
 

 

 

 

Revilla denuncia “el palo brutal que el PP ha metido a los 

ciudadanos vía impuestos” y se compromete a reducirlos 

 
José María Fuentes-Pila afirma que en Santander “se cobra hasta por respirar” 

porque Íñigo de la Serna “ha acribillado a las familias” 

 

Santander, 21 de mayo de 2015 

El candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha denunciado 

hoy el “palo brutal que el Partido Popular ha metido a los ciudadanos vía impuestos” y se 

ha comprometido a aprobar una rebaja que “libere a los ciudadanos de la carga brutal 

insoportable” que están sufriendo. 

 

Revilla ha realizado estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación 

junto al candidato a la Alcaldía de Santander, José María Fuentes-Pila, con quien ha 

presentado sus prioridades en materia fiscal.  

 

El líder regionalista ha asegurado, el incremento de los impuestos, sumado a la falta de 

actividad económica, es la causa de la pérdida de riqueza que han sufrido los cántabros en 

los últimos cuatro años, con una caída de los ingresos medios anuales por habitante de 

3.100 euros, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

“Sin actividad económica y con una presión fiscal como no ha habido nunca, los cántabros 

somos 3.100 euros más pobres que cuando yo dejé la Presidencia; es un dato terrible, 

demoledor”, ha agregado. 

 

Asimismo, ha recordado que el actual presidente se comprometió a reducir los impuestos 

y “no ha dejado uno vivo”, por lo que carece de credibilidad para volver a prometer ahora 

una disminución de la carga impositiva.  

 

“¿Vamos a creerles ahora, pues no, porque ya han demostrado que son incapaces de 

cumplir lo que prometen y es el momento del relevo de este inútil presidente que 

tenemos en Cantabria, no hay otra opción y no puede seguir porque ha llevado a 

Cantabria al mayor deterioro económico que se conoce desde que existe democracia”, ha 

concluido Revilla. 



 

 

 

“Se cobra hasta por respirar” 

 

Por su parte, José María Fuentes-Pila ha lamentado que en Santander “se cobra hasta por 

respirar” y durante esta legislatura el regidor y candidato a la reelección por el Partido 

Popular, “no ha dejado un impuesto vivo”. Así, ha relacionado la subidas de tasas e impuestos 

municipales con las operadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, quien, ha dicho “prometió 

que no iba a subir el IVA de las chuches y ha subido hasta el de los pañales”.  

 

Para el regionalista, el PP de Santander “ha acribillado” a las familias a impuestos, con una 

subidas de las que “no se han librado ni las personas en situación de emergencia”. Además, 

sostiene que esta errada política fiscal ha generado una “paralización de la actividad 

económica” y conlleva la “imposibilidad de generar empleo.  

 

“El PP ha añadido a la dificultad más dificultad”, ha dicho Fuentes-Pila, quien ha criticado 

especialmente el “abandono” que han sufrido los santanderinos en estos tiempos de crisis, 

todo ello, ha apuntado, para “paliar la brutal deuda que ha generado al cien por cien el PP”, 

que asciende a 122 millones de euros, 695 euros por santanderinos.  

 

“El modelo impositivo hace casi imposible que Santander sea atractiva ni para las familias ni 

para los empresarios ni para la generación de empleo”, sostiene el candidato, para quien el 

Partido Popular ha hecho a las familias, a los empresarios, comerciantes y autónomos los 

“paganos” de la “caja recaudadora” en la que la formación política ha convertido la institución.  

 

“Cambio radical” 

 

Para revertir este situación, el PRC propone un “cambio radical” de la política fiscal 

municipal, con un programa que incluye más de una veintena de medidas. Así, en cuanto al 

IBI, Fuentes-Pila ha propuesto una reducción del 75% a familias en la que todos sus 

miembros estén en desempleo, bonificaciones de entre el cuarenta y noventa por ciento a 

las familias numerosas y monoparentales dependiendo de ingresos y cargas familiares y de 

hasta el cincuenta por ciento para la puesta en el mercado de viviendas y locales vacíos en 

barrios para estimular la economía del mismo y recuperar la presencia de personas. Por 

último, las viviendas que instalen sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía 

solar para el autoconsumo la bonificación llegaría hasta el 95 por ciento.  

 



 

 

 

En cuanto a la Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE), y con el objetivo de 

estimular las economías de barrio, proponen  modificar  los coeficientes de situación para que 

exista menor carga impositiva sobre los nuevos negocios que se instalen en zonas con menor 

actividad comercial, sumar a los dos años de exención cinco años adicionales con una 

bonificación del 50 por ciento la contratación de empleo estable e implantar una exención de 

este impuesto a las actividades sectores emergentes como las tecnologías y el sector 

ambiental durante tres años posterior a la exención. 

 

Por otra parte, y en cuanto al impuesto de circulación, el PRC propone promocionar el coche 

eléctrico con una bonificación del 100% durante los diez primeros años desde la compra, a la 

que seguiría una exención del 75 por ciento durante toda la vida útil del vehículo. Además, las 

famlias numerosas y monoparentales cuyo núcleo familiar no supere tres veces el IPREM 

tendrían una bonificación del 50 por ciento, que sería total para aquellas familias con todos 

sus miembros en desempleo.  

 

Rebajar del cuatro al tres por ciento el Impuestos sobre obras e instalaciones, trasladar a los 

recibos el 20 por ciento de rebaja de la concesión del servicio de recogida de basuras y la 

aplicación de un sistema proporcional vinculado al consumo real de agua son otras de las 

medidas presentadas hoy por el candidato regionalista a la Alcaldía.  

 

 


