
   
 

Incoherencia en los impuestos 
 
 

 
Una de las líneas maestras del discurso anti-crisis del Partido Popular es la de que “hay 
que bajar los impuestos para que los ciudadanos puedan consumir más y tirar así de la 
economía". 
 
Cabría pensar pues, que por un principio de mínima coherencia, en aquellas Instituciones 
que gobierna el PP, tal como ocurre con el Ayuntamiento de Majadahonda, nos 
encontraríamos con una expresión de ese planteamiento y por lo tanto las Ordenanzas 
municipales contemplarían una generalizada bajada de los impuestos, sobre todo el IBI y 
Plusvalías y de las Tasas, pero una vez más se ha demostrado la tremenda verdad del 
refranero castellano que distingue entre predicar y dar trigo. 
 
Así que el IBI en el 2008 subió un 40%, en el 2009 un 20% adicional, otro tanto hará en el 
2010 y lo que nos rondará si no bajan el tipo. 
 

 
 
De la misma manera, nos encontramos con que para 2010 el tipo de las plusvalías lo fijan 
en un 28% es decir “3” puntos más de lo previsto para 2009, sin duda para alinearse con 
la subida del IVA del Sr. Zapatero que tanto escandaliza a los lideres nacionales de su 
Partido, pero que se supone es aplaudida ¿o no? por todos los integrantes del Equipo de 
Gobierno municipal. 
 
Pero las incoherencias van mas allá, mientras nos aprietan las tuercas fiscales a los 
vecinos presenciamos atónitos la condescendencia en la gestión tributaria con algunos 
contribuyentes – ciertamente no pequeños- como en el caso de la suspensión de la 
ejecución de una deuda tributaria de más de 400.000 euros a la concesionaria del golf 
municipal ¿se entiende? 
 
Desde el Grupo Centrista venimos denunciando la brutal subida del IBI y de las 
Plusvalías y pedimos a nuestro Gobierno municipal que ajusten sus hechos a lo que 
“predican” sus líderes. 



   
 

 


