LA NOTÍCIA

4

L’HOSPITALET
16 DE NOVEMBRE DE 1998

PLENO

Moción conjunta para solicitar el soterramiento de las vías del tren al margen del AVE

La sesión aprueba las ordenanzas para
el año 1999 y mantiene la presión fiscal
El Ayuntamiento se
adhiere a la campaña
Per un Euro plural

La ciudad
solicitará al
Gobierno que
reclame la
extradición
de Pinochet

A propuesta de CiU se aprobó
una moción solicitando que en
la acuñación de las monedas
del Euro se reconozcan las diferentes culturas del Estado español adheriéndose a la campaña Per un Euro plural. Según
dijo la concejala de CDC, Meritxell Borras, “queremos que las
tres monedas que se acuñarán
en cada estado, en España recojan las diferentes lenguas”.

MARGA SOLÉ

El primer municipio en
que la contaminación
lumínica se reducirá

JUAN VALGAÑÓN

El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado las nuevas Ordenanzas
Fiscales para 1999
manteniendo la presión fiscal y situando el incremento en torno al IPC
previsto en los presupuestos del
Estado estimado en el 1,8 %.
Según explicó la teniente de alcalde de Hacienda y Servicios
Centralizados, Nuria Marín, el Congreso ha modificado la ley que regula las tasas y los precios públicos
para potenciar las primeras. En este sentido aparecen tres nuevas
tasas municipales: la prestación de
servicios funerarios, el servicio de
colocación de materiales de seguridad en los edificios y la solicitud de
fotocopias del patrimonio cultural.
Además, con la nueva ley ocho tributos han quedado reconvertidos
en tasas municipales. La teniente

La teniente de alcalde de Hacienda, Nuria Marín (a la derecha), presentó las Ordenanzas Fiscales
de alcalde anunció que en el caso
de que el Gobierno central aumentara la base imponible del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) éste se deducirá del incremento local, el aumento, por tanto, no
superará el 1,8 %.
El Pleno también aprobó una
moción conjunta solicitando que se
soterren las vías del tren de la lí-

nea de Vilanova, a su paso por la
ciudad, aunque el tren de alta velocidad (AVE) entre en Barcelona
por la Sagrera. “La línea de Vilafranca no ofrece ningún problema,
pero la de Vilanova divide la ciudad y, o se soterra, o no permitiremos que pase el tren”, dijo con rotundidad el alcalde Corbacho.
Durante la sesión, los grupos

dieron luz verde a una moción común solicitando al Gobierno que
pida la extradición de Augusto Pinochet. Otra propuesta del PP
planteaba solicitar a la Generalitat
medidas para la nueva ley del
agua, que no prosperó. El resto de
grupos consideró que era prematuro pronunciarse sobre una ley
que todavía no se ha debatido.

L’Hospitalet será pionero en reducir la contaminación lumínica a propuesta del Grupo Mixto, integrado por concejales de
Esquerra Unida i Alternativa. La petición recoge una propuesta de Cel Fosc y de Els
Verds que reivindican poder
ver las estrellas en la ciudad.

Los parques tendrán
más vigilancia por el
civismo y la ecología
Los grupos aprobaron una moción de IC-EV para que se intensifique la vigilancia en los
parques, con el fin de velar por
un mejor comportamiento cívico y ecológico en ellos.

