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COMPROMÍS PROPONE UNA FISCALIDAD JUSTA 
Y PROGRESIVA

Quien más tenga que más pague 

Carretera Benetússer, 5- baix esq.
46200 Paiporta - Tel. 960 641 840

Contribuyentes con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional: exención total.•	  

Contribuyentes con•	  ingresos entre el 75 y el 90% del mencionado salario: bonificación	del	75%.	

Contribuyentes con •	 ingresos entre el 90 y el 100% del mencionado salario: bonificación	del	50%. 

Cuando todos los miembros de una unidad familiar se encuentran en situación de desocupación, habiendo 

agotado el periodo de prestación, tendrán una exención total.

Desde Compromís consideramos, sobre todo en estos difíciles momentos, que las tasas e impuestos no 

tienen que suponer una carga excesiva para la ciudadanía. Además creemos que las tasas e impuestos 

tienen	que	obedecer	a	una	fiscalidad	progresiva	y	justa,	y	que	las	bonificaciones	introducidas	en	tasas	e	

impuestos	tienen	que	beneficiar	sobre	todo	a	las	personas	más	desfavorecidas	y	con	ingresos	más	bajos.

COMPROMIS PER PAIPORTA CRITICA QUE EL AYUNTAMIENTO NO SE HAYA 
ACOGIDO A LA REVISIÓN CATASTRAL PARA REBAJAR EL IBI

Según	la	ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado,	a	Paiporta	le	correspondería	una	rebaja	de	
un	2%	sobre	el	valor	catastral,	el	que	supondría	un	ahorro	para	este	y	los	futuros	ejercicios.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista .

noviembre 2014 Paiporta



Te atendemos personalmente en nuestra sede, 
Carretera	de	Benetússer,	5	bajo	

Horario de atención: lunes de 19 a 20 h.
martes, miércoles y jueves de 18 a 20 h.

También puedes contactar por correo electrónico:
compromispaiporta@gmail.com

y por teléfono: 960 641 840

Paiporta, noviembre 2014

Si	quieres	consultar	nuestro	trabajo,	
si quieres hacernos llegar tus propuestas,
si	quieres	trasladarnos	alguna	queja,	

o si quieres participar y colaborar con nosotros
lo puedes hacer a través de la nuestra web:www.

compromispaiporta.org

o de las redes sociales:

para incentivar y promover que a los niños y niñas de nuestro 
pueblo sean autónomos a la hora de ir y volver de la escuela 
disfrutando de un camino seguro y agradable. 

Con la moción presentada buscamos un compromiso de 
participación y corresponsabilidad para recuperar la calle 
peatonal y pacificar el tráfico de nuestro pueblo.

A PROPUESTA DEL GRUPO COMPROMIS, El 
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA APRUEBA 
CREAR CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Recuperemos el espacio público 
como lugar de relación y de convivencia

CALENDARIO DE ACTOS DE COMPROMÍS PAIPORTA

NOVIEMBRE


