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La élite del pomo 
toma Barcelona 
La Fura dels Baus rodará una orgía 
protagonizada por Nacho Vidal 
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Barcelona introduce en las or-
denanzas fiscales de 2013 va-
rias tasas que hasta ahora no 
existían: por los test de con-
traste en casos de positivo de 
alcoholemia y drogas, por cele-
brar matrimonios civiles, por 
los cajeros automáticos en el 
exterior, dos por determina-
dos trámites de inmigración, 
una por el uso de la marca Bar-
celona y un canon asociado a 
servicios especiales de la Guar-
dia Urbana y limpieza por la 
celebración de grandes aconte-
cimientos deportivos o concier-
tos. 

'toda una batería de nuevas 
tasas que persigue la "corres-
ponsabilidad" de la sociedad en 
determinados gastos, en pala-
bras de la teniente de alcalde 
Sónia Recasens. Bajo esos nue- 

La división 
en el PSC de 
Girona impide 
pactar las listas 

PERE RÍOS, Barcelona 

El consejo de federación del 
PSC de Girona acabó anoche 
como el rosario de la aurora 
y sin un acuerdo sobre la 
propuesta de candidatos pa-
ra la lista electoral del 25-N. 
A la vista de la profunda divi-
sión, el primer secretario lo-
cal, .Juli Fernández, dio mar-
cha atrás en su intento ex-
cluir de la candidatura a Ma-
rina Gel¡, exconse jera de Sa-
lud. 

Al final, será la dirección 
del PSC la que decida, a par-
tir de los resultados de las 
37 agrupaciones del partido 
en Girona. Gel¡ es, con dife-
rencia, la candidata con ma-
yor apoyo: 11 agrupaciones 
la proponen en solitario, 
frente las seis que apoyan a 
Fernández, alcalde de Pala-
fruguell, que se niega a enca-
bezar la lista. Su candidata 
como cabeza de cartel es lo-
landa Pineda, exalcaldesa 
de Salt y actual senadora 
por designación autonómi-
ca, pero solo una agrupa-
ción la propone como cabe-
za de lista, y otra, a tgnasi 
'I'ió. 	PASA A LA PÁGINA 2 

vos epígrafes el Consistorio cal-
cula que recaudará cinco millo-
nes de euros el año que viene, 
un ejercicio fiscal que estará 
marcado por la caída de los in-
gresos de transferencias de las 
otras Administraciones. 

Si un conductor da positivo 
en un control de alcoholemia o 
de drogas y quiere que se le 
haga una prueba de contraste 
del nivel de alcohol en la san-
gre, tendrá que pagar 232 eu-
ros. La cifra subirá a 272 si es 
un test de presencia de estupe-
facientes. Estos análisis tienen 
un coste importante: en 2011 
supusieron un desembolso de 
algo más de 2,4 millones de eu-
ros para el Consistorio en el ca-
so de las pruebas de contraste 
de alcoholemia (se hicieron 
10.300) y de 265.000 euros en 
las de estupefacientes. El Ayun-
tamiento quiere que la persona 
que las exija pague el 90% del 
coste. Son tasas que se cobran 
en otras ciudades de España 
con un abanico bastante am-
plio; en Madrid, el contraanáli-
sis del positivo de alcoholemia 
supone 120 euros de tasa y en 
Lleida sube a 405. Por esas dos 
tasas el Ayuntamiento espera 
obtener 2,5 millones de euros 
en 2013. 

Frente a las nuevas tasas, el 
capítulo de impuestos permane-
ce bastante estable  el Consisto-
rio mantiene el tipo del lBt 
igual que el año pasado, así co-
mo sus bonificaciones (familias 
numerosas, monoparentales y 
viudas con ingresos bajos), no 
modifica el impuesto de vehícu-
los, sube un 5% el precio de la 
grúa (pasará de 147 a 155 euros) 
y rebaja el tipo impositivo que 
grava la propiedad de plazas de 
aparcamiento de los residentes. 
El Ayuntamiento también exo-
nera del pago de plusvalía en el 
caso de las ventas en ejecucio-
nes hipotecarias. 

El trámite de la ceremonia 
para casarse costará 70 euros, 
a los que habrá que sumar 50 
si el enlace se realiza en las 
salas de los distritos o 350 si es 
en el Saló de Cent. Otras tasas 
nuevas que se introducen son 
las relacionadas con los infor-
mes de arraigo de los inmigran-
tes (entrevistas que se hacen 
por mandato del Gobierno cen-
tral en los trámites de extranje-
ría), que costarán 15 euros, y 
los informes para el reagrupa-
miento familiar (el funcionario 
debe desplazarse al domicilio), 
que tendrán una tarifa de 20 
euros. 	PASA A LA PÁGINA 3 

JESSICA MOUZO, Barcelona 

Más de un centenar de artis-
tas del cine pomo nacional e 
internacional representarán 
durante este fin de semana 
1.600 espectáculos en directo 
en una nueva edición del Sa-
lón Erótico de Barcelona. 

Lo mejor de la industria 
del ocio y el sexo se dará cita 
en la Fira de Cornellá para 
promocionar las últimas no-
vedades del mundo del sec-
tor. Exposiciones de arte eró-
tico, conferencias y castings 
para captar a las nuevas pro-
mesas del cine X son algunas 
de las actividades programa-
das en la feria. 

La apuesta fuerte de este 
año correrá a cargo del pri-
merjuguete erótico interacti-
yo, el Klic-t(lic, un aparato de 
comunicación sensitiva con 
un software que permite co-
nectar dispositivos desde 
cualquier lugar del mundo. 

Además, la Fura deIs Baus 
filmará una escena de su nue-
vo espectáculo en el recinto 
del salón. La compañía roda-
rá una orgía con el actor por-
no Nacho Vidal y más de 40 
voluntarios que experimenta-
rán en directo las sensacio-
nes del juguete Klic-t(lic. 

La organización espera su-
perar récords y atraer a más 
de 20.000 personas. 

El Supremo anula 
unas oposiciones 
de la Generalitat 
porque exigían 
saber catalán 
J. G. B., Barcelona 

El Tribunal Supremo ('FS) ha 
anulado unas oposiciones con-
vocadas por la Generalitat en 
2009 porque, pese a que esta-
ban abiertas a funcionarios de 
toda España, incluían pruebas 
de catalán "obligatorias y elimi-
natorias". El alto tribunal ha ad-
mitido el recurso de casación 
presentado por el consejo que 
agrupa a los colegios oficiales 
de secretarios, interventores y 
tesoreros de la Administración 
local. 

Las oposiciones —un total de 
44 plazas para acceder a la sub-
escala de intervención y teso-
rería— fueron convocadas por 
el Departamento de Goberna-
ción. La convocatoria requería 
la presentación de un certifica-
do de dominio lingüístico (nivel 
C) del catalán. Preveía, además, 
una segunda prueba de conoci-
miento del idioma "de carácter 
obligatoria y eliminatoria". 

El '15 alega que, como la con-
vocatoria estaba abierta a fun-
cionarios de Administraciones 
locales de toda España, "carece 
de justificación razonable esta-
blecer como una parte o fase de 
ese proceso selectivo" conocer 
la lengua catalana, según la sen-
tencia. La exigencia del catalán 
en las pruebas es "desproporcio-
nada" y situó a algunos candida-
tos en una Injustificada desi-
gualdad", añade. 

Exigencia razonable 
La sentencia del Supremo anula 
otra dictada anteriormente por 
el 'l'ribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, que avaló la convo-
catoria con el argumento de 
que es razonable exigir conoci-
mientos de catalán a quien va a 
trabajar en esa comunidad. El 
conocimiento del idioma es "in-
dispensable" y "no resulta irra-
zonable ni desproporcionado", 
concluía esa sentencia, porque 
el catalán es la lengua propia de 
la comunidad. 

Según el recurso del consejo 
de secretarios e interventores, 
la selección de los funcionarios 
estatales se atribuye a las comu-
nidades, pero estas deben ajus-
tarse a los "títulos y programas" 
que requiere el Ministerio de 
Administraciones Públicas. La 
idea es que el sistema debe ser 
homogéneo, de forma que "sea 
efectiva la habilitación estatal" 
de esos empleados públicos. 

El Parlarnent se 
reunirá de 
urgencia para 
tratar de la 
renta mínima 

PÁGINA 3 

Barcelona cobrará 
232 euros por los 
test para confirmar 
las alcoholemias 
Las ordenanzas fiscales de 2013 crean 
tasas por matrimonios y servicios 
especiales de Guardia Urbana 
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