En Mutxamel...
IU

PP=PSOE

¿Qué esperabas votándoles?
¿Es que todavía no te han
engañado bastante?

Presupuestos Municipales

2014

Es la hora de los ciudadanos.
Es la hora de la gente que vivímos
y pagamos los impuestos aquí.
No importa donde hayas nacido,
si eres de izquierdas o de derechas,
si hablas valenciano o castellano...
Lo importante es que ahora vives aquí,
y por lo tanto, eres Gente de Aquí,
eres Gent d'Ací, de Mutxamel

www.gentdaci.com @gentdaci

/gentdacimutxamel

Desde Gent d'Ací exigimos el rescate a los
Mutxameleros con una bajada del 18,50%
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y que
todo el trabajo que genera el Ayuntamiento
sea para trabajadores, autónomos y empresas
que viven y pagan sus impuestos aquí.
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Presupuestos Municipales
A espaldas de las necesidades
reales de los Mutxameleros

2014

Datos preocupantes
Primero.- La previsión de recaudación
por el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica se ha reducido. Si se analiza
desde el año 2011 se puede deducir que
hay una disminución del parque
automovilístico. Y, ¿cuál es el motivo de
esto? ¿Será porque pagamos unos de los
impuestos más altos de la provincia?
Segundo.- En la previsión de la
recaudación por el Impuesto a la
Construcción en el 2014 se prevé una
reducción aproximada de un 73% de la
que se observa él suma y sigue en la
pérdida de puestos de trabajo de este
sector.

El PP de Mutxamel aprobó en
solitario el pasado 22 de Noviembre de
2013, con el voto en contra de Gent dAcí,
los Presupuestos Municipales para el año
2014, elaborados una vez más a espaldas
de los ciudadanos y a espaldas de las
necesidades reales de los Mutxameleros.

un copia y pega del gobierno anterior
del PSOE y EU.

Dicho esto, queremos detallar las
observaciones que desde Gent dAcí
creemos que es necesario hacer desde
el punto de vista de Mutxamel y la
Son los terceros presupuestos situación crítica por la que están pasando
municipales que presenta el equipo de sus familias.
gobierno (PP) por lo que ya no tienen
excusas a la hora de apelar a la herencia
De las previsiones de ingresos de
recibida, o a motivos ajenos a su estos presupuestos se desprende la
voluntad. Ahora, hubieran tenido una realidad de la actividad económica de
gran oportunidad de mostrar a los Mutxamel y la situación de sus vecinos.
Mutxameleros de lo que son realmente Mientras los indicadores de previsiones
capaces de hacer por ellos y sus gentes. de ingresos por impuestos como el IBI,
A la vista de su andadura en esta plusvalías, el incremento de varias de las
legislatura, está bien claro que estos t a s a s , e t c . v a n a u m e n t a n d o
presupuestos no son más que la progresivamente y sin miramiento, otros
continuación de un camino que ya han indicadores nos muestran la situación
marcado con sus formas, con su manera real de la economía de este pueblo y de
de gobernar, su sentido de pueblo y su la situación crítica por la que están
gestión, que no es ni más ni menos que pasando sus ciudadanos:

Tercero.- En la misma línea, la previsión
de recaudación por tasas por licencias
urbanísticas se reduce aproximadamente
un 12% respecto al año anterior,
traduciéndose en más pérdidas de
puestos de trabajo.
Cuarto.- En la tasa por ocupación de vía
pública con terrazas (mesas y sillas) la
previsión de recaudación ha bajado un
40%, demostrando la hecatombe que
vive el comercio local y el consumo de
los ciudadanos.
Quinto.- El indicador de paro en
Mutxamel, con más de 2.500 personas
desempleadas e infinidad de familias que
no tienen ningún ingreso, por no hablar
de las que se encuentran en situación de
desahucio y extrema necesidad, nos
obligan a dirigir cualquier tipo de
actividad del Ayuntamiento en pro de
reducir el paro.
Sexto.- Es sin duda el aumento en las
partidas de ingresos por Recargo
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Ejecutivo, Recargo de apremio reducido e Intereses de demora donde
más se aprecia la situación por la que están pasando muchos vecinos
de Mutxamel, que se ven imposibilitados en cumplir con los altos
impuestos que el Ayuntamiento de Mutxamel les aplica.
En las previsiones de gasto para 2014, se comprueba cuán lejos está el PP
de Mutxamel de la realidad de la calle y que poco les importa someter a las familias
a pagar unos impuestos tan altos para después dedicarlos a proyectos políticos
e innecesarios en estos tiempos tan difíciles. A tenor de lo anteriormente expuesto,
cualquier ciudadano con sentido común, puede sacar la conclusión de que no se
puede seguir en este camino. Cuando ustedes entraron exigieron un sacrificio a
los ciudadanos con la excusa de sanear el cataclismo del Ayuntamiento y ya llevan
3 años. El sacrificio de los ciudadanos ha servido para hacer proyectos innecesarios
y malgastar la friolera cifra de 68.000.000 de impuestos desde que el PP de
Mutxamel está gobernando.
Algunos de los ejemplos del malgasto de los impuestos de los ciudadanos
incluidos en este Presupuesto Municipal del PP de Mutxamel son:

Proyectos y gastos innecesarios para 2014

250.000 +Subvención
Diputación
para la partida destinada a hacer el carril
bici en la Carretera del Cantalar, proyecto
político del PP de Mutxamel, el cual es
un parche, ya que no contempla los
cuatro carriles del proyecto inicial que
le daba una entrada digna a nuestro
pueblo, y que ahora es cambiada por un
carril bici en un lado de la carretera y
poco más. Nos va a ocasionar un gasto
innecesario en estos tiempos y para más
inri, las obras las realizará la diputación
con sus empresas y trabajadores.

800.000

de gasto para el tapado de una pista
del Polideportivo. ¿Cómo podemos
entender los ciudadanos este gasto
tan impresionante con la situación
tan desesperada? Son proyectos que
en estos tiempos no se le pueden ocurrir, sino a
personas que no saben lo que están pasando los
ciudadanos de Mutxamel.

200.000
en la adquisición de un local en la
Urbanización de Bonalba. Una inversión
que no se puede hacer en peor tiempo.
Lo que realmente demanda el
ciudadano que vive en Bonalba es que
se cumplan los servicios de limpieza,
jardinería y seguridad. Esto es un
agravio comparativo con otras
urbanizaciones, como por ejemplo el
Valle del Sol, Marseta, el Volaor, Casas
Fus, etc. que se encuentran todavía al
día de hoy, en el mismo estado de
deterioro y de abandono que los dejó
el PSOE e EU. Primero las prioridades
y más adelante lo que se pueda, pero
no ahora. Recordarles las palabras que
tanto empleó el PP de Mutxamel:
AUSTERIDAD, RESPONSABILIDAD.

50.000
50.000
de gasto para cambiar el 50% de los
ordenadores del Ayuntamiento. No
podemos entender este gasto y en estos
momentos. Es una nueva bofetada y un
agravio al sentido común de los
ciudadanos. Mientras a todos nos
obligan a apretarnos el cinturón ustedes
señores del PP gastan sin miramientos.

Otros 50.000 volverán a tirarse en
Peñacerrada para mantener la
propiedad privada del Marqués,
mientras nuestros parques y jardines
están peor que nunca. Hagan los
cursos de formación en nuestras
zonas verdes, el pueblo seguro
mejorará. Puestos a gastarse el dinero,
pues aquí de lo que se trata es gastar el dinero como sea, empléenlo en nuestro
patrimonio como el Azut de Mutxamel o de Sant Joan a los que ustedes no les
dedican ni un céntimo, encontrándose en un estado vergonzoso de abandono.
Pero sin embargo, ya se le ha regalado al Marqués casi 2.000.000: ¡siendo una
propiedad privada! para mantenerle los jardines, sin ningún beneficio hasta
ahora para el contribuyente. Con este dineral, ya tendrían que parecerse a los
jardines de Fonteneblo.
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12.075
de los impuestos de los ciudadanos para
mantener un canal de televisión privada,
Canal 21 de Alicante, que no beneficia
en nada al pueblo de Mutxamel, y es
sencilla y llanamente un despilfarro,
mientras los ciudadanos de Mutxamel
acuden a Cáritas en busca de ayuda y
alimentos, una organización que hace
un trabajo impagable y ustedes señores
del PP solo le destinan 6.000.

25.000
se van a transferir a EMSUVIM para realizar trabajos que tendrían que hacer
nuestros funcionarios, duplicando los servicios y los costes. Esta actuación
está dentro de la línea marcada por el PP de Mutxamel de traspasar la función
pública a la privada, véase un ejemplo reciente y sangrante, como es la
adjudicación a dedo de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo, a
una empresa del Alcalde del PP de Cox por 21.780 IVA incluido. Trabajo que
tendrían que haber hecho ustedes y no hubiera costado ni un duro a los
ciudadanos, pero aquí señores del PP se trata de gastar por gastar.

El total de estos ejemplos de gasto
innecesario para 2014 en estos
tiempos de crisis asciende a la friolera cifra de

TOTAL
1.403.000
de nuestros impuestos

Gent dAcí propone
en vista de la situación por
las que atraviesa nuestro
pueblo y sus familias que
son necesarias acometer
las siguientes medidas:

Nuestras propuestas
Primero.- Creemos necesario un rescate
a los ciudadanos con una bonificación temporal
con carácter excepcional de un 18,50% del
Impuesto de Bienes Inmuebles, para aliviar la
carga impositiva a las familias de Mutxamel,
tomando como base el total de gastos
innecesarios detallados por un importe de
1.403.000 destinados íntegramente a esta
bonificación, y entendiendo que con esta
reducción no se afectará en absoluto al normal
funcionamiento de este Ayuntamiento ni a los
servicios que este presta.

Exigimos el
rescate a los
Mutxameleros
con una
bajada del IBI
del 18,50%
Viendo las cuentas de este presupuesto
REC
estamos totalmente convencidos que es la hora
H
de rescatar a los ciudadanos. Porque ya está
por AZA
bien de tanto sacrificio innecesario para que
el P
D
malgasten los impuestos.
O
P
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Nuestras propuestas
Segundo.- Como ya es reiterado y el
tiempo nos da la razón, el proyecto de Gent dAcí
sería el mejor plan de empleo y el que podría
encaminar a este pueblo y a sus ciudadanos a ver
un poco de luz, dando todo el trabajo que genera
el Ayuntamiento a los trabajadores, autónomos,
y empresas que viven y pagan sus impuestos aquí.

Estas son las bases del proyecto
de Gent dAcí, que es tan real como el
día a día de los ciudadanos, ciudadanos
de los que ustedes (PP) se han olvidado
una vez más, y para los que pedimos
a ustedes señores del PP, que NO
MALGASTEN sus impuestos en
proyectos innecesarios. Les exigimos:

Exigimos que
todo el trabajo
que genera el
Ayuntamiento
AUSTERIDAD
Los servicios que presta el Ayuntamiento
la recogida de basura, limpieza de edificios
sea para como
públicos, jardinería, transporte, aguas municipales,
deben ser gestionados desde el RESPONSABILIDAD
trabajadores, etc.
Ayuntamiento. Conseguiríamos emplear a los
Gent dAcí propone
y que todo el beneficio recayera sobre
autónomos, y nuestros
en vista de la situación por
nuestra gente. Con la reducción de costes
Y
las que atraviesa nuestro
empresas que obtendríamos un remanente para dedicarlo a
potenciar las ayudas sociales que siempre se
pueblo y sus familias que
viven y pagan quedan cortas en sus presupuestos. ¡Ya está bien
son necesarias acometer
de entregar el dinero y el trabajo a las empresas
las siguientes medidas:
sus impuestos ajenas a este pueblo, que no pagan sus impuestos
aquí!
aquí REC
H
Bonificación
por AZA
el P
DO del 100%
P
Tercero.- Fomentar la industria y el
de las Tasas
comercio local, favoreciendo la instalación
de empresas en nuestro término, con una
de Apertura
bonificación del 100% de las tasas de apertura,

SENTIDO COMÚN

y una bonificación del 50% en las tasas por
ocupación con mesas y sillas de la vía pública
para hostelería Mutxamelera.

Reducción
del 50%
de las tasas
por terrazas
para hostelería

No importa donde hayas nacido,
si eres de izquierdas o de derechas,
si hablas valenciano o castellano...
Lo importante es que ahora vives aquí,
y por lo tanto, eres Gente de Aquí,
eres Gent d'Ací, de Mutxamel
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Noticias

Lee las noticias
completas en:
www.gentdaci.com

Foto-DENUNCIA
DESPILFARRO, AMIGUISMO
Y COMPADREO

Envíanos la tuya
y la publicaremos
info@gentdaci.com

