PLE MUNICIPAL, DIA: 25 - 01 - 2018 N. SESSIÓ: 1A
6. Pressupost 2018. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva (Exp.E00972017000001)
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda,s’acorda:
3.- Desestimar les reclamacions 2 a 13, presentades pel grup municipal del Partido Popular amb
registre d’entrada GE/000547/2018, pels motius que figuren a l’informe de serveis econòmics i que
seguidament es transcriu:

Al·legació 4
ALEGACIÓN:
El capítulo de ingresos en concepto de IBI urbana asciende a 12.300.000 € con un
incremento de 846.480 € en comparación con el pasado ejercicio 2017.
A criterio del Partido Popular la presión fiscal es excesiva y contraproducente para el
satisfactorio desarrollo de la sociedad mahonesa y atendiendo a los habituales y convenientes
criterios de prudencia a los que siempre apela el equipo de gobierno el margen de 619.788 € de
superávit ,junto con el grado de ejecución de los presupuesto que en el momento de su liquidación
asciende entorno a un 70 % y la conveniencia de marcar no dientes de sierra sino una tendencia
económica en la senda de la reducción de la presión fiscal.
Por todo ello es por lo que:
SOLICITO
Se reduzca en 300.000 € la previsión de ingresos por IBI, procediéndose a la modificación de
la ordenanza fiscal con la correspondiente reducción del tipo impositivo actual del 0,67 al tipo que
dictaminen los servicios técnicos para absorber la mencionada reducción de 300.000 €, posibilitando
con ello la reducción en cifras absolutas de la práctica generalidad de recibos emitidos a los
contribuyentes y reduciendo con ello la presión fiscal a los mahoneses.
L’ al·legació atén a criteris d’oportunitat política, que no correspon valorar a qui emet el present
informe, i no entren a l’àmbit del que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLHL. A més, s’ha de
considerar que una reducció de tipus impositiu, implica una reducció del valor equivalent a l’estat de
despeses, en aplicació dels preceptes de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, es fa la següent
Proposta: Desestimar la reclamació presentada.

