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Vecinos y empresarios comprueban en su
bolsillo la bajada de impuestos y tasas
aprobada por el Ayuntamiento
•

El pasado mes de enero los vecinos pagaron por última vez la tasa de
basura con lo que los ciudadanos ahorrarán cada año entre 50 y 420 €.

•

Ya se han girado los recibos del impuesto de vehículos de tracción
mecánica en el que los vecinos se benefician de una bajada del 10 % en
automóviles y un 20 % en motocicletas con respecto a las tarifas de 2008.

•

Los hosteleros ya disfrutan de la tasa de terrazas un 10 % más barata y
han estrenado la opción de solicitar una tarifa anual super-reducida que
les permitirá montar su terraza durante todo el año.

•

Los pensionistas también se beneficiarán de la bajada de impuestos y
tasas gracias a la aprobación de la nueva ordenanza de subvenciones que
permitirá compensarles por la actualización del I.B.I.

•

Los ciudadanos comprueban personalmente la bajada generalizada de
impuestos y tasas en cada uno de los recibos que les gira el Ayuntamiento.

•

En conjunto, tras sumar bajadas y actualizaciones de impuestos y tasas,
en 2009 los vecinos pagarán un 10 % menos de media al Ayuntamiento y
los empresarios tendrán ahorros de hasta un 57%.

•

Esta bajada de impuestos y tasas es un nuevo compromiso cumplido del
Equipo de Gobierno PP – ACS.

San Martín de Valdeiglesias a 21 de abril. El Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias aprobó a finales de 2008 la reforma fiscal más importante de los últimos
años con el objetivo de que vecinos y empresarios pagaran, en conjunto, menos
impuestos y tasas al Ayuntamiento en el año 2009.
El pasado mes de diciembre el Equipo de Gobierno de PP – ACS conseguía que
el Pleno del Ayuntamiento aprobara su propuesta de tasas e impuestos municipales para
el año 2009. En dichos textos se daba cumplimiento al compromiso del Equipo de
Gobierno de bajar la presión fiscal a los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

La apuesta que se realizó desde el Ayuntamiento era encarar los efectos
negativos de la profunda crisis económica que vive nuestro país con una fórmula liberal
que ha dado excelentes resultados allí dónde se ha aplicado: bajar la presión fiscal para
que los ciudadanos dispongan de más dinero en los bolsillos y ellos decidan en qué
gastan su dinero.
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Con esta idea de redistribuir de manera eficiente la carga fiscal para que la
mayoría de los ciudadanos paguen menos al Ayuntamiento se aprobaron la rebaja de 27
tasas e impuestos municipales, la suspensión de la tasa de basuras, la eliminación de la
tasa de portadas y escaparates y la actualización del I.B.I. en un 25%.
En los cuatro meses que han trascurrido del año 2009 los vecinos y empresarios
de San Martín de Valdeiglesias ya están comprobando de manera directa y personal los
datos reales de esta bajada generalizada de impuestos y tasas. Los vecinos pueden
comparar cada recibo que el Ayuntamiento les gira con los importes que abonaban el
pasado año y ver que impuestos como el de vehículos para automóviles ha bajado un
10%, o que las motocicletas este año pagan un 20% menos que en el año 2008.
De igual manera resulta un hecho incontestable y que los ciudadanos están
valorando muy positivamente la suspensión de la tasa de basuras. El pasado mes de
enero los vecinos de San Martín de Valdeiglesias pagaron por última vez el recibo de la
basura (abonaron en esa fecha el recibo correspondiente al último trimestre de 2008)
Desde ese momento y mientras el actual Equipo de Gobierno permanezca en el
Consistorio no se cobrará a los vecinos la tasa de basuras. Esto supone un importante
ahorro que va desde los más de 50 € anuales para los propietarios de un piso hasta los
casi 425 € que se ahorrarán los industriales de San Martín de Valdeiglesias que pagaban
la cuota máxima de basura.
A este importante ahorro para vecinos y empresarios también se une la tasa de
terrazas que en las últimas semanas están solicitando gran número de hosteleros de
nuestra localidad. En este año 2009 la tarifa que existía anteriormente ha bajado un 10%
pasando de 54,87 € por mesa y cuatro sillas en 2008 a 49,38 € en 2009. Pero lo que los
hosteleros celebran es la creación de una nueva tarifa anual super-reducida que por un
módico precio les permite instalar sus terrazas durante los 12 meses del año. A esta
última tarifa es a la que la mayoría de los bares y restaurantes se están acogiendo por su
buen precio y por la reducción de trámites administrativos que supone obtener un único
permiso de vigencia anual.
Otras tasa que el Equipo de Gobierno rebajó fue la de vado permanente. De igual
manera el resto de tasas e impuestos, a excepción del I.B.I., quedaron congelados, no se
les aplicó ningún cambio por segundo año consecutivo por lo que los vecinos se
benefician de una bajada en términos reales equivalente al I.P.C. de 2007 y 2008, en
total esta rebaja del resto de tasas e impuestos es superior a un 6%.
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Desde el Ayuntamiento se ha querido destacar la importancia de llevar a la
práctica la reforma fiscal aprobada el pasado diciembre. Esta iniciativa del Equipo de
Gobierno permitirá que los vecinos ahorren una media de un 10% en los impuestos y
tasas que en conjunto pagarán al Ayuntamiento en 2008. El ahorro es aún más
significativo en los empresarios, comerciantes e industriales que podrán ahorrarse más
de un 50% en el conjunto de los que pagaron al Ayuntamiento el pasado año.
La reforma fiscal aprobada por el Ayuntamiento para 2009 también va a poder
beneficiar a los pensionistas de nuestro pueblo con menores recursos económicos. El
Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el pasado mes de marzo la ordenanza
general de subvenciones que va a permitir compensar a los mayores que más lo necesitan
por la subida del I.B.I. de esta forma ellos no notarán esta actualización y también
podrán beneficiarse de la bajada generalizada de impuestos y tasas que el Equipo de
Gobierno está llevando a cabo.
La Concejala de Hacienda y Personal, Montserrat Cabrero ha querido destacar:
“Es un momento muy importante para los vecinos de San Martín de Valdeiglesias. Hace
unos meses cuando aprobamos la mayor rebaja fiscal de la historia del municipio no
todo el mundo creía que se fuera a llevar a cabo. Hoy cada vecino puede comprobar de
manera personal y directa en sus propios recibos como el Ayuntamiento ha cumplido su
compromiso e impuestos como el de vehículos para automóviles y motocicletas han
bajado, como ya no se les pasa al cobro el recibo de las basuras o como el resto de
tasas e impuestos siguen con la tarifa de 2008. Esto demuestra una vez más que el
tiempo pone a cada uno en su lugar, hace cuatro meses hubo quien sacó todo tipo de
panfletos imposibles en los que asustaba a los vecinos explicando que pagarían más
impuestos y otros desde la responsabilidad y el trabajo serio nos dedicamos a pedir
confianza a los ciudadanos. Hoy podemos decir sin ningún tipo de duda que los vecinos
de San Martín de Valdeiglesias están pagando menos impuestos y tasas, en conjunto, al
Ayuntamiento y que pese a que este año 2009 subirá un único impuesto (el I.B.I.) el
resto de tasas e impuestos bajan considerablemente, por lo que el saldo que cada vecino
y empresario podrá comprobar es que tiene más dinero en su bolsillo.”
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TURISMOS Y FURGONETAS
Menos 8 C.V. fiscales
De 8 a 11,99 C.V. fiscales
De 12 a 15,99 C.V. fiscales
De 16 a 19,99 C.V. fiscales
De 20 C.V. fiscales en adelante

CICLOMOTORES
MOTOCICLETAS
Hasta 125 cc.
De 125 a 250 cc.
De 250 a 500 cc.
De 500 a 1000 cc.
Más de 1000 cc.

2008
20,04 €
54,04 €
114,07 €
142,11 €
144,68 €

2009
18,03 €
48,63 €
102,66 €
127,90 €
130,21 €

AHORRO

2008
5,69 €

2009
4,55 €

AHORRO

7,01 €
11,99 €
24,05 €
48,05 €
96,04 €

5,60 €
9,59 €
19,24 €
38,44 €
76,83 €
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