
os contribuyentes de la co-
marca del Alto y Medio Vi-

nalopó solicitaron el pasado año a
Suma –organismo de gestión tri-
butaria– un aplazamiento en el pa-
go de los impuestos municipales
por valor de cerca de cinco millo-
nes de euros. Hasta 7.071 contri-
buyentes se acogieron a esta medi-
da facilitada por Suma, en la ma-
yoría de los casos para solicitar el
aplazamiento del pago del Im-

puesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Un reflejo más de la tan traída y
llevada crisis económica que, con
el aumento del paro como factor
dominante, obliga a una gran ma-
yoría de ciudadanos a hacer mala-
barismos para llegar a fin de mes y
poder hacer frente al pago de los
distintos tributos municipales, co-
mo el IBI, el impuesto de vehícu-
los o la tasa de basuras y alcantari-
llado, entre otros. La posibilidad de
poder aplazar y fraccionar los pa-
gos ha tenido una respuesta por
encima de las propias previsiones

del organismo de gestión tributa-
ria, según afirmaba ayer el director
de Suma, José López Garrido. 

Fue en el segundo semestre de
2008 cuando el organismo, que
gestiona el cobro de los tributos
de 140 ayuntamientos de la pro-
vincia de Alicante, lanzó una cam-
paña para anunciar la posibilidad
de aplazar y fraccionar los pagos
así como de acogerse a un plan
personalizado para poder realizar
a lo largo del año los abonos «a
medida». Se trataba en principio
de una medida diseñada al mar-
gen de la crisis, si bien su coinci-
dencia en el tiempo con la adversa
coyuntura ha disparado su «popu-
laridad» en apenas un año, ha-
biéndose multiplicado por diez las
solicitudes en este sentido de los
contribuyentes. «Se trata, ante to-
do, de dar una mayor flexibilidad y
ofrecer alternativas a todos aque-
llos ciudadanos que tienen volun-
tad de pagar pero que están atra-
vesando dificultades económicas.
La idea se venía desarrollando des-
de antes de la crisis, pero cierta-
mente llegó en un momento idó-
neo, cuando poder ofrecer esta po-
sibilidad es más importante que
nunca», destacó López Garrido. 

Mayoritariamente las solicitudes
se refieren al pago del IBI y el
aplazamiento medio requerido se
sitúa entre los seis y ocho meses.
El aplazamiento del pago puede al-
canzar los 24 meses, si bien no es

lo más habitual, según explicó el
director de Suma. 

Lo que constituye una ventaja
para los contribuyentes, tiene sin
embargo una contrapartida para
los ayuntamientos, que ingresarán
con el consiguiente retraso en sus
arcas municipales la recaudación
de los impuestos, en un momento
complicado por la falta de liquidez.
A este respecto, el director de Su-
ma matizó que, «aunque tarde, se
cobrará, mientras que si no existie-
ra esta posibilidad de aplazar el pa-
go, en muchos casos, no se podría
hacer y, para reclamarlo, habría
que recurrir al procedimiento judi-
cial». «El retraso en el cobro cierta-
mente puede causar un trastorno a
la gestión municipal en estos mo-
mentos complicados, pero en otro
caso la situación sería peor con se-
guridad», añadió. 

IMPUESTOS

Los contribuyentes de la comarca aplazan
el pago de tributos por valor de 5 millones
Más de 7.000 ciudadanos del Alto y
Medio Vinalopó se acogen a la medida
facilitada por Suma, mayoritariamente
para solicitar el retraso del abono del IBI

INFORMACION

Un trabajador de Suma atiende a un contribuyente, en una imagen de archivo
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SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO EN 2009

Algueña 16 18 32 10.016
Aspe 502 555 1.107 345.347
Beneixama 9 9 17 5.576
Biar 87 91 144 103.333
Cañada 17 17 50 13.180
Campo de Mirra 6 6 6 1.962
Elda 2.711 3.019 7.659 1.722.357
Hondón de las Nieves 41 48 126 41.866
Hondón de los Frailes 21 21 45 9.014
La Romana 34 37 117 32.154
Monforte del Cid 127 141 346 191.317
Monóvar 277 301 648 138.829
Novelda 675 742 1.944 488.002
Petrer 1.435 1.556 4.432 1.059.251
Pinoso 85 95 482 53.574
Salinas 41 46 167 18.158
Sax 371 415 813 227.243
Villena 616 651 1.720 418.689
TOTAL 7.071 7.768 19.855 4.879.876

Contribuyentes Expedientes Valores                                                                      Importe 

Las solicitudes se
disparan y el
aplazamiento medio
solicitado se sitúa
entre 6 y 8 meses
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Con el objetivo de evitar la fuga
del gasto extraordinario que se
realice con motivo del Día del Pa-
dre, el próximo día 19, la conceja-
lía de Comercio de Elda ha lanza-
do una campaña para recordar a
todos los vecinos la variada oferta
comercial de la ciudad. Bajo el
eslogan «Encuentra en el comer-
cio eldense el regalo perfecto», la
campaña da continuidad a las ac-
ciones de promoción iniciadas el
pasado mes de febrero para apo-
yar al comercio local con motivo
del Día de San Valentín. La cam-
paña busca poner de manifiesto
las ventajas diferenciales que

ofrecen los comercios de la ciu-
dad en cuanto a variedad y proxi-
midad de la oferta, según destacó
ayer la concejal de Comercio de
Elda, Pilar Fernández. 

Teniendo en cuenta la conten-
ción del consumo que se arrastra
desde el inicio de la crisis, el ob-

jetivo es captar el gasto extraordi-
nario que, en mayor o menor
medida, se realizará en una fecha
tradicionalmente comercial co-
mo es el Día del Padre. 

Nuevas acciones
A esta campaña le seguirán a lo
largo del año otras acciones pro-
mocionales encaminadas a fo-
mentar el comercio urbano de El-
da, según afirmó la concejal Pilar
Fernández, que destacó la necesi-
dad de apoyar el esfuerzo de las
pymes comerciales de la ciudad a
la hora de incentivar la afluencia
de pública en todas las zonas co-
merciales de la ciudad.  

P. G.
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El comercio lanza una campaña para
captar el consumo en el Día del Padre

ELDA

El Aula de Extensión Universi-
taria del Ayuntamiento de Sax,
acoge a partir de hoy, día 12 de
marzo, la exposición Comprome-
tidos con Anantapur, de la Fun-
dación Vicente Ferrer. La mues-
tra, compuesta por 32 paneles,
recoge el trabajo que desarrolla
esta fundación solidaria en esta
región de la India. El acto inau-
gural tendrá lugar a las 19 horas
en el Centro de Estudios y Archi-
vo Histórico Municipal Alberto
Sols. En el marco de la exposi-
ción, que se podrá visitar hasta el
día 27 de marzo a las 20.30 ho-
ras, se celebrará una conferencia

sobre La india rural y el proyecto
de la Fundación Vicente Ferrer. 

La Fundación Vicente Ferrer
trabaja desde hace más de cuar-
neta años para mejorar las con-
diciones de vida de los grupos
más desfavorecidos de la India.
Su misión es conseguir, a través
de diferentes proyectos, que se
beneficien cada día a más perso-
nas que viven en condiciones de
pobreza extrema. El objetivo de
esta exposición es concienciar a
la población española sobre la
importancia de ese compromiso
solidario. La entrada a la exposi-
ción es libre y limitada a la capa-
cidad de la sala. 

SOLIDARIDAD

Exposición sobre la región
india de Anantapur en Sax

REDACCIÓN

■El objetivo es evitar
la fuga del gasto 
en una fecha 
con un marcado 
carácter comercial


