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9º PROPUESTA DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR CUOMO PARA EL 2016:
COMPETENCIA SOBRE CONSOLIDACIÓN MUNICIPAL PARA CONTINUAR
HACIENDO DE NUEVA YORK UN LUGAR ASEQUIBLE
El monto de la competencia es de $70 millones en esfuerzos para fomentar la
eficiencia gubernamental y el ahorro de los contribuyentes
El gobernador, Andrew M. Cuomo, presentó hoy la propuesta de la novena firma de su
agenda del 2016: Competencia sobre Consolidación y Eficiencia Municipal diseñada
para recompensar a los gobiernos locales para que tomen medidas reales que
conlleven a que el Estado de Nueva York sea un lugar asequible para vivir y trabajar.
Con esta competencia se reta a acondados, ciudades, pueblos y aldeas a que
desarrollen planes de acción para una consolidación innovadora que origine una
reducción de impuestos a la propiedad significativa y permanente. La asociación de
consolidación que proponga y que pueda poner en práctica la mayor reducción
permanente de impuestos a la propiedad, recibirá una asignación de $20 millones.
«Hemos hecho enormes progresos en los últimos cinco años para hacer de Nueva
York un lugar más asequible, y este año continuaremos manteniendo ese impulso
desde la propia base, dijo el gobernador Cuomo. Esta competencia ayudará a los
gobiernos locales a encontrar formas innovadoras para reducir los costos y disminuir
los impuestos de sus ciudadanos, que hará que sea más económico vivir, trabajar y
prosperar en sus comunidades. Se trata de la construcción de un fuerte y más próspero
Nueva York a largo plazo, y estoy dispuesto a ayudar a que nuestros socios locales en
todo el estado sigan adelante».
Este sería el mayor incentivo directo jamás ofrecido a las comunidades para que
trabajen juntas, compartan servicios, reduzcan costos y disminuyan los impuestos a la
propiedad. Esto será parte de los $70 millones en presupuesto de este año para
incentivar a los gobiernos locales al logro de consolidaciones, reorganizaciones y
eficiencias, que dan como resultado el ahorro de los contribuyentes.
Durante años, los impuestos locales a la propiedad en Nueva York han estado entre los
más altos del país, afectando negativamente la competitividad económica de Nueva
York y la calidad de vida de sus residentes. Entre los años 2000 y 2010, los impuestos
a la propiedad aumentaron a un ritmo insostenible - más del doble de la tasa de
inflación.

En el 2011, el Gobernador promulgó el impuesto límite máximo sobre la propiedad
(Property Tax Cap). Como resultado, los impuestos a la propiedad se han mantenido a
una tasa de crecimiento promedio de aproximadamente dos por ciento durante los
últimos tres años, menos de la mitad de la tasa de crecimiento en los 10 años
anteriores.
Este límite máximo se reforzó en el 2014 con un programa de congelación de
impuestos a la propiedad que alentó a los gobiernos locales y distritos escolares a
cumplir con el límite máximo de impuestos, y a desarrollar planes de eficiencia
gubernamental aprobados para reducir los costos. Un nuevo crédito tributario por
desgravación de impuestos a la propiedad, fue creado en el 2015 para orientar
progresivamente un monto adicional de $1.3 mil millones en alivio de impuestos a la
propiedad para los propietarios de Nueva York en los próximos cuatro años.
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