Ciudadanos critica que “la supuesta bajada del IBI”
en Elda suponga un ahorro de “2,50 euros por
vivienda”
26/10/2020

Imagen panorámica de Elda.

El grupo municipal de Ciudadanos Elda ha
manifestado su disconformidad por “la supuesta
bajada de impuestos en el Ayuntamiento de Elda”.
En la Comisión de Política Tributaria que se ha celebrado
hoy se les ha comunicado “una bajada de IBI que en el
total de ingresos supone una bajada de unos 70.000
euros. Teniendo en cuenta que las viviendas registradas
en Elda son de aproximadamente 27.900, estamos
hablando de una bajada de 2,50 euros por vivienda”.
Para la agrupación local dirigida por Paco Sánchez, esto
supone que “Elda seguirá siendo una de las diez
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poblaciones de España, de 8.000 ciudades, que más
paga IBI”. La agrupación naranja critica que en la
actualidad, el Ayuntamiento de Elda “cuenta con más de
12 millones de euros sin gastar. Hemos pagado toda la
deuda a bancos. Y ahora le pedimos a los eldenses
que sigan pagando impuestos para que se queden
en la cuenta del Ayuntamiento”. Por ello Sánchez
asegura que “es hora de bajar los impuestos”, de
dotar las partidas necesarias para paliar la pandemia.
Recalcan que “el equipo de Gobierno no es capaz de
realizar un presupuesto ejecutable, por lo que ha de
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bajar impuestos, pero que la alternativa que se nos ofrece
es que el IBI siga siendo de los más altos de España, y el
dinero se quede en cuentas del Ayuntamiento sin gastar”.
Así ofrecen su ayuda para “debatir la necesaria bajada
de impuestos a los eldenses”.
Por último, desde Ciudadanos afirman no entender “que
el Gobierno del presidente Pedro Sánchez no haya
autorizado ya por vía decreto la utilización de
remanentes de tesorería de los Ayuntamientos” pese
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a que “plantearon llevarse los ahorros de los
Ayuntamientos, medida ante la que el alcalde Rubén
Alfaro se posicionó a favor, a favor de enviar los ahorros
de los Ayuntamientos al Gobierno. Cuando observaron
las quejas de todos los ayuntamientos, incluidos los
gobernados por el PSOE, se echaron atrás en la
propuesta. Posteriormente dijeron que se podrían gastar
los remanentes de tesorería, pero han sido incapaces
de legislar esa propuesta todavía”, concluye
Sánchez.
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