
 

 

El PRC condiciona su apoyo a los presupuestos de Cayón a 

una rebaja de impuestos y medidas para reducir gastos 

corrientes y superfluos 

Ana Obregón propone recortar los tipos del IBI y reducir un 15% las tasas de 

agua y basuras y un 5% el impuesto de circulación 

Santa María de Cayón, 29 de octubre de 2014 

El Grupo Regionalista de Santa María de Cayón apoyará los presupuestos 

municipales que el equipo de gobierno someterá mañana a la consideración del 

Pleno si el alcalde, Gastón Gómez (PP), asume sus propuestas para reducir las tasas 

e impuestos municipales y reducir gastos corrientes y superfluos. 

Así lo ha anunciado la portavoz del PRC, Ana Obregón, después de presentar en el 

Registro Municipal sendas iniciativas para concretar las medidas que exigirá a 

cambio de su voto favorable a las cuentas de 2014. 

En materia fiscal, Obregón plantea reducir del 0,52 al 0,46 el coeficiente del 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las propiedades urbanas y 

del 0,41 al 0,35 el de las rústicas, con el fin de poner freno a las “subidas incesantes 

e insoportables” que ha experimentado este gravamen desde 2009, con un 

incremento que supera el 270 por ciento. 

Además, propugna una rebaja del 15 por ciento en las tasas de abastecimiento de 

agua y recogida de basuras, así como la licitación mediante un concurso público 

urgente del servicio de basuras y la renegociación del contrato del agua, y un 

recorte del 5 por ciento en el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica.  

De este modo, el PRC quiere “paliar en lo posible” el aumento de la presión fiscal 

que han sufrido los vecinos de Cayón y que resulta “excesivo”, sobre todo 

comparado con otros municipios de igual e incluso superior población. 

“Los vecinos no deben pagar de su bolsillo la mala gestión del equipo de gobierno, 

por lo que nuestras propuestas pretenden reducir los impuestos e incorporar al 

presupuesto medidas de contención del gasto para garantizar la estabilidad 

presupuestaria”, ha explicado la portavoz regionalista. 

Entre esas medidas para reducir gastos destaca la eliminación de las partidas 

destinadas a gastos de locomoción y atenciones protocolarias, la adjudicación de 

las obras y servicios municipales mediante concursos públicos para lograr mayor 

competencia y precios más bajos y una mejora en la gestión de las Escuelas 

Deportivas Municipales, que pasa por la remodelación de la Concejalía de Deportes 

para reducir el gasto de la Milla Urbana, eliminar los gastos de comidas, viajes y 



 

 

alojamientos y prescindir de nuevas contrataciones para gestionar las escuelas de 

nueva creación, asumiendo esta responsabilidad el director de estas instalaciones, 

el concejal de Deportes o “cualquiera de los tenientes de alcalde con sueldo del 

Ayuntamiento”. 

El PRC aboga además por aprobar una ordenanza que regule el cobro de una tasa 

por uso de las pistas de padel a los usuarios no empadronados en el municipio, con 

un precio mínimo que oscile entre los 6 y los 7 euros la hora. 

Asimismo, pide al alcalde que priorice las actuaciones a desarrollar por la Brigada 

Municipal de Obras para garantizar el mantenimiento de los espacios públicos y 

ahorrar en contrataciones externas y modifique las funciones asignadas a los 

agentes de la Policía Local, con el fin de “asegurar su presencia en los lugares y 

horarios necesarios para velar por la seguridad de los cayonenses, en lugar de 

dedicarlos a vigilar a los concejales de la oposición o a hacer de fotógrafos del 

propio alcalde”. 

Finalmente, cree que los presupuestos deben ajustarse a “la realidad” del 

municipio, con el fin de evitar el recurso al crédito y reducir la deuda municipal, 

que asciende ya al 17 por ciento del importe total del presupuesto, que asciende a 

5,2 millones de euros. 


