
 

 

El PRC rechaza la subida de tasas e impuestos propuesta 

por el PP en Cayón y exige al alcalde que reclame 

financiación al Gobierno de Cantabria 

Critica que Gastón Gómez quiera “compensar a costa de los vecinos” el recorte 

de 253.000 euros impuesto por Diego al Ayuntamiento 

Santa María de Cayón, 10 de septiembre de 2013 

El Grupo Regionalista de Santa María de Cayón votará mañana en contra de la 

subida de tasas e impuestos que el equipo de Gobierno del PP pretende llevar 

adelante, al considerar “abusivo e injusto” que pretenda “compensar a costa de los 

vecinos” el recorte de 253.045,14 euros impuesto por el presidente regional, 

Ignacio Diego, al eliminar el Fondo de Cooperación Municipal y no incluir al 

municipio en el nuevo Fondo de Liquidez. 

Según los concejales del PRC, esa aportación que el Gobierno de Cantabria ha 

suprimido, “con el silencio cómplice y complaciente del alcalde, Gastón Gómez”, 

podría evitar que los vecinos “tengan que volver a pagar más por las tasas e 

impuestos municipales en un momento en el que la mayoría de las familias 

atraviesan serias dificultades económicas”.  

La subida prevista, que la Corporación aprobará mañana gracias a la mayoría 

absoluta del PP y con el voto en contra de los regionalistas, es del 1,8 por ciento y 

afectará a los recibos del agua, al impuesto sobre el incremento de los terrenos de 

naturaleza urbana, al impuesto de circulación y a los servicios de la guardería 

municipal, la piscina, el gimnasio y las pistas de tenis. Subirá también el Impuesto 

de Bienes Inmuebles (IBI), con un aumento de tipos de 0,39 a 0,41 en el caso de los 

terrenos rústicos y de 0,50 a 0,52 en el caso de los urbanos. 

Además, aumentará en 5 euros el coste de la matrícula de las escuelas deportivas 

municipales y no se descarta un posible incremento del servicio de recogida de 

basuras. 

Para el PRC, “no es el momento de subir impuestos, sino de recortar gastos 

innecesarios que en Cayón se siguen produciendo y, sobre todo, de reivindicar los 

derechos municipales ante los gobiernos de Cantabria y España, que están 

sometiendo a los ayuntamientos a una auténtica asfixia económica con la que pone 

en peligro la prestación de servicios públicos esenciales”. 

En este sentido, ha agregado que este nuevo incremento de la presión fiscal 

confirma que “los paganos de los recortes son siempre los vecinos”, tal como el 

PRC ha venido denunciando desde que el Gobierno de Ignacio Diego eliminó del 



 

 

presupuesto de Cantabria el Fondo de Cooperación Municipal, que hasta ahora 

contribuía a la financiación de los municipios con más de 15 millones de euros, y lo 

sustituyó por un fondo de liquidez de apenas 4 millones, “del que han sido 

excluidos muchos ayuntamientos, y entre ellos Cayón”. 

El Grupo Regionalista ha instado por ello al alcalde a “defender los intereses de los 

cayoneses” y exigir al Ejecutivo que restablezca el fondo, “tal como lo heredó del 

anterior Gobierno”, apoyando la iniciativa que con este objetivo defenderán los 

alcaldes del PRC en la próxima asamblea de la Federación de Municipios de 

Cantabria. 

  


