Uharte, 2021eko abenduaren 24a

Uharte, 24 de diciembre de 2021

Uharteko Udalaren ustez, kirola praktikatzea,
kultura, hezkuntza edo gizarte-ongizatea
funtsezko
jarduerak
dira
pertsonen
garapenerako.

El Ayuntamiento de Uharte considera que la
práctica del deporte, la cultura, la educación o
el bienestar social son actividades esenciales
para el desarrollo de las personas.

Horregatik, jarduera horiek antolatzeaz gain,
baliabide
ekonomiko
gehien
dituzten
pertsonen pribilegioa izan ez daitezen,
jarduera horien praktika sustatzen du, familien
diru-sarrerekiko alderantziz proportzionala den
diru-laguntzen
politika
baten
bidez,
horretarako errenta-tarteen sistema bat
aplikatuz. Hau da, gehiago laguntzen du diruz
baliabide gutxiko familia batek ordaindu behar
duen prezioa, eta gutxiago familien dirusarrerak handiagoak direnean.

Por ese motivo, además de organizarlas, a fin
de que esas actividades no sean un privilegio
de las personas con más medios económicos,
promociona su práctica a través de una política
de subvenciones inversamente proporcional a
los ingresos de las familias, aplicando para ello
un sistema de tramos de renta. Es decir,
subvenciona más el precio que una familia con
pocos recursos ha de abonar y menos cuando
los ingresos de las familias son superiores.

Ildo horretan, pixkanaka errenta-tarte berriak
sortu dira, sistema bidezkoagoa eta
proportzionalagoa izan dadin.

En ese sentido, progresivamente han ido
surgiendo nuevos tramos de renta para que el
sistema sea más justo y proporcional.

Ez da gauza bera urteko errenta 20.001
eurokoa, 30.000 eurokoa edo 50.000 eurotik
gorakoa izatea, beraz, kopuru horietan beste
errenta-tarte bat ezarri da proportzionaltasuna
handiagoa izan dadin eta diru-sarrera
desberdinak dituzten pertsonek berdin ordain
ez dezaten.

Entendiendo que no es lo mismo disponer una
renta anual de 20.001 €, de 30.000€ o de más
de 50.000, se ha establecido un tramo de renta
más en este espacio para que la
proporcionalidad sea mayor y no paguen lo
mismo personas que disponen de ingresos
diferentes.

Aldaketa horrek, tarte horiei eragiten diena,
indarrean sartuko da datorren urtarrilaren
1etik aurrera. Beraz, onuradun izan daitezkeela
uste duten pertsonei gomendatzen diegu udal
bulegoetara
jo
dezatela
diru-sarreren
egiaztagiri
batekin
(errenta
aitorpena,
pentsioa...) edo e-postaz igorri declaracionaitorpena@huarte.es, aipatutako aldaketak
aplikatu ahal izateko.

Esta modificación, que afecta a estos tramos,
entrará en vigor el 1 de enero próximo, por lo
que recomendamos a las personas que crean
que puedan resultar beneficiadas a que se
dirijan a las oficinas municipales con un
justificante de sus ingresos (declaración de la
renta, pensión...) o los envíen por correo a
declaracion-aitorpena@huarte.es, a fin de que
le sean de aplicación los cambios citados.

Jakina denez, emandako datu horiek Datu
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak
Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan
ezarritakoaren arabera tratatuko dira.

Como es sabido, esos datos aportados serán
tratados de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y garantía de derechos digitales.

Bide batez, 2022 urte oparo eta zoriontsua opa
dizuegu.

Aprovechamos la ocasión para desearles un
próspero 2022.
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