
El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos. 

EXPONE: 

PRIMERO. Que tiene conocimiento de la exposición pública, como señala el 

Boletín Oficial de la Provincia de 11 de noviembre, de la aprobación provisional del 

expediente de modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos para el ejercicio 

2009, así como del mismo.  

SEGUNDO. Que, como hemos dicho en alegaciones  presentadas con 

anterioridad,  “una gran parte de los ciudadanos de Arévalo, especialmente los 

trabajadores, pensionistas, parados y jóvenes, están atravesando por problemas 

económicos debidos al alto nivel de endeudamiento, aumento del paro e incremento de 

las hipotecas y a una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Teniendo 

en cuenta, además, que a lo largo del próximo año 2009, estos problemas se agraven”. 

Esta situación se verá empeorada con el aumento de la presión fiscal generalizada 

aprobada por la corporación municipal. 

TERCERO. Que debería revisarse el aumento generalizado de un 2 % en todos 

los Impuestos, Tasas y Precios Públicos. 

SOLICITA: 

Teniendo en cuenta lo expuesto: 

PRIMERO. Que sea desestimada la modificación de ordenanzas fiscales y precios 

públicos para el ejercicio 2009. 

  

SEGUNDO. Que se proyecte un nuevo expediente de modificación de ordenanzas 

fiscales y precios públicos para el ejercicio 2009 que tenga en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Primera: El establecimiento de una fiscalidad progresiva, que grave más 

a los que más tienen y menos a los que menos recursos tienen. 



Segunda: Los impuestos, tasas y precios públicos que afectan por igual a 

todos los ciudadanos y ciudadanas, sin tener en cuenta sus ingresos, no sean 

modificados, tales como “Tasa por licencia ambiental”, “Tasa por recogida de 

basura”, “Tasa de cementerio”,  “Tasa de alcantarillado”, “Tasa de utilización 

de piscinas y otros servicios análogos”, “Tasa del servicio de agua”, “Precio 

público por enseñanzas especiales en establecimientos municipales” y “Precio 

público por la prestación del servicio municipal de escuela infantil”. 

Tercera: Exenciones durante el año 2009 de impuestos municipales 

asociados a la actividad económica, para autónomos y pequeñas empresas de 

reciente creación, con el fin de potenciar la creación de empleo. 

Cuarta: Congelación del pago del IBI a personas con dificultades 

económicas y parados, a la vez que los impuestos de basura, agua… dentro de 

unos límites de consumo. 

Quinta: Aumento del IBI a la casa sin habitar y segundas viviendas. 

 

En Arévalo, a 18 de noviembre de 2008. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO 


