ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE

Número d'expedient: N197-2016-09
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

13/10/2016

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:05

Hora Final:

17:15

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

J. Angel Carcelén Luján
Josep Puigdengolas Torres
Concepció Lerma Ballo
Jaume Sans i Margenet
Jorge Romero Gil
Rafael Cañedo Torrubiano
Jordi Garcia Mas
Mercedes González Martín

Secretari/ària

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Elena Amat i Serrano
No hi assisteix
Ramón Núñez Nogueira

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N197-2016-08

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents.

PROPOSTES VALORADES EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
S'acorda per unanimitat dels presents introduir per urgència els següents punts:

002. Aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa
a instar a la Generalitat de Catalunya a suprimir la tasa impuesta al comercio
Número d'expedient M265-2016-

En enero de este año, el director general adjunto de Ayudas Estatales de la Comisión Europea,
Gert-Jan Koopman, remitió una carta a al Gobierno español en la que solicita a España que se
eliminen o se modifiquen los impuestos aplicados por algunas comunidades autónomas a las
grandes superficies comerciales con el fin de evitar que sea considerado una ayuda de Estado a
los comercios.
En el caso de Cataluña, el impuesto que la Generalitat está aplicando desde el año 2000 a las
grandes superficies amenaza ahora a 2.673 supermercados y más de 90.000 tiendas de barrio.
En este sentido, más de 90.000 pequeños comercios catalanes se enfrentan al pago de una tasa
que amenaza su sostenibilidad. Se trata de un impuesto que les exige, con efectos retroactivos, el
pago de 17 euros por cada metro cuadrado que tenga su local si el Govern de la Generalitat
mantiene su desafío a Bruselas y no elimina la tasa.
Por lo que respecta a Sant Boi de Llobregat el número de comercios que se verían afectados
ascendería a cerca de 1.100 establecimientos comerciales en activo. Así, una tienda de 300
metros cuadrados tendría que abonar 81.600 euros y muchos establecimientos tendrían
dificultades para hacer frente a estos montantes.
Teniendo en cuenta que el impuesto a las grandes superficies es una figura tributaria injustificada y
que Canarias, Navarra y La Rioja han retirado este impuesto de características similares.
Considerando estos antecedentes, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente
MOCION, y propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
S'acorda:
Primero.- El Ayuntamiento de Sant Boi insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a suprim el
impuesto sobre grandes superficies comerciales.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo al Govern de la Generalitat de Catalunya y a los Grupos
Parlamentarios del Parlament de Catalunya.;

La presente moción la suscribe Marina Lozano Illescas, Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Sant Boi
-----------------------------INTERVENCIONS.- El president de la Comissió Informativa dóna la paraula al Sr. Rafael Cañedo
que en fa exposició del seu objecte.
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable del grup municipal del PP (que representa 2 vots) i l'abstenció
dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4
vots), d'ERC-AM (que representa 3 vots), de GdSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i de CiU (que
representa 1 vot), es dictamina favorablement la moció.

003. Aprobación de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa
a instar a la empresa Aigües de Barcelona a abrir una Oficina de Atención Presencial en el
municipio de Sant Boi de Llobregat
Número d'expedient M265-2016-

Sant Boi de Llobregat, con una población de 82.430 habitantes no tiene ninguna Oficina de
Atención Presencial de la compañía Aigües de Barcelona, obligando a muchos vecinos a tener que
desplazarse a las oficinas de atención presencial más cercanas que están ubicadas en los
municipios de Gavá y L´Hospitalet.
Dado que un 47% del censo poblacional se sitúa a partir de los 45 años, siendo la población de
más de 65 años un total de 15.916 vecinos.
Considerando que el 20% de las viviendas de Sant Boi no disponen de ninguna conexión a
internet, sea de tipo fijo o internet móvil.
Teniendo en cuenta que, aproximadamente, cuatro de cada cinco personas mayores de la ciudad
no han utilizado nunca internet .
En este sentido, a partir de los datos publicados en el último informe TIC de nuestra ciudad se
desprende que la Oficina en Xarxa de Aigües de Barcelona no es un canal que permita a todos
nuestros ciudadanos poder gestionar los trámites relacionados con el servicio que presta Aigües de
Barcelona.
Teniendo en cuenta que una atención y trato de proximidad para resolver personalmente cualquier
duda sobre el servicio de agua, gestionar solicitudes de acometidas y contrataciones de suministro,
consultas y sugerencias, información sobre ayudas y bonificaciones, entre otros, requiere de un
trato personalizado, más allá de una gestión telefónica o una gestión online. Si a ello añadimos que
el agua es un bien de primera necesidad.

Considerando estos antecedentes, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente
MOCION, y propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
S'acorda:
Primero.- El Ayuntamiento de Sant Boi insta a la empresa Aigües de Barcelona a abrir una Oficina
de Atención Presencial en el municipio de Sant Boi de Llobregat para facilitar a todos los
santboianos que puedan realizar las gestiones en relación a los servicios sobre el agua que la
empresa ofrece en el municipio.
Segundo.- Dar traslado del acuerdo a la empresa Aigües de Barcelona. ;

La presente moción la suscribe Marina Lozano Illescas, Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Sant Boi.
-----------------------------INTERVENCIONS.- El president de la Comissió Informativa dóna la paraula al Sr. Rafael Cañedo
que en fa exposició del seu objecte.
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable del grup municipal del PP (que representa 2 vots) i l'abstenció
dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4

vots), d'ERC-AM (que representa 3 vots), de GdSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i de CiU (que
representa 1 vot), es dictamina favorablement la moció.

Part de Control
Precs i Preguntes

Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple

-> Ratificació del conveni urbanístic per a l'obtenció per part de l'Ajuntament dels sòls qualificats
de sistemes urbanístics que integren la finca registral 1.689 emplaçada a la plaça de l'Olivera i
sistema viari adjacent
-> Aprovació inicial de la determinació del sistema d'actuació d'expropiació aïllada a part de la
finca registral 1689, de l'àmbit de la plaça de l'Olivera

Comunicacions/Informacions

I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president clou la sessió i se n'estén aquesta acta
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president.

