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MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AJUSTE Y AHORRO PARA 
LOS PRESUPUESTOS DE 2009 
 
 

 El GRUPO POPULAR del Ayuntamiento de Balazote, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 del  Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales eleva al PLENO de la Corporación para su 
debate y posterior votación, la siguiente MOCIÓN: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
     Desde que la actual crisis económica comenzó a mostrar sus primeras señales, el 
Partido Popular alertó de la necesidad de adoptar, con carácter inmediato, medidas que 
permitiesen minimizar el impacto de una crisis que, si bien tiene connotaciones 
internacionales, está afectando con especial gravedad a España. 
     Ante la inminencia de las elecciones generales, el Gobierno del Partido Socialista 
prefirió ocultar una realidad que conocía perfectamente, engañando y perjudicando a 
todos los españoles al impedir que se preparasen lo mejor posible para hacer frente a 
la crisis. 
     Hoy son muchas las familias y pequeñas empresas que están sufriendo con gran 
severidad las consecuencias de una situación económica marcada por una elevada 
inflación y una entrada inminente en un periodo de recesión económica. 
     Pese a que el Vicepresidente Segundo del Gobierno de España ha reconocido que 
estamos ante la peor coyuntura económica de los últimos tiempos, el Gobierno parece 
seguir esperando que se solucione por sí sola. 
     Ante esta falta de liderazgo que está lastrando las posibilidades de recuperación de 
nuestra economía, el Partido Popular ha planteado un amplio paquete de medidas 
económicas, basadas en el modelo aplicado durante sus años de gobierno. 
     Frente a la pasividad mostrada por el ejecutivo español, el Partido Popular ha 
optado por asumir la responsabilidad de desempeñar un papel activo contra la crisis, 
tanto donde ejerce responsabilidades de gobierno, como de oposición. 
     Por ello el Partido Popular cree necesaria la elaboración de un Plan de Ajuste 
Presupuestario respecto a la elaboración de los Presupuestos Municipales para 2009, 
que permita, a través de una política de austeridad en el gasto público, redefinir sus 
objetivos en el marco de la actual coyuntura.. 
     Pese a los problemas que la crisis plantea a las propias administraciones, estas no 
deben renunciar a desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR en el 
Ayuntamiento de Balazote, propone al PLENO  de la Corporación la aprobación del 
siguiente 
 

ACUERDO 
 

El Ayuntamiento de Balazote se compromete a la elaboración de un Plan de Ajuste 
Presupuestario de aplicación a los Presupuestos Municipales de 2009, en el que se 
incluirán, entre otras, las siguientes medidas: 



 
1. Se suprimirán todas aquellas actuaciones que no se consideren imprescindibles. 

En particular se podrán generar ahorros mediante la contención de los gastos 
destinados a publicidad, publicaciones, comunicaciones, decoración, material de 
oficina, etc. 

2. Se bajarán las retribuciones de altos cargos, así como las indemnizaciones a 
concejales y asignaciones a grupos políticos. 

3. Se congelarán las gratificaciones y complementos de productividad. 
4. Siempre que sea posible se evitará la remisión de documentación en papel, 

dando preferencia al uso del correo electrónico como medio de transmisión de la 
información, así como utilizando las dos caras del papel para escribir o 
fotocopiar en ellas. 

5. Se reducirán los gastos de protocolo y representación. 
6. Se pondrá en marcha un plan de ahorro energético, para por una parte reducir el 

consumo interno, estableciendo criterios para la regulación de temperaturas 
máxima y mínimas en los edificios públicos, y horarios de encendido y apagado; 
y por otra parte la contención del consumo derivado del alumbrado público 
(sustitución y/o reposición por luminarias de bajo consumo, control exhaustivo de 
la temporización y tramos de los encendidos y apagados de calles, y entradas a 
la localidad). También se controlarán los vehículos de propiedad municipal, para 
su uso exclusivo en tareas que sean competencia de este Ayuntamiento. 

7. Control del gasto de agua, instalando contadores en todos los edificios públicos 
y bocas de riego, o instaladas en las calles, reparando de manera inmediata las 
fugas y aparatos que sufran pérdidas. 

8. Rigor y prudencia en el presupuesto de ingresos y en el de gastos, realizando un 
seguimiento constante de su evolución a lo largo del ejercicio, que permita 
adaptar y ajustar las previsiones a la realidad de manera permanente. 

9. Se reclamarán las transferencias de capital comprometidas por otras 
administraciones públicas. 

10. Se revisarán la necesidad y oportunidad de las líneas de subvención previstas, 
realizando los ajustes que sean posibles. 

11. No se verán afectadas por los recortes las partidas presupuestarias destinadas a 
atender gastos sociales. No obstante, el hecho de que estas competencias no 
cuenten con la debida financiación hace aún más urgente la necesidad de que el 
nuevo sistema de financiación local se encuentre en vigor en 2009. 

12. Los ajustes previstos en el Plan serán de aplicación a todos los organismos e 
instalaciones dependientes del Ayuntamiento, y en aquellos en los que el 
Ayuntamiento colabore en sufragar sus gastos y mantenimiento. 

13. El Ayuntamiento, en el marco de sus competencias y de forma coordinada y 
concurrente, en su caso, con la Administración  General del Estado, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, y la Diputación Provincial de Albacete, 
tratarán de reforzar aquellas actuaciones a través de las cuales se pueda 
suavizar el impacto de la crisis en su territorio, reduciendo, por ejemplo, la carga 
fiscal,  y ejecutando las inversiones. 

 
En Balazote, a veinte  de Diciembre de dos mil ocho. 

 
Fdo.: Jesús García Soriano 

Portavoz del Grupo Municipal Popular. 
 
 

RECHAZADA POR LOS VOTOS EN CONTRA DEL PSOE 


