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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY.
RECHAZO AL AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA), PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. [7L/4300-0097]
Escrito inicial.
PRESIDENCIA
La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, Nº
7L/4300-0097, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a rechazo al aumento del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que
haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la
Cámara.
Santander, 19 de marzo de 2010
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Miguel Ángel Palacio García.

[7L/4300-0097]
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA
El Grupo Parlamentario Popular, según lo establecido en el artículo 176 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser tramitada ante el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, recoge una subida de impuestos, y
en concreto de un aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido a partir del mes de julio de este año. Esta reforma,
comprende un incremento de dos puntos del tipo general del IVA, que pasará a ser del 18%, y del tipo reducido en un
punto (8%).
Las consecuencias que el aumento del IVA tendrá en nuestra región será lastrar la recuperación económica, sobre
todo en una región con un gran peso del sector servicios, y en la merma de la calidad de vida de los ciudadanos cántabros,
y en especial de aquellos con menos recursos.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Parlamento de Cantabria rechaza la subida del IVA que afectará de forma preferente a las rentas medias y a las
personas con menos recursos de nuestra región.
El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a que realice las gestiones oportunas ante el Gobierno
de la Nación, para evitar la subida del IVA que afectará de forma preferente a las rentas medias y a las personas con
menos recursos de nuestra región.
Santander, 17 de marzo de 2010
Fdo.: Francisco J. Rodríguez Argüeso."
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