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VERMÚ Y MÁS INFORMACIÓN 

El 23 de abril, día de Aragón, os invita-

mos a un vermú en la plaza  

a partir de las 12 h. 

Compartiremos conversación, un vino y 

alguna cosa más       . 

Y para los peques, a partir de las 11… 

¡Tendremos JUEGOS Y LEYENDAS 

ARAGONESAS! 

¡SAL A CELEBRAR CON NOSOTROS EL 

DIA DE ARAGÓN! 

E sta es la relación de ideas del actual equipo de gobierno. Un camino directo, simple, 

sin complicaciones. No se plantean pedir la revisión catastral, pendiente de ser reali-

zada desde el 1989 y que según la legislación deberían solicitar cada diez años. Tampoco se 

plantean que si el Gobierno Central impone esa revisión, sin subir los impuestos, a algunos veci-

nos el recibo de la contribución se les puede multiplicar por dos. Lo único que piensan es que la 

subida es la solución.  

Lo mismo sucede con el agua. En 2015 el municipio deberá abonar de forma íntegra el ca-

non de saneamiento. Para eso quedan menos de tres años. Además habrá que sumar el coste 

del agua de Yesa, el día que llegue. Esto no parece preocupar al actual equipo de gobierno. Co-

mo acostumbran, prefieren esperar a que el problema se presente, en lugar de buscar solucio-

nes antes de que llegue. Nosotros llevamos años solicitando la aplicación de una tasa gradual. 

Incrementos paulatinos. ¡Es sencillo! 

Hasta ahora el coste de basuras suponía más de lo que se ingresaba. Lo mismo ocurre con los 

nichos. Para el equipo de gobierno la solución también es simple: subir todo el mismo año.  

         Hemos intentado cambiar esta dinámica. Presentamos un informe en el que se desmontaba 

la necesidad imperiosa de subir todos los impuestos a la vez. Debía empezarse aclarando y 

ajustando los costes de los servicios. Se ignoró. No interesó tomarlo en consideración. Por eso 

votamos en contra de esas subidas de impuestos.  

         Sabemos que la situación económica del ayuntamiento es grave. Lo venimos diciendo ha-

ce mucho tiempo. No sabemos si la solución pasa por una subida general de impuestos. De lo 

que sí estamos convencidos es que esta manera de actuar, sumada a la falta de planificación 

nos ha llevado a esta situación. Repitiendo los mismos errores, acabaremos en el mismo lu-

gar… o peor. 
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bierno nacido tras una investi-

dura facilitada por el conce-

jal del PP que, como 

“compañero de viaje”, fue 

nombrado Primer Teniente 

de Alcalde y que apoya al 

PSOE en todas las votaciones 

desde entonces. 

Para las diferentes áreas, pro-

pusimos que el Ayuntamiento 

se organizara en Comisiones 

Informativas. Es un sistema 

que implica trabajo en equi-

po, planificación y posibilidad 

de encontrar soluciones 

prácticas entre todos, princi-

pios en los que creemos, aun-

que sean sistemáticamente 

ignorados. No sabemos si 

implica demasiado esfuerzo. 

El hecho es que sólo una co-

misión, y una sola vez, ha si-

do convocada. Para colmo, 

no consiguió el objetivo pro-

puesto en el orden del día. 

Hemos otorgado el beneficio 

de la duda, ofrecido más 

tiempo que los tradicionales 

cien días, hemos aportado 

sugerencias, nuestro trabajo 

y nuestro tiempo. Pero sus 

palabras, pronunciadas en el 

discurso de investidura, han 

resultado no ser otra cosa que 

palabras amables dictadas, 

por las circunstancias. 

No obstante, no nos rendi-

mos. Seguiremos trabajando, 

escuchando a los vecinos con 

la misma ilusión y ganas 

que hemos mostrado hasta 

ahora. Es la única manera de 

honrar la confianza que de-

positasteis en nosotros. 

“Se avanza a tientas / vacilante  
a tientas hasta que una noche  

se queda uno sin cómplices ni tacto  
y a ciegas otra vez y para siempre  

se introduce en un túnel o destino  
que no se sabe dónde acaba.” 

M. Benedetti. 

c asi ha pasado un 

año desde que, gracias a 

vuestro apoyo, aumentamos a 

tres concejales la representa-

ción de Chunta Aragonesista 

en el Ayuntamiento de nuestro 

pueblo. Durante este tiempo, 

hemos llevado a los plenos 

propuestas y preguntas, nos 

hemos formado e informado 

en cursos ofrecidos por la 

DPZ y hemos procurado no 

perder contacto con voso-

tros. 

Como prometimos, queremos 

mantener informados a los 

vecinos porque creemos que 

la información es fundamental 

para conocer la realidad en 

la que vivimos. Por eso nos 

dirigimos a vosotros con es-

te Charremos. 

En el Ayuntamiento, no ha si-

do un año de muchos cam-

bios: el mismo gobierno, los 

mismos defectos. Un go-
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A l igual que muchas instituciones pú-

blicas, el Ayuntamiento de Salillas se en-

cuentra en una grave situación económica 

derivada de una mala gestión. 

Aunque no son demasiados los datos 

facilitados, creemos que éstos deben ser de 

dominio público puesto que se refieren al    

dinero de todos. 

El Gobierno Central, con el objetivo de 

aliviar la situación de las empresas acree-

doras de los organismos públicos, ha articula-

do un método de pago con créditos. Los 

ayuntamientos tenían hasta el 15 de marzo 

para presentar las facturas pendientes y 

hasta el 30 para aprobar un plan de ajuste 

adicional. Este plan debía incluir las vías de 

financiación (ahorros, subidas de impues-

tos, etc.) con las que sufragar los pagos de 

esas facturas más los intereses devenga-

dos en el periodo de 10 años que el sistema 

marca para la financiación de dichas deu-

das. 

Ayuntamientos como Bardallur o Ricla 

no tienen necesidad de acudir a este plan y 

no han presentado ninguna factura. Este no 

es el caso del Ayuntamiento de Salillas de 

Jalón, que acude a este plan de “rescate” 

por un montante de 282.113,96 €. 

Para hacernos una idea, esto supone 

que si lo repartiéramos entre todos los    

vecinos, nos correspondería a cada Salillero 

pagar unos 743 €, a lo que habría que aña-

dirle el importe de los intereses devengados 

en los 10 años. 

En el pleno de 28 de marzo de 2012 el 

equipo de gobierno formado por el PSOE y 

el PP aprobó el plan de ajuste para nuestro 

ayuntamiento, cuyas disposiciones hemos 

detallado en el cuadro del margen. 

Sumando todo lo incluido en el plan 

los ingresos adicionales se situarían entre 

7.500 € y 14.400 €, dependiendo del optimis-

mo con el que se trabajen las cifras. 

No se nos ha informado de la tasa de 

interés a la que se tendrá que hacer frente. 

Suponemos que será similar a los de otras 

localidades, que los están firmando alrede-

dor del 6,5%. Con este interés, a los 

282.113,96 €  hay que sumarle más de 

100.000 € adicionales. 

Es decir, la “planificación” del equipo 

de gobierno prevé un aumento de ingresos 

de un máximo de 14.400€ mientras que con 

el plan de pagos se deberán a abonar casi 

40.000€ al año. 

Una dificultad adicional sería no poder 

hacer frente a los pagos en algún momento. 
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¿Qué ocurriría? Sencillo. Hacienda restaría 

el dinero de los tributos que el Estado deri-

va a los ayuntamientos, lo que supondría 

una merma en los ingresos, además de obli-

gar a una revisión del plan de ajuste, es  

decir, a subir de nuevo los impuestos. En 

definitiva, muchos menos recursos para los 

próximos años y una constante amenaza de 

más impuestos. 

El Grupo Municipal de Chunta Arago-

nesista está presente en el Ayuntamiento de 

Salillas de Jalón hace ya nueve años. Siem-

pre hemos manifestado la necesidad de cam-

biar la forma de gestionar los recursos  por-

que los problemas que vivimos ahora no son 

nuevos. Se debe llegar al fondo de estas 

cuestiones y aplicar soluciones válidas para 

la gestión del ayuntamiento. El plan de ajuste 

aprobado sin nuestro apoyo, nos parece otro 

parche improvisado. Se deben contar con 

los ingresos reales, no con hipótesis impro-

bables, ya que caemos en el riesgo de se-

guir engordando la burbuja de la deuda. Es 

más seguro partir de supuestos a la baja, ya 

que, por ejemplo, valorar un ahorro eléctrico 

cuando no decidimos las tarifas eléctricas es 

arriesgar sin sentido. Se debe huir de cuen-

tos de la lechera con ingresos que están pen-

dientes de gestionar. Aunque sea lógico ingre-

sarlos, no se debería contar con ellos hasta 

que se cobren. 

En definitiva, soluciones reales que si, 

tal vez, las Comisiones Informativas funcio-

nasen de verdad, podríamos ofrecer en ese 

foro, en lugar de recurrir a éste. 
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DISPOSICIONES DEL PLAN DE AJUSTE 

El plan de ajuste incluye las siguientes dis-

posiciones: 

1. La subida del 10% del IBI para todas 

aquellas viviendas que superen la me-

dia de pago del propio impuesto. Se 

plantean con ellos el ingreso de 

3.000€. 

2. Cobrar el IBI de los unifamiliares cons-

truidos en las calles Vista Alegre y San 

Martín que ascendería a 3.450€. Curio-

sa medida ya que desde el año 2008 

que llevan construidas, no se le ha exi-

gido la documentación necesaria para 

tramitar el pago de este impuesto. 

3. La subida de impuestos y tasas apro-

bada el 28 de febrero supondrá otros 

5750€ adicionales. Nuestro Grupo Mu-

nicipal voto en contra de esta aproba-

ción por estimar que no existió ni eva-

luación de los costes de los servicios 

ni planificación. Es decir, se aproba-

ron unas subidas que no se sabe si 

cubren los costes reales de los servi-

cios o estos siguen siendo deficita-

rios. 

4. El hipotético ahorro de unos 1.200 € 

anuales en alumbrado público. 

5. Aprobación de una nueva tasa por 

“badén” de acceso a cocheras, esti-

mada en unos 1.000€ anuales, supo-

niendo que en un pueblo como Sali-

llas, alguien abone un vado en lugar 

de seguir manteniendo la buena rela-

ción con el vecino y respetar los acce-

sos. 


