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Las fundaciones aportarían a la
ciudad 4 millones si pagaran IBI

La Policía
Local tendrá
10 vehículos
híbridos

b Más de la mitad
son entidades
religiosas exentas por
el Concordato
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eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

l Ayuntamiento de Zaragoza ha cifrado en
3.892.074 euros la cantidad que deja de ingresar por concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) proveniente de fundaciones exentas de
este tributo de titularidad municipal. El Gobierno municipal de
Zaragoza en Común ha publicado un listado completo en el portal de transparencia de la web del

E

consistorio con los 913 inmuebles exentos del pago de este tributo que grava el valor catastral.
Fuentes municipales explicaron
a través de una nota de prensa
que más de la mitad de la cantidad, en concreto 2.262.203 euros,
corresponde a entidades religiosas, exentas por la Ley de Fundaciones y por el Concordato del Estado Español con la Santa Sede.
La mayoría de estas fundaciones están vinculadas a la Iglesia
Católica y, según cifras del consistorio, algunas de las cantidades que pagarían si se aplicara
el impuesto superan los 200.000
euros por usos deportivos o los
50.000 euros por usos de oﬁcinas.
«En total son 581 recibos de propiedades exentas de este impuesto que cobra el Ayuntamiento, a

Rivarés abogar por
cambiar la ley para
que aporte quien
genera lucro
33El consejero de Economía y
Cultura, Fernando Rivarés, señaló que las leyes deben modiﬁcarse en el Congreso de los
Diputados para terminar con lo
que considera como una «situación injusta».Considera que
bastaría con una modiﬁcación
que «permita además en la Ley
de Fundaciones que quien de
verdad genera lucro aporte en
función de tasas a la ciudad»,
señaló.

todos los ciudadanos, en aplicación de la Ley de Fundaciones y
por el Concordato del Estado Español con la Santa Sede», concretaron en la citada nota de prensa.
Entre ellos se incluyen iglesias,
centros educativos, viviendas, locales, solares, garajes, centros deportivos, residencias, comercios
y pequeñas industrias, han detallado.
Además de las entidades religiosas, hay otros 332 usos que
pertenecen a otro tipo de fundaciones como bancarias, deportivas, empresariales, sindicales
o culturales que también están
exentas de IBI y que, según ha informado el Ayuntamiento, «sacan beneﬁcios comerciales de locales, pisos, oﬁcinas, comercios o
garajes». H
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El Ayuntamiento de Zaragoza
ha publicado el pliego de condiciones para la adquisición
y suministro de diez vehículos turismo híbridos con destino a la Policía Local. El presupuesto global del contrato
podrá ascender a un máximo
de 230.000, euros IVA incluido. Entre las características
técnicas que se exigirá a estos
vehículos figura el hecho de
ser coches híbridos no enchufables con una potencia mínima de 135 caballos. Su consumo urbano no deberá superar
los cuatro litros a los cien kilómetros y su nivel de emisión
de gases deberá estar conforme a la Norma Euro 6. H

UNA MUESTRA PEDAGÓGICA
ÁNGEL DE CASTRO

Zaragoza a vista de panel
Santisteve inauguró una exposición sobre la ciudad destinada sobre
todo a los jóvenes, para que conozcan mejor el lugar en el que viven
DANI ARAGÓN
ZARAGOZA

¿Por qué aparece un león rampante en el escudo de la ciudad?
¿A qué se debe el lema Muy noble, muy heroica, muy leal, siempre
heroica, muy benéﬁca e inmortal?
Las respuestas pueden encontrarse en la exposición Conoce
Zaragoza. Quiere a tu ciudad, inaugurada el pasado martes por el
alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. Este hizo hincapié en
que el objetivo de la muestra es
«construir una ciudad de convivencia, a la altura de su historia». De igual manera, destacó
el trabajo conjunto que ha sido necesario para sacar adelante la exposición, que aglutina a
varias instituciones: el Ayuntamiento de Zaragoza, que sirve
de sede, la Fundación Ibercaja,

la Universidad de Zaragoza y la
Real Academia de Bellas Artes de
San Luis, que también participó
en el acto.
Se trata de una exhibición que,
a través de un conjunto de paneles informativos, pretende dar
a conocer de manera amplia la
historia de la ciudad de Zaragoza, que se remonta hasta la Caesaraugusta del siglo 1 a. C. y viaja hacia la actualidad. Se enmarca dentro del proyecto Zaragoza
2018, un amplio programa de actividades preparadas para este
año y que conmemoran una serie de acontecimientos históricos
de la ciudad. Este proyecto está
coordinado por Domingo Buesa,
Presidente de la Real Academia
de Bellas Artes, que agradeció a
la Universidad de Zaragoza su
«magníﬁco esfuerzo» a la hora de

recopilar toda la información de
la muestra. «Es importante que
las nuevas generaciones entren
en contacto con la historia de Zaragoza», aﬁrmó, «Vivir en Zaragoza y sentir Zaragoza debe ser un
honor».

Todos los distritos
La juventud es uno de los pilares
básicos sobre los que se asienta la
muestra, como aseguró Rafael de
Miguel, miembro de la academia
y coordinador de la muestra. Por
ello, la exposición ya ha llegado a
centros educativos y se prevé que
llegue a todos los distritos de Zaragoza, ya que «todos son importantes», dijo. Precisamente los barrios de la ciudad tienen también
un peso importante en la muestra, ya que incorpora una serie de
carteles con mapas en los que los

33 Didáctica 8 La muestra concitó la atención de los escolares.

ciudadanos pueden conocer con
detalle dónde se ubican distintas
instalaciones, tales como centros
de educación infantil y primaria,
servicios culturales y deportivos
y parques, infraestructuras verdes y otros espacios de ocio.
El último capítulo de la exposición queda reservado a las zonas de interés de la ciudad, ya
que se muestra una amplia variedad, con más de 125 puntos para
visitar, acompañados de su ubicación para que la gente pueda
localizarlos sin problema. La exposición está comisariada por

Rafael de Miguel y Teresa Rivero, que quiso destacar distintos
rasgos de la muestra, unos rasgos que facilitan su carácter didáctico y pretende que, en palabras de la comisaria, «los jóvenes puedan entender el pasado
y quieran construir su futuro
en nuestra ciudad».
Zaragoza posee un amplio patrimonio cultural, y el objetivo
de la muestra no es otro que hacer que el ciudadano conozca
su ciudad y, sobre todo, que la
quiera. H

