Excelentísimo Ayuntamiento de Polán

NOTA DE PRENSA
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Polán no subirá los de
impuestos a los ciudadanos.
Al contrario de las propuestas de los grupos de la oposición (PSOE Y GANEMOS
POLAN) de subir los impuestos a los ciudadanos y presentar un plan económico
financiero alternativo, el Gobierno del Ayuntamiento de Polán (PP) no tiene
previsión de modificar ningún impuesto que afecte a sus vecinos.
Desde el primer momento, el Gobierno Municipal ha intentado cumplir con
todas nuestras obligaciones tanto de pago, como administrativas y jurídicas.
Conocemos perfectamente, tal y como se comunicó en sesión plenaria, las
facturas que aún están pendiente de pago (689.581€), como consta en el
informe remitido por la intervención de este Ayuntamiento a todos los grupos
políticos. En ningún momento se ha negado la deuda actual, al contrario de lo
que hicieron otros partidos políticos cuando ostentaban la Alcaldía.
Al igual que somos conscientes de lo que aún queda por pagar, también
consideramos importante que los ciudadanos y ciudadanas de Polán y los grupos
de la oposición tomen la misma conciencia del esfuerzo que el equipo de
gobierno ha hecho y hace para seguir pagando. A continuación detallamos los
pagos que este Ayuntamiento ha efectuado a día de hoy:
En diciembre de 2015, tal y como consta en el Plan Económico Financiero que
el Excelentísimo Ayuntamiento de Polán ha presentado al Ministerio de
Hacienda, se han pagado 918.000 €, más lo que ya se ha efectuado del
ejercicio actual (2016), cifra que asciende aproximadamente a los 270.000€,
es decir, casi 1.200.000 € han sido los que se han pagado del Plan de Pago a
Proveedores y deuda heredada.
Con estos datos, más los que facilitamos a continuación en el gráfico, también
se puede observar como se ha reducido la deuda media por habitante desde
2013 en más de 100 €.
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Gráfico de elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y AAPP.

Pero esto no es todo, es importante que los ciudadanos y ciudadanas de Polán
conozcan que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dejado de
abonar en tributos al Ayuntamiento de Polán más de 834.000 € que han sido
compensados por el canón de depuración, que desde el año 2010, cuando el
Gobierno Socialista de este Ayuntamiento inauguró la depuradora de aguas
residuale, ha asumido el Ayuntamiento y que tendría que ser abonado con su
tasa correspondiente por los vecinos y vecinas y que tiene un coste aproximado
de 20.000€ trimestrales.
En la actualidad, el Ayuntamiento de todos los polanecos está al corriente de
pagos con Hacienda, la Seguridad Social y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, teniendo el certificado que así lo avala de dichas entidades.
Es importante no olvidar el comienzo de esta situación, y está en la deuda que
el Gobierno Socialista dejó al Popular en 2011, donde como consta en el arqueo
de la toma de posesión, cifraba en -1.850.000 € más los 200.000€ que se
solicitaron en noviembre de 2011 para pagar lo que se adeudaba a las empresas
de Polán y Toledo.
Para concluir, volvemos a recalcar lo conscientes que somos de la deuda, que
se refleja en el Plan Económico Financiero, pero también tenemos muy claro lo
que ya hemos pagado y también lo que no hemos recibido, que asciende a
más de 2.100.000€

Para despejar cualquier tipo de duda, el Equipo de Gobierno Municipal intentará
por todos los medios no subir ni crear ningún impuesto que afecte a todos
nuestros vecinos.

Muchas gracias por su atención.
Excelentísimo Ayuntamiento de Polán
www.aytopolan.es

