ORDENANZAS
TARIFA PLANA
● Facilitar el fraccionamiento de los impuestos y tasas municipales en tantas
fracciones como se solicite (tanto para vivienda como para comercios), siempre
dentro del mismo ejercicio.
IBI VIVIENDA
● Ampliar la partida de 180.000 euros de ayudas y flexibilizar requisitos de acceso.
● Bonificación 100% (exención) por poner la vivienda en la Bossa d’Habitatge
Municipal
● Bonificación 100% (exención) familias con todos sus miembros en paro
IBI COMERCIO
● IBI cultural y educativo: bonificación 50% edificios o locales con actividad
relacionada con educación y/o cultura
● IBI comercio tradicional: bonificación 25% comercio que llegue a los 25 años
● IBI emprendeduría: bonificación 25% locales destinados a viveros de empresa,
coworking o economía social y cooperativa
IBI SOSTENIBILIDAD
● Bonificación 25% durante 4 años para viviendas que instalen placas solares
● Bonificación 25% durante 4 años para viviendas que se rehabiliten y obtengan
clasificación A++
IBI ENTIDADES
● Buscar fórmulas para que las entidades sociales y culturales con local propio
queden exentas de pagar el IBI
NUEVA TASA
● A los pisos, locales y naves vacíos/vacías: por los gastos de expedición de
documentos administrativos y horas de trabajo dedicadas a las actuaciones de
inspección y control.
ELIMINAR TASA
● Eliminar la tasa asociada a la instalación de placas solares
MODIFICAR ORDENANZA PLUSVALÍA
● Eliminar la bonificación del 50% a los inmuebles declarados de interés o utilidad
municipal, que sirvió para perdonar el 50% de la Plusvalía a l’empresa Prismian-Fercable
CONSEGUIR MÁS INGRESOS
● Mediante la publicidad en el bus urbano, la revista y Ràdio SVH

PRESUPUESTO
RECORTAR PARTIDAS: 156.200 euros
● Alcaldía: 50.000 euros
● Comunicación 50.000 euros
● Locomoción cargos electos: 1.200
● Associació Municipis per a la Independència: 5.000
MEJORAR PARTIDAS
● Comercio: mejorar la partida para la rehabilitación y mejoras (y mejorar las bases)
● Promoción económica:
○ Fomento de la ocupación y formación (especialmente para mujeres,
jóvenes y +45 años)
○ +50.000 euros para fomentar y ayudar a la economía social y cooperativa
●

Seguridad Ciudadana: llegar al 100% de la plantilla orgánica de la Policía Local
● Servicios a las personas:
○ Igualdad (igualar niveles del 2018)
○ Juventud (incrementar capítulo de prestación de servicios)
○ Deportes (incrementar el capítulo de subvenciones a entidades)
■ + fomento deporte femenino
■ + fomento deporte base
○ LGTBI: concejalía y partida específica y propia
● Vivienda:
○ Construcción vivienda protegida
■ Alquiler
■ Compra
+ ayudas
■ alquiler
■ Suministros
■ Adaptación/rehabilitación
○ Ayudas comunidades urgentes después de pasar Inspección Técnica
● Otras partidas:
○ Limpieza de plagas
○ Catálogo edificios valor histórico y patrimonial
○ Presupuesto municipal participativo
○ Bicibox (en las estaciones FGC)
○ Bicis eléctricas: proyecto “cesión bicis eléctricas”
○ Libros de texto gratuitos: proyecto “reutilización de libros”
○ Contratación jóvenes en prácticas: proyecto “primera oportunidad laboral”

INVERSIONES
BARRIOS
● Plan estratégico urbanístico-social para cada barrio
●

Mantenimiento y mejora del espacio público y del moviliario urbano en todos los
barrios

●

Sant Josep:
○ Recuperar proyectos incluidos en el antiguo FEDER:
○ Camino escolar
○ Calle Alicante
○ Calle Benicarló
○ Puente de la calle Girona
○ Plaza delante del pabellón
○ Pasajes estrechos:
■ Balaguer-Códoba
■ Albacete-Guadalajara
■ Burgos-Barbastro
■ Alcalá-Álava

●

La Vinyala: Calle Doctor Ferran (e interiores pendientes)

●

Vila Vella y Can Ros: inversiones urbanísticas que mejoren el comercio

●

Sant Roc y la Font del Llargarut: previsión gasto proyectos urbanísticos pendientes

SVH 100% ADAPTAT
● Inversión para hacer que a medio plazo SVH sea 100% adaptado para personas con
movilidad reducida
CAN COLL
● Inversiones necesarias para su mantenimiento

