COMA-RUGA, JULIO 2013
El Vendrell tiene aproximadamente 40.000 habitantes y cerca de 50 urbanizaciones. Es uno de los Ayuntamientos
de Catalunya que más recauda y , sin embargo, es uno de los más endeudados por su deficiente gestión del
dinero público, que en definitiva es nuestro dinero .
Ahora, acostumbrados al uso “generoso” del dinero público, parece que no se dan cuenta del momento
económico que está atravesando la sociedad. En lugar de seguir las recomendaciones de quienes nos gobiernan
de reducir gastos y aplicar políticas de contención del gasto público, IMPONEN arbitrariamente NUEVAS TASAS e
INCREMENTAN abusivamente las ya existentes y los impuestos.
¿Cuántas casas hay en El Vendrell y en las 50 urbanizaciones?
Si reflexionamos sobre lo que un ciudadano aporta anualmente al Ayuntamiento de El Vendrell, tenemos:
2007

2012

Comentario

2013

VADOS
163,10
42,40
BASURAS
59,36
125,00
IBI
775,48
999,02
I.CIRCULACION
59,71
67,13
TOTAL
894,84
1.233,55
Sin embargo la variación del IPC según el Instituto Nacional de Estadistica es

(4 años retroactivos)
110% Incremento
29% Incremento
12,50 Incremento
38 %

A esta cantidad hay que añadir los impuestos de las Administraciones Autonómica y del Estado (IVA, IRPF, imptos
especiales, ETC).
En contrapartida, los ingresos por salarios siguen un descenso imparable. Las pensiones se han congelado (el
incremento realizado no sirve para compensar la subida del IRPF). Y a ello se suma el brutal recorte de servicios al
ciudadano: Sanidad, Educación, Transporte, Servicios Sociales…
Hay 6 millones de parados. Todos tenemos uno, varios, o todos los miembros de la unidad familiar en paro, y esto
también tiene su reflejo en la titularidad de las viviendas.
Según las estadísticas oficiales nacionales, el 80% de los pensionistas cobra una media de entre 800 y 900 euros.
Sin embargo, esta cifra no refleja la realidad económica y social de los muchos pensionistas que cobran menos de
400 euros.
Valga como ejemplo, que en la urbanización “Los Masos” de Coma-ruga, más del 80% de la población son
jubilados, es decir, pensionistas
Y la “CASA DEL PUEBLO, el Ayuntamiento”, que debería estar cerca del ciudadano para ayudarle y atenderle, ha
malgastado nuestro dinero y ahora tenemos que pagar entre todos sus desmanes.
Los pensionistas se preguntan:
¿Qué calidad de vida nos están preparando los políticos actuales para el resto de nuestras vidas?
¿Mis deudas me las va a pagar el Ayuntamiento?

Sr Alcalde, estamos MUY INDIGNADOS:
1.- Por imponer una tasa de vado indiscriminada, con retroactividad de 3 ó 4 años y sin contar con el más
mínimo soporte, ni ético ni técnico, que ampare su aplicación. Únicamente han contado con el soporte legal
elaborado por sus aplicadores, con el único objetivo de violentar la racionalidad, la ética y la justicia. Sirva de
soporte y ejemplo de lo antedicho, los requerimientos de pago de la tasa de vados enviados a personas que hace
años murieron, y cuyas viudas ni siquiera tienen carnet de conducir. Así como las reclamaciones a casas que no
disponen de entrada de vehículos, ya que la acera está ocupada con mobiliario urbano.
¿Nos pueden explicar cómo pueden acumular tanto despropósito en sus actuaciones? ¿Cómo pueden exhibir tan
descaradamente una actitud tan irrespetuosa y prepotente con los ciudadanos?
2.- Por subir desmesuradamente el IBI, Basuras y demás tasas e impuestos.
3.- Porqué esperamos de los representantes de los ciudadanos una actitud , al menos , tan responsable y
comedida como ustedes esperan de los ciudadanos.
4.- Porqué ustedes siguen gastando nuestro dinero sin control y en ocasiones en provecho propio amparados en
su cargo como es el uso y disfrute de buenos coches nuevos pagados con dinero público.
5.- Porqué han cambiado los conceptos de “Casa del pueblo” y “servicio al ciudadano” por “MI MASIA” y “EL
CIUDADANO de masovero”.
POR TODO ELLO, PEDIMOS CON NUESTRAS FIRMAS:
1.-La eliminación inmediata de la OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DE TASA DE VADOS para que siga siendo una
LICENCIA que otorga el Ayuntamiento a solicitud del ciudadano, pues este es el espíritu del término “Licencia”.
Devolver el importe recaudado por este concepto y los correspondientes intereses que el mismo haya generado.
2.- Que no se nos impongan más tasas, ni impuestos. Ni por conceptos nuevos ni por incremento de los ya
existentes. QUEREMOS QUE CUANDO SE NOS OBLIGUE A PAGAR POR ALGUN CONCEPTO, ESTE SEA CLARO, NO
SEA MORALMENTE REPROBABLE, ESTE JUSTIFICADO TECNICAMENTE Y NO SE AMPARE EN NORMAS ABUSIVAS
GENERADAS AL EFECTO
3.- Que para 2014 reduzcan las tasas e impuestos al nivel adecuado y lógico. Todos podemos entender un
ligero incremento pero, cuando en los salarios no se garantiza el poder adquisitivo de los mismos todo
incremento de tasas e impuestos por encima del IPC anual es, por definición, abusivo y no podemos aceptarlo, y
mucho menos cuando no hay razones técnicas que lo soporten, morales que lo amparen o éticas que lo
justifiquen .
4.- Que no aceptamos ese 38 % de incremento en tasas e impuestos locales.
5.- Que gestionen nuestro dinero con sentido común, equidad, responsabilidad y honradez, que aunque así
declaran hacerlo, en los hechos que nos ocupan no parece que se hayan tenido en cuenta.
6º.- Esperamos su respuesta en un plazo razonable que entendemos no debería sobrepasar el mes desde la
presentación de este escrito.
Si una vez trascurrido el plazo indicado no recibimos noticias, continuaremos las gestiones y actuaciones que en
derecho proceda y creamos convenientes. Para ello acudiremos a medios públicos y privados (internet, foros,
redes sociales, tv y prensa tanto nacionales como internacionales) que puedan servir a nuestros intereses.
SR ALCALDE Y SRES CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE EL VENDRELL :
¡¡¡ E S T A M O S
¡¡¡B A S T A

H A R T O S!!!
YA¡¡¡

