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El Consistorio prevé un recargo 
del 50% del IBI para pisos vacíos
>  La intención es incluir la medida en la propuesta de ordenanzas fiscales de 2017

La pretensión del Ayuntamiento es gravar a los propietarios de viviendas vacías. 

Redacción 

El equipo de gobierno (PSC) ha 
acordado con el grupo municipal 
Alternativa d’Unitat Popular (AUP) 
desplegar en las ordenanzas fisca-
les del próximo año un recargo del 
50% sobre el IBI a todos aquellos 
propietarios que se compruebe que 
disponen de viviendas vacías de 
larga duración. Se estima que en 
Rubí hay alrededor de tres mil pi-
sos vacíos. 

Se trata de una medida contem-
plada en el artículo 72 del texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que quiere 
“consolidar mecanismos legales 
para que nuestro requerimiento de 
cesión de viviendas vacías pueda 
tener más fuerza”, explicó la conce-
jala del área de Servicios a las Per-
sonas, Marta García, quien añadió 
que “la necesidad de vivienda es 
una demanda social urgente”. Y 
apostilló: “El derecho a una vivien-
da digna es un derecho básico de la 
ciudadanía y este gobierno conti-
nuará trabajando de manera estra-
tégica para defenderlo”.  

El acuerdo prevé también garan-
tizar los derechos de los propieta-
rios y priorizar su colaboración. En 
primer lugar, se comprobará la exis-
tencia de una vivienda vacía y se 
propondrá un acuerdo al propieta-
rio. Este trámite supondrá el pago 
de una tasa por la prestación de ofi-
cio de esta comprobación.  

Según el acuerdo entre el equipo 
de gobierno y AUP, todo el proceso 
se regulará a través de un reglamen-
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to que debe estar listo el primer tri-
mestre del año próximo. 

“Compartimos el diagnóstico con 
el equipo de gobierno: Rubí tiene 
un problema de vivienda que debe 
abordarse de manera valiente. Fe-
licitamos la valentía del ejecutivo 
para ir un paso más allá y por ha-
ber hecho público este acuerdo con 
la AUP, que ahora es también un 
compromiso con la ciudadanía”, 
afirmó el edil de AUP Aitor Sánchez. 

INSTRUMENTO 
El Ayuntamiento de Rubí ha desti-
nado 400 mil euros a ayudas direc-
tas para el mantenimiento de vi-

viendas y pagos de alquileres entre 
2015 y 2016, ha enviado 413 infor-
mes para evitar cortes de suminis-
tro y, hace unos días, firmó también 
un acuerdo con Sorea, la empresa 
que gestiona el agua en el munici-
pio, para garantizar su acceso por 
parte de la ciudadanía. El acuerdo 
incluye, entre otros aspectos, la 
creación de un fondo de solidari-
dad por parte de la compañía. 

Igualmente, el Consistorio tam-
bién ha puesto en marcha progra-
mas para requerir a las entidades 
bancarias y a los grandes propieta-
rios la cesión de vivienda para la 
bolsa pública de vivienda. 

La Mesa por el derecho a la vi-
vienda es también un instrumento 
de reciente creación que permite 
que ciudadanía, entidades y grupos 
políticos puedan participar y cola-
borar con la administración local 
en el impulso de acciones para 
abordar el tema de la vivienda en la 
ciudad.  

L A  C I F R A  

3.000  
Es la cifra estimativa de viviendas 
vacías en el municipio. 

Cuatro meses y medio de cárcel 
por agredir a su hermano menor
Antonio Losada  

Sucedió en medio de una 
discusión familiar, en un do-
micilio de Castellbisbal. Ella, 
mayor de edad, agredió a su 
hermano de 16 años cuando 
éste intentaba mediar entre 
la hermana y la madre, que 
discutían. Ella se subió enci-
ma del sofá, donde estaba el 
hermano, y le dio varias pa-
tadas en el pecho y en tobi-
llo derecho.  

Lo explica una sentencia 
de la Audiencia Provincial, 

que condena a la hermana a 
cuatro meses y 16 días de 
cárcel por un delito de ma-
los tratos en el ámbito fami-
liar y a una multa de 120 eu-
ros por amenazas leves.  

ORDEN DE ALEJAMIENTO 
Por ambos delitos, el fallo 
también dictamina una or-
den de alejamiento para la 
acusada, que no podrá acer-
carse a su hermano a una 
distancia no inferior a un ki-
lómetro durante un año.  

Los hechos se remontan al 

21 de octubre de 2015, cuan-
do la acusada estaba en el 
domicilio familiar con su 
madre, la pareja sentimental 
de ésta y el hermano. Se ini-
ció entonces una discusión 
en la que la hija insultó a la 
madre, diciéndole “chupa-
pollas” e “hija de puta”, entre 
otros improperios. El chico 
le dijo entonces a su herma-
na “eso lo serás tú” y ésta lo 
agredió y amenazó. Fue el 
compañero sentimental de 
la madre el que tuvo que in-
tervenir para separarlos.  

CASTELLBISBAL 
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Joan Pera, Willy 
Toledo y “el 
Sevilla”, en el 
teatro La Sala 
La nueva temporada esta-
ble del teatro municipal La 
Sala contempla una progra-
mación diversa que incluye 
cerca de una veintena de es-
pectáculos de teatro, músi-
ca, danza y humor. Grandes 
nombres y artistas vincula-
dos a Rubí pasarán por el 
escenario de La Sala hasta 
febrero de 2017.  

Así, la nueva programa-
ción incluye once montajes 
teatrales que van desde las 
propuestas de formato re-
ducido del ciclo “Entre 
bambolines” a produccio-
nes encabezadas por nom-
bres muy populares de la 
escena, como “L’avar”, de 
Joan Pera o “El rey”, el últi-
mo montaje de Willy Tole-
do, Alberto Sanjuan y Luis 
Bermejo. También habrá 
textos clásicos del teatro ca-
talán, como la obra de Àn-
gel Guimerà “Darrer dia de 
Jaume Urgell”.  
 
EL BALLET DE MOSCÚ 
La programación también 
ha reservado un pequeño 
espacio para el humor, con 
“Reflexiones del hombre 
lengua”, de Miguel Ángel 
Rodríguez “el Sevilla”, el lí-
der de la banda Mojinos Es-
cozíos. Las propuestas de 
danza vendrán de la mano 
de la compañía Múcab 
Dans y el Ballet de Moscú, 
mientras que en el aparta-
do musical, la gran protago-
nista será Rozalén.  

Los espectáculos familia-
res volverán a tener un peso 
específico en la programa-
ción gracias a La Xarxa. 

Indemnización de nueve mil 
euros por morderle la nariz
A. L.  

Con nueve mil euros tendrá 
que indemnizar un indivi-
duo a su víctima después de 
morderle la nariz en el inte-
rior de un bar de Rubí, y con 
450 euros a una mujer a la 
que, en el mismo local, lan-
zó un puñetazo que ésta lo-
gró bloquear.  

Así lo dictamina una sen-
tencia emitida por la sección 
novena de la Audiencia Pro-
vincial, en la que al acusado 
se le considera autor de un 

delito de lesiones y una falta 
de lesiones.  

El fallo también condena 
al agresor a dos años de pri-
sión, aunque le concede el 
beneficio de la suspensión 
de la pena con dos condicio-
nes: no delinquir en un pla-
zo de tres años y abonar las 
indemnizaciones en ese es-
pacio de tiempo. De no ha-
cerlo, tendrá que cumplir la 
condena. En la sentencia 
concurren dos atenuantes: 
reparación del daño y dila-
ciones indebidas.  

Los hechos se remontan a 
la madrugada del 11 de no-
viembre de 2012, cuando en 
un bar de Rubí el acusado se 
dirigió a su primera víctima 
y le mordió en la nariz. Lue-
go se abalanzó sobre la se-
gunda, una mujer, y le inten-
tó dar un puñetazo, pero ésta 
lo logró bloquear.  

El individuo al que mordió 
la nariz tuvo que ser opera-
do y pasó siete días en el 
hospital. El acusado estuvo 
en prisión preventiva por es-
tos hechos mes y medio.  
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