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El Ayuntamiento de Rasquera
(Ribera d’Ebre), uno de los más
endeudados de Cataluña, solici-
tó al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas aco-
gerse al plan de pago a proveedo-
res para poder hacer frente a las
facturas pendientes. Hacienda
aprobó conceder el crédito al
municipio tarraconense, aun-
que este incluyó como garantía
principal para poder devolver el
dinero unos ingresos envueltos
en polémica: los obtenidos con
el cultivo de marihuana a gran
escala que impulsa el Ayunta-
miento de la localidad con un
club de fumadores privado, la
Asociación Barcelonesa Canná-
bica de Autoconsumo (ABCDA),
que cuenta con 5.000 socios.

El Ayuntamiento dio a cono-
cer el plan de ajuste el 30 de
marzo durante una sesión plena-
ria. Presentó entonces certifica-
ciones de facturas pendientes de
pago por un importe de 755.162
euros. De estos, 221.384 los de-
ben diferentes órganos de la Ad-
ministración y una cantidad infe-
rior (68.905 euros) estaba ya en
trámite para ser abonada.

A continuación, se detallaron
las principales medidas previs-
tas “para poder cumplir con la
capacidad de retorno de la ope-
ración”. Entre ellas, se prevé des-
tinar a pagar el préstamo los
51.000 euros de las subvencio-
nes otorgadas por la Diputación
de Tarragona hasta el 2022, así
como lo obtenido con el incre-
mento de los ingresos por im-
puestos sobre las construccio-
nes urbanas en zonas rústicas,
de unos 60.000 euros a partir
del próximo año, según las previ-
siones del Ayuntamiento.

Pero estas cantidades son mí-
nimas para poder hacer frente
al crédito solicitado, con lo que
Rasquera incluyó en el plan de
ajuste presentado al Ministerio
de Hacienda 600.000 euros de
las ganancias de las plantacio-
nes de marihuana, dinero que
prevé conseguir en un tiempo ré-
cord: solo dos años. El Ayunta-
miento evitó referirse explícita-
mente al origen de estos ingre-
sos con la siguiente frase: “Para
conseguir el equilibrio financie-
ro también se prevé destinar a
estas medidas de saneamiento
un porcentaje de unos 600.000
euros que aportaría la empresa
pública RRICA durante 2012,
2013 y 2014 en función del volu-
men de actividades que gestione
en el ámbito de la gestión de las
actividades que se deriven del
plan anticrisis 2012”.

La empresa pública a la que
se refiere se creó hace unos me-
ses y, aunque sus siglas sean RRI-
CA, su nombre completo es Ras-
querana de Recerca i Inter-
pretació de la Varietat Vegetal

Cannabis Sativa L. En el plan an-
ticrisis también se incluye la pro-
moción de la cabra blanca, típi-
ca de Rasquera, y otros produc-
tos locales, como los pastissets.

A pesar de presentar como ga-
rantía para poder afrontar la
operación de saneamiento las ga-
nancias conseguidas con la dro-
ga ilegal, el 30 de abril el Ayunta-
miento recibió el informe favora-
ble del Ministerio de Hacienda
sobre el plan de ajuste. En total,
el Gobierno aprobó un crédito
de 740.626 euros. “Los primeros
sorprendidos fuimos nosotros”,
admite el alcalde de Rasquera,
Bernat Pellisa. Según explica,
además, ya se ha empezado a re-
cibir el crédito para poder liqui-
dar las facturas pendientes con
los proveedores.

Rasquera, con 962 habitan-
tes, tenía una deuda de 1,1 millo-
nes de euros, según consta en la
documentación entregada por el
municipio a las Administracio-
nes. Sin embargo ahora, según
el rescate pedido al Gobierno, la
deuda total se dispara hasta 1,6
millones de euros. El Ayunta-
miento decidió durante un ple-
no celebrado el 29 de febrero
plantar cannabis con el voto a
favor de los cuatro miembros

del equipo de gobierno, ligados
a ERC, y el rechazo frontal de la
oposición, formada por tres regi-
dores de CiU. Además, el 56% de
los vecinos de Rasquera aprobó
en una sonada consulta popular
el pasado 10 de abril el cultivo
de marihuana para sanear las
maltrechas arcas municipales.

El contrato firmado con ABC-
DA estipula la cesión de los terre-
nos de una finca privada para
llevar a cabo la plantación de la
droga, por la que el club pagará
1,3 millones de euros en dos
años, e incluso ya realizaron un
abono de 30.000. Pero el canna-
bis no lo tendrá fácil para flore-

cer en Rasquera: el Gobierno in-
tenta frenar la plantación y el
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 1 de Tarrago-
na ya admitió a trámite un recur-
so presentado por la Abogacía
del Estado con el objetivo de in-
validar los acuerdos estableci-
dos entre el club de fumadores y
el Ayuntamiento de Rasquera.

En paralelo, la fiscalía tam-
bién inició una investigación y
solicitó toda la información del
proyecto. Que el Ministerio de
Hacienda, encabezado por Cris-
tóbal Montoro, haya aceptado
ahora el plan de saneamiento in-
cluyendo los ingresos de la mari-
huana, da pie a Pellisa a seguir
adelante con sus intenciones.
“Nos da toda la legitimidad del
mundo. Quien nos tomaba por
una pandilla de frikies que em-
piece a callarse”, advierte el al-
calde.

Pellisa, que prometió que di-
mitiría si no conseguía el 75%
del apoyo de los vecinos en el
referéndum sobre la plantación
y aún no ha dimitido, ha anun-
ciado para dentro de 15 días una
rueda de prensa en la que expli-
cará “novedades” sobre su futu-
ro político y el asunto del canna-
bis.

Rasquera coló como aval a Hacienda
los futuros beneficios de la marihuana
El municipio apeló a la previsión de ingresar 600.000 euros del cannabis
para poder devolver el préstamo destinado a pagar a los proveedores

El Palau de la Música Catalana fue ayer literal-
mente ocupado por 800 niños, integrantes de
29 coros del Raval y Ciutat Vella, en el marco
de un proyecto que surge del Plan Educativo
del Entorno del Raval (PEER), una propuesta

educativa creada hace seis años por el Ayunta-
miento de Barcelona con el objetivo de facili-
tar el aprendizaje de la lengua a través de un
medio universal como la música, que además,
especialmente en el género coral, refuerza la

cohesión social. Este año, por primera vez, se
sumaron los coros de la Escola Coral de
l’Orfeó Català y los de los centros Esquitx y
Tria, de la Fundación Comtal, formados por
niños en riesgo de exclusión social.

tejederas

Los niños del Raval toman el Palau

El hundimiento de un barco
recreativo de 15 metros de es-
lora en el puerto de Roses
(Alt Empordà) el pasado vier-
nes por la tarde provocó ayer
la activación preventiva del
plan por contaminación de
las aguas marinas por parte
de la Dirección General de
Protección Civil, según infor-
mó el Departamento de Inte-
rior de la Generalitat. La em-
barcación perdió muy poco
combustible —aceite y gasó-
leo del motor—, aseguró el
Gobierno a través de un co-
municado, y la prealerta del
plan se estableció mientras
duraron las maniobras de re-
flote.

La barca hundida, Cege-
mar 14, de la empresa Sota-
mar, estaba destinada al
transporte de submarinistas
y no estaba ocupada cuando
se hundió en la zona pesque-
ra del puerto. Las causas del
siniestro se desconocen, se-
gún el comunicado.

El personal del puerto co-
locó una doble barrera para
evitar que el combustible
que se pudiera verter se des-
plazara más allá del entorno
del barco, que ayer fue reflo-
tado.

Activada la
alerta por
contaminación
en Roses

EL PAÍS, Barcelona

MERCÈ PÉREZ
Tarragona

El Ayuntamiento
evitó nombrar
explícitamente el
origen los ingresos

“Quien nos tomaba
por una pandilla de
‘frikies’ que se calle”,
advierte el alcalde
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