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VILLENA
Los concejales del Grupo Municipal de Iniciativa Independiente, tienen a bien de
presentar al pleno Municipal, las siguientes preguntas, dirigidas a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta:
Con fecha de 10 de mayo pasado, se recibío carta de la Agencia Tributaria,
Delegación Especial de Valencia, firmada por el Delegado de la AEAT, D.
Inocencio Altozano Ferragut, francamente con buenas noticias , pide en la misma
que, para iniciar el desempeño correcto de las funciones que tiene atribuidas esta
administración seria aconsejable la construcción de un edificio de nueva planta ó
la habilitación de algún local ó edificio ya construido, en total que se solicita por
parte de la Agencia la cesión gratuita a la AEAT de una parcela, situada en suelo
naturalmente urbano.
Pero, con fecha 9 de mayo del Cte., se recibe otra carta también de la Agencia
Tributaria, esta de la Delegación General, de Madrid, que deja muy claro la
situación que queda las oficinas de Villena, y que las estructuras siguen su camino
sin que Villena, tenga las oficinas actuales, prestando los servicios generales, como
deciamos anteriormente, deja claramente los servicios a prestar, por todo ello nos
atrevemos a preguntar a la Sra. Alcaldesa:
No entendemos que desde Valencia, envien carta pidiendo terrenos para hacer una
nueva oficina ¿ Para que la quieren si desde Madrid ya nos han ratificado que
todas las gestiones de las medianas y grandes empresas se van a realizar en Elda,
con el debido prejuicio que contrae estas pérdidas de tiempo para dichas
empresas?
Loque nuestro Grupo nos parece, es que todo esto es una cortina de humo, para
ocultar loque ya se nos ha ratificado desde Madrid.- La Delegación de Hacienda de
Villena, solamente realizará los trámites de la rentta y la gestión de las pequeñas
empresas acogidas a los módulos, por lo tanto todas las demás empresas medianas
ó grandes, no tendrán más remedio que marchar fuera de Villena a solucionar sus
problemas.- ¿ Cabe la posibilidad de que la Sra. Alcaldesa luche bastante más para
dejar la Oficina de Villena tal y como está ¿.

Villena, 23 de mayo de 2.006.
El portavoz
Fdo. Antonio Garcia Agredas

