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AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

SECRETARIA
Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ,
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)

GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 31 de octubre de
2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"9.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
9.3(218/17)

Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida
para que se establezca un Impuesto sobre Bienes Inmuebles
social para las familias con menores ingresos. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Izquierda Unida, Sr. Santana, que ha tenido entrada en el Registro General el 23 de
octubre de 2017, nº 17899, modificada mediante escrito que ha tenido entrada en el
Registro General el 25 de octubre de 2017, nº 18079, por lo que el texto corregido de
esta moción es el siguiente:
"El municipio es la administración pública más cercana a la ciudadanía, pero al
mismo tiempo la que tiene menor capacidad y autonomía para regular sus
presupuestos y su política fiscal.
Una gran parte de las finanzas de los gobiernos locales están reguladas por
leyes generales, como la Ley de Haciendas Locales, y no pueden ser modificadas por
los municipios porque dependen de otras instancias superiores. Pero a pesar de la
poca autonomía fiscal y presupuestaria que tenemos los municipios, existen márgenes
para aplicar unas políticas fiscales más justas, igualitarias y progresivas, ya sea a
través de las bonificaciones en los impuestos y tasas o a través del gasto y las
prioridades presupuestarias.
Así, nos encontramos con que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es la
principal fuente de financiación del Ayuntamiento de Majadahonda y, a la vez, la
principal obligación fiscal directa de la mayoría de los vecinos y vecinas con este
Ayuntamiento.
En Majadahonda, tras el "subidón del IBI", el importe de los recibos se
incrementó hasta un 110%, aunque en los últimos años se haya ido reduciendo
paulatinamente el tipo impositivo. Es significativo que -mientras la crisis económica,
el paro y la precariedad laboral afectaban seriamente a las familias- nuestros
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