PLE MUNICIPAL, DIA: 24 - 01 - 2019 N. SESSIÓ: 1A

10. Pressupost general de l’Ajuntament de Maó per a l’exercici 2019. Resolució de
reclamacions i aprovació definitiva (Exp. E00972018000002)
Amb 12 vots a favor (6 Ara Maó i 6 PSOE) i 8 vots en contra (PP), dels 20 membres
presents, dels 21 de la corporació, acorda:
1.- Desestimar les reclamacions 1 a 6, presentades pel grup municipal del Partido Popular
amb registre d’entrada GE/000636/2019, i data 14/01/2019, per no estar compreses en el
que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLRHL, segons l’informe de serveis econòmics i
que seguidament es transcriu:
“Al·legació 5
La partida de ingresos por plusvalías refleja un importante incremento pasando de 1.025.000€ a
1.400.000 €, atendiendo a las liquidaciones producidas a fecha de 30 de septiembre pasado y todo
ello teniendo en cuenta la situación jurídica en que se encuentra este impuesto tras el acuerdo que
se tomó en su día por la junta de portavoces.
A pesar de todo ello y como refleja la memoria de alcaldía y los informes de los Servicios económicos
se prevé un mayor incremento de recaudación por el citado impuesto como consecuencia de una
mayor actividad económica en la compra venta de inmuebles. Todo ello no es óbice para cuestionar,
al menos desde el Partido Popular la conveniencia de la presión impositiva que dicho impuesto
genera a los ciudadanos y mucho más en las casuísticas producidas por trasmisiones por herencia
(por mucho que ya se contemplen condicionantes y bonificaciones al respecto) Atendiendo a criterios
de la recaudación que ya se anuncia será superior a lo presupuestado y a la conveniencia de
reducción de la presión impositiva, lo cual como consecuencia de esta mayor recaudación es no solo
posible, sino que también conveniente
SOLICITAMOS
Que se reduzcan en la previsión de ingresos en concepto de impuestos de plusvalías por valor de
250.000 € y con anterioridad a la aprobación definitiva de los presupuestos y se proceda a la
modificación de la ordenanza por plusvalías bonificando las producidas como consecuencia de
trasmisiones por herencia en el porcentaje que los datos y estudios de los servicios técnicos permitan
conforme a una reducción de 125.000 € y otros 125.000 € en el régimen general.”

La petició de reducció en 250.000 €, conseqüència de la modificació d’ordenança que
proposa el grup municipal del Partido Popular, implica una reducció d’ingressos de caràcter
permanent, i obligaria a una reducció de despeses corrents pel mateix import, com a
exigència de la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i no s’aporta
cap suggeriment de reducció de despesa en aquest sentit, amen de la tramitació específica
que exigeix la modificació d’una ordenança fiscal. No es justifica que la al·legació estigui
compresa dins del que preveu l’article 170 del RDL 2/2004 TRLHL i per tant, es fa la
següent Proposta:
Desestimar la reclamació presentada.

