PODEMOS SOMOS VECINOS
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

EN CONTRA DE LA SUBIDA DE IMPUESTOS
En el Pleno Extraordinario del jueves 30 de octubre el gobierno del PP y Cs
dieron trámite a la creación de una nueva tasa lineal de 60€/año, lo que
significa que no se tiene en cuenta ni el valor de la vivienda, el tamaño o el
número de empadronados en la misma.
Desde Podemos-Somos Vecinos, votamos en contra de esta nueva tasa por
varios motivos:
El primero de todos es que existen otras opciones, como reducir gastos.
Nuestro Ayuntamiento tiene un gran déficit que este equipo de gobierno
conocía, pero, en vez de hacer un análisis de los costes a reducir se presentan
sorpresivamente con este impuesto. Cuando un Ayuntamiento está en déficit
(gasta al año más de lo que ingresa) tiene la obligación de hacer un Plan
Económico Financiero y este equipo de gobierno aún no lo ha hecho.
El segundo motivo es que la tasa no es proporcional cobrarán 60€ por
vivienda independientemente del tamaño de la casa y del número de
personas que viven en la misma. Tampoco es equitativo, dado que los
comercios e industrias pagarán, en la mayoría de los casos, menos de los 60€
que pagarán las viviendas.
El tercer motivo es que la Ley obliga a realizar un trámite previo de consulta
pública para la participación ciudadana en los casos en los que se crea un
nuevo impuesto, pero lo han tramitado como una modificación de una
ordenanza. Es decir, que lo realizan "modificando" una ordenanza que ya
existía, pero es una ordenanza en la que antes la tasa era 0€ y ahora son
60€. Por lo que entendemos que es una tasa nueva y no una modificación.
Por lo tanto, respetando la Ley, hubiera correspondido realizar la consulta
pública antes de que se hubiera presentado incluso en el pleno.
Realizándolo de este modo, nos dejó paralizadas ante la imposibilidad de
recurrir la aprobación de este impuesto, ya que PP y Ciudadanos, hicieron
que la tasa se aprobase aún en contra de sus propias promesas electorales.
Estamos muy preocupadas por el impacto que este nuevo recibo puede tener
en los vecinos de San Agustín, sobre todo las personas mayores y familias
con menos recursos. Y, por otro lado, nos preocupa la deriva que este equipo
de gobierno está tomando, cargando su mala gestión en los bolsillos de todos
nuestros vecinos y vecinas con la subida de impuestos.
Dicen que no tienen la culpa del déficit, a pesar de que el PP lleva gobernando
varias legislaturas, afirman que no pueden reducir gastos, que las cosas no
se pueden hacer de otra manera; pero nosotras defendemos que, SI SE
PUEDE, pero ni saben, ni quieren hacerlo.

