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 .. Read morePublicidad El descontento con el gobierno del PP por la política de impuestos y el cumplimiento del acuerdo de
2011 con la troika, ha vuelto a la carga de nuevo. «León, los días de alegría se acaban, con la imposición de las nuevas tasas

tendrán que ser los días de alegría de los trabajadores y de las pymes». Así ha expresado Pablo Montoya, secretario de Finanzas
de León, en declaraciones a los medios tras los trabajos de la negociación sobre la nueva con la banca. Esta política de

austeridad, que sobre todo afecta a la ciudad de León, se ha caracterizado en los últimos meses por la creación de nuevas tasas
que tienen un impacto en las finanzas de las familias e incluso de las pymes de la ciudad. En un principio se crearon para el

aumento de la tasa de seguros, luego de la recesión de 2011 y en el año 2012, se incrementaron las tasas de IVA de los alquileres
para con los nuevos propietarios de vivienda social. El día de alegría para Montoya, la senadora de Podemos Irene Montero y la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha sido destacar lo que califican de «intento de criminalización» de las familias

porque no pueden cumplir las tasas de IVA. Así de fácil es explicar la política de austeridad. El PP crea unas tasas que es
imposible cumplir, todos los días se llaman a la comunidad para decirles que «van a pagar más impuestos» y tras negociar con la

banca las cláus 82157476af
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