
Datos del Solicitante

Nombre y Apellidos:                                                                                                                       D.N.I.

Domicilio para notificación: Localidad:

Provincia: Código Postal: Teléfono fijo:

Teléfono móvil: Correo Electrónico:

¿Actúa como representante de otra persona?          Si          No          

Datos del Representado

Documento de Identidad: Nombre y Apellidos:

Domicilio para notificación: Localidad:

Provincia: Código Postal: Teléfono fijo:

Teléfono móvil: Correo Electrónico:

Expone:

Solicita:

Documentación que aporta:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos de carácter personal que facilite
en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de San
Fernando  denominado  "Registro  de  Entrada  y  Salida",  cuya  finalidad  tipificada  es
"Procedimiento Administrativo - Registro de Entrada y Salida de documentos" inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos
(http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de San Fernando
y la dirección donde el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es en calle Isaac Peral, 11 – 11100 – San Fernando
(Cádiz).

San   , a      de            de             ando
                     

      FIRMA
EL /LA  SOLICI TANTE

             
 
 
 

 
 
Ilmo/a. Sr/a.  Alcalde/sa – Presidente/a del Exmo. e Ilmo. Ayuntamiento de San Fernando

Modelo

5000

Ayuntamiento de San Fernando
Instancia modelo general

Ayuntamiento de San Fernando
Instancia modelo general

Modelo

5000

Que sea tenido por presentada en tiempo y forma la presente alegación, y que escuche a la ciudadanía, a ACOSAFE, ASIHTUR y a la Federación de Vecinos 
“Isla de León” que están solicitando que se realicen los ajustes necesarios en la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Haciendas Locales con antelación a su 
aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando y que los impuestos a pagar en el año 2020 sean congelados, presentando en este 
escrito algunas de las propuestas que podrían llevarse a cabo para conseguir dicho objetivo como las de:

Usar parte del superávit y del remanente para inversiones, por lo que con esto y la suma de lo que recauden de los impuestos congelados valdrían para 
mejorar nuestra ciudad.

Volver a tener el mismo sueldo los concejales que en junio de este año, sin la aplicación de la subida del 4,1%.

Eliminar al personal de confianza que creemos que no son necesarios, ya que existen empleados públicos en nuestro ayuntamiento capacitados para 
gestionar cualquier tema.

Bajar las asignaciones de los grupos municipales en un 10% anual.

Buscar partidas superfluas en el capítulo de gasto para eliminarlas o reducirlas…etc

Que parece que para este equipo de gobierno, no es suficiente el esfuerzo tributario que ya recae sobre la ciudadanía de San Fernando, ya que, para el próximo año 2020 quiere 
aplicarnos una subida del IBI de un 6%, acompañada de otra subida del agua y alcantarillado del 3,25% y me temo que al final acabare abonando el pago de la Tasa de Reciclaje 
Consorcial de los años 2016, 2017,2018, 2019, dando la sensación de que el PSOE y Ciudadanos viven de espaldas a la realidad social y económica de nuestra ciudad, ya que el 
aumento de la presión fiscal en donde existe un gran número de familias en paro, pensionistas con pensiones mínimas… va a conseguir disminuir el poder adquisitivo de las 
familias, empobreciéndolas todavía más, provocando un mayor número de vecinos en exclusión social y de pobreza, y para el resto de la ciudadanía un empeoramiento de su 
calidad de vida.

No puedo entender que lo primero que este gobierno llevará a Pleno cuando se constituyó hace apenas seis meses, fuera una subida generalizada del 4,1% de sus retribuciones, de
las retribuciones de la oposición y del personal de confianza y que supera con esta subida la cantidad de 600.000 euros al año que abonamos los vecinos y vecinas de esta ciudad, 
además de la asignación de unos 400.000 euros anuales que se reparten entre los seis grupos políticos que están en el ayuntamiento.

El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante la preocupante situación económica por la que atraviesan muchas familias en la Isla por, lo que creo que los impuestos del 
año 2020 se deberían de mantener congelados, e incluso con estos impuestos congelados incluyeran mecanismos correctores que frenarán el impacto del gravamen a las familias 
más desfavorecidas, que cuenten con bajos ingresos, a los afectados por el desempleo y se exima del pago del IBI a familias o personas sin ingresos, en claro riesgo de exclusión 
social.
Tampoco se entiende que teniendo este Ayuntamiento un superávit de casi diez millones de euros y un remanente de más de nueve millones de euros no sea capaz de congelar 
los impuestos este año que ya nos obliga a la ciudadanía a soportar un gasto extra que saldrá de nuestros bolsillos, no entendiendo cual es el motivo de la subida de estos 
impuestos, pues incluso con esta cantidad de dinero disponible por el ayuntamiento nuestras calles siguen sucias y con un mal mantenimiento, proyectos paralizados y sin 
ejecutar...


	Texto1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 
	02: 
	12: 
	22: 

	1: 
	1: 
	0: 
	02: 
	12: 


	0: 
	02: 

	1: 
	12: 

	1: 
	1: 
	0: 
	02: 
	12: 


	Texto5: 
	cv2: Off
	cv3: Off
	pie: 
	0: San Fernando
	1: 
	0: 19
	1: noviembre
	2: 2019




