HACIENDA

El PP solicitará que se bonifique el IBI a los
propietarios de suelos urbanizables de uso
agrícola, ganadero o forestal




El Grupo Popular denunció a principios de mes que muchos
vecinos de la ciudad pasarán a pagar cantidades hasta dos y
tres veces superiores respecto a lo que venían pagando
hasta ahora
Se presentará una moción al próximo pleno del Ayuntamiento
de Zamora en la que se pedirá al equipo de gobierno que se
inicien los trámites para proceder a este cambio en la
ordenanza del IBI
Los agricultores y los ganaderos de la ciudad se están viendo
perjudicados por la actitud del bipartito

23, julio, 2016.- Javier Ratón, concejal del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Zamora, ha avanzado que el PP solicitará
en el Pleno Municipal de este mes que se proceda a iniciar el trámite
necesario para que el equipo de gobierno modifique la ordenanza del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que todos los titulares de fincas
que tenían acreditado el derecho a una bonificación del 90 por ciento de
la cuota íntegra del impuesto para los bienes urbanos de uso agrícola,
ganadero o forestal, y que ahora se ha dejado de aplicar, accedan a una
bonificación equilibrada, justa y acorde con el nuevo valor catastral de
sus terrenos urbanizables, que aún es bastante mayor al de un suelo
rústico.
Según ha recordado el concejal popular, el Grupo Municipal del PP en el
Ayuntamiento de Zamora, ya alertó a comienzos de este mes de julio que
a muchos propietarios de este tipo de suelos en la ciudad se les estaban
girando recibos con cuantías muy superiores a las pagadas en años
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anteriores; en algunos de los casos hasta el doble o el triple de lo que
venía siendo habitual en años precedentes.
Por eso, desde el Grupo Municipal del Partido Popular se ha considerado
que es preciso que el equipo gobierno del Consistorio de la capital no
discrimine a los agricultores y ganaderos de la ciudad que, de esta
manera, ven afectada su actividad cotidiana con un aumento de
fiscalidad que se aleja de las promesas realizadas por Izquierda Unida y
PSOE de llevar a cabo una bajada del IBI a todos los zamoranos.
Así, Javier Ratón ha recordado que el propio alcalde de la ciudad,
Francisco Guarido, sostenía cuando estaba en la oposición posiciones
muy diferentes en esta materia (en lo que respecta a estas fincas
afectadas) a las que mantiene ahora que se encuentra al frente de la
ciudad y, por lo que parece, ya ha renunciado de manera definitiva a una
de sus grandes promesas electorales, la de cambiar el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
El Grupo Popular, finalmente, ha manifestado que espera que el resto de
grupos políticos se adhiera a esta moción, dado el malestar existente
entre los zamoranos perjudicados.
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