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Tributos. Hasta el 15 de febrero pueden solicitarse las nuevas subvenciones en las concejalías de distrito

Más ayudas para pagar el IBI
El periodo para pedir
las ayudas sociales
sobre el IBI de este
año está abierto hasta
febrero, con nuevos
baremos más amplios
Hasta el 15 de febrero pueden solicitarse en las concejalías de distrito
las ayudas para pagar el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), destinadas a personas con escasos recursos económicos. Este año se han
modificado los baremos para que
más ciudadanos puedan acceder
a estas subvenciones y la cantidad
que el presupuesto destinada a esta
finalidad se ha duplicado respecto a
la de 2012.
El hecho de modificar los baremos responde al objetivo del Gobierno municipal de adaptar estas
ayudas a la actual situación económica. Se establecen dos categorías
de beneficiarios. Por una parte, los
ciudadanos que perciben como
máximo una pensión mínima contributiva, que vivan solos o que tengan
el cónyuge a su cargo. Por otra, el
resto de ciudadanos que perciban
ingresos o pensiones, cuyo máximo
sea el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya que marca la
Generalitat. Esta cifra se multiplica
por diversas cantidades según si viven solos o tiene familiares a cargo.
Por ejemplo, en la primera cate-

das que puede percibir cada contribuyente se determinará en el primer
trimestre del año. El año pasado, la
ayuda fue de hasta 60 euros por
contribuyente.
Pero además de modificar los
baremos económicos, también se
han introducido otras modificaciones respecto del pasado ejercicio.
Los solicitantes pueden tener en
propiedad una plaza de aparcamiento, además de la vivienda objeto del impuesto, que debe ser
la única por la que tributan en el
municipio y con un valor catastral

Los requisitos se
han modificado para
que más ciudadanos
puedan tener acceso
a las bonificaciones

arxiu

Edificio de viviendas en L’Hospitalet

goría, la pensión mínima contributiva ordinaria por jubilación es de
8.751,40 euros anuales. En el caso
de que esta persona tenga el cónyuge a su cargo, el máximo que deben ingresar los dos para acceder

a la ayuda es de 10.798,20 euros.
Estas categorías son diferentes en
el caso de pensiones mínimas por
incapacidad permanente u otros supuestos. En la segunda categoría, el
máximo que puede ingresar un be-

neficiario de la subvención para el
IBI que viva solo es de 11.951,60
euros. Esta cantidad puede llegar
a los 15.138,69 euros, según las
personas que vivan con él.
La cantidad máxima de las ayu-

máximo de 50.000 euros. Este
cambio hace posible que más ciudadanos puedan beneficiarse de la
bonificación.
Para pedir la ayuda sobre el IBI
hay que dirigirse a las concejalías
de distrito, cada ciudadano a la
que le corresponda por domicilio.
Los solicitantes y las personas que
convivan deben presentar su DNI,
el anterior recibo del IBI, justificantes de los ingresos que perciben
(pensionistas, parados, asalariados
o sin ningún ingreso) y certificados
de convivencia. y

Educació. La Generalitat ha atorgat a l’escola bressol La Casa del Molí de Pubilla Cases el distintiu d’Escola Verda

Accions com fer compost vegetal
amb les peles de la fruita, fer servir
l’aigua de pluja per fregar, jugar amb
estris casolans i recollir l’oli de cuina
domèstic han fet que l’escola bressol
municipal La Casa del Molí hagi obtingut el distintiu d’Escola Verda que
atorga la Generalitat en l’edició 2012.
A la ciutat hi ha 4 centres més
que van rebre el qualificatiu d’Escola
Verda en anteriors edicions (es convoca cada 3 anys). Són els instituts

Provençana i Bellvitge i les escoles
Joan Maragall i la Marina. Enguany
per primera vegada s’ha obert la convocatòria a les escoles municipals.
El tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, ha destacat la importància que el distintiu l’hagi obtingut
ara una escola bressol. “El tram de
0 a 3 anys és una etapa pedagògica
molt important, perquè s’hi fixen els
valors que després serviran als nens
per desenvolupar la seva educació.

Per tant, és vital que incorporin l’estimació a la natura i a la conservació
del planeta”.
El programa Escoles Verdes pretén promoure un canvi en la cultura
del centre, cosa que La Casa del
Molí fa amb un projecte de sensibilització i educació ambiental de la
gestió quotidiana dels residus que
genera l’escola, amb la qual cosa han
aconseguit millor eficàcia energètica
i de residus. y

foto cedida per la generalitat

Estimació al medi ambient

Representants de les escoles que han obtingut enguany el distintiu

