La subida de impuestos en NigrÃ¡n es un robo.
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Tremendamente indignado me ha puesto la noticia de que este pasado viernes se ha apoyado
con los votos del PP y PIN la subida desmensurada de todos los impuestos en mi Concello,
NigrÃ¡n.
Â¿QuÃ© clase de gestiÃ³n econÃ³mica se hace a cuesta del pueblo?
Si han tenido un prolema de gestiÃ³n el problema es suyo y no del pueblo porque son ustedes
los que lo manipulan y gastan a su antojo.

Indignante, insultante. Su gestiÃ³n merece mi total desprecio y repulsa. Usted, seÃ±or alcalde,
que alardeo de su experiencia como gestor.Â¿que clase de gestiÃ³n es esta? Â¿Por que no
hacen caso a su dirigente nacional del PP y hacen mÃ¡s gestiÃ³n con menos dinero y reculan
como han hecho en Madrid?
Â¿Con ese dinero que van a hacer?
- Â¿Pagar los pleitos pendientes del SeÃ±or don Avelino Fernandez, actual miembro del
gobierno alianza PP-PIN que sumiÃ³ en su momento al concello en deudas?
- Â¿Van a construir las no existentes viviendas de proteciÃ³n oficial o a caso en NigrÃ¡n
solo viven los ricos?
- Â¿Van a dar un oferta cultural y de ocio al pueblo fuera de la Ã©poca estival?
- Â¿Van a mejorar la recojida de la basura colocando mÃ¡s puntos ecolÃ³gicos de recogida
selectiva?
- Â¿A caso la subida responde a la subida del IPC anual, como prometian en su
propaganda electoral seÃ±ores del PP?
- Esta es su primera puÃ±alada al pueblo de NigrÃ¡n. Â¿cuantas mas tendremos que
soportar?
- Â¿La subida de impuestos va a mejorar algÃºn servicio para el pueblo o seguiremos igual
que estamos?

Â¿Vamos a tener porfin un suministro electrico sin cortes ni bajones de tensiÃ³n?
Si tan mal esta la cosa Â¿por quÃ© no se han bajado los sueldos y las dietas que cobran por
no hacer nada? o por lo menos Â¿por quÃ© no los mantienen? Â¿eso duele no? pero
consiederan que el puelo no se resiente.
Eso es lo que creen: primero el sablazo del â?¬ que ha dejado al pais tambaleando y ahora
mÃ¡s impuestos.
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SeÃ±ores, a mi no me suben el mismo porcentaje de sueldo al aÃ±o que el porcentaje de sus
impuestos. Ya no digo de sus sueldos.
Y les recuerdo que ustedes estan gobernando por pacto, por coaliciÃ³n, por acuerdo
empresarial, por negocios...porque ustedes no han sido los grupos mas votados en estas
elecciones.
Solo queda esperar a que salten las liebres cuando empiecen a mover los papeles de
urbanismo que tenÃan pendientes en la mesa. SAUs, edificios a priemera linea de playa,
uranizaciones, expropiaciones, construciones ilegales, amiguismo, especulaciÃ³n....
Todo para su beneficio y el de sus amigÃ¼etes.
Queremos viviendas de proteciÃ³n oficial YA. No queremos sus urbanizaciones privadas ni sus
chalets de gente que no vive en NigrÃ¡n y que no paga sus impuestos en NigrÃ¡n.
_________________
RamÃ³n Castro
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