8

la ciutat

17 d’octubre del 2016 DIARI DE L’HOSPITALET

Pleno municipal. Aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2017 que congela la mayor parte de los impuestos

El IBI residencial bajará un 0,5%
El teniente de alcaldía, Manuel
Brinquis, respondió a los grupos
asegurando que las ordenanzas
“avanzan en la tarifación social y
medioambiental y lo seguiremos
haciendo en los próximos años”.

La mayor parte de
tributos quedan
congelados, así como las
tasas relacionadas con
prestaciones sociales
El Pleno municipal aprobó de forma
inicial el 11 de octubre las ordenanzas fiscales para 2017 que reducen
un 0,5% el IBI residencial. La propuesta contó con el voto a favor
del PSC, el voto en contra de C’s e
ICV-EUiA-Pirates y la abstención de
PP, ERC, CiU y CUP-PA.
La reducción de medio punto
del IBI residencial responde al
acuerdo entre PSC y ERC de finalizar en mandato en 2019 con una
rebaja de este impuesto del 2%.
El resto de impuestos –vehículos,
IAE y construcciones y obras– se
congelan, mientras que las tasas y
precios públicos suben un 2% para
acercarse al coste del servicio.
No es el caso de las tasas de servicios sociales, del cementerio, quioscos y veladores, zonas azul y verde
de aparcamiento, informes de arraigo social y permisos de residencia,
matrimonios civiles, bressol, comedores escolares y servicio de podología para gent gran, que se mantienen como en 2016.
El impuesto que sí se aumenta,
hasta un 3%, es el IBI para grandes
empresas, como el centro comercial Gran Via 2, los hoteles y Fira
Granvia. También se amplian las
bonificaciones mediambientales en
el impuesto de vehículos y se mantienen los beneficios fiscales existentes, como los que incentivan las
actividades culturales y las ayudas
para familias con pocos recursos.
Alegaciones de la oposición
La mayor parte de los grupos
municipales de la oposición anunciaron alegaciones a la propuesta
de ordenanzas. Por CUP-PA, el
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El Impuesto de Bienes Inmuebles de las viviendas se reducirá el año próximo

concejal Khristian Giménez valoró
la subida del IBI económico pero
consideró “simbólica” la rebaja del
residencial y apuntó que además
deberían aplicarse reducciones a
servicios básicos. Jordi Monrós, de
CiU, también dijo que la baja del IBI
de viviendas es “poco significativa,
teniendo en cuenta la subida abusiva del anterior mandato”. Desde
ERC, Antoni Garcia, criticó que las
ordenanzas “no contemplan una

Más bonificaciones
medioambientales
para vehículos y
aumento del IBI de
grandes empresas
tasa que grabe los pisos vacíos”,
cuestión a la que el Gobierno abrió
la puerta cara a un posible acuerdo.

Javier Martín Hermosín, del PP,
se manifestó en contra de la subida
del IBI económico y de los precios
públicos porque “hay que reducir la
presión fiscal”. El concejal Iván Nieto, de ICV-EUiA-Pirates, consideró
“insuficiente” la rebaja del IBI de
las viviendas y desde Ciudadanos,
Miguel García, tildó de “raquítica” la
reducción de este tributo y aseguró
que las empresas están preocupadas por el aumento impositivo.

Críticas al Plan de actuación
En esta sesión extraordinaria
de octubre, el gobierno también
dio cuenta del Plan de Actuación
Municipal y del Plan de Inversión
2016-2019 [ver páginas 3 y 4].
La oposición ha cuestionado el modelo de ciudad que proponen estos documentos, su redacción sin
participación ciudadana y la falta de
concreción y de propuestas para
abordar problemas como la limpieza.
El Gobierno ha defendido el Plan
de Actuación Municipal porque incide en un modelo que ha permitido
a la ciudad sortear mejor la crisis,
propiciando la inversión y generando riqueza para distribuirla. La alcaldesa, Núria Marín, concluyó que “el
tono del debate ha sido crítico pero
constructivo y expresa la voluntad
de todos de trabajar para que la ciudad avance a una sola velocidad”. y
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MOCIONeS aprobadas en la sesión ordinaria septiembre (27/09/2016)
PSC, ICV-EUiA-Pirates,
ERC, CiU, CUP-PA
yyy Apoyo al Correllengua 2016
ICV-EUiA-Pirates, CUP-PA
yyy Elaborar un protocolo contra
las agresiones sexistas en fiestas
PSC
yyy Más recursos educativos de
segunda oportunidad

C’s
yyy Estudiar convocar una consulta
ciudadana sobre el PDU-Granvia
yyy Ratificar que el Ayuntamiento
ajuste su actuación a la
Constitución española
ICV-EUiA-Pirates
yyy Instalar circuitos deportivos al
aire libre para el bienestar de la
ciudadanía

PP
yyy Rechazo al estudio del proceso
constituyente de Catalunya
yyy Revisión del plan general
Metropolitano del sector Can Rigal
yyy Instalar mesas de futtoc (futbol
y tenis de mesa) en zonas verdes
ERC
yyy Recuperar la masía Can Rigal
y exigir a los propietarios de los

terrenos de la zona que los limpien
y los mantengan [ver página 10]
CiU
yyy Poner en marcha el pago con
tarjeta en las zonas azules y verdes
CUP-PA
yyy Abrir los lavabos de los
equipamientos a la ciudadanía e
instalar otros en la vía pública

