GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

Dª CLARA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ, Portavoz del Grupo Político Municipal del Partido
Popular en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ante el Pleno
Ordinario del mes de JULIO de 2015 presenta la siguiente

MOCIÓN

Solicitando a que desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora se lleve a
cabo un gran pacto para la bajada de impuestos en el que se incluyan las propuestas de todos
los grupos políticos que conforman el Consistorio de Zamora.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el pleno de conformación de la actual Corporación municipal del pasado 13 de junio
de 2015, y en el que resultó elegido como alcalde de Zamora Francisco Guarido, éste en su
discurso de investidura como primer edil, manifestó en distintas ocasiones su propuesta de
apertura democrática para una mayor participación de todos los grupos políticos en las
propuestas municipales. El actual alcalde explicó que estábamos ante una nueva etapa en la
que apostaría por los pactos que sirvieran a mejorar la salud de la democracia municipal.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular hemos recogido ese guante desde el primer
momento y ya en el pasado Pleno Municipal del 7 de julio de 2015 planteamos la posibilidad de
llevar a cabo un gran pacto para bajar los impuestos en la ciudad, tal y como, por otra parte,
nuestro propio partido llevaba en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones
del pasado mes de mayo.
Estamos en un momento en el que no podemos fallar a los zamoranos y en el que todas
las fuerzas poíticas de este Ayuntamiento se han de poner de acuerdo en las grandes materias
que afectan a la vida de los vecinos de la ciudad y, de la misma manera, se pueda reducir la
carga fiscal sobre los mismos. Nos hemos encontrado con la sorpresa que, desde el equipo de
Gobierno se han adoptado decisiones unilaterales en materia fiscal sin que se haya llegado a un
acuerdo con el resto de grupos, tal y como se aludió en el Pleno de Investidura o tal y como se
solicitó en el Pleno del pasado 7 de julio de 2015 desde este Grupo Municipal.
Consideramos que pactar no es encontrar una propuesta encima de la mesa y tener que
aceptarla sin más. Pactar en buscar consensos y llegar a acuerdos que sirvan para un mejor
gobierno municipal.

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

ACUERDOS

1) Que este gran pacto sea una realidad con todos los grupos políticos y que los
acuerdos para la bajada de impuestos se consensúen entre todos.
2) Que las aportaciones sobre materia fiscal que aporte el resto de grupos políticos del
Ayuntamiento de Zamora sean tenidas en cuenta por parte del equipo de gobierno
municipal.

En Zamora a 30 de Julio de 2015

