Ordenanzas fiscales marcadas por el Covid
Este mes de octubre se celebrará uno de los plenos más significativos del año
porque se someterán a debate y votación las ordenanzas fiscales para el 2021.
Este año las propuestas de dichas ordenanzas son atípicas porque queramos o
no, la previsión de gasto e ingresos está marcada fuertemente por la crisis del
COVID. Ello conlleva una incertidumbre en el ingreso y una contención en el
gasto. Muchos de los impuestos se verán congelados y muchas de las
propuestas quedarán en un cajón para otro ejercicio en el que esperamos que
lejos del COVID tengamos más margen para contar con más medidas que
favorezcan el bienestar social y al municipio.
Es momento de debatir y votar medidas que protejan a las familias y aquellos
que impulsan la economía de Mollet, justamente ahora necesitan más protección
debido a la crisis económica que la pandemia nos está causando. Desde Cs
hemos trasladado una serie de medidas al equipo de gobierno para las
ordenanzas fiscales del 2021 cumplan estos propósitos.
Es momento de ser responsables, de ser previsores, de contener el gasto y los
ingresos recaudados, pero también de facilitar la economía social, así como de
no estancar la actividad de nuestra Ciudad y los compromisos medioambientales
alcanzados en los anteriores meses. Desde nuestro Grupo Municipal se ha
propuesto al equipo de gobierno medidas como Bonificación a inmuebles que
produzcan residuos cero, bonificaciones para aquellas obras y construcciones
que impliquen la Calificación A en inmuebles, premiando así las ”Passivhaus”;
hemos propuesto bonificaciones en el IBI a inmuebles sin acceso a
infraestructuras y bonificaciones en la tasa de residuos en aquellos inmuebles
en que residan personas con discapacidad y hasta una bonificación del 50% para
mayores de 65 años.
Creemos en las medidas propuestas y en su contribución en el bienestar social,
la economía de nuestros autónomos y pymes, así como a la eficiencia climática,
uno de los grandes propósitos de nuestra ciudad para los próximos años.

