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Alternativa demana bonificació de l’IBI per
a totes les primeres residències d’Altafulla
ABG-EPM atenent les peticions fetes per l’Associació en Defensa dels Afectats per la Revisió Cadastral d’Altafulla, ha portat a l’ajuntament una sèrie
de mesures per compensar el fort impacte negatiu de l’IBI en algunes zones
i per intensificar la correcció de la revisió del cadastre. ABG ho ha plantejat després de comprovar que l’equip de govern no havia mogut un sol dit
per minimitzar els efectes d’aquest impost en l’aprovació de les ordenances
pel 2009. Inicialment vam plantejar una congelació dels increments en la
zona del Poblado de Sant Antoni
i del Barri Marítim que va obligar
al govern a moure fitxa proposant
una bonificació només pel Poblado. Era una mesura discriminatòria per la resta dels afectats i
de cara a la galeria que el govern
va retirar per evitar que en el ple
de les ordenances del passat 20
d’octubre es pogués debatre res
de l’IBI.
Per aquest motiu ABG vam presentar una moció en caràcter
d’urgència per poder forçar el
debat però l’alcalde Gené va escudar-se amb arguments tècnics
per no voler parlar de l’IBI. Només
la manca de voluntat política i el
menyspreu a la ciutadania va impedir aquest debat amb excuses
burocràtiques de procediment.
ABG tornarà a presentar la moció
en el plenari del 31 d’octubre i
sinó en plens successius. Com a
principal grup municipal tenim l’obligació a debatre solucions a un problema
econòmic que afecta a una part important de la ciutadania. Aquest és un
resum de la nostra moció:
-En funció de l’article 74.2 de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aplicar els coeficients de bonificació per l’Impost de Bens
Immobles (IBI) en els increments previstos de 2009 per a tots els
habitatges ocupats com a primera residencia del terme municipal
d’Altafulla.
-Els residents hauran de sol·licitar les bonificacions per escrit en el
registre de l’ajuntament. Els que disposin de més d’un habitatge no-

més podran beneficiar-se de l’utilitzat com a primera residencia. Per
determinar aquesta qualificació l’ajuntament podrà contrastar-ho
amb les dades del padró i dels consums d’aigua, llum i de recollida
de la brossa.
-Amb la intenció d’identificar les errades en la ponència, crear una
comissió municipal amb la participació d’una representació del veïnat afectat, que pugui dictaminar
errors per omissió o excés en la
ponència del Cadastre. La comissió tindrà a la seva disposició les
dades del padró.
-Instar a BASE que accelerin les
tasques d’inspecció del padró cadastral, donant compte periòdic
dels resultats obtinguts per introduir els nous cotitzants en el padró anual.
-Instar a la Gerència Cadastral que
prepari la revisió de la ponència
del cadastre d’Altafulla tant aviat
com sigui possible introduint les
dades obtingudes per la inspecció
de BASE i per la comissió municipal de supervisió i revisió de les
dades del cadastre.
-Una vegada revisats els valors es
liquidarà correctament els imports
que haguessin correspost als quatre anys anteriors, facilitant el pagament fraccionat i progressiu en
anys successius.
Aquesta mesura no suposa un import molt excessiu ja que només afecta
a una part de l’increment de 2009 de les primeres residencies que ho sol·
licitin i que es pot compensar amb els resultats d’una inspecció seriosa que
faci aflorar els bens que fins ara no han pagat un euro.
Només cal que l’alcalde sorgit d’una moció de censura tingui la valentia
política d’assumir el debat que reclama una bona part de la ciutadania per
trobar solucions, no només econòmiques, sinó també de compromís per
revisar la ponència del cadastre irregular.

Manifestación por el IBI y la Revisión Catastral
El próximo 1 de noviembre tocaría nuevamente la manifestación que inicialmente saldrá de la plaza Martí Royo a las 7 de la tarde, de los vecinos afectados por
la irregular revisión catastral y la repercusión en el IBI. Una jornada que esperemos sea de todos los santos que habrán intercedido para que el día anterior
en el pleno ordinario, el gobierno Gené, haya aceptado la propuesto de bonificación del incremento del IBI. En caso contrario será la jornada del “castañazo”
contra la ponencia catastral.

Ante la crisis la solución del gobierno de Altafulla: subir las tasas
La crisis económica la está sufriendo toda la población, el estancamiento del monocultivo de la
construcción, los tipos de interés de las hipotecas, las cifras del paro. No sólo hay crisis en el
ayuntamiento. Es el momento de una decisión política para reducciones más drásticas en el gasto
corriente y en las partidas presupuestarias y evitar el incremento de la carga fiscal en las tasas e
impuestos esenciales.

la recogida de las basuras que sube un 40 por
ciento (entre 36 i 41 euros más para las viviendas) además de mezclar una inversión como es
la amortización de las islas de contenedores en
el recibo por el servicio. En cambio no se impulsan campañas para la reducción de la basura no
selectiva. Entre amortización y eliminación de la
basura es casi el 50% de un gasto que supera los
700 mil euros anuales.

Así no se entiende que tras años de no actualizar las tasas con gobiernos de AUPA-PSC, ahora
se pretenda cubrir los gastos como en el caso de

Tampoco se entiende que el transporte escolar
vuelva a subir un 5% sin tener en cuenta la reducción del gasto aplicado ya en el curso anterior,

ni tampoco deberían subir 5% servicios que son
costosos pero dan un servicio a las familias como
el uso de centros públicos, transporte adaptado,
jardín de infancia, escuela de música o escuela
de adultos. Muchos de estos impuestos y tasas
deberían congelarse o subir sólo un 2% que es el
incremento que se aplica al personal municipal.
Unas tasas cuyos importes se añaden a los incrementos del IBI y las aguas y que se debería haber
optado a la congelación o disminución de las tasas, un extremo que no han entendido los concejales del gobierno Gené que combate la crisis
subiendo las tasas.

Los últimos martes de mes los concejales de ABG-EPM atienden a la ciudadanía en la Biblioteca Municipal de 8 a 9 de la tarde. Próximo día 28 de octubre
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La demagogia, los intereses personales por encima de
los beneficios colectivos para Altafulla, les hace padecer a algunos el…
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¡¡Síndrome ‘touareg’!!
El ex alcalde Manel Ramon alerta a los vecinos, a los que
representa como API, de los peligros del tren subterráneo
A raíz de nuestro último número del full el presidente de la Asociación de Vecinos
de Sant Antoni, con el ex alcalde de AUPA al frente, han creado una plataforma
para frenar la previsión del hipotético traslado de la línea de ferrocarril actual -que
parte la población de Altafulla en dos- hacia el centro de la población por debajo
de la actual Ronda de Altafulla y con una estación entre el campo de fútbol y
Safranars a partir del 2025.
Si finalmente, se hace el traslado de la línea actual al centro urbano de Altafulla
significará un gran beneficio para el conjunto
de la población.
Recordemos que la línea sería tipo metro -de
cercanías como la de FF.CC. de la Generalitat
que unen Barcelona con Sant Cugat, Valldoreix,
etc- y que si finalmente se realiza estaríamos
hablando de, aproximadamente, el 2025.
Algunos piensan que los intereses particulares
-lícitos- están por encima de los colectivos y que
el tren en lugar de un beneficio para Altafulla
supone una molestia, no tanto por un miedo
desbordado -recordemos que todas las ciudades
importantes del mundo están atravesadas por
líneas de suburbanos- sino porque se acaba la
tranquilidad.
Por higiene mental siempre nos debemos hacer preguntas: ¿A quién beneficia
el suburbano? Y ¿A quién y por qué perjudica a otros? La respuesta nos dará la
verdadera dimensión del problema.
Para desmontar informaciones erróneas lo mejor es ir al texto del Plan de
Infraestructuras y para el que lo quiera consultar en su página 21 y 32 lo podrá leer
tranquilamente y ver que, de forma escueta, habla de liberar el actual trazado
del tren, del objetivo de que sea de cercanías y larga distancia del corredor del
Mediterráneo. Que los trenes de gran recorrido dirección Zaragoza pasen
por la línea del AVE y que los de mercancías sean trasladados a la actual
línea en desuso y que se abrirá -gracias a nuestras alegaciones entre otrascomo mixta (mercancías y pasajeros) entre la estación del Camp (AVE) y de Sant

Vicenç de Calders (enlace con Vilafranca - Martorell - Vilanova -Barcelona) con
parada -pedida en nuestra alegación- en Brisas del Mar (Altafulla norte) junto, si
finalmente la crisis financiera no lo impide, al futuro geriátrico.
Como se puede comprobar un proyecto completo de transporte público alternativo
y sostenible al más que posible obsoleto -estamos hablando del 2025- de
transporte privado propulsado por petróleo.
Transporte público que nos uniría con los
hospitales de Tarragona, los consultorios, las
universidades, la estación del AVE y el resto
de Cataluña y España sin necesidad de sacar
cada día el Touareg o el Cayenne del garaje.
Lo más curioso de esta campaña ha
sido sin duda la aparición en escena del
anterior alcalde de AUPA, informando
-según él su obligación- a los vecinos que
representa como API del perjuicio del tren
subterráneo. Miedo a las grietas, al ruido,
a la falta de aparcamientos y a no sabemos
cuántos peligros más. Una labor, que si la
memoria no nos falla, no realizó con los
vecinos del poblado, el barrio marítimo y
otras zonas de Altafulla cuando encargó
y aprobó una modificación del catastro para explicarles el beneficio o
perjuicio que le supondrían las nuevas tarifas del IBI. ¡Ver para creer!
Menos mal que aquí sí que ha habido una exposición pública con la suficiente
publicidad para que TODOS -los que queremos vivir conectados con el mundo y
los que apuestan por la exclusividad- puedan defender sus posiciones por medio
de alegaciones.
Alternativa defiende que la política es participación, que la gente pueda exponer
sus ideas por diferentes que sean. La política -su aspecto positivo- es implicarse y si
la mayoría no la ejerce, la ejercen por ti los que tienen acceso al poder, económico,
de publicidad... los de siempre.

No és això companys, no és això

Canvi de cromos en “tiempos revueltos” entre CIU i AUPA
El regidor de Convergència i Unió acaba de
protagonitzar un nou capítol del sainet en que
s’està convertint la vida política d’Altafulla. La
gent arribarà a estar farta dels seus representants que entren, surten, pacten i censuren
sense cap mirament ni es preocupen sobre
què en pensen els seus votants. El regidor formava part del govern democràtic que va patir la primera moció de censura de la història
d’Altafulla i que va convertir en alcalde a un
altre regidor que mai ha guanyat unes eleccions. Ara el convergent entra a un govern que
deixa la regidora que, amb els seus dubtes en
el mes de març, un dia sí, un altre no, i un altre
sí, decidia si firmava la moció per derrocar un
govern, substituït per l’actual i que ara tampoc
serveix. Encara com l’actual alcalde assegura
que l’estabilitat política a l’ajuntament està
garantida!!
Volem pensar que el nou regidor del govern no
es del tot conscient del pas que ha fet. Ell mateix va signar la petició per iniciar la declaració

de trànsfuga de la persona que es va quedar
amb l’acta d’ABG, apel•lant al pacte antitransfuguisme que rebutja compartir govern amb
trànsfugues. El convergent va donar suport
en el darrer ple a tots els increments de taxes
com la de la brossa, canviant tots els seus vots
negatius anteriors i en contrast al seu vot contrari al Pla Financer del govern Gené. En l’altre banda de la balança, AUPA, el partit que ha
ostentat l’alcaldia tant d’anys. En un període
on té el seu origen la crisi econòmica actual i
en el qual no es va fer res per evitar una revisió cadastral discriminatòria, ni tampoc es va
actualitzar les taxes, ni es va canviar la qualificació del terreny de l’Hotel de la Via Augusta
en vuit anys que va estar al govern. Ara passa
a l’oposició denunciant tot això!! Serà per regenerar-se en el populisme?
Esperem que la ciutadania prengui bona nota
de les conseqüències que ha suposat votar
fins a vuit llistes que han creat un consistori
amb un alt risc d’ingovernabilitat per ser el
més fragmentat de tot Catalunya.

Y a río revuelto...
Este mes de octubre ha finalizado el plazo anunciado por el alcalde para
la conclusión del convenio que obligaba a la empresa Nadal-Almirall a
construir un hotel de 110 habitaciones en la Vía Augusta. El actual
gobierno, incluido AUPA, rechazó en el mes de marzo una modificación
del POUM que garantizara exclusivamente el uso hotelero de la zona y
se evitara la posibilidad de construir pisos o apartamentos.
Se dijo que había que confiar en la gente mayor que es de Altafulla
de toda la vida y que se prefería pasar por cómplices de los poderes
económicos asegurando que en los meses de verano se haría una
presentación pública del proyecto hotelero. Pues bien, nada de esto
ha pasado y el convenio ha caducado. Ahora los promotores tendrán
las manos libres para un cambio de uso que arrincone el proyecto del
hotel. Los responsables son el actual gobierno que con su voto evitó
la modificación del POUM y que hicieron promesas que no se han
cumplido. Y también es responsable el gobierno AUPA-PSC que a lo
largo de sus años de gobierno no modificaron la calificación de uso.
Se asegura que hay que creer en las palabras de las personas que
llevan 45 años construyendo en Altafulla. Una palabra que también
dió para sufragar los desperfectos en la red de alcantarillado por los
vertidos de agua de la capa freática. En cambio la empresa ha recurrido
a instancias judiciales para no pagar unos 30 mil euros que debe la
empresa. Mientras, millones de litros de agua procedentes del subsuelo
del hotel se vierten al mar a través de conducciones provisionales e
incomodas que están instaladas desde finales del año pasado.

Recordamos que ABG consiguió TRES concejales en las pasadas elecciones y que un
tránsfuga tiene una de nuestras (vuestras) actas. ¡TRÁNSFUGA DEVUéLVENOSLA!

