
Collado Villalba recibirá más de
380.000 euros del gobierno central

14 de febrero de 2022

El Ayuntamiento de Collado Villalba recibirá del gobierno de Pedro Sanchez más de
380.000 euros en concepto de devolución de la liquidación del IVA no
ingresado, tal y como refleja la Orden 73/2022 de 7 de febrero, publicada el 9
de febrero en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio de Hacienda y
Función Pública aprueba así el sistema de compensación de las cantidades
del IVA que en su día no fueron ingresadas a las entidades locales, debido al
cambio en el sistema de declaración, así como de los intereses de demora
generados desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 31 de marzo de este año.

Durante el 2017 de forma unilateral y arbitraria, el Gobierno de Mariano Rajoy
decidió aplicar un cambio en el sistema de declaración y tributación del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) que supuso una minoración en los ingresos de los
Ayuntamientos, algo más de 380.000 euros en el caso de Collado Villalba con los
intereses de demora incluidos. Esto llevó a varias autonomías a recurrir a la vía
judicial para reclamar al gobierno del Partido Popular los importes recaudados que
les corresponden. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado sentencia
en favor de las autonomías que reclamaron, por lo que el Ministerio de María Jesús
Montero ha decidido devolver más de 3.000 millones de euros a las autonomías y
otros 500 a los ayuntamientos. Esta decisión supone una vez más resolver uno de
los agujeros en las arcas públicas que dejó el Partido Popular en su gestión del
dinero público.

Esta medida supone un ingreso directo de más de 380.000 euros para las arcas del
Ayuntamiento de Collado Villalba que le serán transferidos a partir del 31 de marzo.
Desde el Partido Socialista de Collado Villalba esperan que el Equipo de Gobierno
sepa poner en valor el compromiso del ministerio de Hacienda y del actual gobierno
de España con las corporaciones locales, y esperan que estos ingresos se utilicen
para tomar medidas que realmente sirvan para mejorar la ciudad, invirtiéndolos por
ejemplo en el reacondicionamiento y la construcción de un parque municipal de
viviendas para situaciones de emergencia social.
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