
INTERVENCIÓN DE ASFANUCA EN EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 

5 de Noviembre de 2015 

 

El 5 de Noviembre,  Asfanuca acudió al Pleno Extraordinario del Ayuntamiento 

de El Puerto de Santa María, con el objeto de manifestar la disconformidad con la 

reducción en la bonificación del IBI para las familias numerosas. Ya que no se nos ha 

dado la oportunidad de exponer nuestras necesidades con anterioridad a la aprobación 

de la modificación, hemos  pedido  la palabra en el Pleno Extraordinario. 

El pasado año pasado se había conseguido, por fin, la actualización de los tramos 

según el valor catastral de la vivienda; porque  cada año el valor catastral de la vivienda 

sube sistemáticamente  y los tramos de bonificación del IBI por los que se pueden 

beneficiar las Familias Numerosas no suben en la misma proporción. Y este año, se ha 

retrocedido un gran paso, eliminando bonificación en el impuesto precisamente a las 

familias con más número de hijos, que necesitan más metros cuadrados en su vivienda. 

 En nuestra intervención hemos insistido precisamente en este sentido: en la 

necesidad de emplear  el criterio de división de los metros cuadrados entre los miembros 

de la familia. 

Así, cuando se nos concedió la palabra, Asfanuca expresó que “que solo 

pedimos espacio vital para vivir dignamente” porque “¡A mayor número de hijos más 

espacio necesitas!” y “si se dividen los metros cuadrados de la vivienda por el número 

de personas que habitan en ella, los metros cuadrados que resultan para cada individuo 

son inferiores a los considerados como necesarios para una vivienda digna”. Se penaliza 

como si se tratase de un lujo el vivir en una vivienda de más metros cuadrados y ¡es una 

necesidad! Y precisamente se penaliza y discrimina a las familias numerosas que son las 

que más aportan, ya que “el Ayuntamiento  recibe ingresos del Estado según el número 

de habitantes”, y  también son las que más gastos soporta. 

 

 

 


