
LA PAH DE ÁVILA ANIMA A LOS CIUDADANOS A 
PARTICIPAR EN EL PRÓXIMO PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

Entre los puntos de debate del próximo pleno del Ayuntamiento de Ávila se 
encuentra la propuesta de la PAH de evitar el pago del impuesto de la plusvalía a 
los afectados por las hipotecas que hayan entregado su vivienda habitual a las 
entidades bancarias

La  actual  injusta  ley  de  haciendas  locales  permite  a  los  Ayuntamientos 
cobrar a los afectados este impuesto por una ganancia que en la realidad no se 
produce. La PAH de Ávila acudirá al pleno y ha solicitado el uso de la palabra en 
el mismo.

Los afectados por las hipotecas no estamos dispuestos a quedarnos de brazos 
cruzados mientras se mantengan leyes injustas que nos afectan directamente. En este 
caso la Ley de Haciendas Locales y la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Ávila que 
ampara el cobro a los afectados, que lo han perdido todo, de un impuesto injusto que 
quiebra  los  principios  tributarios  constitucionales  de  progresividad  y  capacidad 
económica.

 No es de justicia ni de sentido común que la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento 
de Ávila consideren que el perder la casa y entregarla al banco suponga un incremento  
de rentas gravado con impuestos. Sin embargo esta es la realidad. Compañer@s de la 
plataforma en Ávila se encuentran en esta situación, pendientes del pago del impuesto 
al ayuntamiento.

Es por eso que en el próximo pleno del Ayuntamiento, el viernes 22 de Febrero a 
las 9:30h, esta cuestión será debatida en el mismo, siendo posible que se elimine esta 
aberración,  si  el  Partido  Popular  lo  apoya,  como  ha  sucedido  en  muchas  otras 
localidades; ya sea mediante su suspensión temporal o mediante la introducción de una 
devolución inmediata tras la autoliquidación. A los afectados la forma no nos importa la  
forma, para eso están los técnicos y los políticos.  Sólo nos importa el  resultado:  la 
eliminación de este pago, que se haga de forma inmediata y que además tenga efectos 
sobre las personas que ya han pasado por este proceso: que están pendientes de pago
 del citado impuesto o que incluso lo hayan pagado ya.

La Plataforma ha decidido enviar solicitudes de apoyo a los grupos políticos del 
Ayuntamiento de Ávila, así como petición al alcalde para que abra el turno de ruegos y 
preguntas a los asistentes, que el inutilizado Reglamento de Participación Ciudadana 
permite, para que los afectados puedan dar su opinión sobre la cuestión.

 Por  ello  animamos a  todos los abuleneses que acudan al  pleno y nos 
apoyen en esta causa, porque creemos que es la de tod@s. 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. 
SEÑALAMOS A LOS RESPONSABLES.
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