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NOTA DE PRENSA

GANEMOS  LANZA  AL  GOBIERNO  MUNICIPAL  SU
BATERIA DE PROPUESTAS FISCALES PARA 2016.

La  candidatura  municipalista  propone  la  eliminación  progresiva  de  la  Tasa  de
basuras, reducciones de impuestos para vehículos eléctricos e híbridos, viviendas
con  certificación  energética  y  familias  de  escasos  recursos,  recargos  para
inmuebles  desocupados  y  fomentar  la  rehabilitación  de  edificios  frente  a  la
construcción de obra nueva.

Ganemos  ahora  Valdemoro  ha  entregado  al  Gobierno  municipal  sus
propuestas de modificación de las Ordenanzas fiscales para 2016, entre las
que  destaca  la  modificación  del  impuesto  sobre  vehículos  (el  conocido
numerito)  para bonificar  entre  un 20% y un 40% a los  vehículos menos
contaminantes.

Respecto  a  la  Tasa  de  basura,  Ganemos  apuesta  firmemente  por  su
desaparición total, pero debido a la mala situación económica en que los
Gobiernos  del  PP  dejaron  las  arcas  municipales,  acepta   una  reducción
progresiva durante los próximos años pasando en 2016  a 73€ por vivienda
mientras  que  propone  mantener  momentáneamente  las  cuotas  actuales
para establecimientos e instalaciones. Igualmente se proponen reducciones
del  50%  para  familias  con  parados  de  larga  duración  y  con  ingresos
inferiores a 2 veces el salario mínimo.

Esta  reducción  del  50%  para  familias  de  escasos  recursos  también  se
propone en lo referente al pago del IBI, junto a otras bonificaciones de hasta
el 20% para viviendas con certificación energética, mientras que al objeto
de fomentar la puesta  en el mercado de compra-venta o alquiler de las
viviendas desocupadas permanentemente y que sirven a algunas entidades
bancarias para especular, se propone un recargo del 50% de la cuota del
impuesto de bienes inmuebles.

Otra  gran  preocupación  de  Ganemos  es  dar  salida  a  los  parados  y
emprendedores de nuestro municipio para lo que se apoyan rebajas en la
obtención de licencias de apertura de negocios y se proponen bonificaciones
del 95% para empresas de nueva creación en las que la mayoría del capital
social sea propiedad de los trabajadores que prestan sus servicios en ellas.

En  lo  referente  al  impuesto  de  Construcciones,  Ganemos  apuesta  con
bonificaciones  por  la  rehabilitación  energética  de  edificios  como  fórmula
para  generar  empleo  y  reactivar  la  economía  del  sector   frente  a  la
especulación y crecimiento incontrolado que ha tenido nuestro municipio
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durante los últimos años por lo que la obra nueva se grava con un 20% de
incremento a excepción de la calificada como VPO.

Finalmente en consonancia con la moción aprobada por el Pleno hace unos
meses  contra  la  construcción  de  un  crematorio,  y  para  desincentivar  la
continuidad de este proyecto, el grupo municipalista propone actualizar la
Ordenanza fiscal para introducir una tasa por incineración de cadáveres de
650 euros, superior a los 470 euros que cuesta de media una incineración
en España.


