
EL NUEVO TRIPARTITO DEL  AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE SANTA MARIA 

DISCRIMINA Y PENALIZA A LAS FAMILIAS CON MÁS HIJOS Y VULNERA EL 

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 

 

Con la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal relativa al IBI, el 

actual gobierno municipal discrimina a las Familias con mayor número de hijos. 

Incomprensiblemente castiga con más impuestos a las Familias con más hijos QUE SOLO 

PIDEN ESPACIO VITAL PARA VIVIR DIGNAMENTE ¡las que más aportan son 

castigadas por el hecho de tener más hijos! 

 

Con esta Nota de Prensa queremos manifestar ¡nuestra más enérgica protesta e indignación! por la 

modificación del IBI que hace el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, y lo que es peor NO 

NOS HAN DADO LA OPORTUNIDAD DE EXPONER NUESTRO PLANTEAMIENTO CON 

ANTERIORIDAD A LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN y hemos tenido que recurrir 

a intervenir pidiendo la palabra en el Pleno extraordinario de hoy, donde les hemos exigido 

que cumplan su promesa de dar voz a la ciudadanía. No se puede modificar con carácter 

extraordinario y sin diálogo, con prisa, una ordenanza fiscal que afecta a tantas familias. Es 

algo más serio, es el trabajo de años, son familias que lo están pasando mal. En nuestra 

intervención hemos insistido en el criterio de división de los metros cuadrados entre los 

miembros de la familia, y hemos reiterado nuestra voluntad de diálogo en defensa de todas las 

familias del Puerto.   

 

El 20 de octubre la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz (ASFANUCA), presentó al alcalde 

y a todos los partidos políticos  que conforman el actual Ayuntamiento  5 Propuestas de 

modificación de las Ordenanzas Fiscales, en relación con las instalaciones deportivas y las 

guarderías entre otras, pero no proponíamos modificar el IBI porque el año pasado ¡por fin! Se 

habían actualizado los tramos según el valor catastral de la vivienda, y es que como el valor 

catastral sube sistemáticamente todos los años y los tramos de bonificación del IBI por los que se 

pueden beneficiar las Familias Numerosas NO SUBÍAN EN LA MISMA PROPORCIÓN ¡cada año 

iban saliendo Familias que teniendo el mismo número de hijos o más y viviendo en la misma casa 

¡ya no podían beneficiarse de la bonificación del IBI! 

Por otra parte, como se puede ver en las tablas del IBI 2015 y 2016 (al final de la nota de prensa),  

desaparece el desglose por número de hijos a partir de 5 ¡lo que nos parece una tremenda injusticia! 

Pues no es lo mismo tener 5 hijos que 7, 8 o 9. ¡A MAYOR NÚMERO DE HIJOS MÁS ESPACIO 

NECESITAS! Pero el valor catastral de la vivienda ¡sube! ¡porque es más grande! Y entonces 

incomprensiblemente teniendo más bocas que alimentar ¡te privan de la bonificación! Y resulta una 

gran paradoja que el Ayuntamiento que recibe ingresos del Estado según el número de 

habitantes PENALICE A LAS FAMILIAS QUE MAYOR NÚMERO DE HABITANTES 

APORTAN. 

 

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS NO PIDE NINGÚN PRIVILEGIO ¡PIDE EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY: 

– artículo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 

– Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas: 
– Dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan una 

problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos 

o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una 

diferencia sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. En este 



sentido, no debe olvidarse que él artículo 9 de nuestra Constitución proclama el principio 

de igualdad material, que debe llevar al legislador a introducir las medidas correctoras 

necesarias para que los miembros de las familias numerosas no queden en situación de 

desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes económicos, culturales y sociales. 

 

ESTO ES LO QUE SOLICITAMOS ¡IGUALDAD! ¡NO QUEDAR EN SITUACIÓN DE 

DESVENTAJA! ¡que cumplan las leyes! ¡y que no se discrimine a las Familias con más hijos por el 

hecho de ser más de lo habitual!. 

 

Confiamos en que nos sirvan de altavoz publicando esta Nota de Prensa ya que el 

Ayuntamiento no nos ha dado la oportunidad de exponer nuestras razones.  

  

  

 


