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Rosón: «El IBI diferenciado recaudará
5 millones este año; debe mantenerse»
El concejal de Economía
defiende el impuesto
mientras que el PP lo
tacha de «propaganda»
y Ciudadanos aspira
a eliminarlo

te. En este contexto, Rosón llamó a
sus rivales políticos a que se replantasen «si están a favor de los intereses del Ayuntamiento o de los doce
denunciantes» que firmaron el recurso. Un grupo de grandes propietarios que buscaban dejar sin validez
la Ordenanza Fiscal número 400 del
Ayuntamiento de Oviedo.
Sin embargo, en las filas de la oposición al actual equipo de gobierno
continúan sin vislumbrar lo estelar
de la medida. Así lo admitió, al menos, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, al afirmar con rotundidad que «el IBI diferenciado es negativo para Oviedo» y
que el tripartito lo utiliza «con un fin
propagandístico».

:: A. ARCE / R. AGUDÍN
OVIEDO. El concejal de Economía,
Rubén Rosón, sacó pecho ayer con la
aplicación del IBI diferenciado sobre
las grandes propiedades. Lo hizo después de que el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias (TSJA) desestimase el recurso presentado por el Colegio de Abogados de Oviedo contra
la iniciativa. Una de las «medidas estrella» del gobierno local durante esta
mandato, apuntó el edil de la formación morada, que ha permitido lograr a la Corporación municipal «un
presupuesto récord en ingresos».
Contra la sentencia cabe recurso
de casación en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo si se denuncia la infracción
de la legislación estatal, o contra el
propio TSJA si lo es por la legislación
autonómica. No obstante, Rosón confió en que el impuesto, que afecta a
menos de 250 inmuebles y supone
un incremento de varios millones de
euros sobre la recaudación, permanezca vigente «durante muchos años,
independientemente de quien gobierne la institución», abundó. «El
Ayuntamiento necesita esos recursos y es una manera muy efectiva de
tenerlos recaudando un poco más,
un 0,1 %», añadió.
En ese sentido, explicó el respon-

«Sin redistribución»

El Colegio de Abogados, que recurrió el IBI diferenciado. :: A. PIÑA
sable del área, en 2018 se han recaudado 4,8 millones de euros gracias a
la aplicación del impuesta. «Se trata
de una recaudación extra que puede
ser utilizada para bajar el IBI que pagan los propietarios de las viviendas
normales», aclaró. «Una medida de
alto impacto que recaudará más de

5 millones en 2019».
El que ya es conocido más popularmente como ‘IBI para ricos’, a pesar de estar avalado por los tribunales, ha traído cola. Tanta que los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, han llegado a pedir la dimisión
y el cese del concejal, respectivamen-

Según el conservador, la iniciativa
no está cumpliendo con lo prometido, pues, en sus palabras, «si el IBI
diferenciado supusiera que los propietarios de los 250 inmuebles afectados paguen más para que el resto
de los vecinos paguen menos, se produciría dicha redistribución». No obstante, apostilló, «la cruda realidad
es que no se ha rebajado el IBI a las
familias a lo largo del mandato, porque los tipos de gravamen aprobados no rebajan el tributo».
Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía y decano del
Ilustre Colegio de Abogados (ICA)
de Oviedo, Igancio Cuesta, aseguró
que con su programa electoral «pretendemos bajar los impuestos». Para
ello, adelantó, «llevamos una rebaja del IBI. No estamos de acuerdo, lo
anularemos», sentenció.

El Palacio de
Congresos
acogerá una
jornada sobre la
economía circular
:: A. A.
OVIEDO. ‘Conversaciones sobre
Economía Circular’ es el título de
la jornada que tendrá lugar el próximo jueves, 28 de marzo, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos del edificio Calatrava. Una
velada que contará con la presencia del subdirector general de Trabajo Autónomo del
Ministerio de
Trabajo, Juan
Manuel Sánchez-Terán. Así
lo presentaron
ayer el concejal de Empleo, Rubén Rosón
Rubén Rosón;
el gerente de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo
Asociado y Economía Social (ASATA), Miguel González Lastra; y el
gerente del Club de Calidad, Marino Zapatero Zamora.
El evento, enmarcado en el proyecto municipal Oviedo Emprende, centrará su interés en el análisis del nuevo contexto normativo y social al que se enfrentan
las organizaciones del sector de
los plásticos y cómo afectará este
nuevo marco legislativo a las empresas. También, sobre las posibles oportunidades de negocio
que plantea el nuevo paradigma
de la economía circular, que se
basa, principalmente, en la reutilización de los recursos. Según
el edil de Somos, «es necesario pasar de una economía lineal a una
circular; un buen escenario para
el emprendimiento», matizó.

Ciudadanos quiere implicar
a la Cámara de Comercio en
la tramitación de licencias
Ignacio Cuesta apuesta
porque la fábrica de armas
de La Vega sea un foco de
«atracción económica»,
empleo y dinamizador
de la ciudad
:: ROSALÍA AGUDÍN
OVIEDO. El primer acto institucional de Ignacio Cuesta como candidato a la Alcaldía por Ciudadanos ha sido
en la Cámara de Comercio. Durante
la mañana de ayer mantuvo un encuentro con su presidente, Carlos Paniceres, y le ofreció tener un mayor
protagonismo en la gestión de licencias: «En la actualidad hay una colaboración público privada y queremos
dar un paso más allá e implicarles en
la tramitación de estos permisos».
El aspirante lamenta que el Ayuntamiento es «un obstáculo» y quiere
cambiar esta tendencia. Su objetivo

es «reducir» los tiempos de espera
para realizar una obra y convertir la
administración local en un medio «facilitador». «No puede ser que Oviedo
esté perdiendo actividad por tener
que esperar un año para tramitar una
licencia. La parálisis económica es uno
de los principales problemas de esta
ciudad», añadió.
Este modelo de licencias ya «funciona» en otros municipios como «Gijón o Mieres» y ayer también se mostró a favor de las licencias exprés y la
«contratación» de personal cualificado para agilizar su tramitación: «Las
ofertas de empleo aprobadas por este
Ayuntamiento ya contemplan el último punto; y si se logra se generará
actividad y riqueza en Oviedo».
El candidato comentó minutos antes del encuentro que otro de los potenciales de la ciudad es la fábrica de
armas de La Vega. Desea que este escenario «sea un foco de atracción económica», de «empleo» y «dinamiza-

Carlos Paniceres y Nacho Cuesta, ayer en la Cámara de Comercio de Oviedo. :: AL EX PIÑA
dor» de la ciudad, mientras que Paniceres exigió «consenso» a todos los
niveles porque este espacio es el «más
importante» para el «devenir» de la
ciudad.
Ambos coinciden en que el polígono de Olloniego se debe «revitalizar»,
aunque Cuesta no contestó a las quejas sobre la normativa de terrazas.
«Este reglamento ha tenido un im-

pacto negativo para la vida en la calle y también se debe revitalizar el comercio», abundó el líder de los empresarios, quien también urgió un
«impulso» al proyecto de incubadoras.

Encuentros
La intención de Paniceres es reunirse con los candidatos a la Alcaldía en

las próximas semanas. La pasada lo
hizo con Concha Masa (IU) y su objetivo es mostrar sus propuestas al
resto de cabezas de lista a las elecciones locales. Mientras, Cuesta reconoció que los empresarios «tienen
mucho que decir en el desarrollo de
la ciudad» y si es alcalde el Ayuntamiento les escuchará como «actores
de primerísimo orden».

