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CHIARA ESPOSITO
Barcelona

La crisis inmobiliaria amena-
za con colapsar las finanzas
municipales, según el Consell
Assesor per al Desenvolupa-
ment Sostenible (CADS) de la
Generalitat. Un informe de es-
te organismo señala que los in-
gresos inmobiliarios ocasiona-
les –aquellos relacionados con
operaciones concretas–
registraron un impor-
tante aumento en pocos
años, al pasar de 513 a
970 millones de euros
entre el 2001 y el 2005.
Entonces estos ingresos
suponían el 13,16% de
los recursos no financie-
ros de losmunicipios de
Catalunya y el 60% de
los gastos de capital.
Durante el boom de

la construcción, los in-
gresos inmobiliarios
ocasionales subieron en
los municipios de Cata-
lunya un 3,5% respecto
al total de ingresos y un
89,3%en términos abso-
lutos. Aunque los datos
del 2005 son los más re-
cientes, de ellos se des-
prende que los consisto-
rios habían confiado ex-
cesivamente en este tipo de fi-
nanciación. Hasta ahora,
los ayuntamientos no han teni-
do problemas con el presu-
puesto para los gastos corrien-
tes ya que se hacen a partir de
los ingresos del año anterior.
Incluso el presupuesto del
Ayuntamiento de Barcelona
para el 2009 ha aumentado un
7% respecto al del 2008. Pero
el director del CADS, Ramon
Arribas, advierte que “la mag-
nitud de la tragedia llegará el
año que viene porque habrá
una caída muy potente en los
ingresos para este ejercicio”.

En Catalunya este proble-
ma será especialmente preocu-
pante ya que, mientras el por-
centaje de los gastos ordina-
rios es similar al de España, el
porcentaje de ingresos co-
rrientes es más elevado. Algu-
nos ayuntamientos han recu-
rrido a los ingresos del sector
inmobiliario al considerar es-
ta vía lamás factible paraman-
tener su nivel de ingresos. En

este contexto, el concejal de
Acción Social, Ricard Gomà,
comenta que el Ayuntamiento
de Barcelona recurrirá, si es
necesario, al endeudamiento
en el 2010 para elevar los re-
cursos.c

Wayne Swan, secretario del Tesoro, junto al premier Rudd, defiende el presupuesto en el Parlamento

Ayuntamiento de Lloret de Mar
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A ustralia entró la sema-
na pasada oficialmente
en recesión. La crisis le
ha dejado el primer dé-

ficit fiscal en una década y el ma-
yor de la historia: 57.590 millo-
nes de dólares australianos, unos
32.000 millones de euros.
En el año fiscal en curso,

2008-09, su economía habrá ex-
perimentado un crecimiento ce-
ro y en el próximo se prevé una
caída del 0,5%, para volver a cre-
cer en el 2010-11 (un 2,25%) y
aún más en el 2011-12 (4,5%), se-
gún los presupuestos de la Admi-
nistración laborista de Kevin
Rudd, presentados la semana pa-
sada en el Parlamento. El Ejecuti-
vo prevé que la deuda neta alcan-
ce un máximo de un 13,8% del
PIB en 2013-14 y luego baje de
nuevo. La situación esmenos crí-
tica que la de otros países desa-
rrollados, pero el contraste con el
glorioso pasado de las cifras aus-
tralianas es notable.
En noviembre del 2007 los la-

boristas heredaron de la adminis-
tración conservadora de John
Howard un país en superávit y

con un crecimiento medio anual
del 3,3% desde 1992. Kevin Rudd
no quiso dejar lugar a dudas: “Me
responsabilizo de la dirección fu-
tura de esta economía.De las bue-
nas noticias y de las malas”.
El secretario de estado del Te-

soro, Wayne Swan, explicó que
en los últimos años la economía
estuvo impulsada por el extraor-
dinario boom minero, resultado
de una elevada demanda de Chi-

na e India, y que se gestionó cre-
yendo que no se agotaría. Luego
llegó la crisis y “la recesión glo-
bal se ha desatado sobre Austra-
lia con una fuerza brutal (…) Casi
todas las grandes economías han
entrado en recesión, y han arras-
trado también a la nuestra ”.
El objetivo de los nuevos presu-

puestos del Estado es muy claro:
“Gastar para estimular la econo-

mía y apoyar el empleo pero en-
contrar ahorros a largo plazo pa-
ra asegurar la sostenibilidad fis-
cal”. Hay que crear trabajo, por-
que el desempleo, que actualmen-
te es del 5,4%de la población acti-
va, se prevé que alcance el 8,25%
en el 2009-10 y semantenga en el
8,5% en el ejercicio fiscal siguien-
te, 2010-11.
El Gobierno de Kevin Rudd ha

venido aplicando estímulos fisca-
les desde octubre pasado. Hasta
elmomento ha inyectado a la eco-
nomía del país unos 29.000millo-
nes de euros, principalmente en
forma de pagos de ayudas econó-
micas, universales y en efectivo,
para que el consumoprivado sos-
tenga la economía.
El nuevo presupuesto se cen-

trará en las infraestructuras y de-
dicará 12.278 millones de euros a
la construcción de carreteras,
puertos, trenes, sistemas de ener-
gía renovable y una red de inter-
net para todo el país de 100mega-
bites por segundo.
La oposición conservadora no

apoya ni la inversión multimillo-
naria ni el presupuesto y acusa al
Gobierno de Rudd de haber mal-
gastado la riqueza dejada por el
boom minero.c

El CADS, que
depende de la
Generalitat, propone
un cambio de
modelo impositivo
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MADRID Redacción

El tráfico aéreo ha moderado
su descenso en abril gracias a
las vacaciones de Semana San-
ta. El número de pasajeros fue
de 15,7 millones, lo que supo-
ne una bajada del 5%, muy in-
ferior a la caída del 18% regis-
trado sólo un mes antes.
Los datos de Aena indican

que la mayor reducción se ha
producido en los vuelos inter-
nos (-9%), frente a sólo -1,8%
de los vuelos internacionales.
Esto explica que elmenor des-
censo se haya producido en
Madrid (-2,3%hasta 4,2millo-
nes), donde Iberia tiene cen-
trada su actividad. EnBarcelo-
na, que es el segundo por su

volumen, el número de pasaje-
ros descendió un 7,8%, hasta
2,4 millones. Le sigue Palma,
que recoge con claridad el im-
pacto vacacional y registra un
aumento del 1,5% hasta 1,5mi-
llones. Málaga está a punto de
perder el millón de pasajeros
tras descender un 5% y limitó
la caída al 2%, hasta 815.258
personas.
Si se toma como referencia

los datos de enero a abril en
los 47 aeropuertos de la red de
Aena, se aprecia el importante
descenso de actividad. El nú-
mero de pasajeros se reduce
un 14,7% respecto al mismo
periodo del 2008 hasta 52,3
millones, mientras el tráfico
de mercancías baja un 18%.c

Australia impulsa el gasto público para salir de la crisis

Lasantípodas, en recesión

El boom minero que
lanzó la economía del
país ha acabado por la
caída de la demanda
de India y China
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Inmobiliaria Polideportiva

Castell de Sant Miquel, S.A.

JUNTAGENERALORDINARIA
DEACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio
social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre
Tavernera, s/n, el próximo 25 de junio de 2.009, a
las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su
caso, para el dia siguiente, 26 de junio de 2009, en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora,
bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de

las Cuentas Anuales de la Sociedad correspon-
dientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2.008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso,

de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2.008.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada

por el órgano de administración durante el
ejercicio 2008.
Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo

212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace

constar que se halla en el domicilio social a disposi-
ción de todos los Sres. accionistas la información y
documentación completa correspondiente a todos
los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la
entrega ó envío gratuito de dichos documentos.
Vallromanes (Barcelona), a 11 de mayo de

2009. – El Presidente del Consejo de Administra-
ción, don Fernando Benito Núñez-Lagos.

Caixa d'Estalvis Laietana

ASAMBLEAGENERALORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca la Asamblea General Ordinaria de esta
Caja que tendrá lugar, el lunes, día 15 de junio de
2009, a las diecinueve horas, en primera convoca-
toria, y a las diecinueve horas treinta minutos, en
segunda convocatoria, en la Sala de Actos de esta
Caja, calle de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el
siguiente orden del día:
Primero. – Presentación del ejercicio del 2008.
Segundo. – Parlamento del señor Presidente.
Tercero. – Informe de la Comisión de Control.
Cuarto. – Informe del señor Director General.
Quinto. – Cuentas anuales, individuales y conso-

lidadas, informe de gestión y propuesta de aplica-
ción de los Resultados del ejercicio de 2008.
Sexto. – Líneas generales de actuación para el

2009.
Séptimo. – Informe anual y liquidación del Presu-

puesto de la Obra Social correspondiente al ejerci-
cio de 2008.
Octavo. – Presupuesto de la Obra Social para el

2009.
Noveno. – Autorización al Consejo de Adminis-

tración para acordar la emisión de cualquier tipo
f

de empréstitos o valores, de renta fija o variable.
Décimo. – Designación de Auditores.
Decimoprimero. – Nombramiento de Intervento-

res para la aprobación del acta.
Decimosegundo. – Ruegos y preguntas.
De conformidad con el segundo párrafo del artí-

culo 21 de los Estatutos, durante los 15 días ante-
riores a la celebración de la Asamblea, los señores
ConsejerosGeneralespodránexaminar enel domi-
cilio de la Entidad la documentación que se some-
terá a la aprobación de la Asamblea General.
Mataró, 29 de abril de 2009. El presidente,

Jaume Boter de Palau Ràfols.

Hospital General de Granollers

FUNDACIÓHOSPITALASIL
DEGRANOLLERS

Concurs públic per a la contractació del submi-
nistrament de mobiliari d'oficina per a la Fundació
Hospital Asil de Granollers
Data límit per presentar ofertes: 3 de juny de

2009
Obertura pública d'ofertes: 15 de juny de 2009

a les 11,00 hores (Av. Francesc Ribas, s/n)
Pressupost màxim de licitació: 393.980,93 €

sense IVA
Informació i lliurament de la documentació: Con-

sorci Hospitalari de Catalunya, Av. Tibidabo, 21,
08022 Barcelona. Tel. 93-253-18-22 ó mitjançant
pàgina web: www.chc.cat
Les despeses de publicitat de la licitació seran

a carrec de l'adjudicatari
Dr. Rafael Lledó i Rodriguez.- Director General

de la Fundació Hospital Asil de Granollers

Elparón inmobiliario
puedecolapsar las
finanzasmunicipales

El tráfico aéreo
modera su caída en
abril por SemanaSanta


