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Nos encontramos ante una crisis jamás antes confrontada por nuestra sociedad 

moderna, que requiere ineludiblemente de medidas extraordinarias y del esfuerzo de todos los 

frentes para priorizar la vida frente a cualquier otra consideración. 

Desde el G.M. de Ciudadanos Alhama de Murcia, vamos a plantear al equipo de gobierno y resto 

de grupos municipales una serie de medidas a consensuar entre todas las partes para paliar la 

situación económica provocada por el COVID-19 en nuestro municipio, ya que debe de aflorar 

nuestro sentido de Estado y alejarnos de cualquier estrategia partidista y trabajar 

conjuntamente por el bien de todos. 

Estas medidas van enfocadas a autónomos, empresas y ciudadanos en general, que debido al 

decreto de confinamiento se han visto obligados a interrumpir su actividad profesional. 

La crisis sanitaria actual, requiere de respuestas rápidas y contundentes, además de una fuerte 

adaptación de la forma de trabajar de la propia administración.  El superávit de las corporaciones 

locales podría permitir ofrecer servicios de asistencia urgente que ayudasen a paliar la situación 

de emergencia y tomar medidas complementarias. Desde Ciudadanos hemos pedido al gobierno 

de la nación que autorice a la utilización del superávit a aquellos Ayuntamientos que lo tengan, 

siempre que se utilicen y dediquen a paliar los efectos de esta crisis sobre la Ciudadanía.  

En nuestro municipio el superávit asciende a más de 7.000.000€ y proponemos destinar un 10% 

de esa cifra (700.000€) como mínimo, para crear a un paquete de medidas que alivie la carga 

impositiva de nuestros vecinos, sin ver mermados la calidad de sus servicios. 

En caso de que el estado no apruebe la propuesta realizada por Ciudadanos, planteamos a 

nuestro Ayuntamiento que del millón y medio de euros que han subido de impuestos para el 

ejercicio 2020 destinados a inversiones, desvíe 700.000€ y se apliquen a compensar las perdidas 

de nuestros vecinos, empresarios, comerciantes y hosteleros. 

Nuestras propuestas van destinadas a dar tranquilidad, confianza y certidumbre, por ello el 

punto de partida que el G.M. de Ciudadanos Alhama considera prioritario para dar respuesta y 

asistencia directa al conjunto de la Ciudadanía, en consenso con el resto de las fuerzas políticas 

de nuestro consistorio sería: 

 

➢ Solicitar al gobierno de España que autorice a los Ayuntamientos a emplear el superávit 

en asistencia social y sanitaria, flexibilizando la regla del gasto. 

➢ Ayudas del pago del alquiler de los negocios, locales comerciales, pequeñas empresas y 

autónomos, debido a la merma de la capacidad de negocio y a la caída en las ventas, por 

causa del estado de alarma. 

➢ Exención del pago de la tasa a vendedores del mercado semanal y plaza de abastos 

durante el tiempo que permanezcan cerrados. 

➢ Exención del pago del CAI, Los Cerezos y Gloria Fuertes, mientras dure el estado de 

Alarma. 

➢ Bonificación de las tasas de recogida de basura. 

➢ Bonificación, en el próximo pago una vez superada la situación de confinamiento, de las 

tasas de ocupación de la vía publica de establecimientos con terraza durante el tiempo 

que permanezcan cerrados. 



➢ Compensación de las tasas de las actividades deportivas para aquellos usuarios que, 

habiendo abonado la cuota del mes actual, no han podido hacer uso de dichas 

instalaciones. 

➢ Garantizar el pago a proveedores reduciendo el periodo medio de pago, para no 

deteriorar la liquidez de las empresas que trabajan para el consistorio. 

➢ Moratoria en el pago de los impuestos de IBI (Contribución) y IVTM (Sello), tantas 

semanas como dure el estado de alarma, así como facilidades de aplazamiento. 

➢ Implantación inmediata de medios telemáticos, para las reuniones y votaciones de los 

órganos colegiados del Ayuntamiento, reclamando si fuese necesario ayuda a la 

Consejería de Hacienda. 

➢ Restaurar la sede electrónica del Ayuntamiento, al objeto de evitar cualquier trámite 

presencial a los ciudadanos. 

➢ Desarrollo de una ventanilla única para dar apoyo y resolver las dudas de comerciantes, 

restauradores, PYMES y autónomos afectados por la crisis del COVID-19. 

➢ Proponer una bajada porcentual de todos los sueldos de la corporación municipal, 

mientras que dure la crisis y se reestablezca la normalidad. 

 

Para solicitar líneas de financiación y otras ayudas que dependen de la Comunidad Autónoma o 

del Estado, pueden ponerse en contacto con el INFO http://www.institutofomentomurcia.es/. 

 

 

 Alhama de Murcia a 22 de marzo de 2020. 
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