C. P. 260
El PINSI, comunica a los vecinos de Siero sus logros y su voto en el Pleno del
pasado 10 de Noviembre en la modificación de Tasas e Impuestos del 2016:

IMPUESTOS:
IBI: Se Redujo el 10 % la cuota a aplicar, ya que ese fue el compromiso adquirido
con la oposición por el Equipo de Gobierno al actualizar un 10 % los valores
catastrales, lo que supone un 1 % menos a pagar, nosotros, si fuéramos gobierno, lo
hubiéramos bajado mas.
IBI: Si se cobra a algún contribuyente de Siero el Ibi urbano e industrial sin haber
desarrollado el suelo rustico, les rogamos se pongan en contacto con nosotros, pues
si eso ocurre estaría mal liquidado y habría que reclamar al Catastro, ya que el
Ayuntamiento le tiene notificados a éste los suelos desarrollados.
PLUSVALÍAS: Se aprobó reducir el 95 % la plusvalía a las herencias de viviendas
habituales para los herederos que convivían con el titular fallecido. El PINSI pidió
más reducciones en función de los recursos del heredero/s pero no se le aceptaron.

TASAS:
ALCANTARILLADO: Se aceptó la propuesta del PINSI y se reduce la tasa por
cambio de actividad o del titular por el enganche al colector.
Lo mismo para los enganches de agua.
MERCADILLOS: También se aceptó en parte n/ propuesta y se reducirá un 25 % la
segunda licencia y un 50 % la tercera.
No se nos aceptaron nuestras propuestas de sancionar por ensuciar las calles con
colillas, papeles, botellas, latas y todo tipo de residuos.
Ni Sancionar a los propietarios de perros por los excrementos de estos en calles,
parques públicos y zonas verdes.
Al no estar de acuerdo con la subida del Agua en un 4 % y el de la recogida de
Basura en un 13 %, nuestro voto fue de abstención.
Nos abstuvimos también en los precios públicos del Patronato de Deportes y de la
Fundación Municipal de Cultura.
Nuestro voto en contra de nada habría servido, ya que votaron a favor 13 Concejales
y el Alcalde.
En estos tiempos de crisis se impone una mejor gestión para reducir costes y no
aumentar los Impuestos y las Tasas a los contribuyentes.
El PSOE y FORO han optado por la vía más fácil. Nos parece que eso no es lo
mejor para nuestros vecinos, pero ellos les dieron sus votos.
En La Pola Siero, a 12 de Noviembre de 2015
Fdo. Juan Camino Fdez.
PRESIDENTE Y PORTAVOZ DEL PINSI

