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Ordenanzas. Bonificaciones para desempleados en los polideportivos y en la apertura de comercios

La ciudad
aumenta las
ayudas para
pagar el IBI

Debate de los
socialistas en defensa
de la sanidad pública
El PSC analizó el pasado mes la
situación de la sanidad pública
junto a profesionales del sector
y planteó propuestas para garan
tizar el acceso universal de la ciudadanía. Los trabajadores afirmaron que se está desmantelando
el sistema público en favor del
privado y que los recortes inciden
negativamente en su trabajo. y

El PP pide un plan
estratégico para
fomentar la industria

Hasta el 28 de febrero pueden solicitarse las
ayudas para el IBI a las que este año el municipio
destina 95.000 euros, un 18% más que en 2014
Los ciudadanos con dificultades
económicas pueden solicitar las
ayudas municipales para abonar el
Impuesto de Bienes Inmuebles hasta el 28 de febrero. El Ayuntamiento
ha incrementado este año un 18%
la partida destinada a este fin.
La tenienta de alcalde de Hacienda, Mercè Perea, explica que
“hemos previsto destinar 95.000
euros a las ayudas del IBI. Este año
podrán acogerse ciudadanos con
más ingresos, también propietarios
de trasteros con un valor catastral
limitado y, en caso de defunción,
los cotitulares serán beneficiarios.
Si hubiera más peticiones la partida
se ampliará”, añade. En 2014 se

registraron 1.148 solicitudes, un
45% más que en 2013.
Las peticiones deben presentarse en las concejalías de distrito,
junto a la documentación sobre
ingresos y certificados de discapacidad o de familia monoparental, si
se dan estos casos.
Por su parte, el grupo municipal
de CiU ha criticado en rueda de
prensa el tríptico distribuido por
el Ayuntamiento sobre las ayudas,
que afirma que el IBI de 2015 se ha
congelado. “Decir que ahora se ha
congelado después de una subida
del 26% es una medida electoralista, afirmó el portavoz, Jordi Monrós.
La concejala Anabel Clar pidió

El portavoz Juan Carlos del Rio ha
reiterado que se derogue el Plan
de Renovación de Áreas Industriales (PRAIH) y que se haga un
plan estratégico para la industria.
Por otra parte, la presidenta del
PP, Sonia Esplugas, ha denunciado actos vandálicos y quema de
contenedores en la Florida. y

El Impuesto de Bienes Inmuebles grava propiedades como las viviendas

además que se faciliten los trámites
a los mayores.
Por otra parte, el Ayuntamiento
mantiene abiertas hasta finales de
junio las bonificaciones en el IAE
para empresas que contraten personas en paro. También la tasa de

apertura de establecimientos comerciales tiene una rebaja del 50%
si la solicita por nueva actividad o
cambio de titular un desempleado.
También hay bonificaciones para los
vecinos en paro que se matriculen
en los polideportivos municipales. y

Ple municipal. L’Ajuntament avança també l’aportació de la Generalitat per subvencionar els àpats

L’H destina 1,8 milions d’euros
a beques de menjador escolar
La darrera sessió de l’any 2014 del
Ple municipal va aprovar, amb el vot
favorable de tots els grups polítics,
destinar 1,8 milions d’euros durant
el curs 2014-2015 a beques escolars de menjador d’alumnes de
la ciutat, la qual cosa suposa incre-

mentar en 600.000 euros l’aportació del curs passat.
Aquests diners estan destinats
a cobrir les necessitats bàsiques
d’alimentació dels menors de la
ciutat que es troben en greu situació d’exclusió social. De fet, com-

Breves

plementen les beques de menjador
escolar de la Generalitat, bé per cobrir el 100% del cost del menú (els
ajuts autonòmics només cobreixen
el 50%), bé per a infants que ho necessiten però que no acompleixen
els requisits generals.

També es va acordar per tercer
curs avançar al Consell Comarcal
del Barcelonès, que gestiona les
beques de menjador, els diners corresponents a la Generalitat perquè
les empreses proveïdores cobrin
puntualment.
Per acabar, el Ple va aprovar
prorrogar el conveni amb Càritas i
diverses fundacions contra la pobresa infantil, en el qual s’inscriu
el projecte Paidós de Collblanc-la
Torrassa, que el 2014 va atendre
19 famílies i 32 infants i joves. y

Ana González, elegida
cabeza de lista de EUiA
para las municipales
La formación realizó en diciembre
un proceso de primarias para elegir a González, vinculada al movi
miento vecinal de Collblanc-la
Torrassa. La candidata, que substituye a Alfonso Salmerón, explica
que están intentando confluir con
otras fuerzas, como Guanyem L’H,
para los comicios locales. y

PxC pide mayor control
sobre las mezquitas por
los atentados de París
El portavoz, Daniel Ordoñez,
mos
tró en rueda de prensa su
preo
cupación por los discursos
que pueden hacerse en las mezquitas de Europa y, en concreto,
en las de L’H. Tambié han pedido
que el Ayuntamiento condene el
atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo. y

