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Cooperativas de Getafe piden al Ayto
una rebaja de impuestos en
la construcción a imagen de otros
municipios

29 de enero de 2009 GETAFE
DAVID G. CASTILLEJO

Una veintena de promotores de cooperativas protegidas de vivienda han remitido un escrito al Ayuntamiento de Getafe
en el que solicitan un rebaja en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de Vivienda Protegida a imagen
de otros ayuntamientos para "&bull;contribuir a viabilizar económicamente" este tipo de vivienda.
En el escrito, al que ha tenido acceso ELBUZON.ES, los promotores consideran necesaria una bonificación de la cuota
del 50 por ciento. Para ello, argumentan este postulado en el hecho de que esta tipología de vivienda puede
considerarse "de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales" para justificar la bonificación.
Los promotores piden al Ayuntamiento que siga el ejemplo de otros Consistsorios que ofrecen estas ayudas. Así, citan el
de Alcalá de Henares o Torrelodones, con un descuento del 50 por ciento; el de Madrid, que ofrece un 40 por ciento de
rebaja; o el de Rivas-Vaciamadrid, con un 25 por ciento.
SIN BONIFICACIÓN
El documento, fechado el pasado día 14, considera que las actuales ordenanzas fiscales no "establecen" bonificación
alguna en el impuesto de construcción de vivienda protegida, rebaja que debería aplicarse sobre todo en los barrios de
Los Molinos y Cerro Buenavista, medida que debería llevarse a Pleno, según alegan,
Los promotores apuntaron que está en manos de los poderes públicos adoptar medidas para "la viabilidad de la
promoción de vivienda social", que se "ve gravemente amenazada" por factores como la dificultad de acceso a la
financiación, la restricción de la demanda, la "drástica reducción de la financiación crediticia" o el crecimiento del desempleo.
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