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El candidato popular a Les Corts por Alicante, Jo.sé Císcar, e Isabel Bonig, durante un debate parlamentario. ti TXEMA RODRlouEz

Ciscar: «La reducción de impuestos del
· PPCV llegará a todos los alicantinos»
El cabeza de lista a Les
Corts recuerda que son
los únicos en contra de
la tasa turística y habla
de la «mayor revolución
fiscal de la historia»
:! R. A.

At.fC.AH'fl, El cabeza de lista del
Partido Popular a Les Corts por Ali
cante, Pepe Císcar, aseguró ayer que
«la reducción de impuestos que pro
pone el PP llegará a todos los alican
tinos frente a la sangría que ha su
puesto el Consell del PSOE y Com
promís», con un incremento del 31%
de la presión fiscal en una legislatu
ra. Los populares presentaron este
fin de semana «la mayor revolución
fiscal de la historia de la Comunitat

y los alicantinos lo notarán en sus jadores», como en el caso del sector euros a partir del tercero, la elimi
nación del Impuesto de Sucesiones
bolsillos desde el primer año», se turístico.
Estas medidas anunciadas por la y Donaciones, el Impuesto de Patri
gún recordó Císcar.
«La reducción de impuestos ayu candidata popular a la Generalitat monio y el Impuesto Medioambien
dará a empresarios y autónomos a Valenciana, Isabel Bonig, se centran tal».
Además, «la Comunitat dejará de
crear empleo y permitirá salir ade «en la rebaja del 7% del tramo.auto
lante a aquellos con ·menos recur nómico del IRPF con ingresos anua tener el Impuesto de Transmisiones.
sos», anunció Císcar. Entre las me les inferiores a los 35.000 euros al Patrimoniales más alto de Es2aña y
didas comprometidas por Isabel Bo año, la reducción del IRPF para to los alicantinos con menos-recursC>s
nig en el programa electoral se en- das las familias que tengan o adop estarán eximidos del pago de tasas».
cuentra la negativa a implantar la ten un hijo ( en 600 euros el pri- Por ejemplo, por comprar uná vi
tasa turística «que será una realidad . mero, 700 euros el segundo y 900 vienda de 200.000 euros se pagará
un 6% de tasas «en lugar del 10% que
si el PSOE y Compromís vuelven a
se paga actualmente con el PSOE»,
gobernar con Podemos en la Gene
enfatizó 'Císcar.
ralitat y que el Partido Popular es el
El candidato popular negó que «la
único que se compromete a no po
reducción de impuestos vaya en de
nerla en marcha».
trimento de los servicios sociales,
El candidato popul¡u recordó que
puesto que el PP recortará en los chi
«socialistas y nacionalistas sólo bus
ringuitos que han creado Puig y 01-can nuevas tasas para pagar sus chi
tra esta legislatura para enchufar a
ringuitos, televisiones y enchufes
sus amigos».
a costa de los empresarios y traba-

«Se rebajará un 7% el
tramo autonómico del
IRPF para ingresos más
bajos de 35.0.00 euros»

El ·bono 30 días'.municipal
se podrá solicitar desde
hoy en el edificio de Séneca
:: R. A.

ALICANTE, El Ayuntamiento de
Alicante ha habilitado una dficina
para poder solicitar de forma pre
·sencial el nuevo 'bono 30 días' mu
nicipal, con tarifa plana de 40 eu
ros, dirigido a todos los usúarios del

transporte en Alicante, que a partir
de este lunes abre sus puertas en la
planta baja del edificio de Séneca,
en la esquina entre las calles Portugal y Pintor Lorenzo Casar),ova, donde los usuarios podrán
- ir a realizar .
la snlicitud. ·
·

La oficina que ha sido cedida a
Masatusa, estará abierta durante seis
meses, y las personas que lo deseen
podrán acercarse en horario de aten
ción al público de 09.00 a 19.00 ho
ras de lunes a viernes, y de 10.00 a
13.00 horas los sábados.
El único requisito para poder solicitar este bono municipal es estar
.empadronado, como mínimo, un
año de forma ininterrumpida en el
municipio de Alicante, y lo podrán
hacer todas las personas mayores
.. de
S años.
El concejal popular de Transpor
'tes, José Ramón González, destacó

José Ramón Gonzalez. :: LP

Císcar apuntó que «se trata de in
vertir en lo imprescindible y dejar
que el dinero lo tengan en sus bol
sillos los alicantinos». Explicó que
«tener más impuestos no signifi!=a
mejores servicios porque el PSOE y
Compromís han. dispuesto de diez
mil millones de euros más y, sin em
bargo, han aumentado las listas de
espera en los hospitales».
«Sangría fiscal»

Esta filosofía del Partido Popular
contrasta con la «sangría fiscal» que
han vivido los alicantinos los últi
mos años, según Císcar. «Desde que
gobierna Puig la presión fiscal.ha au
mentado un 31%. Los ciudadanos de
la Comunitat Valenciana pagan
3.080 millones de euros más en im
puestos y tasas que hace cuatro
años», argumentó el cabeza de lista
de los populares a Les Corts.
«No puede ser que los alicantinos
tuvieran en 2018 los salarios más
bajos de toda España y los impues
tos más altos», indicó Císcar, fren
te a «la revolución de Bonig para dar
mayor capacidad económica para los
ciudadano y las empresas alicanti
nas».

el éxito del bonó e informó que «en
los primeros días ya se han solicita
do más de 200 bonos 'on line' en la
página www.bono30diasayto.es»,
y animó a las personas que quieran
hacerlo presencialmente a que se
pasen por las nuevas oficinas.
El bono 30 días está subvencio
nado por el Ayuntamiento y tiene
un coste anual en términos de sub
vención a colectivos estimado de
1.133.229,60 euos, y con él se va a
poder utilizar de forma ilimitada du
rante los 3O días siguientes a la pri
mera ·cancelación en el transporte
público metropolitano:

"!·.

