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Pleno municipal. El Estado decreta un aumento del 10% cuando L’H ya había aprobado un incremento del 8%

L’H espera respuesta de Hacienda
antes de aplicar la subida del IBI
Contra las nuevas tarifas
del transporte público
metropolitano

El Ayuntamiento ha
realizado una consulta
al Ministerio de
Hacienda para saber
si debe sumar las dos
subidas del impuesto
El Pleno del Ayuntamiento de L’Hos
pitalet ha aprobado una moción con
los votos de PSC, CiU e ICV-EUiA
y la oposición de PP y PxC ante lo
que considera una intromisión del
Estado en la autonomía municipal,
la subida por decreto del 10% del
Impuesto de Bienes Inmuebles de
este año.
El plenario aprobó a finales del
pasado año una subida de este
mismo impuesto del 8% y ahora ha
consultado al Ministerio de Hacien
da como debe aplicar las dos subi
das, si deben sumarse, con lo que el
aumento del tributo sería del 18%.
La alcaldesa Núria Marín afirmó
ante el Pleno el pasado enero que
“si la respuesta es que debemos
sumar las subidas, estoy dispuesta
a replantear el aumento municipal.
Y también espero que el Estado
no pretenda compensar con este
10% una posible reducción de las
transferencias a los ayuntamientos”.
La decisión del gobierno central

Con el apoyo del PP y de PxC
prosperó una petición de PSC e
ICV-EUiA para dejar sin efecto la
subida del transporte público o,
en su defecto, que se implanten
nuevas bonificaciones. y

Apoyo a la consulta
ciudadana sobre los
recortes de servicios

Hasta la fecha, en L’H el IBI domiciliado se cobra en tres fracciones: junio, septiembre y noviembre

“podría suponer una vulneración
de la autonomía local y, en ningún
caso, puede ser una medida eco
nómica que substituya las medidas
estructurales que el mundo local
reclama”, según el texto aprobado
que reproduce una declaración de
las entidades municipalistas Fede
ració de Municipis de Catalunya
y de la Associació de Municipis.
La moción exige una vez más una
financiación propia y definitiva para
los ayuntamientos. y

La moción de ICV-EUiA da apoyo
a los sindicatos para que se haga
un debate monográfico en el Par
lament y se convoque una con
sulta para conocer la opinión de
la ciudadanía sobre los recortes. y

La Generalitat debe 17 millones a L’Hospitalet
El Pleno municipal aprobó una propuesta de PSC e ICV-EUiA, con
los votos a favor de PP y PxC y la abstención de CiU, que reclama
a la Generalitat que abone al Ayuntamiento de L’Hospitalet el dinero
que le adeuda por servicios prestados y obras ejecutadas, en total
17 millones de euros. En caso de no poder pagarse de inmediato,
el texto pide que se fije un calendario de pago. Este dinero se debe
en concepto de subvenciones a escoles bressol y Escola de MúsicaCentre de les Arts, cofinanciación de la Ley de barrios en Collblanc-la
Torrassa y la Florida-Pubilla Cases, la ampliación del colegio la Carpa
o la aplicación de diversas leyes de Bienestar Social.

El Ayuntamiento se
suma al Día Mundial
contra el Cáncer
A propuesta del PP, los conceja
les expresaron su apoyo a la lucha
contra el cáncer de instituciones
médicas y entidades, y se adhirie
ron a la celebración del día mun
dial que se conmemoró el día 4. y

Sanidad. CiU y PP negocian en el Parlament la posible reapertura del CAP de Rambla Marina, entre otros equipamientos

Bellvitge seguirá en lucha
Los vecinos de Bellvitge llevan más
de 100 días de protesta para pedir
que médicos de cabecera y espe
cialistas vuelvan del CAP de Rambla
Marina y así seguirán hasta que no
haya un compromiso en firme al res
pecto. El 15 de febrero se atisbó una
luz de esperanza durante la votación
de los presupuestos de la Generali
tat en el Parlament. El acuerdo en
tre CiU y PP en la cámara catalana
incluye el análisis de la situación de
diversos equipamientos sanitarios,
entre ellos la reapertura del CAP

de Rambla Marina. El acuerdo po
lítico, facilitado por los vecinos de
Bellvitge dice textualmente: “Se pre
sentará un informe que contendrá
un análisis de las necesidades y la
programación de actuaciones para
establecer las prioridades para llevar
a cabo los siguientes equipamientos
sanitarios”, y además del CAP de
Rambla Marina se cita los nuevos
CAP del Gornal y Sant Josep, el de
Amadeu Torner y el de Just Oliveras.
Para la diputada y concejala del
PP, Sonia Espugas, este texto supo

ne la reapertura del CAP de Rambla
Marina con médicos de cabecera y
especialistas pero la también dipu
tada y concejala de CiU, Meritxell
Borràs, no lo confirma. Al mismo
tiempo, ambas formaciones votaron
en contra de las enmiendas pre
sentadas en el Parlament por PSC,
ERC, ICV-EUiA y C’s que pedían
explícitamente la reapertura del CAP.
Ante esta confusión, los vecinos
de Bellvitge piensan seguir su lucha
y el encierro en el ambulatorio. “En
el Pleno de presupuestos del Par

Asamblea en el CAP Marina

lament no se aprobó la reapertura
del CAP –explica Roque Fernández,
uno de los vecinos encerrados–. Si
el PP consigue abrir el ambulatorio,
les daremos las gracias pero tam
bién a todos los grupos que nos han
apoyado. Esto es una negociación
abierta que puede llevar mucho
tiempo, durante este año, espero
que no nos tengan mucho tiempo
aquí encerrados. Nosotros seguire
mos luchando hasta conseguir que
esto se abra en las condiciones en
que estaba antes del 28 de octubre
o mejor, si se instalan los nuevos
servicios de optometría y audiome
tría”, afirma. y

