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Propuesta de modificaciones del Plan de reducción 
de tasas municipales para el año 2019/20  
 

Si usted reside en Haringey y tiene obligación de pagar tasas municipales (o puede que tenga 
que hacerlo en un futuro), es importante que lea la siguiente información y comparta con 
nosotros su opinión sobre la modificaciones propuestas.   

Asimismo también puede responder para hacernos saber las implicaciones económicas que pueden 
suponer dichas modificaciones para usted o para el Ayuntamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plazo: 12 noviembre 2018  
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Denos su opinión sobre las modificaciones propuestas para el  Plan de 
reducción de tasas municipales 
 
El Ayuntamiento de Haringey está realizando una consulta pública con los residentes sobre 
una propuesta para  modificar el Plan actual de reducción de tasas municipales (CTRS, por 
sus siglas en inglés). Le rogamos que lea este folleto de consulta para obtener más 
información sobre las modificaciones que se proponen y lo que esto puede suponer para 
usted.  
 
 
Antecedentes 

El Gobierno abolió la prestación social para el pago de tasas municipales (Council Tax 
Benefit) en 2013, por lo que todos los Ayuntamientos tenemos que elaborar un plan propio 
para asistir económicamente a los residentes de bajos ingresos. Este plan se denomina Plan 
de reducción de las tasas municipales. 

El plan no se ha modificado desde su introducción en 2013.  

El Ayuntamiento propone cambiar la aplicación del plan para los residentes del municipio en 
edad laboral.  

El Ayuntamiento tiene la obligación de realizar una consulta pública sobre las propuestas y si 
se llega a un acuerdo sobre las  mismas, el Ayuntamiento tendrá que haber dispuesto el 
nuevo plan para el 11 de marzo de 2019 y su entrada en vigor el 1 de abril. Si no se llega a un 
acuerdo sobre las propuestas, continuará el CTRS actual. 
 

¿Qué son las tasas municipales? 

Las tasas municipales se basan en el valor que tenía su propiedad el 1 de abril de 1991, lo que 
la sitúa en 1 de 8 bandas. Las tasas municipales financian parcialmente los servicios locales que 
proporciona el Ayuntamiento. La cuantía de  tasas municipales que tienen que pagarse por una 
vivienda depende de la banda en la que se encuentra la propiedad en la que reside, menos los 
descuentos o exenciones que le correspondan. 

Como somos un municipio londinense, parte de las tasas municipales se destinan al Mayor of 
London para proporcionar servicios de policía, bomberos y transporte público. Esta cantidad está 
incluida en su recibo de tasas municipales. 
 

¿En qué consiste el Plan de reducción de tasas municipales? 

El Plan de reducción de tasas municipales es una forma de ayudar a la gente que tiene nulos o 
bajos ingresos a pagar el recibo de las tasas municipales.  

En la actualidad, a los beneficiarios en edad laboral que no están protegidos según el plan actual 
(como se explica más abajo) se les aplica un descuento en el recibo de las tasas municipales de 
hasta un 80,2%.  

En Haringey, más de 26.000 residentes reciben en la actualidad algún tipo de asistencia bajo el 
Plan de reducción de tasas municipales. 
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¿A quién puede afectar la reducción de las tasas municipales? 

A todos los que perciben el subsidio CTRS (Plan actual de reducción de tasas municipales) que 
se encuentran en edad laboral. Además, puede ocurrir que tengan derecho a percibirlo los 
residentes en edad laboral que en la actualidad no lo perciben.  

La cuantía de asistencia que reciben los pensionistas la determina el Gobierno, por lo que si 
usted es pensionista las propuestas de esta consulta pública no afectarán la cuantía de asistencia 
que le corresponde.  

Como parte del plan vigente en la actualidad, el Ayuntamiento decidió proteger a los 
residentes que perciben prestaciones o primas por discapacidad ofreciéndoles hasta el 100% 
de asistencia. Las propuestas recogidas en esta consulta pública no afectan el derecho que 
tiene este grupo de residentes a percibir la asistencia máxima. 
 

¿Por qué proponemos cambiar el Plan de reducción de tasas municipales? 

Proponemos cambiar el Plan de reducción de tasas municipales porque queremos proporcionar 
más asistencia económica a un grupo de nuestros residentes que pensamos que son los que 
más lo necesitan.  

Asimismo proponemos alinear el plan con ciertos cambios en las prestaciones sociales 
nacionales que se han producido desde que se introdujo el plan en 2013.  

Por lo tanto, queremos realizar una consulta pública sobre nuestra opción preferida y sobre 
otras opciones alternativas que hemos explorado.  

Queremos que haya un equilibrio entre la necesidad de proporcionar asistencia económica 
adicional a los residentes que pensamos que lo necesitan a la vez que mantenemos un plan 
que sea sostenible económicamente para los presupuestos totales del Ayuntamiento. 
 

¿Cuál es la opción para cambiar el Plan de reducción de tasas municipales que prefiere el 
Ayuntamiento? 

La opción que preferimos (a) es una combinación de cambios que dan prioridad a ofrecer 
asistencia adicional: 

• Aumentando el nivel máximo de reducción de tasas municipales de un 80,2% a un  
100% para los beneficiarios en edad laboral con hijos; 
y 

• Actualizando el plan para alinearlo con ciertos cambios que se han implementado en  
las prestaciones sociales nacionales; algunos de estos cambios pueden afectar la 
cuantía de reducción de tasas municipales que reciben los beneficiarios en edad laboral 
y en otros casos pueden mantenerse igual.  

A efectos de este documento de consulta pública, los  ‘niños” se definen como: 

• Un menor (es decir, una persona menor de dieciséis años) ; o 
• Un joven (es decir, una persona entre los dieciséis y los diecinueve años) por el que se 

percibe la prestación social por hijos (Child Benefit). 

En la sección “Estudios” que figura más abajo se recogen los estudios realizados que ilustran el 
efecto posible que  puede tener la opción preferida por el Ayuntamiento; muestran el efecto 
posible de ambos factores, el aumento al 100% de la reducción de tasas municipales para los 
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beneficiarios en edad laboral con niños y la alineación con ciertos cambios en las prestaciones 
sociales nacionales. 
 
En la página del Ayuntamiento podrá encontrar información adicional sobre los planes del 
Ayuntamiento para alinear el plan con ciertos cambios en las prestaciones sociales: 
www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

 
¿Por qué puede afectar la actualización del plan de alineación con los cambios en las 
prestaciones sociales al nivel de reducción de tasas municipales? 

La reducción de tasas municipales está pensada para los residentes que tienen ingresos bajos. 
Por lo tanto, se hace una evaluación de los  recursos económicos. 
 
La evaluación de recursos actual para los beneficiarios en edad laboral se basa en las 
prestaciones sociales a nivel nacional que existen desde el 2013. El Gobierno ha hecho cambios 
en el sistema nacional de prestaciones sociales desde esta fecha, lo que significa que ciertos 
términos y cifras que se utilizan en el CTRS actual se encuentran desfasadas.  
 
Como consecuencia, el Ayuntamiento propone actualizar la evaluación de recursos económicos. 
 
Esto consiste en : 

• Actualizar la cantidad de dinero que el Gobierno dice que se necesita semanalmente 
para vivir; 

• Actualizar los límites de ingresos; 
• Actualizar los niveles de descuento; y 
• Actualizar los términos que se emplean. 

 
La propuesta para alinear el plan con ciertos cambios en las prestaciones sociales nacionales en 
su mayoría beneficiaría a los beneficiarios en edad laboral que perciben CTRS o no influiría en su 
derecho a percibirlo. 
 
No obstante, los cambios de los límites de ingresos y los niveles de descuento podrían significar 
que algunos beneficiarios en edad laboral que perciben CTRS paguen 95 peniques más a la 
semana por las tasas municipales. Este sería el caso si usted vive con un adulto que no esté a su 
cargo, no percibe ninguna prestación social ni prima por discapacidad y no tiene niños que vivan 
en su casa. Los adultos no a su cargo suelen ser hijos adultos o familiares que trabajan.  
 
Los residentes que más se van a ver afectados son aquellos que viven con varias personas que 
no están a su cargo. No obstante, para la mayoría, se espera que los cambios que podrían 
significar un incremento de 95 peniques más a la semana por las tasas municipales se verían 
compensados por los otros cambios propuestos que hacen que la asignación de CTRS resulte 
más generosa.  
 

¿Por qué prefiere el Ayuntamiento esta opción? 

Somos conscientes de que desde la abolición en el 2013 de la prestación social para las tasas 
municipales (Council Tax Benefit), algunos residentes se han encontrado con dificultades cada 
vez mayores para contribuir al pago de sus tasas municipales. Deseamos proporcionar asistencia 
económica adicional a los residentes que tienen niños porque estamos convencidos de que así se 
combina la vialidad económica con la necesidad que proporcionar mayor asistencia económica a 
aquellos que más la necesitan. Al aumentar el nivel máximo al 100% para estas familias, 
equiparamos los derechos que tienen los beneficiarios en edad laboral con niños con los de los 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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beneficiarios en edad laboral que perciben prestaciones sociales por discapacidad en la 
actualidad según lo establecido en nuestro plan local en Haringey.  

Asimismo proponemos actualizar nuestro plan para ponerlo al mismo nivel que algunos cambios 
en las prestaciones sociales nacionales que se han introducido desde el 2013. La finalidad es 
actualizar el CTRS, facilitar su comprensión y reflejar los cambios en la tasa de inflación. Estos 
cambios se hacen anualmente de forma automática en el caso de los pensionistas pero no se han 
aplicado desde el 2013 para los beneficiarios en edad laboral que perciben CTRS. La mayor parte 
de los residentes que no tienen niños también recibirían asistencia económica adicional con los 
cambios que proponemos.  

No estamos proponiendo poner el Plan de reducción de tasas municipales al mismo nivel que 
todos los cambios en las prestaciones sociales nacionales, como por ejemplo la limitación a dos 
del número de hijos por los que se reciben prestaciones. El motivo es que creemos que así se 
vería perjudicada la situación económica de residentes que ya de por sí tienen dificultades.  

Creemos que la propuesta de alinear el plan con algunos de los cambios en las prestaciones 
sociales nacionales tiene la ventaja de que hace que resulte más fácil de comprender el CTRS al 
reflejar el plan nacional, además del deseo de proporcionar asistencia económica adicional a 
aquellos residentes con menos recursos.  
 

¿Cuánto costará la opción preferida? 

Los cambios que se proponen hacer al Plan de reducción de tasas municipales significarían un 
coste adicional anual permanente para el Ayuntamiento. Se calcula que este coste ascendería a 
£1,6m en 2019/20. 

 
Financiación de la opción preferida  

El aumento de coste que supone el plan para el Ayuntamiento podría de forma realista financiarse 
empleando su presupuesto de Fondos Generales, incrementando las tasas municipales, 
utilizando las reservas del Ayuntamiento o una combinación de las tres opciones. 

Proponemos que se haga frente a este gasto empleando el presupuesto de Fondos Generales del 
Ayuntamiento. Se trata de un presupuesto para todo el Ayuntamiento destinado a los gastos 
relacionados con los ingresos provenientes de todos los servicios del Ayuntamiento, con la 
excepción de lo relativo a su papel “de arrendatario”. Independientemente de si se aumenta la 
reducción de tasas municipales del ayuntamiento o no, tendrán que realizarse ahorros adicionales 
a partir del 2019/20 en sectores de servicios debido a la reducción continua de nuestra propia 
financiación y las presiones de costes a las que tenemos que hacer frente. El aumento de la 
reducción de las tasas municipales presionaría económicamente aún más al Ayuntamiento, lo que 
podría suponer que haya que realizar ahorros adicionales en los sectores de servicios.  Esto es 
algo que tiene que abordar el Ayuntamiento, junto con otras modificaciones de los presupuestos, 
a la hora de elaborar los Presupuestos Generales para  2019/20 y la nueva Estrategia Financiera 
a Término Medio en febrero de 2019. El aumento de la reducción de tasas municipales podría 
provocar una disminución de la financiación destinada a algunos servicios que ofrece el 
Ayuntamiento. 

Entendemos que es necesario hacer recortes presupuestarios en más servicios en un futuro  por 
el pronóstico actual financiero del Ayuntamiento para 2019/20. Este modelo asume ya que 
nuestras tasas municipales se incrementarán en un 2,99% para ese año, aunque todavía no se 
ha tomado ninguna decisión al respecto. Para generar más ingresos provenientes de tasas 
municipales que contribuyan al Fondo General, tendríamos que incrementar las tasas municipales 
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por encima de un 2,99% y, según lo establecido en las reglas del Gobierno, esto requeriría la 
celebración de un referéndum local que aprobase el aumento de las mismas. No proponemos 
hacer esto para financiar el Plan de reducción de las tasas municipales.  

Tampoco proponemos emplear las reservas del Ayuntamiento porque estas solo pueden utilizarse 
una vez y no ofrecen una solución a la financiación para un futuro. Por lo tanto no consideramos 
que sea prudente utilizar las reservas para hacer frente a las obligaciones financieras futuras de 
las tasas municipales.  

Reconocemos las posibles consecuencias de tener que financiar el cambio propuesto de CTRS 
pero creemos que es importante aumentar el apoyo que supone este cambio para nuestros 
residentes más económicamente vulnerables.  

 
¿Cuáles son las alternativas que se consideraron en vez del Plan de reducción de tasas 
municipales? 

b.  No efectuar ningún cambio al Plan de reducción de tasas municipales.  

c. Aumentar el nivel máximo de CTR de 80,2% a 100% para todos los beneficiarios 
en edad laboral 

d. Limitar la cantidad de CTR que reciben las viviendas de un valor más alto a la 
cantidad correspondiente a una banda designada 

e. Alterar el límite de ahorros de capital 

 
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento también podría reducir el nivel máximo de 
reducción de tasas municipales en vigor en la actualidad (80,2%). No obstante, esto no sería 
consistente con el objetivo que ha propuesto el Ayuntamiento de proporcionar un mayor apoyo a 
los residentes que lo necesitan, por lo cual no esta no es una opción que se pueda proponer.  

 

Opción (b) No efectuar ningún cambio al Plan de reducción de tasas municipales 

No recomendamos esta opción por nuestro compromiso a ofrecer un mayor apoyo a los 
residentes que perciben una Reducción de las tasas municipales para aliviar la carga económica 
de las familias y otros beneficiarios.  

Opción (c) Aumentar el nivel máximo de Reducción de las tasas municipales de  80,2% a 
100% para todos los beneficiarios en edad laboral 

No recomendamos esta opción porque supondría un coste importante anual (£843.000) para los 
presupuestos del Ayuntamiento. Se calcula que esto incrementaría el coste anual adicional del 
plan de £1,6 a £2,44 millones para 2019/20, y se considera que en la actualidad el Ayuntamiento 
no puede permitirse cubrir este incremento. La opción que preferimos concilia ofrecer un apoyo 
adicional a los residentes que más lo necesitan con el impacto económico que supone para el 
Ayuntamiento y los servicios que ofrece.  

 

Opción (d) Limitar la cantidad de Reducción de las tasas municipales que reciben las 
viviendas de un valor más alto a la cantidad correspondiente a una banda designada 

El Ayuntamiento podría “poner un límite máximo” al nivel de prestación ofrecido que se basase en 
las tasas municipales correspondientes a una banda designada. Por ejemplo, si el límite se fijase 
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en la Banda D, la prestación máxima que podría percibir un beneficiario no sería superior a la que 
percibirían si residieran en una vivienda de la Banda D, aunque residieran en una vivienda de una 
banda superior.  

No recomendamos esta opción porque incrementaría de forma significativa la cantidad que 
tendrían que pagar los residentes por las tasas municipales afectados por el límite máximo 
(aquellos que se sitúan en bandas superiores al límite establecido). Somos conscientes de que 
los beneficiarios que perciben la Reducción de las tasas municipales tienen cargas económicas y 
necesitan asistencia.  

 

Opción (e) Alterar el límite de ahorros de capital  

En la actualidad, si un residente tiene un capital superior a £10.000 no tiene derecho a recibir 
asistencia según el Plan de reducción de las tasas municipales.  

No recomendamos que se cambie el límite de ahorros de capital porque creemos que el límite de  
£10.000 refleja adecuadamente la necesidad que reconocemos que tienen los residentes de 
ahorrar para hacer planes sostenibles a largo plazo a la vez que nos aseguramos de que el plan 
alcanza a los residentes más vulnerables.  
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Estudios 

En la tabla que figura a continuación se ofrecen ejemplos de cómo los beneficiarios que residen en viviendas de la Banda B se verían afectados 
por la opción que prefiere el Ayuntamiento. 
 
Muestra el efecto posible de ambos factores, el aumento al 100% de la reducción de tasas municipales para los beneficiarios en edad laboral 
con niños y la alineación con ciertos cambios en las prestaciones sociales nacionales. 
 
En la página web del Ayuntamiento encontrará estudios similares para otras bandas de vivienda: www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation  

 

Ingresos 
familiares 
semanales 

Cargo 
semanal 
por las 
tasas 
municipales  

Cargo 
semanal 
a pagar 
en 
2018/19 

Cargo 
semanal 
a pagar 
estimado 
para  
2019/20 

Cantidad 
anual a 
pagar en  
2018/19 

Cantidad 
anual a 
pagar 
estimada 
para 
2019/20 

Cambio 
en la 
cantidad 
anual a 
pagar 

Pareja con 2 niños; viven de su salario y de las prestaciones 
sociales denominadas Child and Working Tax Credits; residen en 
una vivienda de Banda B. 

£250,15 £23,51 £5,34 £0,00 £278,24 £0,00 -£278,24 

Familia monoparental en la que el adulto trabaja formada por 1 
niño y 1 persona a su cargo que está buscando empleo; viven de 
su salario y de la prestación social denominada Child Tax Credits; 
residen en una vivienda de Banda B. 

£119,52 £23,51 £8,30 £3,90 £432,80 £203,91 -£228,89 

Pareja trabajadora con 2 niños y 1 persona no a su cargo que 
estudia a tiempo completo; viven de su salario y de las 
prestaciones sociales denominadas Child and Working Tax 
Credits; residen en una vivienda de Banda B. 

£277,35 £23,51 £7,18 £1,72 £374,18 £89,93 -£284,25 

Persona soltera beneficiaria de la prestación social denominada 
Universal Credit; vive con 1 persona que no está a su cargo. Esta 
persona gana £350 a la semana; residen en una vivienda de Banda 
B. 

£58,10 £23,51 £13,80 £12,55 £719,78 £656,40 -£63,38 

Pareja desempleada; uno de ellos percibe el componente 
intermedio como persona necesitada de cuidados y el componente 
superior por movilidad de la prestación social denominada 
Disability Living Allowance (Asignación por discapacidad). El otro 

£179,85 £23,51 £7,26 £6,29 £378,56 £328,88 -£49,68 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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miembro de la pareja percibe la prestación social denominada 
Carer’s Allowance (prestación para cuidadores). Residen en una 
vivienda de Banda B. 

Pareja en la que cada uno de sus miembros trabaja 25 horas a la 
semana. Viven con otra pareja no a su cargo en la que los dos 
trabajan 16 horas a la semana y ganan £100 cada uno; viven de su 
salario. Residen en una vivienda de Banda B. 

£374,88 £23,51 £21,74 £19,98 £1133,71 £1044,64 -£89,07 

Persona soltera beneficiaria de la prestación social denominada  
Jobseeker’s Allowance (Asignación para personas en busca de 
empleo, basada en ingresos); Reside en una vivienda de Banda B; 
recibe el descuento como ocupante único de vivienda. 

£73,10 £17,63 £3,49 £3,49 £182,00 £182,50 £0,50 
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¿Cuándo acaba la consulta pública?  

Nuestra consulta pública acaba el 12 de noviembre 2018. 

¿Cómo puedo dar mi opinión? 

Por internet – cumplimente el cuestionario por internet: www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

Por correo electrónico–  CTRSconsultation@haringey.gov.uk  

Por correo postal – cumplimentando y enviando una copia de este cuestionario a la siguiente 
dirección: Consultation, 5th Floor, River Park House, 22 High Road, Wood Green, London N22 
8HQ 

Recoja una copia en la biblioteca de su barrio o venga a una de las sesiones que se detallan a 
continuación para las que no hace falta reservar plaza: 
 
 

Fecha / Hora Lugar 

Jueves 13 de septiembre, de 4 a 7 de la 
tarde  

Biblioteca de Tottenham Green,  

1 Philip Lane, Tottenham Londres N15 4JA 

Sábado 29 de septiembre, de 10 de la 
mañana a la 1 de la tarde 

Biblioteca de Wood Green, 

187-197A High Rd, Wood Green, Londres 
N22 6XD 

Martes 9 de octubre, de 3:30 a 6:30 de la 
tarde 

Selby Centre,  

Selby Road, Tottenham, Londres N17 8JL 

Viernes 19 de octubre, de 4 a 7 de la tarde  Biblioteca de St Anns,  

Cissbury Rd, Tottenham, Londres N15 5PU 

Miércoles 24 de octubre, de 4 a 7 de la 
tarde   

Biblioteca de Hornsey, Haringey Park, 
Londres N8 9JA 

Lunes 5 de noviembre, de 3 a 5 de la tarde Tottenham Hale (Lugar por confirmar)  

 
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más copias impresas de este cuestionario e 
información complementaria, mándenos un correo electrónico o  una carta a las 
direcciones que figuran a continuación: 

Correo electrónico: CTRSconsultation@haringey.gov.uk  

Dirección postal: Consultation, 5th floor, River Park House, 225 High 
Road, Wood Green, London N22 8HQ 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 
 

Publicaremos los resultados de esta consulta pública y los siguientes pasos en nuestra página 
web:     www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
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La consulta estará activa durante 10 semanas desde el 3 de septiembre al 12 de noviembre de  
2018. La forma más sencilla de hacernos saber su opinión es rellenar el cuestionario por internet 
consultando la siguiente página: www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation 

Si tiene alguna pregunta sobre la consulta pública o desea obtener una copia impresa, le rogamos 
envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: CTRSconsultation@haringey.gov.uk 

 

  

http://www.haringey.gov.uk/ctrs-consultation
mailto:CTRSconsultation@haringey.gov.uk
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Cuestionario sobre la Consulta pública  

 
Usted:   

   Vive en Haringey   
   Tiene una empresa en Haringey   
   Es Concejal 

Otro. Por favor, especifique:  
  

 

1. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con los siguientes aspectos de la opción 
preferida por el Ayuntamiento? 
 

a. Aumentar la  reducción de las tasas municipales de un 80,2% al 100% para los 
residentes en edad laboral con niños  

 
   Estoy totalmente de acuerdo   

   Estoy de acuerdo   
   No estoy de acuerdo ni en desacuerdo   
   Estoy en desacuerdo   
   Estoy totalmente en desacuerdo   

 
b. Actualizar el plan y ponerlo al mismo nivel que ciertos cambios en las prestaciones 

sociales nacionales  
 

   Estoy totalmente de acuerdo 
 

  
   Estoy de acuerdo 

 
  

   No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 
 

  
   Estoy en desacuerdo 

 
  

   Estoy totalmente en desacuerdo 
 

  
 
 

2. ¿Piensa usted que el Ayuntamiento debería considerar alguna de las opciones 
alternativas que figuran en la página 6? 

   Sí 
   No   
   No tengo ninguna opinión al respecto  
 

3. Si contestó afirmativamente, le rogamos nos indique qué alternativa piensa que 
deberíamos considerar 

 
  No efectuar ningún cambio al Plan de reducción de tasas 
municipales.  

    Aumentar el nivel máximo de CTR de 80,2% a 100% para todos  
los beneficiarios en edad laboral 

 
   Limitar la cantidad de CTR que reciben las viviendas de un valor 
más alto a la cantidad correspondiente a una banda designada  

 
   Alterar el límite de ahorros de capital 
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4. Si le gustaría que consideráramos una de las alternativas indicadas arriba, le 
rogamos que nos explique los motivos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. ¿Piensa usted que hay otras alternativas (aparte de las indicadas anteriormente) que 
proporcionarían una mejor asistencia a las personas que más lo necesitan? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. El Ayuntamiento sugiere que si se produjese una reducción de la asistencia para 
pagar las tasas municipales para el año 2019/20, los costes adicionales ocasionados 
se financiarían ahorrando de los servicios que se ofrecen. ¿Tiene algún comentario 
sobre cómo piensa usted que debería costearse el Plan de Reducción de las tasas 
municipales? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. ¿Tiene algún comentario general sobre la totalidad de las propuestas de la consulta 
pública (ya sea sobre la opción preferida, las opciones preferidas identificadas o 
sobre alguna otra opción)? 
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	Si usted reside en Haringey y tiene obligación de pagar tasas municipales (o puede que tenga que hacerlo en un futuro), es importante que lea la siguiente información y comparta con nosotros su opinión sobre la modificaciones propuestas.
	Dirección postal: Consultation, 5th floor, River Park House, 225 High Road, Wood Green, London N22 8HQ
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