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El Ayuntamiento baja al mínimo el impuesto
de vehículos y deroga las plusvalías
 El equipo de Gobierno popular, tal y como se comprometió en

campaña, aprueba nuevas rebajas fiscales y aumenta las
ayudas a la familia en el estreno de su mandato.

Tras la constitución de los ayuntamientos el pasado 11 de junio y el
posterior pleno de organización del mismo, el equipo de Gobierno popular ha
aprobado un paquete de medidas sociales que supone una bajada del 10%
para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, lo que lo sitúa en el
mínimo legal, la supresión del impuesto municipal de plusvalías y una subida
del 20% paras las ayudas municipales a material escolar. Con ello y tal y
como señaló la Portavoz del Grupo Popular, Ana Vanesa García, “se
pretende aligerar la presión fiscal a los contribuyentes güejareños y ofrecer
más ayudas de cara a la situación económica catastrófica que atraviesan las
familias españolas“.

Estas tres medidas continúan en la línea del Partido Popular en años
anteriores. Así en 2009, aprobó una reducción del 10% para el impuesto de
vehículos y del 12% para el de construcciones. Además, el Ayuntamiento
mantiene el IBI al mínimo establecido por ley con un tipo impositivo que se
sitúa en 0,4%, y una cuota “irrisoria“ de 1.029 de las antiguas pesetas (5,78
euros) para 26 m3 de agua. Además, el equipo Popular ha creado y
mantenido a lo largo de su gestión un conjunto de ayudas municipales
sociales que marcan las directrices de una política social que se refuerza año
tras año: bonificación del 50% del IBI a familias numerosas, becas
universitarias, ayudas a material escolar o las ayudas municipales a
nacimientos que van desde los 300 euros al primer hijo, 600 al segundo y
1.200 euros al tercero y consecutivos.

Para el alcalde, José A. Robles, “la política social llevada a cabo por el
Partido Popular marca un hito en la historia de la democracia, ya que con un
presupuesto infinitamente menor al de otras administraciones, hemos
conseguido crear y reforzar un sistema de ayudas sociales que permita a los
güejareños vivir mejor“. Asimismo el primer edil puntualizó que “estas ayudas
nacieron de compromiso del Partido Popular y se mantendrán tal y como se
dijo en campaña electoral“.
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En este sentido, el primer edil señaló que “los compromisos electorales
están para cumplirlos, dijimos que el 22 de junio de 2011 se bajaría el IVTM y
se derogarían las plusvalías y así ha sido, nosotros cumplimos”. De igual
modo el alcalde ha adelantado que “estas medidas no serán las únicas” e
informó que “próximamente serán los ganaderos locales quienes se
beneficien de la bonificación del 50% de los pastos tras la aprobación de la
ordenanza municipal“, una iniciativa del PP en el Ayuntamiento que surge de
la apuesta por el turismo, la ganadería y la agricultura como motor de
desarrollo y generación de empleo en nuestro pueblo.
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