EL COLECTIVO CIUDADANO
“IBI TODOS O NINGUNO”
A TODA LA CIUDADANIA
El gobierno de España quiere imponer una subida del IBI en todos los ayuntamientos y a
todos los ciudadanos y ciudadanas.
Quieren justificar esta subida dicen: “Para disminuir el Déficit público”
La realidad es otra
El principal ingreso de los Ayuntamientos es la recaudación por el Impuesto de Bienes
Inmuebles. El gobierno al haber firmado la concesión de privilegios con la iglesia católica ha
privado a los Municipios de la una recaudación superior a 3.000 millones de Euros anuales.
Si como dicen, tan grave es el déficit es la ocasión para que se acaben los privilegios y
todos paguemos los impuestos. Incluida la iglesia católica que es el mayor propietario de bienes
inmuebles. Con esto los ayuntamientos sanearían sus finanzas e incluso para muchos no sería
necesaria ninguna subida de impuestos
Si como dicen, tan grave es el déficit es la ocasión, como vienen reclamando los
municipios, de una ley de financiación municipal que establezca por un lado justos límites a los
gastos municipales, en algunos casos auténticos derroches, y por otro que fije la contribución de
la administración del Estado a los municipios.
No debemos olvidar que la Administración municipal es la que con el mantenimiento de
muchos servicios públicos contribuye de manera muy importante a que todos los ciudadanos y
ciudadanas tengan acceso por igual a dichos servicios y que por tanto el gobierno debe contribuir
mediante un reparto equitativo de los bienes a la igualdad ciudadana.
Nada de esto. El gobierno intenta salir de este problema imponiendo una subida
generalizada y abusiva del IBI, para que los ayuntamientos puedan continuar atendiendo sus
gastos.
El mismo gobierno que no quiere contribuir a la hacienda municipal es el mismo que
concede privilegios a la iglesia, y entrega generosamente millones de euros a la banca privada
para solucionar su déficit, mucho mayor que el déficit público.
Así seremos los ciudadanos los que paguemos las deudas contraídas por la banca privada
y sus negocios fraudulentos y especulativos.
Es intolerable que un Estado que se define como democrático establezca privilegios e
imponga que unos ciudadanos paguen y otros no. En una democracia todos deberíamos ser
iguales ante la ley. No hay justificación que valga.
Llamamos a toda la ciudadanía a manifestar nuestro desacuerdo con estas medidas
tomadas por el gobierno y exigimos la retirada de esta subida del IBI discriminatoria y
antidemocrática
No nos negamos a pagar impuestos. Lo que exigimos es la igualdad ante la Ley.

¡IBI O TODOS O NINGUNO!

