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Ver para creer                                                                            Marcela Barbé Beltrán 
 
En el último pleno de marzo se presentó por parte del partido 
popular una propuesta para reducir el IBI y suprimir la tasa 
de BASURAS para este año 2021. 
 
En las votaciones los únicos que votamos a favor de dichas 
bajadas fuimos el PP, Ciudadanos y el PVI; Compromís y el 
concejal tránsfuga se abstuvieron, y cosa increíble el PSOE 
y Tots i Totes (Podemos) votaron en CONTRA. 
 
¿Se imaginan que unos partidos que se autocalifican de 
“sociales” y que según ellos están al lado de los más débiles, 
de los más necesitados, los más vulnerables, voten en 
CONTRA de bajar para los vinarocences los impuestos? 
 
Como digo en el principio ”Ver para Creer” ¿Para qué quieren 
guardar estos 2,4 millones de euros de remanentes?  ¿Qué 
mejor destino darles que para mitigar los gastos en 
impuestos de sus conciudadanos? 
 
Con 1,7 millones de euros se cubrirían estos gastos y 
calmarían un poco el ahogo monetario de nuestras familias. 
Es ahora cuando se precisan todas las ayudas habidas y por 
haber, no cuando la economía va viento en popa. Estamos 

viviendo momentos muy duros, complicados, difíciles, cada 
vez más nos estruje esta maldita pandemia. Cada día que 
pasa nos aprieta un poco más la crisis, y nos damos cuenta 
de ello porque si paseamos por nuestras calles vemos cómo 
la mitad de nuestros comercios están cerrados o a punto de 
cerrar, porqué las personas están agotadas de luchar, ya que 
carecen de ingresos por falta de trabajo. 
 
El equipo de gobierno de nuestra ciudad, que se hace llamar 
”social” pretende hacerles pagar los tributos, cómo si no 
ocurriera nada, tributos que está en manos de estos 
mandatarios hacer que puedan ahorrarse el pagarlos. 
 
El PVI no puede entender esta forma de gobernar, no tiene 
ningún sentido que les sobren unos cuantos millones de 
euros y no quieran ayudar fiscalmente a los vinarocenses 
para aligerar sus cargas 
 
SÍ A LA BAJADA DEL IBI. 
 
SÍ A SUPRIMIR LA TASA DE BASU


