
Según denuncia el Grupo Popular de Herencia

La  lucha  del  Ayuntamiento 
contra  la  crisis  es  pura 
demagogia
30. octubre. 2008.-  El Grupo Municipal Popular de Herencia habla de 
demagogia cuando se refiere al plan estrella que presentó el alcalde de 
la localidad, si nos atenemos a la propuesta para la modificación de las 
ordenanzas fiscales que presentó en pleno.

Los populares afirman que una hora antes del pleno se celebró Comisión 
Informativa donde el PP corrige algunos “errores “del grupo socialista, en 
materia de subida en tasas. Entre ellos se presenta una subida del 12% 
en el  precio  de la  piscina  municipal.  La expedición  de un documento 
administrativo podría llegar a una subida del 41’7%. Cuando el Grupo 
Popular les advirtió de estas subidas, el grupo socialista afirmó que se 
debía aun error y que lo corregirían, lo que demuestra que no prepararon 
bien  estos  asuntos  que  afectan  directamente  al  bolsillo  de  los 
ciudadanos.

Lamentan los populares que el alcalde de la localidad afirmó que habrá 
bonificaciones para las pymes pero al pleno presentó una propuesta para 
subida  de  basuras  castigando  al  pequeño  comercio  con  el  5’5%  de 
incremento. En cambio los comercios cuyo local tenga más de 50 m2, lo 
incrementa sólo un 0’7%.

El  Grupo  Popular  afirma  que  de  las  tres  opciones  que  tenía  el 
Ayuntamiento en el tema de la subida,  como eran congelar las tasas, 
incrementarla  un  3% como propuso  el  Grupo  Popular  y  reconocía  el 
ministro Solbes, y la inflación del mes de septiembre que finalmente fue 
la opción elegida y que es la subida más alta.

Los  populares  propusieron  una  subida  de  un  3%  algo  que  no  fue 
aceptado por el PSOE. Para el Grupo Popular esta no es la manera de 
ayudar a los vecinos en tiempos de crisis y afirman que esperan a los 
presupuestos municipales para ver si es cierto lo que el Sr. Fernández 
Almoguera publica en la prensa, que no es otra cosa que la congelación 
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de  todos  los  impuestos  sin  revisión  del  IPC,  un  Plan  de  ahorro 
energético, la reducción del gasto corriente sin aminorar el bienestar de 
los ciudadanos y la creación de empleo para los más desfavorecidos. 
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