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Presupuestos 2012: Los Mutxameleros no pueden ser el  

único sustento de su Ayuntamiento 
 

 Estos presupuestos 

de 2012 están elaborados a 

la sombra de una crisis 

económica y social sin 

precedentes, pero más si 

cabe, a consecuencia de una 

desordenada e imprudente 

manera de administrar el 

dinero de los ciudadanos de 

Mutxamel.  

 

 Ha sido el  PSOE y  

Esquerra Unida los que han 

conseguido con su mala 

gestión, hundir al 

Ayuntamiento de Mutxamel. De la alegría de esos años de despilfarro, hemos 

pasado a una situación desesperante y de la que no sabemos cómo vamos a salir. 

 

 Gent d’Ací es la primera vez que participa en unos Presupuestos 

Municipales y agradecemos el esfuerzo y el trabajo realizado por el equipo de 

gobierno (PP) junto a los técnicos e interventores que han posibilitado unos 

presupuestos austeros en los gastos y ajustados en  los ingresos  a la realidad 

aunque con salvedades. 

 

 Estos presupuestos cumplen uno de los propósitos de Gent d’Ací en cuanto 

a la contención de los gastos de este Ayuntamiento, pero creemos que aun 

podríamos haberlos reducido más si los servicios que han entregado a empresas 

ajenas a este pueblo, se hubieran gestionado desde el Ayuntamiento, consiguiendo 

reducción en los costes, más empleos y sin duda beneficios, que ahora mismo nos 

vendrían como agua de mayo.  

 

 El Sr. Portavoz del PP dirá que nuestra propuesta es un brindis al sol, como 

le llama a todas las propuestas que no entran dentro de la argumentaría de su 

partido. Ya hubiéramos podido empezar a trabajar poco a poco en estas ideas, pero 

se cierran a cal y canto, y como todos sabrán, los tiempos que nos vienen no son 

nada alentadores. Se necesita imaginación. Los ciudadanos no pueden ser con sus 

impuestos, el único sustento de este Ayuntamiento.  

 

 Desde Gent d’Ací nos sentimos impotentes ante la decisión irrevocable que 

el equipo de gobierno (PP) ha tomado a la hora de suprimir 7 puestos de trabajo. 

No han servido de nada la propuestas de los Sindicatos, de los trabajadores 

afectados y las propuestas de Gent d’Ací. Si lo que pretendían era ahorrar, habían 

otras formulas para ello, pero su posición fue inamovible. Y es inconcebible que 
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antes de ir a la Mesa de Negociación a la que nos convocó el PP ya se había 

transmitido el despido a los trabajadores. El PP huye del consenso; está visto que 

no les importa la oposición. Gent d’Ací no concibe el despido de ningún trabajador 

teniendo en cuenta por la situación por la que estamos pasando, pero entendemos 

aún menos que se reduzca en policías locales, y por consiguiente, en seguridad 

para los Mutxameleros, pues debido a la crisis se han visto aumentado 

preocupantemente los robos y hurtos en nuestro término municipal.  

 

 En el Pleno extraordinario en el que se han votado estos presupuestos, y 

como ya es costumbre, el PP ha traído un único punto a tratar sobre varios asuntos 

obligando a emitir un voto global. Gent d’Ací hubiera podido haber votado a favor, 

abstención o estar en contra en algunos puntos, pero al venir como único punto en 

el orden del día, nos obligan a votar en contra. En el Pleno, Gent d’Ací ha planteado 

sus propuestas una vez más aunque no han sido tenidas en cuenta. Por otro parte, 

Esquerra Unida ha planteado una subida de los impuestos del IBI, IAE, y de 

circulación, como forma de incrementar los ingresos, a lo que Gent d’Ací se opone 

rotundamente. 

 

 Es en la partida de gastos de bienes corrientes y servicios es donde se puede 

y se debe actuar: Mantenimientos varios, jardinería, viales, recogida de basuras y 

podas, limpieza de edificios públicos, etc. Gent d’Ací ha venido proponiendo desde 

que es miembro de la actual Corporación, la constitución de sociedades 

mercantiles de capital público, pudiendo prestar los servicios como cualquier 

empresa privada pero desde el Ayuntamiento suponiendo: una reducción del coste 

del servicio, empleo para los Mutxameleros, beneficios, y con el tiempo una 

reducción de los impuestos.  

 

 Esto no es un brindis al sol. Este es el camino que tenemos que empezar a 

tomar porque la realidad se impone y los tiempos han cambiado para siempre. Con 

esta crisis hay un antes y un después, y ya ha comenzado. 
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