
 

 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNCIPAL SOCIALISTA QUE PRESENTA AL PLENO ORDINARIO 
DEL 26 DE JUNIO DE 2014 SOBRE ADOPCIÓN DE ACUERDO PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS-
TASA DE BASURAS. 

 

Desde que se aprobara, en la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2013, el 
PSOE ha venido solicitando insistentemente la eliminación de la Tasa de Basuras (Tasa por la 
prestación del servicio de gestión de residuos urbanos ) por considerar que su fin es meramente 
recaudatorio  suponiendo un gran golpe a las maltrechas economías de los mostoleños.  

Han sido constantes nuestras denuncias sobre lo incomprensible que supone el establecimiento 
de una Tasa de este tipo en plena crisis económica, cuando muchos mostoleños tienen 
dificultades para poder hacer frente con normalidad al resto de los tributos en período voluntario 
y no disponen de recursos suficientes para sortear las duras condiciones de la realidad 
económica y poder afrontar  los gastos habituales de sus economías familiares. 

Las iniciativas del PSOE han venido acompañadas del rechazo ciudadano a esta arbitraria Tasa 
con la presentación de 12.000 firmas con las que se solicitaba la retirada de la Tasa de Basuras 
y que se dejara de cobrar. Ciudadanos que sufren este desproporcionado esfuerzo fiscal que 
están realizando con el pago de esta nueva tasa se ha visto paralelamente incrementado por la 
subida permanente en los tres últimos ejercicios del Impuesto de Bienes Inmuebles, más de un 
40 por ciento, del resto de tasas e impuestos municipales 

Estos incrementos sin precedentes no han supuesto una mejora en la prestación de los servicios 
municipales sino que, más bien al contrario, han ido acompañados de recortes en los servicios 
públicos esenciales y en la pérdida de calidad en los existentes. Los ciudadanos están pagando 
más impuestos  y tasas municipales por recibir menos servicios, menos políticas de lucha contra 
el desempleo y menos políticas sociales con las que hacer frente a la dura realidad social.  

Todo ello evidencia que los recursos obtenidos están sirviendo para financiar la pésima gestión 
económica de un equipo de gobierno que ha aumentado de manera espectacular la deuda 
municipal y que no es capaz de dar solución al problema de desequilibrio financiero estructural y 
que también sirve  para mantener los gastos superfluos e innecesarios. 

Además recientemente municipios, como el de Madrid, han optado por aliviar la carga fiscal de 
sus ciudadanos y han procedido a anunciar la eliminación de figuras tributarias totalmente 
injustas e innecesarias como es el caso de la Tasa de Basuras que se cobrar en la capital de 
España y cuya concepción y finalidad es muy semejante a la Tasa de Móstoles.                          



 

 

 

Es por ello y en base a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Móstoles 
se eleva al pleno los siguientes acuerdos: 

 

1. Ante la dura situación económica que sufren los mostoleños no pasar al cobro  la Tasa 
de Basuras en el año 2014 en Móstoles. 

 

2. Adoptar los acuerdos necesarios para anular la ordenanza municipal que regula la 
Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. 

 

3. Adoptar todos los acuerdos y realizar los actos jurídicos necesarios para la eliminación 
definitiva de la Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. 

 

 

 

 

          Móstoles,  17 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo  Socialista 

 
 


