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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre tasas municipales en el 

suroeste. 

 

José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 

lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

 

La fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los 

poderes públicos y es la manera más directa para que éstos puedan ejercer la 

solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a 

sus vecinos. La regla básica de un sistema fiscal justo es que todos ciudadanos e 

instituciones deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 

su capacidad económica. 

 

Necesitamos un sistema fiscal más progresivo, redistributivo y que genere recursos 

suficientes para prestar y sostener los servicios públicos fundamentales que demandan 

los ciudadanos. Si esto no se cumple, estaríamos generando desigualdad desde la 

propia Administración. 

 

Esto ocurre en el Distrito Suroeste, donde en algunas zonas, vecinos y vecinas están 

pagando tributos por servicios que no se perciben. 

 

Están contribuyendo en el abono de tasas, como son aquellas por la prestación de 

servicios de control y gestión medioambiental, de gestión de residuos sólidos urbanos o 

por la prestación del servicio de alcantarillado, cuando en sus calles estos servicios no 

están funcionando. 
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Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento considera que 

no es admisible esta situación injusta y es por todo ello, que presenta para su 

aprobación por el Pleno Municipal los siguientes, 

 

ACUERDOS 

 

-Instar a este Ayuntamiento a que restablezca la situación de prestación de los 

servicios de red de alcantarillado, control de plagas y recogida de basura a todos los 

vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

 

-Mientras la situación de no prestación no esté solucionada, instamos a este 

Ayuntamiento a que no aplique, a que exima, a estos vecinos y vecinas de las tasas 

correspondientes a estos servicios no prestados. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2015 

 

 

 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt 

 

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
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