
 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4 DEL GRUPO SOCIALISTA PARA EL DEBATE DEL ESTADO 
DEL MUNICIPIO SOBRE ELIMINACIÓN DE LA TASA DE BASURAS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE BIENES INMUEBLES 

 

    Los mostoleños, al igual que el resto de españoles, sufren desde el año 2008 una de las crisis 
económicas más duras que se recuerdan en la historia reciente de España. Crisis que tiene unas graves 
consecuencias en cuanto a la destrucción masiva de empleos, el endurecimiento de las condiciones de 
vida que ha provocado que muchas familias no puedan llegar a fin de mes, que los servicios de ayudas 
de emergencia estén saturados, muchas familias hayan agotado todos sus recursos y que muchas 
incluso hayan perdido su vivienda habitual.  

    La situación es dramática para muchos mostoleños que además ven incrédulos como el equipo de 
gobierno, con Daniel Ortiz al frente, lejos de ayudarlos les castigan con nuevos tributos o con la subida 
indiscriminada de los mismos. Un equipo de gobierno que no solamente no es una solución para 
ayudarles ante sus dificultades sino que es un problema agregado a las mismas.  

    Es incomprensible que en plena crisis económica se haya creado un tributo nuevo, la tasa de basuras, 
o que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se haya incrementado más de un 40 por ciento, con la 
previsión de crecer más de un 100 por cien en el período comprendido de 10 años desde su revisión.  

    En cuanto a la Tasa de Basuras esta es innecesaria, no aporta nuevos y mejores servicios, solo hay 
que ver la suciedad de las calles y la cada vez más deficiente recogida de residuos sólidos. Se paga el 
impuesto y el servicio cada vez es más deficitario. La realidad de este impuesto ha sido siempre el liberar 
recursos para pagar la disparatada deuda municipal y el déficit crónico generado por una pésima gestión 
municipal de los equipos del Partido Popular. Es decir que el fin de esta Tasa siempre ha sido 
recaudatorio.  

    El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo que gestiona y recauda totalmente el Ayuntamiento 
teniendo la capacidad de reducir los tipos impositivos para que los ciudadanos sigan pagando lo mismo a 
pesar de los posibles incrementos del valor catastral de las viviendas. Sin embargo el gobierno municipal 
ha optado por castigar nuevamente a los vecinos cuando menos recursos tienen y es más severa  la 
crisis.  

    Además el incremento lo aplica a la vez que los servicios municipales se reducen lo que atestigua que 
nuevamente la mala gestión económica y mantener gastos innecesarios es lo que prima en la gestión de 
Daniel Ortiz y su equipo, pasando los ciudadanos a un segundo plano. 

    Desde el PSOE entendemos que la acción de un gobierno municipal que se preocupe de sus vecinos 
debe ser ayudarles y no castigarles con sus injustificadas decisiones. Los impuestos son necesarios pero 
siempre en la medida  que puedan ser soportados por sus destinatarios, no se conviertan un lastre para 
las economías familiares, no se impongan justo cuando menos recursos tienen los ciudadanos y su 
objetivo sea la mejorar los servicios públicos.  Entendemos que ninguno de estos objetivos se cumplen. 



 

 

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta ante el Pleno la siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1. Aprobar la eliminación de la Tasa de Basuras y que se deje de aplicar en la ciudad de Móstoles. 
 

2. Reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para que los vecinos paguen las 
mismas cantidades que pagaban al inicio de este mandato municipal.  
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