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El Ayuntamiento congela los impuestos para
ayudar a las familias a superar la crisis
El equipo de gobierno rechaza elevar la presión fiscal y anuncia medidas de protección social en el

Presupuesto

  VOTE ESTA NOTICIA  

P. G. La congelación de impuestos y tasas municipales en las ordenanzas fiscales para el año 2010 es una

de las medidas que el Ayuntamiento de Sax ha puesto en marcha para apoyar a las familias y contrarrestar

los efectos de la crisis económica. El impuesto de bienes inmuebles, el de vehículos y el de actividades

económicas seguirán teniendo el mismo gravamen. El equipo de gobierno socialista tampoco va a modificar el

impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el impuesto de construcciones,

instalaciones y obras ni las demás tasas municipales que gravan la recogida de residuos o las de aperturas

de negocios.

En cuanto a los beneficios fiscales, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones ya aplicadas en ejercicios

anteriores. Entre ellas el 50% en la cuota del impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas y la

bonificación del 50% en la tasa por derechos de examen a quienes se encuentren parados.

La congelación de impuestos aprobada en el último pleno se viene a sumar al conjunto de acciones que el

equipo de gobierno que dirige Ana Barceló puso en marcha el año pasado para amortiguar los efectos de la

crisis en la economía de las familias sajeñas. Un paquete de medidas que también incluye programas sociales

como la ampliación de la ayuda a domicilio, las becas de comedor escolar para niños de tres a seis años y

las escuelas matinales en todos los centros escolares de la localidad. El propósito del Ayuntamiento de Sax es

no elevar la presión fiscal y, a la vez, seguir defendiendo su compromiso de mantener la máxima protección

social en el próximo Presupuesto.

Piscina municipal

Respecto a la ordenanza reguladora de la tasa de la piscina municipal se ha decidido introducir una

modificación para facilitar la gestión del servicio y que el pago de los usuarios se ajuste a la utilización real de

la instalación. El cambio se refiere únicamente a la piscina municipal porque el resto de tasas deportivas,

como el alquiler de pistas de cualquier modalidad, no va a sufrir variación alguna. 
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  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Empieza el diálogo para resolver la crisis en Honduras

2. El G20 será el nuevo foro económico mundial

3. La cúpula del PP valenciano dirigía la financiación ilegal

4. Cielos despejados salvo en el litoral cantábrico y en el
Estrecho

5. Gasol luce entre colegas

6. El informe de la Policía Judicial vincula a Ortiz con la
financiación ilegal del PP

7. La Cartelera

8. Corbacho y Díaz Ferrán se enfrentan públicamente

9. El Barcelona reconoce que vigiló a cuatro vicepresidentes

10. Alonso busca el podio en la prueba nocturna de
Singapur


