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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA LA CONGELACIÓN 
DEL  SUELDO  DEL  EQUIPO  DE  GOBIERNO  PARA  LA  LEGISLATURA 
2007 - 2011.

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Tobarra desea someter a la consideración del Pleno 
la siguiente MOCIÓN:

Ante los últimos datos publicados sobre la economía nacional y las declaraciones de 
los responsables políticos de nivel nacional y regional, no vemos perspectivas a corto plazo 
de solución a la grave crisis que padece España.  

También  son  muchas  las  administraciones  nacionales,  regionales,  provinciales  y 
locales las que han tomado medidas de reducción de sueldos, reducción de altos cargos y 
en  definitiva,  reducción  del  coste  de  políticos  que  tiene  que  soportar  la  gente,  y  el 
Ayuntamiento no puede permanecer al margen de la situación de las familias de Tobarra. 

Por otra parte, han sido varias las ocasiones durante esta legislatura en las que en 
las que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Tobarra ha tenido que debatir asuntos 
relacionados con los sueldos de los miembros del Equipo de Gobierno, sin que en ninguna 
se haya atendido las propuestas del Partido Popular. Esta vez esperamos que sea diferente 
y que esta Corporación este a la altura de las circunstancias, predique con el ejemplo y de 
muestras de la austeridad y el rigor con el que ha de gestionarse siempre el dinero de las 
familias Tobarreñas, pero  especialmente en situaciones económicos difíciles como esta.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para su consideración 
y aceptación en su caso, los  SIGUIENTES ACUERDOS:

1. No subir los sueldos del Equipo de Gobierno durante toda la Legislatura que ha de 
transcurrir durante los años 2007 al 2011.

2. No  subir  las  asignaciones  a  los  grupos  políticos  municipales  durante  toda  la 
Legislatura que ha de transcurrir durante los años 2007 al 2011.

3. No subir las asignaciones a los miembros de la Corporación por asistencias a Plenos 
o por cualquier otro concepto.

4. No  subir  las  asignaciones  a  los  miembros  de  la  Corporación  por  dietas  y 
desplazamientos.

Tobarra, a 23 de septiembre de 2008.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.
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