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La presión fiscal de Dos
Hermanas es de las más bajas

Calificación del usuario:  / 0 

Malo Bueno Calificar

Escrito por Fran Ricardo   
martes, 13 de febrero de 2007

Con 220 euros se sitúa por debajo de la media nacional y regional
de grandes ciudades

Recientemente se ha publicado un estudio sobre la presión fiscal coordinado por el
catedrático de la Universidad de Málaga,  Daniel Carrasco y los profesores de la
Universidad de Granada, Andrés Navarro y Dionisio Buendía.

En el mismo y basándose en la Intertell, la base de datos de las corporaciones
locales, se pone de manifiesto que los municipios andaluces son de los que menos 
impuestos reclaman a sus habitantes. 

En el grupo de las grandes ciudadades, con poblaciones oscilantes entre los 100.000 
y los 250.000 habitantes, Dos Hermanas es uno de los municipios con menor
presión fiscal. En este grupo, la media nacional se coloca en torno a los 294 euros
anuales, mientras que la media autonómica se encaja por encima de los 300 euros.
El municipio nazareno destaca con unos impuestos entorno a los 220 euros al año,
muy por debajo de ambas medias.

Unos datos significativos, teniendo en cuenta que es una ciudad en crecimiento y con 
un fuerte ritmo de inversión.
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