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Las asociaciones llaman a manifestarse con
bolsas de basura simuladas contra la tasa
ABC | MADRID
Asociaciones vecinales de al menos 11 distritos de Madrid han llamado a la participación mañana en la manifestación
contra la tasa de basuras y han pedido a los manifestantes que acudan con bolsas de basura en la mano para hacer
una entrega simbólica en la Oficina de Recaudación Municipal. La marcha partirá a las 19.30 de la Puerta del Sol y
acabará en la puerta de la Oficina (Alcalá, 45), informa Efe. La Delegación del Gobierno no ha autorizado a los
vecinos llegar hasta la plaza de Cibeles por «motivos de tráfico».

Los representantes vecinales consideran que el reciente anuncio de Alberto Ruiz-Gallardón de congelar los principales
impuestos y tasas en 2010 es un «gesto» que refleja que el alcalde está «intranquilo» y que «es posible echar atrás
la tasa de basura». «Se nota que el alcalde ha hecho un gesto y que el enfado de la gente está teniendo el efecto de
que está intranquilo», señalaron fuentes vecinales.

«Un buen alcalde tiene que escuchar a sus vecinos», reclama el representante de Aluche, que ha llamado a los
asistentes a la manifestación del miércoles a ir con «bolsas de basura simuladas» para dar realce a la protesta.

Esta fórmula de protesta «novedosa» -afirmó- está teniendo una «gran acogida», mayor incluso de lo que esperaban
los representantes vecinales.
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