Alcantarilla, a 18 de marzo de 2022
Alejandro Díaz García-Longoria como Concejal No Adscrito del Ayuntamiento de Alcantarilla,
con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno
Ordinario de la siguiente Moción:
PROPUESTA DE MOCIÓN
Bajada de impuestos a los carburantes y energía.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El segundo problema que más preocupa a los españoles y por extensión a los alcantarilleros,
es el problema de índole económico según el CIS. Actualmente vivimos una situación anómala
y casi desconocida en nuestro país. Tras la gran crisis del 2008, y en vías de recuperación, nos
ha sobrevivido una gran pandemia global que no sólo a nivel sanitario, sino también en el
ámbito económico nos ha afectado gravemente en nuestras vidas.
Muchos de nuestros vecinos, amigos e incluso familiares, han tenido que subsistir con unas
rentas muy bajas, casi inexistentes, ya que sus negocios se han visto fuertemente golpeados
por la Covid-19.
Por si eso no fuese poco, las políticas energéticas del Gobierno Central (desacertadas a mi
parecer) nos han traído las mayores subidas del precio de la energía en España, superando día
a día los máximos históricos del megavatio/hora (MWh) en el mercado mayorista.
Ya presenté, en enero de 2021, una moción para solicitar unas medidas para que la factura de
la luz y el gas se redujesen. Siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla
hace más de un año. No han sido aplicadas dichas medidas y la situación, bastante mala por
aquel entonces, ha empeorado drásticamente. La subida del precio de la energía ha traído una
subida generalizada de precios de productos básicos y por tanto el IPC. Al no subir los salarios
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en consecuencia aumenta la inflación y con ella la mayor dificultad de los ciudadanos para
comprar productos.
La guerra en Ucrania, contra la que también presenté una moción, ha agravado el problema
con la subida de gas y los carburantes. Siendo la respuesta del Gobierno que en el Consejo de
Ministros del 29 de marzo tomará medias, perdiendo unas semanas en aplicar unas
soluciones (aún no conocidas) que posiblemente sean las que dicte el Consejo Europeo los
días 24 y 25 de marzo.
Mientras esas medidas no son tomadas, uno de los sectores directamente afectados como es el
de los transportistas, se pone en huelga a la espera de soluciones, que con suerte el Gobierno
Central nos comunicará a finales de mes.

PROPUESTA DE ACUERDO
-El pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla insta al Gobierno de España a la reducción del IVA
en del gas, electricidad, gasolina y gasóleo al 10%.
-El pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla insta al Gobierno de España a desligar el precio de
la luz y el gas.
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