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miércoles 12 de septiembre de 2012

El Pleno de Diputación rechaza la subida del IVA 
impuesta por el Gobierno y defiende las entidades 
locales autónomas

 

El plenario también ha 
mostrado su rechazo a la 
reforma de la Ley de 
Dependencia y a los 
recortes en materia de 
derechos sociales 
propuestos por el Gobierno

El Pleno de la Diputación de 
Huelva ha aprobado sendas 
mociones de PSOE e 
Izquierda Unida rechazando 
la subida del IVA impuesta 
por el Gobierno Central. En 
concreto, una moción 
socialista referente a la 
subida del IVA del material 
escolar y otra de IU 

rechazando la subida de los tramos impositivos del IVA. Asimismo, el pleno ha dado luz verde a una moción socialista 
que pide que el Gobierno "devuelva el IVA semestralmente" a las administraciones locales al subir este impuesto con 
los presupuestos generales ya asignados y una vez que los ayuntamientos habían hecho sus planes de ajuste, 
indicando además que "esta subida supone para la Diputación una sobrecarga de 700.000 euros".

El portavoz del grupo socialista ha criticado respecto al rechazo de la subida del IVA que en materia educativa este 
impuesto "subirá un 13 por ciento", lo que supone "un mazazo para las maltrechas economías de muchos ciudadanos". 
Esta situación, a su juicio, hace que el comienzo del curso escolar sea "una dificultad que se encarrila en la estrategia 
del PP de desmantelar todo lo público y la enseñanza pública".

Por otro lado, se ha aprobado otra moción del grupo socialista, en defensa de las Entidades Locales Autónomas (ELA) 
al considerar "un atentado a la democracia" la propuesta del Gobierno de suprimirlas, incluida en el Anteproyecto de 
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una cuestión que en la provincia onubense afectaría 
a Tharsis, La Zarza-Perrunal, y La Redondela.

También se ha aprobado una moción del PSOE en contra de los recortes de la ley de Dependencia y de la reducción de 
la aportación a los programas de la Red de Servicios Sociales y otra de IU rezachando los recortes propuestos por el 
Gobierno de la nación en materia de derechos sociales. El pleno ha aprobado por unanimidad otra propuesta del grupo 
de Izquierda Unida mostrando su defensa a los empleados públicos de la administración local y a la autonomía local, 
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que ha sido aprobada por unanimidad.

Finalmente el pleno ha dado luz verde a la iniciativa del Partido Popular de instar a la Junta de Andalucía para que 
establezca un calendario de pago a las escuelas de Educación Infantil.
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