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El Portavoz del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE IBI,
Antonio Martos Bueno, al amparo de lo previsto en el artículo 97/3, 91.4 y 82.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades locales, presenta ante este Pleno corporativo la siguiente MOCIÓN:

Expone

Que los Ayuntamientos ante el momento de incertidumbre económica que estamos
viviendo a nivel mundial y por el más que posible descenso de ingresos en las arcas
municipales, debido principalmente a la disminución de ingresos en el área de
urbanismo, deben de realizar un recorte responsable en el gasto del mismo.

Este recorte en el gasto responsable no puede ir dirigido a los servicios básicos
destinados a nuestros ciudadanos, como son los servicios sociales, educación o
sanidad entre otros. Así mismo estos gastos no se deben compensar ampliando la
presión fiscal de los ciudadanos con el aumento de tasas e impuestos.

El Ayuntamiento, a su vez, puede aliviar el gasto de los ciudadanos no aumentado el
importe de tasas e impuestos, ayudando así a las economías familiares.

Es por ello y en aras a intentar dar solución a este problema y siendo plenamente
conscientes de la labor desarrollada desde la Administración Local para confeccionar
unos presupuestos para el año 2009 acordes a la situación actual, proponemos al
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Ibi, la adopción del siguiente acuerdo:

Moción

1°.- La congelación de las tasas e impuestos municipales para el ejercicio 2009,
como pueden ser el agua, la basura, presentación a exámenes, licencias de apertura
entre otros.

2°.- La Congelación de las retribuciones de los 21 concejales de la corporación
municipal.

3°.- La Congelación de las retribuciones de las secretarías de grupos
municipales, secretaría de alcaldía y cargos de confianza en el Ayuntamiento.

4°.- Congelación de las aportaciones a los grupos políticos para su
funcionamiento. nt)
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