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Economía

ElGovern elevará la fiscalidad de la
empresas de apuestas deportivas
Aragonès ofrece a los comunes endurecer el impuesto de sucesiones

EDUARDOMAGALLÓN
Barcelona

ElGovern de laGeneralitat quiere
incrementar la fiscalidad a las em-
presasdeapuestasdeportivas,gra-
barlaestanciasdeloscrucerosque
fondean y no entran en puerto y
forzar a que los fondos que han
comprado hipotecas impagadas
abonen el impuesto de pisos va-
cíos. Son algunas de las medidas
recogidas en la ley demedidas fis-
cales, financieras, administrativas
y del sector público (conocida co-
mo ley de acompañamiento) que
es preceptiva para poder aprobar
lospresupuestos.
Sobre el texto de 174 páginas al

que ha tenido acceso La Vanguar-
dia debe emitir un dictamen el
Consell deTreball Económic i So-
cial (CTESC). Aunque no es un
dictamenvinculante es un trámite
imprescindible para poder apro-
bar lospresupuestos.
Lamayoríade lasmedidas fisca-

les contenidas sonde carácter téc-
nico y no se hace referencia amo-
dificaciones en los grandes im-
puestos salvo en algunas
bonificaciones en transmisiones
patrimonialesyactos jurídicosdo-
cumentados. También hay cam-
bios en materias como la sanidad
conlaincorporacióndelosextran-
jeros en la lista de espera de tras-
plantes.
Aunque no aparece en la ley de

acompañamiento, el vicepresi-
dent Pere Aragonès ha ofrecido a

Catalunya en Comú endurecer la
fiscalidaddelimpuestodesucesio-
nes eliminando determinadas bo-
nificaciones.Lamedidaimplicaría
un aumento de la recaudación de
entre15y40millonesalaño, infor-
maNacióDigital. La oferta enma-
terial fiscalqueharealizadoel De-
partamento d’Economia a los co-
munes está muy alejada de la
propuesta fiscal que realizóelpar-
tidoparaaprobar lascuentasyque
se situaba entre los 700 y 800mi-
llonesdeeurosde incremento.
Además, la propuesta de suce-

siones que ha hecho Aragonès no
aparece en la ley de acompaña-
mientoqueeseldocumentooficial
en el que debería reflejarse. Fuen-
tes del Departament d’Economia
dijeronquenoaparece en la leyde
acompañamiento porque sólo es

non de residuos se contempla una
bonificación para la reindustriali-
zacióndeFlix.

BONIFICACIONES EN TRANSMISIO-
NES Y AJD. La ley de acompaña-
miento incorpora bonificaciones
para incentivar operaciones de
ventadepropiedadeshorizontales
en parcelas. También se exonera
del pago a la Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya en determinados
casos. La otra bonificación que se
modifica es la que se instrodujo
durante la crisis y elevó a cinco
años el tiempo que podíanmante-
ner un inmueble las inmobiliarias
sin pagar el impuesto. Ahora una
vez normalizada la situación del
sectorsereduceatresañoseltiem-
po disponible para revender el in-
mueble sinnecesidadde tributar.

TRANSPLANTES. El proyecto de ley
destaca que “las personas extran-
jeras”podrán acceder a “la lista de
espera de trasplantes que se rige
por lanormativaespecífica”.

PRESTACIÓN SOCIAL.Searticulaun
cambio en las prestaciones por hi-
joyaseapornacimiento, adopción
o tutela ya que se detalla que la
prestación económica estará “so-
metida al nivel de ingresos de la
unidad familiar”.

CAMBIOS LEGISLATIVOS. En la ley
se incorporan también una serie
de modificaciones como “la am-
pliación de las facultades de la In-
tervención General”, se cambian
losprocedimientosde“evaluación
de las políticas públicas” y se re-
nueva las medidas “de contrata-
ciónpública”. Tambiénhay modi-
ficaciones sobre las funciona-
miento del Institut Català de
Finances (ICF) o sobre l’Agència
Tributària que podrá cobrar las
deudas generadas por la Oficina
Antifrau.c
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El vicepresidente Pere Aragonès acelera los contactos para cerrar los presupuestos

La tramitación de las cuentas públicas del 2019

ROSA SALVADOR
Barcelona

La inversión inmobiliaria en la
compradehotelesmarcóunrécord
de 4.810 millones de euros el año
pasadoenEspaña,segúndatosdela
consultora Colliers International,
que destacó como contraste una
caída del 45% en Barcelona y del
58%en laCostadelSol.
MiguelVázquez,socioresponsa-

bledel áreahotelerade laconsulto-

ra, destacó que la inversión creció
en España un 23%, y ha situado al
paíscomoelsegundodestinoprefe-
rido por los inversores, por detrás
del Reino Unido y por delante de
AlemaniayFrancia.
El año pasado la inversión se

concentró enCanarias (1.631millo-
nes) y en Baleares (944 millones).
Por el contrario, en Barcelona al-
canzólos232millones(frentea422
millones el año anterior), en con-
traste conMadrid, donde los inver-

sores compraron hoteles por valor
de601millones,un70%másqueen
el2017.
Vázquez atribuyó la caída de la

inversión en Barcelona a la inesta-
bilidad política y a los efectos de la
moratoria de nuevos estableci-
mientos aprobada por el Consisto-
riodeAdaColau.SegúnColliersIn-
ternational toda la inversión del
2017seprodujoantesdelacrisispo-
líticadeoctubre, y enel 2018buena
parte de la inversión correspondió

aoperacionesacordadas igualmen-
teantesdeesafecha.“Ante la incer-
tidumbrepolítica los inversores in-
ternacionaleshanoptadoporespe-
rar y ver - señaló- y han desviado
esas inversionesaMadrid”.
Vázquez reconoció que a nivel

operativoel sectorhotelerodeBar-
celona sigue siendo sólido, puesto
que aunque ha ajustado algo los
precios mantiene una tasa de ocu-
pacióndemásdel85%,basadaade-
más en una clientela en un 85% in-
ternacional y muy diversificada, lo
que le da más solidez. Por ello, la
rentabilidad por habitación es un
25% superior a la de Madrid. Sin
embargo, los hoteles más grandes,
con grandes espacios de reuniones
y especializados en turismo de ne-

gocios, congresos e incentivos te-
menque la ciudadpierda la organi-
zaciónde esos eventos, y eso retrae
a los inversores,quebuscanrebajas
deprecios.
“Los propietarios de los hoteles,

encambio, venque sus rentabilida-
dessonmuyaltasyqueporlamora-
torianopodránentrarnuevoscom-
petidores en la zona, por lo que no
estándispuestosabajar losprecios,
de forma que apenas es posible ca-
saroperaciones”, reconoció.
La mayor parte de las compras

del 2018 correspondieron a opera-
cionescorporativas,por loquepara
el 2019 Vázquez anticipó que la in-
versiónsesitúedenuevoen tornoa
los 2.000millones de euros, sume-
diahistórica.c

La inversiónhotelera bate récords en
Españapero caeun45%enBarcelona

una contrapropuesta a la petición
hechapor loscomunes.
La ley de acompañamiento que

está siguendo su trámite legal ha-
bitual síquerecogeotrasmedidas:

APUESTAS DEPORTIVAS. Las em-
presas de apuestas deportivas que
los clientes hacen de forma pre-
sencial elevan la tributación del
margen que obtienen del 13% ac-
tualal 15%.Enelcasode lasapues-
tas dehípica se eleva del 10 al 15%.
ElGoverndeQuimTorrapersigue
con la medida desincentivar este
tipo de actividades relacionadas
con el juego. En la Comunitat Va-
lencianaeltipoesdel20%.Lasem-
presas de juego online que están
actualmente en cuestión quedan
fuera porque su fiscalidad es de ti-
tularidadestatal.

PISOS VACÍOS. Se modifica la ley
para que los fondosde titulización
que han adquirido hipotecas que-
bradas a los bancos también pa-
guenel impuesto.Conlamodifica-
ción se evita que algunos fondos
que se han quedado pisos durante
lacrisisnoabonenel impuesto.

TASA TURÍSTICA.Losclientesdelos
cruceros que fondeen pero no
amarrenen lacostacatalanadebe-
rán abonar la correspondiente ta-
sa.LaGeneralitatquierequetribu-
ten como los cruceros que sí que
amarranenpuerto.

CANON DEL AGUA Y DE RESIDUOS.
Entre las modificaciones destaca
la introducción de un canon para
usos ganaderos, además de varias
actualizaciones.Enel textodel ca-

Laleyde
acompañamiento
excluyemodificaciones
enlosgrandestributos
pesealofrecimiento


