
Viernes 14 de noviembre de 2008    Contacte con INFORMACION.es | RSS

INICIO EDICIONES SECCIONES DEPORTES OPINIÓN PARTICIPACIÓN GENTE Y OCIO SERVICIOS

Información.es » Elda

SAX

La alcaldesa anuncia la congelación salarial de los
concejales en 2009
  VOTE ESTA NOTICIA  

JOSÉ AGUADO/REDACCIÓN La alcaldesa de Sax, la socialista Ana Barceló, anunció ayer la congelación de
los sueldos de los concejales y cargos de confianza del Ayuntamiento como una de las principales medidas de
contención económica ante la previsión de la baja de ingresos en las arcas municipales.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sax ha desarrollado a lo largo de los últimos días una primera
ronda de contactos para la preparación de los presupuestos municipales de 2009, que tendrán como líneas
prioritarias la ampliación de ayudas sociales, el fomento del consumo y el ahorro energético. El pasado
miércoles, la alcaldesa se reunió también con los representantes de la oposición para exponer a los
concejales del Partido Popular las medidas proyectadas y las previsiones de gastos e ingresos. Tras esta
primera reunión, los representantes municipales se emplazaron para un futuro encuentro de cara a debatir e
incorporar las propuestas que sobre este asunto pueda tener el PP.
No ha sido esta la única reunión que ha mantenido el equipo de gobierno sajeño en los últimos días. En el
primer encuentro, que se llevó a cabo con las asociaciones de carácter socio-sanitario, quedó confirmada la
aprobación de la reducción del 50% del IBI para familias numerosas y el incremento del límite de renta per
capita para poder acceder a las subvenciones para comedor y libros, "así como ampliar la partida de ayudas
individualizadas para atender casos concretos", según afirmó Ana Barceló. También se acordó mejorar la
coordinación con Cáritas y Cruz Roja por el Banco de Alimentos, y realizar un seguimiento trimestral de la
situación. A continuación, el equipo de gobierno se reunió con la junta directiva de la Asociación de
Comerciantes de Sax, que preside José Francisco Pérez Torreblanca, para evaluar la situación de los
comercios respecto a los consumidores. En este sentido, se acordó concretar las campañas publicitarias, con
el objetivo de que sean más potentes y buscar alternativas que beneficien al consumidor. Barceló incidió
también en que el Ayuntamiento va a poner en marcha una serie de medidas para fomentar el ahorro
energético.
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