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HABRÁ CAMBIOS EN EL RECORRIDO

Asociaciones vecinales mantienen la manifestación contra la Tasa de Basuras

   MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Las asociaciones vecinales convocantes de la manifestación contra la Tasa de Basuras que mañana recorrerá parte del
corazón de la capital confirmaron hoy que mantendrán el acto aunque con cambios en el recorrido, siguiendo las
indicaciones de Delegación de Gobierno, y animando a los vecinos a que retrasen el pago.

   Así lo explicó el portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche, Antonio Abueitah, que detalló que la manifestación
partirá a las 19.30 horas de la Puerta del Sol para acabar en el número 45 de la calle Alcalá, la sede de la oficina de
recaudación municipal, en lugar de terminar en Cibeles, la nueva sede del Ayuntamiento. Las convocantes son las
asociaciones en Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral, Hortaleza, Latina, Vallecas, Vicálvaro o
Villaverde.

   Finalmente, Delegación de Gobierno no permitió que la manifestación recorra arterias como la Castellana o el paseo del Prado, lo que llevó a Abueitah, en nombre
de los convocantes, a criticar esta decisión ya que sí se ha permitido su cierre por otros motivos.

   A horas de la manifestación, los convocantes adelantaron algunos de los lemas con los que concurrirán a la manifestación, además del atuendo, esto es, bolsas de
basura y caretas de 'Alberto Ruiz-Vampirón'.

   Allí se opondrán a una nueva tasa "injusta, desproporcionada e innecesaria, que sólo sirve para tapar los agujeros del despilfarro de la gestión de Alberto Ruiz-
Gallardón" y que, asimismo, "no implica la prestación de un nuevo servicio". Piden su eliminación, sobre todo al llegar en un mal momento para los bolsillos.

   Además, la manifestación servirá también para instar a los vecinos al aplazamiento del pago de la tasa, lo que podría suponer para el bolsillo del madrileño un
recargo del 5 por ciento. Eso sí, lo que no defienden desde estas entidades vecinales es la insumisión fiscal, sólo el retrasar el pago "por causas económicas"
durante unos meses como "gesto simbólico".

© 2009 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Madrid

http://www.europapress.es/madrid/

