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ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  
entrada en vigor y comienzo de aplicación.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 7 DE 
MAYO DE 2020, SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN 
Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES 
Y ELEMENTOS AUXILIARES.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Siguiendo con lo anunciado en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 30 
de abril, traemos a este Pleno una nueva medida que va a suponer un 
importante apoyo a la actividad económica de nuestro Municipio. Este Gobierno 
va adoptar todas las medidas que competencial y financieramente nos sea 
posible para apoyar a las familias, el tejido productivo y trabajadores por cuenta 
ajena y autónomos, al objeto de de paliar los efectos que esta terrible crisis está 
ocasionando en nuestra sociedad. Como dije en el anterior Pleno, ya hemos 
adoptado numerosas medidas en distintos ámbitos: protección sanitaria, ayudas 
económicas y de asistencia para los que están pasando una situación difícil, 
especialmente los mayores y los niños. Y también hemos adoptado medidas de 
alivio liquidez tanto para los vecinos y vecinas, como para los negocios y 
empresas. Todas estas medidas adoptadas, las que esperamos se aprueben 
hoy y todas aquellas que fuera preciso adoptar, son complementarias a las que 
ya ha adoptado el actual Gobierno de la Nación. En una doble vía: Por un lado 
se han establecido ayudas para los trabajadores, autónomos y empresas que, 
sin duda les va a suponer un gran alivio. Y por otro lado se han adoptado y se 
adoptaran medidas que faciliten la recuperación de la actividad lo antes posible. 
Queremos seguir aliviando la situación de nuestros vecinos y vecinas y por ello 
traemos a este Pleno la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las 
Tasas por la ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, 
veladores y elementos auxiliares. En concreto la modificación que proponemos 
consiste en que eximir del pago durante el 2020 de la Tasa por la ocupación de 
la vía pública de mesas, sillas, veladores y elementos auxiliares. Esta medida 
será especialmente importante sobre todo si consideramos que la primera fase 
de la desescalada permitirá a los restaurantes, bares y cafeterías el desarrollo de 
su actividad en terrazas. El sector de la Hostelería es un sector muy castigado 
por las medidas que se han tenido que poner en marcha, consecuencia de la 
crisis sanitaria, lo que ha obligado a la paralización de la actividad económica; Y 
es también un sector en el que la desescalada total será mucho más lenta. Por 
ello estamos convencidos de que la medida, que espero sea apoyada en este 
Pleno, tendrá una buena acogida por el sector. Como decía al inicio de mi 
intervención el Gobierno seguirá trabajando en el estudio de nuevas medidas de 
apoyo que nos sea posible adoptar. Pleno nuevas medidas que esperamos 
cuenten con su apoyo. La Comisión Informativa celebrada el 7 de mayo 
dictaminó favorablemente a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora  
de las Tasas por la ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, 
veladores y elementos auxiliares en los términos descritos anteriormente."""
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La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Nuestro grupo realizó una solicitud relacionada con aliviar la presión impositiva 
a quienes no han podido poner sus terrazas por el estado de alarma. Fue en una 
Junta de Portavoces a primeros de abril. Para conocimiento de la ciudadanía 
esta modificación que presenta el gobierno para que no se pague la tasa por 
ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, veladores y 
elementos auxiliares durante el 2020, tiene repercusión en el presupuesto 
municipal. Como no podemos olvidar que somos un municipio sometido a plan 
de ajuste por la deuda, en la comisión de la semana pasada preguntamos y la 
concejala de gobierno respondió que esa falta de ingresos se vería compensada 
por la suspensión de gastos en espectáculos y eventos que ya no se van a 
celebrar. El gobierno y todos esperamos apoyos del gobierno estatal y de la 
Unión Europea a los municipios por el COVID19. En la comisión también nos 
comentó que se iba a devolver la tasa a quien ya la hubiera pagado. Nuestro 
grupo en escrito del 28 de marzo (hace mes y medio) pidió al gobierno que 
estudiase incorporar también en las Ordenanzas del 2021 beneficios fiscales 
para apoyar en general a los y las autónomas y empresas locales afectadas por 
el impacto del coronavirus y lo recomendamos de nuevo en la comisión, igual 
que reiteramos nuestro ofrecimiento a participar en esos estudios y en el 
Consejo Local de Empleo y Desarrollo si finalmente se convoca. Sabemos -
porque se ha anunciado en las redes del Ayuntamiento- que ésta era una de las 
medidas acordadas por el gobierno con UGT, CCOO y ASEARCO, pero en esa 
misma noticia se decía también que esa propuesta se llevaría al consenso con el 
resto de fuerzas políticas en el Consejo del municipio. Se ha trabajado vía 
comisión, pero reiteramos que deberían explorarse ya posibilidades de modificar 
Ordenanzas de cara al 2021 y otras medidas que beneficien a sectores 
económicos y a las familias. Sobre ellas abundaremos en nuestra moción. 
Votaremos a favor."""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta que 
su grupo manifiesta dos cosas: dejar que los empresarios amplíen sus terrazas 
para que puedan tener la distancia de seguridad que tienen que tener, la otra 
cuestión es que hay personas que ya han entregado dinero a cuenta para este 
ejercicio y por ello que se les devuelva lo antes posible, su grupo votará a favor.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, interviene aclarando a la Sra. Cuéllar Espejo que seguirán adoptando 
todas las medidas que alivien la situación económica de los hosteleros del 
municipio afectados por el Covid19, en este punto están todos a una y no hay 
que arrogarse, informa al Sr. Serrano Caballero sobre la ampliación de metros 
en las terrazas se está valorando por la Concejalía de Modelo de Ciudad, 
agradece a todos los grupos su voto favorable a este asunto.

El Sr. Alcalde-Presidente agradece al departamento que ha hecho posible 
traer esta ordenanza ahora, es una medida más que llevarán al borrador que se 
debatirá en el Consejo de Desarrollo Local, en el Pacto por el Empleo, en breve 
dado que hay acuerdo entre sindicatos y patronal y el gobierno local para llevarlo a 
ese pacto, agradece el voto favorable.
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El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/s veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACION Y USO DEL 
DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y 
ELEMENTOS AUXILIARES en los siguientes términos:

Añadir una disposición Transitoria, con la siguiente redacción:

Con efectos exclusivos  para el ejercicio 2020, no estarán sujetos al pago de 
esta tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local con terrazas de mesas, veladores y elementos auxiliares previstos en los 
artículo 2 y 4 de esta ordenanza.

Segundo.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas.

Tercero.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Cuarto.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación 
el mismo día de su publicación. A tales efectos  la disposición final  de la 
ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  
entrada en vigor y comienzo de aplicación.

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL SOBRE LA CREACIÓN DE UN MONUMENTO DE 
HOMENAJE Y RECUERDO A LAS PERSONAS QUE HAN FALLECIDO COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID 19.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la declaración 
institucional.




