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BARCELONA- Todo empezó con 
el desafío de un matrimonio pro-
pietario de un restaurante de 
Siurana (Tarragona). Hace poco 
más de un año, Andreu Bartolomé 
y Maria Casademunt decidieron 
declararse insumisos fi scales y 
empezaron a pagar todos los im-
puestos, incluidos los estatales 
como el IVA y el Impuesto de So-
ciedades, directa y exclusivamen-
te a la Agencia Tributaria de Cata-
lunya. A su iniciativa, bautizada  
«Diem Prou», se fueron sumando 

Montse Espanyol

«La insumisión es una bola de nieve que copiarán más municipios», avisan

Once municipios se declaran insumisos 
fi scales y pagan a la Hacienda catalana

otros empresarios, luego se apun-
tó el Ayuntamiento de Gallifa y 
ahora ya son una decena de mu-
nicipios los que se declaran insu-
misos fi scales. En un acto de re-
beldía, del que quisieron dejar 
constancia, los once municipios 
insumisos quedaron ayer para 
abonar los impuestos estatales –
IRPF,  IVA e Impuesto de Socieda-
des–, en sus respectivas agencias 
tributarias. En la sede central, en 
Barcelona, coincidieron el alcalde 
de Gallifa, el municipio pionero, 
con alcaldes y concejales de 
Arenys de Munt, Alella, Llinars del 

SIN COBERTURA 

La Agencia Tributaria 

Catalana transmite el 

dinero a la estatal para 

no caer en una ilegalidad

El alcalde de Alella, el republi-
cano Andreu Francisco, alertó de 
que «esto es como una bola de 
nieve» y predijo que en julio un 
centenar de localidades se decla-
rarán insumisas y a fi nales de año, 
la gran mayoría –en Cataluña, hay 
946 municipios–. Hace sólo dos 
días, los 537 municipios de la 
Asociación de Municipios Inde-
pendentistas (AMI), que lidera el 
alcalde de Vic y ex militante de 
UDC, Josep Maria Vila d’Abadal, 
se reunieron con el president de 
la Generalitat, Artur Mas, para 
informale de que se declaran in-

Vallès y Premià de Dalt. En Girona, 
se sumaron a la campaña «Diem 
Prou» los ayuntamientos de Ripo-
ll, Sant Jaume de Llierca, Sant Julià 
del Llor, Bonmatí, Viladamat y 
Campdevànol. Y en Tarragona, 
Marçà. 

sumisos fi scales. La AMI prevé 
que en octubre todos sus afi liados 
pagarán sus impuestos a la Agen-
cia Tributaria Catalana.

Los ayuntamientos rebeldes 
quieren que «la Generalitat recau-
de nuestros impuestos para llegar 
con mejores condiciones a la 
consecución de la independen-
cia», explicó el concejal de Alella. 
Confían en que su desafío permi-
ta dotarse a la Generalitat de «una 
estructura de estado tan impor-
tante como una hacienda propia», 
añadió el alcalde de Arenys de 
Munt, Josep Manel Ximenis.

Paralelamente a esta actuación, 
el gobierno catalán aprobó el 
martes el programa que ha de 
servir para que Cataluña disponga 
de una hacienda propia. Hasta 
ahora, tal y como indica el delega-
do especia de la Agencia Tributa-
ria en Cataluña, Gonzalo David 
García de Castro, la agencia cata-
lana transmite el dinero al órgano 
competente, la estatal.

Los alcaldes de cinco municipios 

de Barcelona ingresaron sus 

impuestos en la Agencia Tributaria

47.000
euros

abonó ayer en impuestos 

Premià de Dalt. A fi nales de 

año calculan ingresar a la 

Agencia Tributaria Catalana 

unos 600.000 euros.

LAS CIFRAS

30.000
euros

ingresó Arenys de Munt este 

trimestre en la Agencia 

Tributaria Catalana, pero a 

fi nal de año el municipio 

aportará 200.000 euros. 

Mascarell explicará en el Parlament el 
«descontrol» de la Casa de les Llengües

BARCELONA- El conseller de Cultura, Fe-
rran Mascarell, comparecerá en el Parla-
ment para explicar la disolución y liquida-
ción del consorcio Casa de les Llengües, a 
petición del PP. La diputada popular, María 
José García Cuevas, defendió ayer que el 

conseller explique en el Parlament el «des-
control» económico, que según los popu-
lares acompaña al consorcio.

García Cuevas detalló que el consorcio 
de la Casa de les Llengües tenía que haber 
entrado en funcionamiento en 2010 en la 
antigua fábrica de Can Ricart, que había 
sido propiedad del Ayuntamiento de Bar-

M. E. celona. Sin embargo, por culpa de la crisis, 
a fi nales de 2011 se paralizaron las obras y 
fi nalmente se suspendió el proyecto. Poco 
después, Can Ricart volvió a pasar a manos 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

La concejal popular denunció que «te-
niendo en cuenta que la Generalitat asu-
mió una inversión de 18 millones de euros 

y el Ministerio de Industria, 22,3 millones 
de euros, quedan muchas preguntas por 
resolver».

El PP preguntará al conseller «cuánto ha 
invertido el gobierno catalán en el proyec-
to de la Casa de les Llengües, en qué se han 
gastado los fondos del Ministerio de Indus-
tria, qué obras se han realizado en Can 
Ricart y en qué estado se ha devuelto al 
Ayuntamiento de Barcelona». También 
quiere saber si ha habido pérdidas y en caso 
de que la respuesta sea sí, qué administra-
ción –Ayuntamiento, Gobierno o 
Generalitat–, las ha asumido.
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