Las telecomunicaciones  
y las TIC: ‘drivers’  
de la innovación 
    Fecha: 14 de mayo. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora:  

Colegio de Ingenieros Técnicos 
y Peritos de Telecomunicación.  

    Ponentes: Francesc Fajula  
y Josep Ventosa,  
entre otros.
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Per a què serveix un 
alcalde de Barcelona?

T otes les grans ciutats del món es queixen que el fi-
nançament procedent de les seves administracions 
superiors és molt millorable. Recordo el temps que 

vivia a Nova York i els articles i comentaris respecte a les 
mancances d’inversions que l’Estat federal i l’Estat de Nova 
York feia a la ciutat. A Londres, fins i tot han sorgit movi-
ments –liderats per prestigiosos periodistes del Financial 
Times– a favor de que la capital del Regne Unit es convertei-
xi en una ciutat Estat, ja que financia a la resta del país sense 
rebre a canvi el que hauria de rebre. Els grans alcaldes no 
ploren ni es queixen. Ja saben quins són els números. En 
molts casos són versos lliures, certament visionaris, que te-
nen un gran actiu: són uns extraordinaris comercials a nivell 
mundial de la ciutat que gestionen. Rudolph Giuliani i Mi-
chael Bloomberg en el cas de la ciutat nordamericana; Ken 
Livingstone i Boris Johnson en el cas de l’anglesa han sigut 
(Johnson encara ho és) alcaldes amb personalitats molt di-
ferents, però que han liderat les capitals que avui per avui 
manen en el món occidental. 

Barcelona mai serà Londres ni Nova York, però sempre 
podrà situar-se estratègicament en el segon nivell de ciutats 
del món admirables i desitjables per viure-hi i treballar. La 
ciutat ha tingut la fortuna de mantenir des de fa molts anys 

una evolució tranquil·la.  
La crisis l’ha afectat en el 
nombre d’aturats –avui, 
una mica menys de 
100.000 persones–, però 
hagués pogut estar molt 
pitjor. La ciutat ha seguit 
renovant-se, barri a barri, i  

la societat civil –des de Càritas als diferents grups que treba-
llen al Raval o al barri de Trinitat–  han donat exemple de so-
lidaritat durant aquests anys. 

Aquest diari va reunir en un debat als responsables 
econòmics dels cinc partits que avui formen l’Ajuntament 
de Barcelona. Hi va haver un objectiu comú: reduir l’atur. 
Les eines són diferents. És clar que mentre uns partits com 
Barcelona en Comú ho farien amb més despesa pública i pu-
jant impostos; altres, com el PP, prometen baixar impostos i 
apostar per la iniciativa privada. En el centre: CiU, PSC i 
ERC, el partit que va mantenir la posició més equidistant 
respecte els altres. Ara bé, va haver-hi grans idees, projectes, 
visions, objectius? No. Tot consisteix en anar gestionant el 
dia a dia. És possible que els partits es guardin els seus asos a 
la màniga per anar descobrint-los durant la campanya. 
Potser és massa aviat per jutjar. 

Ara bé, en les ciutats, com en les empreses més que en els 
països, establir grans horitzons hauria de ser una obligació. 
Barcelona té actius per convertir-se en líder en salut, educa-
ció i noves empreses. Reduir l’atur, la burocràcia o la conta-
minació ambiental són llocs comuns que tots els partits hau-
ríen de tenir en els seus programes. Però cap té una visió que 
vagi més enllà de la gestió del dia a dia. A Barcelona cap can-
didat pensa en gran. La memòria s’ha perdut. 

Tots els partits 
coincideixen en que 
és prioritari crear 
ocupació: necessari, 
peró no suficient

Director adjunto de EXPANSIÓN

L’ESQUITX

Martí Saballs Pons 
@marti_saballs

La recaudación por IVA se 
dispara un 15% hasta marzo
TRIBUTOS/ El impuesto sobre el consumo es ya el más importante. A pesar de haber 
más cotizantes, los ingresos por el IRPF bajan por la reducción de las retenciones.

Artur Zanón. Barcelona 
La mejoría económica y la re-
forma fiscal comienzan a te-
ner su repercusión en la re-
caudación fiscal en Catalun-
ya. La mayoría de los impues-
tos y tasas se anotan incre-
mentos notables entre enero 
y marzo, salvo el Impuesto so-
bre la Renta (IRPF), tras la 
primera rebaja aprobada por 
el Gobierno de Rajoy.  

El IVA ha superado al IRPF 
como el gravamen por el que 
las administraciones obtienen 
más ingresos en la comuni-
dad. En los tres primeros me-
ses del año, el Estado ha re-
caudado  por este concepto 
4.135 millones de euros en Ca-
talunya, lo que supone un 15% 
más que el año pasado en el 
mismo periodo. Además del 
alza del consumo, los mayo-
res ingresos por IVA se expli-
can por la ralentización de las 
devoluciones. En el conjunto 
de España, el alza ha sido del 
7,6%. El 24,3% de lo que se 
obtiene por este impuesto en 
toda España se genera en Ca-
talunya. 

La recomposición del IRPF 
–un descenso en dos fases que 
se comenzó a aplicar en ene-
ro– se ha traducido en una 
disminución del 4,6% de lo 
recaudado en la comunidad, 
con 4.019 millones. Este des-
censo contrasta con el incre-
mento del 2% en el conjunto 
de España. El peso de Cata-
lunya en este tributo es de un 
20,2%. 

Reforma impositiva 
“Comienza a tener efecto la 
reforma del IRPF de 2015, 
que disminuye las retencio-
nes sobre el trabajo, a pesar 
del ligero incremento del em-
pleo y de los salarios en algu-
nos sectores”, señala un estu-
dio del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement. En 

El consumo en restaurantes está gravado con un IVA del 10%. / E. R.

cambio, por los impuestos es-
peciales (tabaco y gasolina) se 
recaudó un 9,9% menos (ver 
cuadro adjunto). 

En el caso de los tributos 
que son competencia exclusi-
va de la Generalitat, el aumen-
to entre enero y marzo fue del 
33%, hasta 655 millones de 
euros. Hay que tener en cuen-
ta que 32 millones correspon-
den al impuesto sobre depósi-
tos de los bancos; aunque es-
tán contabilizados, el Govern 
está pendiente del fallo del 
Tribunal Constitucional, que 
se espera contrario; ese im-
porte corresponde a avales y, 
si finalmente las entidades no 
tienen que pagar a la Genera-
litat, la casilla quedará a cero. 

El aumento del primer tri-
mestre se debe, sobre todo, a 
los impuestos de Sucesiones, 
de medios de transporte y  de 
grandes superficies comer-
ciales. Por transmisiones pa-
trimoniales –el principal tri-
buto autonómico– se ingresa-
ron 262 millones de euros.

El sistema de financiación autonómica tiene un problema que 
ha denunciado la Generalitat y que recientemente resaltó BBVA 
en un informe: las transferencias que reciben las comunidades 
se calculan con una antelación de dos años y se liquidan pasado 
un año. Cuando el ciclo es expansivo, esto perjudica a las 
autonomías porque reciben menos de lo que realmente se 
recauda, y no es hasta pasado un ejercicio cuando se liquida la 
diferencia. Sucede al revés cuando la economía entra en crisis. 
Un ejemplo. Entre enero y marzo de este año, la recaudación por 
IVA en Catalunya creció un 15%, pero lo que percibió la 
Generalitat por esta figura subió un 9,8%. 

El desfase que ahora perjudica al Govern


