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PSE-EE DE VILLABONA PIDE LA CONGELACIÓN 
DE TASAS E IMPUESTOS Y DAR FACILIDADES 

DE PAGO A LAS FAMILIAS 
El grupo socialista ha pedido al gobierno municipal de Villabona, en un “ejercicio de 

responsabilidad”, que congele la totalidad de los impuestos, tasas y precios públicos, y de 
facilidades de pago. El objetivo es no incrementar la presión fiscal de nuestros vecinos con un 
crecimiento de precios “tan alto”.  

En un comunicado, la portavoz del PSE-EE de Villabona, María Luisa Arija, ha asegurado 
que, si no subimos la presión fiscal, también se favorecerá la reactivación económica local, lo 
que beneficiará al conjunto de nuestra localidad. Además, si facilitamos el pago de las tasas e 
impuestos que quiere EHBildu incrementar, aliviaremos la angustia que viven actualmente 
muchas familias, así como propietarios e inquilinos de negocios, que “están ahogados”.  

“No es momento de subir las tasas e impuestos para combatir los estragos económicos 
y sociales provocados por la guerra de Ucrania”, ha dicho para señalar que es labor del 
gobierno municipal de EHBildu optimizar “al máximo” los ingresos que se van a producir y, por 
lo tanto, el próximo miércoles, 28 de septiembre, el PSE-EE votará en el Pleno en contra de la 
propuesta de subida de impuestos de un 1,5% del equipo de Beatriz Unzue. 

Arija entiende que en la actual situación debemos de velar por nuestros vecinos y no 
debemos de gravar más las cuentas de nuestros ciudadanos, priorizando y prestando más 
atención a los recursos económicos y garantizando la estabilidad.  

Asimismo, ha querido remarcar que otras instituciones como el Gobierno de España y 
la Diputación Foral de Gipuzkoa están adoptando medidas para paliar esta situación. En 
concreto, se ha referido al pleno de las Juntas Generales que se celebró el pasado miércoles, 
donde se adoptaron medidas de deflactación, con un 4% de reducción en todos los tramos de 
IRPF, a propuesta del gobierno foral de coalición de PSE-EE y PNV de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. “Entendemos que también el gobierno municipal de Bildu de Villabona debe 
adoptar medidas para ayudar a las familias del municipio”, ha dicho para concluir.  

 
Villabona, 26 de septiembre de 2022 
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VILLABONAKO PSE-EEK TASAK ETA ZERGAK 
IZOZTEA ETA FAMILIEI ORDAINTZEKO 
ERRAZTASUNAK EMATEA ESKATU DU 

 
Talde sozialistak zerga, tasa eta prezio publiko guztiak eta ordaintzeko erraztasunak 

izozteko eskatu dio Villabonako udal-gobernuari, eta arduraz jokatzera deitu. Gure bizilagunen 
presio fiskala ez handitzea da helburua, inflazioaren bilakaera ikusita.  
 

Villabonako PSE-EEko bozeramaile Maria Luisa Arijak ohar batean adierazi duenez, 
presio fiskala igotzen ez badugu, tokiko ekonomia suspertzea ere bultzatuko da, eta horrek 
gure herri osoari egingo dio mesede. Gainera, tasak eta zergak ordaintzea erraztuz gero, 
familia askok eta negozio-jabe eta -maizterrek bizi duten larritasuna arinduko dugu, itota 
baitaude. 
 

Ukrainako gerrak eragindako hondamen ekonomiko eta sozialei aurre egiteko tasak eta 
zergak igotzeko unea ez dela esan du. Are gehiago, EHBilduren udal-gobernuaren lana izan 
behar dela diru-sarrerak ahalik eta gehien optimizatzea, eta, beraz, datorren asteazkenean, 
irailak 28, PSE-EEk Beatriz Unzueren taldeak zergak %1,5 igotzeko proposamenaren aurka 
bozkatuko du Osoko Bilkuran. 

 
Egungo egoeran, Arijak uste du ez dizkiegula gure herritarrei zergak handitu behar. 

Bizilagunen ongizatea zaindu behar dugu, baliabide ekonomikoei lehentasuna emanez eta 
arreta handiagoa jarriz eta egonkortasuna bermatuz. 

 
 
Azkenik, azpimarratu du bai Espainiako Gobernua bai Gipuzkoako Foru Aldundia 

bizitzen ari garen egoera arintzeko neurriak hartzen ari direla. Zehazki, joan den asteazkenean 
Batzar Nagusietan egin zen osoko bilkurari buruz hitz egin du. Bertan, deflaktazio-neurriak 
hartu ziren, %4ko murrizketarekin PFEZren tarte guztietan, Gipuzkoako Foru Aldundiko PSE-EE 
eta EAJren koalizio-gobernuak proposatuta. "Villabonako Bilduren udal gobernuak ere neurriak 
hartu behar ditu herriko familiei laguntzeko", esan du amaitzeko. 

 
Villabona, 2022ko irailaren 26a 

 
Alma Fernández (prensa PSE-EE de Gipuzkoa) 
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