AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
D. James László Bényei, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local y Reglamentos que
la desarrollan, presenta para su debate y aprobación la siguiente:

Moción para exigir la retirada del Plan de Ajuste
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Plan de Ajuste fue presentado el día 12 de mayo ante el Congreso de los Diputados y
aprobado en el Consejo de Ministros del día 20 de mayo. Este Plan traslada el peso de la
recuperación de la crisis sistémica a los empleados públicos y los pensionistas, los quienes
menos han contribuido a su creación.
Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Guadalix de la Sierra entiende
necesario proponer al Pleno del Ayuntamiento el siguiente

ACUERDO:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra insta al Gobierno a retirar el Plan de
Ajuste presentado el día 12 de mayo ante el Congreso de los Diputados y aprobado en el
Consejo de Ministros del día 20 de mayo.
2. Esta Corporación Local se opone a cualquier medida de congelación de las pensiones del
sistema público e insta especialmente al Gobierno de la Nación a retirar de las medidas de
ajuste las que congelan las pensiones durante 2011 y modifican las condiciones para la
jubilación parcial.
3. Esta Corporación Local se opone a cualquier medida que suponga la reducción del salario
de los empleados públicos y/o la congelación de sus retribuciones e insta especialmente al
Gobierno a que retire de las medidas de ajuste las que puedan afectar a este concepto.
4. Esta Corporación Local insta al Gobierno a que de forma urgente convoque a los
representantes de las fuerzas políticas para acordar un paquete de medidas de reforma fiscal
progresiva, en la que paguen más los que más tienen o ganen, y que incluyan medidas que
permitan aumentar la recaudación del estado sin necesidad de recortar medidas que afecten
al estado del bienestar, medidas como:
a. Recuperar el Impuesto de Patrimonio con una escala progresiva, lo que permitiría un
aumento de la recaudación fiscal de hasta unos 2.200 millones de euros.
b. Realizar un plan de lucha contra el fraude fiscal.
c. Realizar un plan de choque para sacar de la ilegalidad la economía sumergida (en España
se sitúa en un 23 por ciento del Producto Interior Bruto, el equivalente a 208.000 millones de
euros, según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda).
d. Reformar el IRPF, introduciendo un nuevo tramo del 50% para los ingresos superiores a
8.000 euros mensuales.
e. Crear un nuevo tramo del impuesto de sociedades para las empresas que ganen más de
1.000 millones de euros al año.
f. Poner en marcha las reformas necesarias en el sector financiero que garanticen el acceso
al crédito a familias y PYMES y controlen tanto el nivel de beneficios de dicho sector así
como los sueldos de sus directivos.

g. Revisión de los grados de ejecución del presupuesto para reducir gastos suntuarios y
promocionales.
h. Rebajar el sueldo de aquellos cargos institucionales que cobren más que el Presidente del
Gobierno de España.
i. Reducir el presupuesto del Ministerio de Defensa, retirando las tropas de Afganistán,
Líbano y Somalia (750 millones de ahorro) y eliminando la inversión en I+D de la industria
militar prevista para 2010 (950 millones) o lo pendiente de los 1.353 millones para 24
helicópteros de combate Tigre.
j. La eliminación de la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica de la declaración del
IRPF, una anomalía del impuesto, ya que permite a un único colectivo la posibilidad de elegir
el destino de parte de la recaudación. Con su supresión se incrementarían en 250 millones
los ingresos de libre asignación. Si además se suprimiesen los sueldos para los profesores
que imparten religión en centros escolares públicos (650 millones al año), ajustándose a las
directrices de un Estado laico, se podrían mantener los 600 millones de la ayuda al
desarrollo.
5. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España.

Fdo.- James László Bényei

Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Guadalix de la Sierra a 11 de junio de 2010

