TAXA SERVEI GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS I SIMILARS

Desde el año 2005 aproximadamente se abona en sustitución del antiguo I.A.E. una tasa
municipal, extendida por todos los municipios de la comarca del Baix Llobregat, referente a los
residuos producidos por nuestros negocios. Nos encontramos en la dramática situación de
abonar por triplicado dichas tasas puesto que pagamos en contribuciones, pagamos en las
tasas que tratamos en cuestión y final mente pagamos en los puntos de reciclaje distribuidos
por toda la comarca (deixalleries).

La gestión conjunta entre Ayuntamientos, Diputación, Área Metropolitana de Barcelona y
SIRESA (empresa encargada de la gestión de los puntos de reciclajes) genera una enrevesada
trama donde poder obtener una respuesta clara es cuanto menos complicado.

Además debido a la actual crisis nadie esta dispuesto a perder su parte del pastel, pero
creemos que hay otro punto de vista y es el de apoyar las empresas locales y comarcales ,
intentar mantener las empresas familiares con larga tradición que generan riqueza (puestos de
trabajo e impuestos) las cuales no recibimos ningún apoyo solo el de –paga y calla-.

En nuestro colectivo los materiales no se suministran envasados en cajas de cartón para que
nos apliquen dichas tasas, la madera no se plastifica ni se retractila, se sirve tal cual del
aserradero o almacén distribuidor, para mayor agravio comparativo el resto de comercios o
industrias locales disponen del servicio de recogida en su propia puerta (envases, cristal,
cartón, incluso el aceite usado industrial o de cocina) cuando nosotros carecemos del mismo
teniendo que desplazarnos a los puntos de reciclaje y abonar de nuevo más dinero, es decir,
nos aplican la taxa pero no nos ofrecen la prestación como al resto de empresas.
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Es por ello que solicitamos algún tipo de actuación al respecto puesto que la situación actual lo
hace insostenible, es más podríamos añadir que referente a nuestros materiales
concretamente los tableros de aglomerados y similares NO RECIBIMOS ninguna
contraprestación por el echo de participar en la cadena de reciclaje, si nos referimos al echo de
la deforestación, el panorama concreto de Cataluña es el que es y hay más intereses creados
en otros sectores (constructoras, papeleras, etc..) que no justamente en el nuestro, queda claro
pues, que nuestro colectivo NO ES RESPONSABLE DE LA DESFORESTACIÓN del país, tal
como algunos regidores municipales intentan justificar para seguir aplicando las tasas pues se
encuentran sin argumento para refutar nuestros argumentos.

Por todo lo expuesto consideramos que el negocio del reciclado a nuestro nivel y escala, nos
resulta una farsa y es una excusa para poder incrementar la presión fiscal a nuestras empresas
por parte de las Instituciones Públicas u otros colectivos que si obtienen beneficios con la
moralidad que conlleva todo lo referente al reciclaje y protección del medio ambiente.

Queremos dejarles claro que no hay un colectivo empresarial más concienciado y que conozca
mejor la realidad medioambiental que el de la industria de la madera, concretamente nosotros
como Carpinteros y Ebanistas somos los más interesados en preservarla para nuestro futuro y
el de los demás, pero lo que no estamos dispuestos es a seguir fomentando el enriquecimiento
de Instituciones Publicas y empresas colaboradoras a nuestra costa.

Atentamente
José Alcaraz Navarro
VicePresidente de A.F.E.B.
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