GRUPO MUNICIPAL

Jorge Barragán Ulloa, portavoz del Grupo Municipal GANA MEDINA, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Medina del Campo, presenta al Pleno
Ordinario del 27 de febrero de 2017 la siguiente moción para su debate y
aprobación:
MOCIÓN PARA SOLICITAR EL COBRO DEL IBI A LOS INMUEBLES
REGISTRADOS A NOMBRE DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS CUYO
DESTINO NO ESTÉ VINCULADO AL CULTO
EXPOSICION DE MOTIVOS
La fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social
de los poderes públicos y es la manera más directa para que éstos puedan
ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de
servicios públicos a sus vecinos. La regla básica de un sistema fiscal justo es
que todos ciudadanos e instituciones deben contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Necesitamos un
sistema fiscal más progresivo, redistributivo y que genere recursos suficientes
para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales que demandan los
ciudadanos.
Los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y
que mejor conoce la realidad de sus vecinos son los que están en mejores
condiciones de hacer este trabajo indispensable para el mantenimiento de la
cohesión social y para que la elevación de la presión fiscal no redunde de forma
desigual en unos vecinos y entidades sobre otros, se hace imprescindible
restringir al máximo la aplicación de exenciones y bonificaciones.
El pasado RDL 20, de 30 de diciembre de 2011, de “medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público”, se instaba a las Corporaciones Locales a una subida del IBI entre el 4%
y el 10%, obligando así a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos,
como así se hizo, obligando a este Ayuntamiento a rebajar esta presión en los
dos últimos ejercicios.
Pero no todos somos iguales. La Iglesia Católica está exenta de tributar por el
IBI a raíz de los Acuerdos vigentes del Reino de España con la Santa Sede
(1979). Estos beneficios fiscales están a su vez recogidos en la vigente Ley de
Haciendas Locales (art 62.1c). Así, disfrutan de exenciones totales o
permanentes: templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos
destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a
oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas. Esta
exención legal, que debe ser revisada, sólo está referida a las finalidades
vinculadas al culto, sin embargo en las décadas precedentes se ha realizado una
aplicación extensiva de esta exención, de forma que ha alcanzado a bienes
inmuebles no estipulados por la ley vigente: pisos, plazas de garaje, lonjas,… no
vinculados al culto. Este beneficio fiscal se ha extendido incluso a la exención
del pago de algunas tasas municipales establecidas por los ayuntamientos
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En merito a lo expuesto, el Grupo Municipal GANA MEDINA, solicita al pleno la
adopción de los siguientes
ACUERDOS:

1.- El Ayuntamiento de Medina del Campo exige al Gobierno y a las Cortes
Generales, se suprima de la Ley de Haciendas Locales, la exención del IBI
(impuesto de bienes inmuebles rústicos y urbanos) a la iglesia católica y
otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones religiosas.
2- Que se inste al Parlamento español a que se deroguen los Acuerdos del
Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos
Económicos, ya que esta entidad religiosa los incumple, obligando a la
autofinanciación de la iglesia católica, como se contempla en dichos
Acuerdos y consecuentemente a ello se elimine del IRPF (impuesto de la
renta) la casilla de asignación a la iglesia católica.
3- Que se inste a las Cortes Generales que hagan las modificaciones
pertinentes en la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo y
Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas, para
evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la iglesia
católica y a otras entidades jurídicas.
Medina del Campo, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

JORGE BARRAGÁN ULLOA
Portavoz del Grupo Municipal GANA MEDINA

