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Economía. El Ministerio de Hacienda obliga a aumentar el tributo un 10% y no permite eliminar la subida municipal del 8%

El Gobierno central impone
una subida del IBI del 18%
Finalmente la ciudadanía de L’H deberá hacer
frente a un aumento del 18% del Impuesto de
Bienes Inmuebles por decisión del Estado
El Ministerio de Hacienda ha enviado
a los ayuntamientos una circular en
la que informa que los municipios
deberán aumentar un 10% el Impuesto de Bienes Inmuebles si no
han hecho revisión catastral en los
últimos 10 años, tal y como decidió
por Decreto el Consejo de Ministros,
y sumar a este incremento la subida
municipal que haya aprobado el
Pleno para este año. En el caso de
L’Hospitalet, esto supone un incremento del IBI de un 18% para 2012.
Desde el Ayuntamiento de
L’Hospitalet se ha solicitado poder
dejar sin efecto la subida municipal
del 8% que aprobó el Pleno antes
de la decisión del Gobierno central,
pero el Ministerio de Hacienda ha
negado esa posibilidad. Aún en la
sesión plenaria de marzo, los grupos
del PSC e ICV-EUiA presentaron
una nueva moción que solicita al
Ministerio anular el incremento mu-

Pueden solicitarlas, al igual
que en la primera convocatoria,
las personas empadronadas en
L’Hospitalet contribuyentes del IBI
por residencia habitual, que estén
al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y con
ingresos según los siguientes baremos: salario mínimo interprofesional
o pensión mínima contributiva. Si
los ciudadanos que solicitan la
ayuda tienen personas a su cargo,
discapacitadas o menores, estas
cuantías se aumentan.
Los solicitantes deben acreditar
con documentación estos requisitos y sólo podrán acceder a una
única subvención por recibo, aunque reúnan varios de los supuestos
de las ayudas, que siempre será la
de mayor cuantía.
La lista de beneficiarios será expuesta en las concejalías de distrito
y las ayudas se harán efectivas en el
momento del pago del IBI en periodo voluntario. y

nicipal pero no se espera que este
último intento de resultado.
Ante la subida del impuesto, que se puede pagar de forma
fraccionada en 3 periodos si está
domiciliado, el Ayuntamiento tiene
previsto ampliar el plazo y la cuantía
de subvenciones para ayudar a los

El Consistorio
amplía el plazo y
la cuantía de las
subvenciones
para este tributo
ciudadanos con dificultades económicas a abonar el IBI. Al cierre de
esta edición, la Junta de Gobierno
Local tenía previsto aprobar la nueva
convocatoria que será del 15 de
mayo al 15 de junio. Las ayudas son
de 60 euros por recibo anual de IBI.

Fachada del Ayuntamiento de L’Hospitalet

El Ayuntamiento pide un crédito de 12
millones al ICO para pagar a proveedores
El Ayuntamiento de L’Hospitalet solicitará al Instituto de Crédito Oficial
un crédito de 12,3 millones de euros
en base al decreto del Estado para
que las haciendas locales paguen
las facturas pendientes a proveedores a fecha de 31 de diciembre de
2011. El préstamo debe devolverse
en 10 años y con un interés del 5%.
Este crédito mejora las condiciones de los préstamos habituales y
permitirá sanear las cuentas municipales, que se cerraron el pasado
año con un déficit de 7,2 millones
de euros.
Para acceder a este crédito, el
Pleno municipal ha aprobado un
plan de ajuste que se suma al plan
de saneamiento del Ayuntamiento
que entró en vigor el pasado ene-

ro. El plan de ajuste contempla el
aumento de ingresos, a través de
la subida del IBI y del aumento
progresivo de las tasas municipales
para acercarlas al coste real del
servicio. Por contra, reducirá los
gastos disminuyendo la plantilla municipal en base a las jubilaciones, la
reducción en un 30% de los cargos
de confianza y la concentración de
las contrataciones. Según explicó
la tenienta de alcalde de Hacienda,
Mercè Perea, “L’Hospitalet tiene
capacidad para pagar este crédito
que pedimos porque sus condiciones son más favorables que las que
ofrecen las entidades financieras”.
La medida se aprobó con los
votos a favor de los grupos del
gobierno, PSC e ICV-EUiA, y la

abstención de la oposición, PP,
CiU y PxC.
El portavoz del PP, Juan Carlos
del Rio, consideró positivo el decreto del Estado para ayudar a los
ayuntamientos y se abstuvo “como
muestra de confianza ante el plan
de ajuste del gobierno municipal”.
En nombre de CiU, Anabel Clar,
expresó su malestar por “haber
recibido tarde la documentación.
Les pido que convoquen un pleno
extraordinario para hablar de la situación económica del Ayuntamiento”. Por último, el portavoz de PxC,
Daniel Ordóñez, se mostró a favor
de pedir el crédito pero se abstuvo
porque su grupo no comparte las
prioridades del plan de saneamiento municipal. y
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Mociones solidarias con
los donantes de médula
ósea y con Asa Bibi

El Ayuntamiento pide a
la Generalitat el pago
de las becas escolares

Con el apoyo de todos los grupos y a petición de CiU, el Pleno
se posicionó a favor de establecer el Día del donante de médula
ósea para fomentar las donaciones. También obtuvo apoyo unánime la moción del PP contra la
ejecución de la ciudadana pakistaní Asa Bibi, condenada en su
país por blasfemia. y

La moción aprobada de ICV-EUiA
pide a la Generalitat el pago inmediato de la deuda de las becas de
comedor escolar ya otorgadas y que
se convoquen las becas de escolarización y comedor para los alumnos
de las escoles bressol. Además, el
texto solicita que se incremente esta
partida a causa de la crisis y del índice de paro. y

L’H reclama recuperar la antigua escuela Pla del
Llobregat para dedicarla a equipamiento público
A propuesta del PP, el Ayuntamiento reclamará a la Generalitat que desafecte el edificio del antiguo centro educativo del Gornal y elaborará una
propuesta para destinarlo a actividades públicas. Las instalaciones llevan
años en desuso y se están deteriorando, lo que impediría reconvertir la
construcción en un nuevo equipamiento. y

