
Reflexiones de la asamblea ciudadana sobre ordenanzas y presupuestos 

3 de noviembre 
 

El pasado jueves 3 de noviembre celebramos una reunión abierta de la asamblea 

ciudadana sobre ordenanzas y presupuestos del Ayuntamiento de Getafe. 

En esta reunión se vertieron varias ideas y propuestas que podrían formar parte 

de una reflexión colectiva para dirigir a los grupos municipales y a quien pueda 

interesar 

Las principales ideas sobre las que habría que trabajar podrían ser: 

 

1º la importancia de los impuestos. Justos y proporcionales. Hay que cambiar la ley 

porque las ordenanzas no pueden aplicarse de una manera progresiva, aunque se 

pueden hacer ciertas cosas. 

Pero el mensaje que hoy aparece mas es el negativo respecto a los impesto. Por lo 

tanto habría que poner como punto primero una reflexión sobre impuestos en el 

sentido positivo. 

 

2º sobre las ordenanzas salieron algunas cosas concretas. Por ejemplo la de que si 

no se puede cobrar el IBI a la Iglesia al menos que se pida al gobierno que reclame 

la cantidad al estado previa cuantificación de la deuda  

 

3º sobre la reducción del IAE para empresas con plan de transporte. 

Lo que pone en la ordenanza es: 

  

Los sujetos pasivos que hayan establecido un plan de transporte para su plantilla 

podrán 

beneficiarse de una bonificación de hasta el 50% de la cuota resultante. No 

obstante, esta 

bonificación no podrá sobrepasar el 80% del coste efectivo anual del citado plan 

para el sujeto 

pasivo solicitante. Para el disfrute de esta bonificación es necesario que se cumplan 

los 

siguientes requisitos: 

· La empresa debe tener suscrito un convenio o contrato con una empresa de 

transporte urbano de viajeros debidamente homologada. 

· La cuantía bonificada dependerá del porcentaje de participación de empleados 

de la empresa que utilice el Plan de Transporte colectivo (…) 

 

pero lo que pone la ley es: 

 

 

e) Una bonificación del 7% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 

que tributen por cuota municipal y que establezcan un plan de transporte para sus 

trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones 

causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el 

empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o 

el compartido. 

Esta bonificación, que lo será para Sociedades que dispongan de hasta 100 

trabajadores netos, computados conforme a las determinaciones de la Regla 14 de 



la Instrucción reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, será 

incrementada con un 0,50% por cada 100 trabajadores o fracción de los mismos 

existentes en dicha plantilla, la cual deberá de ser acreditada, fehacientemente, por 

el interesado en la Sección de Tributos de este Ayuntamiento. 

 

O sea que es posible exigir un plan de movilidad que no solo sea el tener autobuses 

y no está tan prefijado por la ley como dijo Dani. 

 

Hay que trabajar esto 

 

4º Privatizaciones 

Aunque de una manera superficial se trató el terma sobre todo referido a los 

servicios fiscales. Hay un proceso de municipalización en marcha (en estudio solo) 

y se podría pedir que se refuerce el servicio además de las municipalizaciones 

  

5º Hospital; hubo un debate de si era procedente o no subir el IBI al hospital y los 

centros similares (residencias). No se que podemos decir al respecto. Debemos 

analizarlo 

 

6º Impuestos autonómicos 

Surgió la propuesta de buscar un experto que nos pueda hablar de este tema para 

mas adelante.  

 

7º partidas que quedan sin cobrar  

 

por deficiencias en los medios personales o técnicos o por falta de interés políicos, 

hay partidas que se quedan sin cobrar. Tasas, impuestos.multas..etc.  

 


