
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA LLAGOSTA A LA 
“APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014”  
DEL  AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA.  

 

 

Visto que el pleno municipal de La Llagosta, en fecha 24 de octubre de 2012, 
aprobó inicialmente el expediente de las modificaciones de las ordenanzas 
fiscales para el ejercicio 2014.. 

Visto que nos encontramos en periodo de alegaciones. 

Visto que el equipo de gobierno plantea: 

• Con carácter general un incremento del 1,5%, de acuerdo con el IPC del 
mes de agosto. 

• En concreto y en referencia al IBI una subida del 2,5%, con incrementos 
de valor catastral en torno a un 10% y un tipo impositivo del 1,08%, 
abrazando y consolidando las medidas de incremento de la presión 
fiscal a los ciudadanos y ciudadanas impulsadas por el Gobierno del 
Estado presidido por el Sr. Mariano Rajoy. 

 

Y considerando que: 

 

• El IPC de septiembre y el de octubre presentan caíd as sustanciales  
en apuntando una clara tendencia a la baja, situándose incluso en 
valores negativos. 
 

• Con las medidas que pretende aplicar el gobierno municipal de 
incremento del IBI, se acumularía una subida en 2012, 2013 y 2014 en 
torno al 10%, mientras que el IPC acumulado entre e nero de 2012 y 
octubre de 2013 se sitúa en el 4%.   
 
 

• Las familias, comercios, autónomos y empresas de La Llagosta están 
sufriendo, al igual que las del conjunto de Catalunya y de España, una 
crisis brutal, con elevadas cifras de paro, merma de ingresos, 
incrementos de la presión fiscal (IRPF, IVA, …) por parte de todas las 
administraciones. 

 

 



El grupo municipal socialista de La Llagosta propone en tiempo y forma, para 
su consideración en pleno, debate y aprobación, si procede las siguientes. 

 

ALEGACIONES: 

 

1) Con carácter general la congelación de todas las  tasas e 
impuestos  municipales que con carácter general y de media sufren 
un incremento del 1,5%. 
 

2) La modificación del coeficiente del IBI , para ajustarlo al valor que 
suponga un incremento acumulado medio del 4% entre los importes 
que se pagaron en 2012 y los que se pagarán en 2014, permitiendo 
así mantener la prestación de servicios y actividades del 
ayuntamiento, pero sin incrementar de una manera 
desproporcionada la presión fiscal contra los ciuda danos, 
comercios y empresas que poseen inmuebles en La Lla gosta.  

 

 

 

La Llagosta, 7 de diciembre de 2012 

 

 

 

Antonio Rísquez Caballero 

Grupo municipal socialista de La Llagosta 


