Madrid en 2017 será un agujero negro que se tragará a las familias
numerosas madrileñas.


Carmena está convirtiendo a Madrid en una ciudad sin niños, egoísta y
decadente.

 El señor Mato falsea el reparto de la carga tributaria para despistar su
manipulación ideológica de la necesidad económica.

 Los socialistas madrileños son las marionetas en el guiñol de Ahora Podemos
y los madrileños el público al que se saca el dinero mientras dura la
actuación.

 “Gestionar la ciudad de Madrid no es el monopoly, dejen de enredar con las
Ordenanzas”.
Madrid, 30 de diciembre de 2016. Ayer se celebró una sesión extraordinaria y urgente de la
Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid a las 12,00 horas y por la
tarde, a las 16,30 horas, se celebró con carácter también extraordinario y urgente, el pleno
municipal para aprobar las Ordenanzas Municipales para 2017. (ver vídeo)
El Pleno, al igual que la Comisión unas horas antes, ha rechazado todas las enmiendas del
grupo municipal popular, así como las enmiendas del grupo municipal de ciudadanos. Y en
cambio, recoge fuera de plazo las enmiendas del grupo socialista a cambio de su voto
favorable a las Ordenanzas fiscales.
Entre otras cosas, las enmiendas apoyaban las dos propuestas que las familias numerosas de
Madrid presentaron en el registro municipal sobre las bonificaciones en el IBI y las tarifas del
aparcamiento regulado.
“Les pedíamos a Carmena, Sanchez Mato y Sabanés, que hicieran de Madrid una ciudad
amable con las familias numerosas. Y no ha sido así. Madrid será en 2017 una ciudad egoísta,
decadente y sin niños porque las familias no pueden vivir en la capital y tampoco tienen fácil la
movilidad”, explica la presidenta de la asociación de familias numerosas, María Menéndez.
“Para el aparcamiento regulado propusimos un distintivo para familias numerosas, una
tarjeta con un coste anual, como el de los residentes, para que aparcar el coche lleno de niños
no sea una misión imposible. Pero parece que a Carmena le interesa más recaudar dinero, no
facilitar la vida a las familias madrileñas”, nos cuenta Menéndez. “Penalizan los vehículos de
más de 10 años y de más de 5 plazas, justo los que utilizan habitualmente las familias
numerosas”.

Además esta negativa obliga a utilizar el transporte público para moverse por la ciudad, más
complicado con muchos niños, y más costoso, ya que justo en la EMT y en el Metro de Madrid
no se aplican los descuentos por ser familia numerosa en los billetes sencillos y en el bono de
10 viajes.
Con respecto al IBI, los cambios son para favorecer a una serie de “distritos”, donde al parecer
hay más respaldo ideológico. Y en cambio, se restan tramos de bonificaciones en el IBI para
las familias numerosas, fundamentando una capacidad económica irreal a familias grandes
por tener una vivienda grande. “Es absurdo valorar igual a dos familias con las mismas rentas
pero con distinto número de hijos. El baremo que emplea el gobierno de Ahora Podemos es
ideológico. Identifican un alto número de hijos con grandes ingresos” nos dicen las familias. “Y
se apoyan en un reparto, supuestamente más justo, de la carga tributaria para despistar

su manipulación ideológica de la necesidad económica”.
Las familias numerosas madrileñas le dicen a Carmena: “No nos obligue a vivir
hacinadas porque una casa con tres habitaciones en la ciudad de Madrid es muy costoso y lo
hace más el impuesto del IBI”.
Desde la asociación de familias numerosas de Madrid seguirán insistiendo en el Distintivo para
facilitar el aparcamiento a las familias y en la bonificación lineal del 90% en el IBI.
Se adjunta el vídeo del Pleno Municipal. Intervenciones de Ciudadanos y Partido Popular en los
minutos 25 y 47. Vídeo del Pleno.

La Asociación de Familias Numerosas de Madrid es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1986.
Está reconocida como asociación de utilidad pública. Somos más de 48.000 familias numerosas en
Madrid Capital, que equivalen a 300.000 futuros contribuyentes y votantes.
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