
INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS EN LA OPOSICIÓN DE BÉTERA

EL PP CASTIGA A LOS VECINOS DE 
BÉTERA

1.- El Catastro en su revisión decide subir el impuesto I.B.I. URBANA  10% durante diez 
años, lo que supone, para todos los residentes de Bétera, que la contribución I.B.I. 
URBANA, suba el 100% en tan solo diez años. ¿No es suficiente subida? A nosotros ya 
nos parece excesiva.

2.-  No podemos olvidar, que además, todos los años también sube el I.P.C., lo que 
supone,  más de un 2% cada año.

3.-  El gobierno del Ayuntamiento de Bétera formado por el P.P. , U.P.I.B. y U.V., a 
sabiendas de las circunstancias anteriormente expuestas en los puntos 1 y 2,  DECIDEN
incrementar el tipo de gravamen (decisión del equipo de gobierno: PP. U.P.I.B. y U.V.), 
pasando del 0,52% al 0,68%, lo que supone un incremento de más del  30%. ¿Para que 
necesitan tanto dinero?, ¿o es que no saben administrar?

TOTAL una subida de más del  43% en estos momentos tan difíciles para la economía. 
Esto supone aumentar la recaudación en 2.354.285 €.

La responsabilidad de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Bétera 
es  denunciar públicamente el recargo tan injusto de la contribución  que 
estamos sufriendo todos los ciudadanos de Bétera.

Nuestra lucha, además de haber votado en contra a esta subida, por ser injusta e 
insolidaria en el momento actual, es solicitar un pleno extraordinario para anular la subida, 
es decir, bajar el tipo de gravamen del 68% al 0,52 %, donde estaba, pero todo esto será 
posible si nueve concejales están dispuestos a aceptar esta propuesta de compromiso y 
solidaridad para con nuestros convecinos, porque por ahora sólo nos parece bien bajar 
la contribución I.B.I., a ocho concejales: 4 del PSOE, 2 del CUBE, 1 del BLOC y 1 de 
EU.

También queremos solicitar en el mismo pleno, que el tipo de gravamen del 0'52%  no 
varíe, por lo menos hasta el año 2014, año que finaliza la subida de la revisión catastral.



¿Qué hacemos para impedir este atropello?
CONGELAR la base imponible del impuesto.
ANULAR la subida en el tipo de gravamen.

Es responsabilidad del P.P., U.V. y de U.P.I.B., como equipo de gobierno demostrar 
que están al lado de los ciudadanos igual que lo estamos nosotros.

¿EN QUÉ SE GASTA EL DINERO EL PARTIDO POPULAR?

- El gobierno del P.P., ha contratado cinco asesores políticos, tres para el P.P. , uno para 
U.P.I.B. y otro para U.V.  lo cual supone un gasto anual de casi 100.000 €, esto nunca había 
sucedido en Bétera hasta esta legislatura.

- El gobierno del P.P., decide tener cinco concejales con dedicación exclusiva, lo que supone 
un gasto anual de casi 300.000 € . Antes de entrar el P.P. sólo eran dos.

- El gobierno del P.P. decide contratar, de manera ilegal, una empresa jurídica para asesorar al 
Alcalde y defensa jurídica del equipo de gobierno (P.P., U.P.I.B. y U.V.), lo que supone un gasto 
ilegal anual de 300.000 €.

- El gobierno del P.P.,  incrementa la partida de protocolo de 20.000 € a 55.000 €.

¿En cuanto podríamos reducir estas partidas y seguir gobernando perfectamente Bétera? 
Nosotros pensamos que en un 80% porque los asesores del alcalde deben ser los abogados/as 
del Ayuntamiento, que los hay, y el secretario/a, para eso, nuestro Ayuntamiento tiene una nutrida 
plantilla de funcionarios, por lo que, no nos hace falta recurrir a servicios externos y despilfarrar el 
dinero.
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