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IU considera que 
la Iglesia Católica
debe pagar el IBI

Más en tiempos de crisis y subidas
generales de impuestos

El PSOE prevé que la
situación económica
municipal irá a peor

Fuentes cree que las previsiones
de ingresos no se cumplirán

PÁGS. 4 Y 5

PÁGINA 3

El delegado del Gobierno anuncia
que, en breve, habrá buenas noticias
para la autovía Zamora-BenaventePÁG. 7

Primera eliminatoria del Bolsín
“Tierras de Zamora”: el futuro del
toreo está garantizado PÁGINA 19 

La sensibilización social, principal
protagonista de la celebración del
Día Internacional de la Mujer PÁGINA 7

La revolución femenina
Si Dios existiese, sería mujer. El aserto lo pronuncié antes de una

rueda de prensa concedida por Rosa Valdeón, en presencia de dos ve-
teranas periodistas de la tierra. Todas, incluida la autoridad, se rieron
y comentaron,  en tono jocoso, mi aserto. Convencido estoy de que
ninguna de las tres me comprendió. Tampoco lo esperaba. Son mis co-
sas. Hay sentimientos que no se pueden traducir en palabras y versos
que solo el poeta entiende cuando los escribe. La claridad viene del
Cielo. Lo escribió Claudio Rodríguez. Yo solo veo desde dentro, allá
donde reside el alma, el vaho del Ser Supremo.

Existe una diferencia esencial entre hombre y bestia: nosotros reímos,
ellos, no. Hay algo fundamental que marca lo masculino y lo femenino:
nosotros, casi siempre, habrá excepciones, pensamos con el cerebro del
sexo; vosotras, mujeres con el seso, con esa sustancia gris que identifica la
inteligencia. Los hombres solo tenemos más fuerza física que las mujeres.
Pero, entonces, qué sucede para que aún sea necesario celebrar “El Día
Mundial de la Mujer”, si las féminas son mejores que nosotros en cual-
quier comparanza que hagamos entre ambos sexos. Intentaré ser sutil: hay
una mayoría de féminas que son machistas, que admiten, que digieren,
que silencian las agresiones psíquicas y físicas en el medio familiar; la ex-
plotación en el trabajo, el sectarismo en política, la humillación por do-
quier; hay señoritas que creen que, con solo vender su belleza al hombre
poderoso, alcanzarán un gran bienestar económico, social y profesional.
Cruda realidad. Dos revoluciones transformaron el mundo: la Francesa y
la Soviética. Aún queda la tercera y definitiva: la revolución de los versos,
la revolución de Dios, la revolución de la mujer. FDO.: EUGENIO J. DE ÁVILA.
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Reforma mental
PP y PSOE son los mayordomos del gran capital, partidos que se han apoderado del
Estado. Los sindicatos, que viven también del sistema, forman parte de este entramado
liberticida. Unos y otros andan ahora a la greña porque los más conservadores quieren
aplicar una reforma laboral gestada por el capital financiero, monarca del mundo civili-
zado. Ahora bien, yo abogaría por una reforma mental, intelectual, total de la sociedad.
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La chispa sobre la posibilidad
de que la Iglesia pague impuestos

por sus edificios saltó en Italia y
resulta  lógico que llegue a Espa-
ña. Por dos motivos: uno, la re-
caudación y otro, en el caso de
Zamora, el tema urbanístico y la
configuración de la ciudad.

En tiempos de crisis, y cuan-
do el Ayuntamiento sube este
año el 6% el tipo de gravamen -
más otro 4% decretado por el Es-
tado- “no es razonable que insti-
tuciones con decenas de miles de

propiedades en España tengan
bula estatal impositiva”, comenta
Paco Guarido, edil de IU.

LLas exenciones del IBI
Analicemos, primero, “por qué

no paga, en la mayoría de los ca-

sos”, la Iglesia el impuesto munici-
pal de mayor importancia, como
es el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), por el que se recaudan
15 millones al año en la capital.

Las exenciones hoy de la Igle-

Exenciones en el IBI: la Iglesia Católica (I)
 SOLO EN EL MUNICIPIO DE ZAMORA CUENTA CON 165 INMUEBLES A DÍA DE HOY
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Composición realizada por el concejal de IU Miguel Ángel Viñas
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Izquierda Unida considera que, en tiempos de crisis y subidas generalizadas de impuestos,
la Iglesia Católica debe pagar como el resto de los ciudadanos y empresas



sia respecto del IBI “tienen su ori-
gen en el acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre
asuntos económicos del 3 de enero
de 1979”. El artículo IV de dicho
acuerdo dice que tendrán exención
total y permanente de la Contribu-
ción Territorial Urbana los si-
guientes inmuebles: los templos y
capillas destinadas al culto y, así
mismo, sus dependencias o edifi-
cios y locales anejos destinados a la
actividad pastoral; la residencia de
los obispos, de los canónigos y de
los sacerdotes con cura de almas;
los locales destinados a oficinas, la
curia diocesana y oficinas parro-
quiales; los seminarios destinados
a la formación del clero diocesano
y religioso y las universidades ecle-
siásticas en tanto en cuanto impar-
tan enseñanzas propias de discipli-
na eclesiástica; los edificios desti-
nados, primordialmente, a casas o
conventos de las órdenes, congre-
gaciones religiosas e institutos de
vida consagrada (…).

También los inmuebles que se
dediquen a actividades religiosas,
benéfico-docentes, médicas u hos-
pitalarias o de asistencia social
tendrán derecho a los beneficios
fiscales que el Estado Español pre-
vé para las entidades sin ánimo de
lucro. En definitiva, “estaban exen-
tas del pago del IBI todas las pro-
piedades adscritas al culto, a vi-
viendas de sacerdotes y monjas y,
en su caso, conventos, los inmue-
bles para la formación, así como
aquellos que se dediquen a la be-
neficencia, asistencia social o acti-
vidades médicas”, confirma Guari-
do. Según certificación del Ayun-
tamiento al Grupo de IU en el año
2001, “la Iglesia Católica tenía en

el municipio 154 inmuebles -au-
mentados a 165 a día de hoy- por
un valor catastral de 38 millones
de €. Solamente pagaban el IBI por
15 propiedades y por un total de

poco más de 3.000 €”. En esos mo-
mentos, IU “solicitó una revisión
de las exenciones, ya que tenían
propiedades no vinculadas a las
actividades que hemos menciona-
do y, sin embargo, no pagaban, co-
mo podían ser residencias, solares

o los centros de enseñanza en la
parte no afectada a enseñanzas
obligatorias”. El concejal de Ha-
cienda y hoy delegado de la Junta
aceptó el reto. Pero Aznar lo salvó

de la difícil papeleta en la que se
metió. El 23 de diciembre de 2002
se publica la Ley de Mecenazgo
que exime de pagar el IBI a todas
las entidades sin ánimo de lucro
en los inmuebles de su propiedad
que no estuvieran sujetos al tráfico

mercantil, englobando, así, los ca-
sos de inmuebles que ofrecían mu-
chas dudas. Aún así, en el año
2010, IU “detectó exenciones que
se venían dando a la Iglesia por
propiedades claramente sujetas al
tráfico mercantil, como podían ser
terrenos en el Plan Parcial San
Francisco, viviendas en Benedicti-
nas o el Casco Antiguo, que difícil-
mente puede decirse que no estén
sujetas al tráfico mercantil. Igual
puede decirse de la Casa de los Gi-
gantes, edificio alquilado, o la mis-
ma sede actual del Consultivo en
Ramos Carrión, alquilada por la
Iglesia a la Junta de Castilla y Le-
ón”. Ante estos hechos, puestos de
manifiesto por IU, el gobierno del
PP en el Ayuntamiento “abrió, a fi-
nales de 2011, una inspección ge-
neral sobre todas las exenciones de
la Iglesia Católica que, en estos
momentos, está en curso”.

“En tiempos de crisis -conside-
ra Guarido- todos los propietarios
deberían pagar los impuestos. De
los 38 millones de valor catastral
de 2001, deberían pagar 228.000 €
si no estuvieran exentas, cantidad
que se ve incrementada con el au-
mento del valor catastral de los in-
muebles en el último año. Estima,
IU, que podría llegar a 350.000 €”.
En España, si la Iglesia pagara el
IBI, el Estado recaudaría 2.500
mill. de €. En todo caso, los valores
catastrales de estos inmuebles son
manifiestamente bajos. Pongamos
algunos ejemplos de valoraciones
catastrales: La Catedral, 735.000 €;
Casa de los Gigantes, 65.000 €;
iglesia de Carrascal, 18.000 €; igle-
sia de Lourdes, 90.000 €; colegio
Corazón de Mª 1.915.000 €; cole-
gio Amor de Dios, 4.400.000€… 
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Zamora

 Un buen líder político es aquel
que sabe interpretar, y ejecuta, los
deseos de sus seguidores. En Za-
mora no existen líderes políticos.
Solo los políticos de IU saben lo
que quieren y anhelan sus votan-
tes: trabajo, ingente, a destajo, en
las instituciones; crítica, con datos,
radical (desde la raíz) al poder y vi-
vir como se piensa, en coherencia
con su ideología. El PSOE, el otro
partido de la izquierda, pero que
forma parte del sistema, porque no
quiere, ni desea, cambiar la ley
electoral, proporcional, causante
de la corrupción generalizada, tie-
ne el enemigo en casa; los socialis-
tas zamoranos aún ignoran que, en
su vientre, vive una quinta colum-
na que no solo les impide crecer,
sino que los está minando hasta
conducirles a la inanición institu-
cional. Por mucho que trabajen
Fuentes y sus fieles, siempre halla-
rán obstáculos en sus labores, co-
locados por los que viven mejor
con un PP en el poder.

Miremos al ala derecha: Ana
Pastor, si bien zamorana de pura
cepa, no es política con sabor a
Duero. La ministra de Fomento,
mujer seria y cabal, tiene el cuerpo
zamorano y el alma gallega, más
saudade que tristeza cuando la
nostalgia anida en su cerebro. En
Zamora, ya no tenemos caciques,
ni buenos ni malos. Así nos va. 

Crisálida

EUGENIO J. DE ÁVILA

Líderes


