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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN SOBRE LA REVISIÓN Y REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL 

Desde el inicio de la pandemia, todos los expertos alertaron de que, según fuese 

avanzando la crisis sanitaria y se produjesen nuevas olas, se iría superponiendo una 

grave crisis económica que afectaría, especialmente, a las clases medias y bajas y a las 

personas socialmente más desprotegidas. 

Desde hace un año y medio, el PIB español se ha desplomado experimentando la mayor 

caída de la OCDE, la deuda pública está desbocada y la destrucción de empleo parece 

que no tiene límite. 

Para hacer frente a esta grave situación económica, el Gobierno de España, desde la 

aprobación del Presupuesto para 2021, está aplicando la peor receta posible, pero la 

que mejor sabe manejar, que no es otra que incrementar los impuestos a las rentas 

medias y bajas. 

Recientemente, la Junta de Castilla y León ha aprobado la eliminación práctica del 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos. 

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid pactó con el Grupo Municipal 

Ciudadanos el Presupuesto para 2021 con el objetivo fundamental de hacer frente a la 

grave situación social y económica provocada por la crisis sanitaria. En el apartado 4 del 

pacto se recoge que “durante el primer trimestre del año el Ayuntamiento de Valladolid 

determinará medidas de ahorro fiscal, en forma de exenciones y bonificaciones, para los 

sectores comercial, hostelero y turístico”. Hasta el momento actual este compromiso se 

ha materializado en la exención de la tasa de terrazas y en puestos de atracciones y 

recreo y la bonificación del IBI a la actividad del hospedaje. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del 

Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 1 de junio de 2021 para su consideración la 

siguiente: 
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MOCIÓN 

 Instar al Gobierno de España a: 

1. Tramitar de forma urgente un proyecto de ley en el que se deroguen o aplacen 

los incrementos de impuestos incluidos en los Presupuestos Generales del 

Estado para 2021. 

2. Suprimir las subidas de impuestos, los nuevos tributos, los peajes en autovías y 

autopistas y la eliminación de beneficios fiscales incluidos en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado recientemente a la Unión 

Europea, y que tienen previsto implantar a partir de 2023. 

Instar a la Junta de Castilla y León a: 

3. Realizar una revisión de todos sus impuestos para reducir, en la medida de lo 

posible, la carga impositiva de los ciudadanos de nuestra Comunidad. 

Instar al equipo de Gobierno municipal a: 

4. Solicitar de forma urgente al Gobierno de España la devolución del IVA en 

concepto de entregas a cuenta del año 2017. 

5. Revisar todos los conceptos de la fiscalidad municipal para reducir, en la medida 

de lo posible, la carga impositiva a los vecinos. 

 

Valladolid, a 26 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


