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Queremos dejar claro que las que haremos a continuación son propuestas que 
se circunscriben a una fase inicial de la reconstrucción post COVID19 puesto 
que todavía estamos en el estado de alarma. 
ACUERDOS:
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva 
al Pleno esta moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1. Instar a la modificación normativa necesaria para que en los 
Ayuntamientos se flexibilice la regla de gasto, la estabilidad 
presupuestaria y para que se puedan tomar decisiones con la máxima 
inmediatez que exigen las presentes circunstancias.

2. Instar a la Unión Europea, al Estado y a la Comunidad Autónoma a 
escuchar a los Ayuntamientos para articular líneas de financiación con las 
que los municipios puedan afrontar las situaciones de emergencia social, 
sanitario-ambiental y la reactivación económica desde el enfoque de la 
sostenibilidad, la salud y de género.

3. Instar el apoyo de la FMM y de la FEMP para intensificar la coordinación 
y compartir buenas prácticas municipalistas post COVID19 de 
reconstrucción verde y justa.

4. Que el gobierno de Arganda dé a conocer a la población y a los Grupos 
Municipales la memoria técnica y económica de sus actuaciones durante 
el estado de alarma. 

5. Se elaborará un documento realizado por el Gobierno Municipal y los 
Agentes Sociales de Arganda del Rey, que será presentado al Consejo 
Local para el Desarrollo Económico y el Empleo de Arganda del Rey y 
que estudiará todas las propuestas aportadas por la ciudadanía y los 
consejos de participación ciudadana.

6. Asimismo, se continuará con el trabajo de modificación de Ordenanzas 
Municipales que permitan atender a la ciudadanía afectada, atendiendo a 
principios de sostenibilidad, igualdad, recuperación de la economía local, 
atención a la ciudadanía y eliminación de las trabas burocráticas"""

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE MODIFICACIÓN ARTÍCULO 5 ORDENANZA 
FISCAL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS.-

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" En primer lugar, queremos dar nuestro más sincero pésame a todas las 
familias que han perdido a un ser queridos, a todos los trabajadores y en 
especial a los sanitarios y empleados de residencias de ancianos. La moción que 
presenta el grupo Municipal de Vox, se trata de la bonificación del 95% del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
(Plusvalía) para los herederos por muerte. El artículo 31 de la Constitución 
Española establece que nuestro sistema tributario, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio. Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan 
numerosos casos que incumplen el mandato constitucional. Uno de los más 
significativos es el relativo al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. Este impuesto de carácter local grava el 
incremento de valor que experimentan los terrenos y que se pone de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la 
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transmisión a título de herencia. En estos casos el gravamen sobre el mismo 
hecho económico, en el caso de muerte por el COVID19, resulta excesivo y 
desproporcionado, más en situaciones de gravísima emergencia económica, 
como en la que nos hallamos. La transmisión del terreno de naturaleza urbana y 
su tributación por la llamada plusvalía municipal, entra en juego junto con el 
impuesto de sucesiones y donaciones, que también abonarán los herederos, el 
impuesto sobre bienes inmuebles, y en ocasiones el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas; sin olvidar el hecho de que el causante de la herencia y 
titular de los bienes ya tributó antes de su fallecimiento por la mera titularidad, 
sobrepasando con creces el límite de la “doble imposición”, de forma que 
podemos hablar de una imposición múltiple. Este hecho, como siempre, acaba 
perjudicando a una inmensa mayoría de españoles que, en numerosas 
ocasiones no son capaces de afrontar una carga desmedida impuesta por el 
afán recaudatorio de la Administración, quedando constatado el alcance 
confiscatorio del mismo. Esta situación se está manifestando con más crudeza 
que nunca en los momentos actuales. El aumento exponencial de fallecimientos 
en España provocado por el virus de Wuhan, hace que entre en juego un 
impuesto que supone un nuevo mazazo para la dura situación de duelo y crisis 
económica que están sufriendo. Es el momento de corregir este desequilibrio 
que durante años ha mantenido el sistema tributario y la forma más rápida y 
eficaz de hacerlo, es que los Ayuntamientos procedan a establecer una 
bonificación del 95% de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en las transmisiones de terrenos, y 
en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
domino, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes, 
prevista en el artículo 108.4 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. Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del siguientes 
Acuerdos: 1.- El artículo 5 de la Ordenanza del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (Plusvalía)del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey quedará redactado en los siguientes términos, después de la 
correspondiente tramitación: 1.- “Se establece una bonificación del 95% sobre la 
cuota a liquidar por las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en la 
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del domino 
sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes. 2. La redacción del artículo 5 consignada en el punto 1 anterior, 
podrá ser modificada si los servicios y unidades jurídico-tributarios del 
Ayuntamiento consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se 
pretende. 3.  Para los supuestos de transmisiones de terrenos de naturaleza 
urbana, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos 
del dominio sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a 
favor de los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes 
del finado producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de entrada en 
vigor de la nueva redacción del art 5 de la Ordenanza del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, en tanto por el Gobierno de España no se autorice la 
aplicación retroactiva de la presente modificación de la Ordenanza, el 
Ayuntamiento Pleno se obliga a arbitrar un mecanismo para la compensación del 
exceso de tributo abonado respecto de las cantidades que corresponderían, una 
vez aplicada la bonificación."""
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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:

" Es cierto que la plusvalía ha sido y es objeto de numerosas quejas entre la 
vecindad por su elevada cuantía. Aunque suene frío, el problema efectivamente 
se está multiplicando ahora por el aumento exponencial de fallecimientos, 
apertura de herencias y el nacimiento de la obligación mortis causa. Ya sabemos 
de familias que no consiguen vender el inmueble en esta época de crisis, única 
forma de liquidar el impuesto. Pero creemos que la solución que VOX propone 
en su redactado de 3 puntos podría vulnerar normativa de rango superior y que 
la bonificación es excesiva. Nos gustaría saber si VOX ha hecho alguna consulta 
legal sobre la viabilidad jurídico-técnica de la propuesta."""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Señores de VOX: Les hemos enmendado su moción porque es importante no 
dar pasos en falso que comprometan el equilibrio presupuestario, ya de por sí 
bastante precario, de este Ayuntamiento. Nos gustaría que valorasen nuestra 
enmienda como una reorientación de la suya hacia el estudio de todas las 
posibles reducciones, descuentos o exenciones en impuestos que pudiese hacer 
el Ayuntamiento dentro de los límites legalmente posibles y admisibles 
presupuestariamente. Es importante someter su propuesta a lo que dictaminen 
los habilitados nacionales, sobre todo Intervención y Tesorería, porque ellos son 
los que tienen que pronunciarse sobre la viabilidad presupuestaria, el 
cumplimiento del plan de ajuste y la liquidez que necesita este Ayuntamiento 
para hacer frente a sus obligaciones. Su propuesta no nos parece mal, lo que no 
sabemos es si es viable. Por este y muchos otros motivos, desde Ciudadanos 
hemos propuesto reformular los presupuestos de 2020 de común acuerdo con 
todos los grupos políticos, nos hemos puesto a disposición del gobierno para 
aportar ideas y soluciones, y, como ustedes ya saben, hemos solicitado 
insistentemente la convocatoria del Consejo de Desarrollo Local. Ese Consejo 
tan demandado por unos y olvidado por otros. Señor Alcalde, han transcurrido 
dos meses desde el inicio de la crisis sanitaria y aún no hay una posible fecha de 
convocatoria. ¿Puede decirme por qué? En el Consejo es donde todos debemos 
sentarnos y aportar ideas como la que hoy presenta el Grupo Municipal Vox, 
buscar soluciones, hablar claramente de las partidas económicas de las que 
realmente dispone este Ayuntamiento, y distribuirlas en forma de acuerdo o 
consenso para dar nuestro más firme apoyo a familias y empresas argandeñas. 
En el Consejo debemos estudiar el impacto que tendría la medida que ustedes 
aportan y valorar si esos ingresos que dejarían de recibirse hiciesen quebrar los 
Presupuestos y, finalmente, repercutiese directamente en la respuesta a las 
necesidades de las familias más afectadas por la crisis. Señor Alcalde, se lo 
vamos a solicitar otra vez: Queremos que se reúna con los demás grupos 
políticos. Queremos que ponga encima de la mesa sus propuestas. Queremos 
ver que tiene voluntad de reforzar la economía familiar y de reactivar la actividad 
empresarial. Queremos verle reaccionar ante la situación que están viviendo y 
van a vivir nuestros vecinos. Se lo diré con solo 3 palabras: queremos ver 
liderazgo. Señores de Vox, la falta de liderazgo hace que tengamos que lidiar 
con esta y otras mociones que serían innecesarias traerlas a pleno a debatirlas 
si, desde el minuto uno el Gobierno se hubiese reunido con nosotros tomando la 
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iniciativa de elaborar un plan común ante la crisis COVÍD19. Esto es lo que la 
sociedad requiere en estos momentos."""

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar  Secretaría:

"La propuesta que hoy nos hace llegar el grupo municipal VOX a través de la 
moción presentada en este Pleno, nos plantea serias dudas, en primer lugar, en 
cuanto a su planteamiento por cuanto resulta bastante confusa en su redacción y 
en segundo lugar en cuanto a su instrumentalización o efectividad dadas las 
particularidades legislativas que presenta este tributo. El impuesto sobre el que 
plantea su modificación llamado comúnmente plusvalía , aparece regulado en 
toda su extensión en  el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobada por RD 2/2004  concretamente los arts. 104 a 110, donde se 
pone de manifiesto que es un impuesto que grava los incrementos de valor de 
los terrenos una vez que se produce su transmisión por cualquier título (oneroso 
o gratuito), inter vivos o mortis causa, así como la constitución o transmisión 
sobre estos terrenos de derecho real de goce, limitativo del dominio, como puede 
ser un usufructo o una servidumbre. Pese a la argumentación dada por su  grupo 
que apela al carácter confiscatorio del tributo y que se pone de manifiesto 
especialmente en este momento de emergencia social por la crisis del 
coronavirus deducimos que lo que aquí se plantea es una bonificación fiscal del 
95% solo y exclusivamente por la transmisión de terrenos mortis causa , sea cual 
fuere a causa de esta , asociada o no al coronavirus. es así?. Por otro lado su 
grupo insta a que se haga la correspondiente modificación de  la Ordenanza 
Municipal nº5 , en su artículo 5 ,entendemos una modificación parcial, pero a su 
vez admitiría  una posible alternativa a cargo de los servicios jurídicos del 
ayuntamiento , no entendemos muy bien por qué otorgan esta potestad, pues 
cuando se presenta una propuesta ha de hacerse con el conocimiento claro de 
lo que se pretende y motivarlo en todo caso ajustándolo a criterios normativos. 
Una opción hubiera sido la remisión al art 59 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas locales que establece la enumeración de impuestos 
exigibles por parte de los ayuntamientos, y que en su apartado 1 dispone que 
“Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la 
desarrollan, los siguientes impuestos: a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b) 
Impuesto sobre Actividades Económicas. c) Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. Y en su apartado 2 lo siguiente “Asimismo, los 
ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, de acuerdo con esta ley, las disposiciones que 
la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales”.  Lo que deja al ámbito 
potestativo del ayuntamiento su exigencia y su regulación, por lo que se podría 
haber solicitado directamente la exoneración total del mismo, en vez del 95% 
como plantean  y hacerlo ampliables a todos los supuestos de transmisiones, 
fueran inter vivos, mortis causa, a titulo lucrativo u oneroso. No obstante, nuestro 
grupo es muy consciente de la actual situación en que se encuentran multitud de 
familias que han perdido a sus seres queridos, sabemos que cualquier gesto que 
contribuya a mitigar la carga económica de nuestros ciudadanos en estos 
momentos se convierte en una exigencia moral, especialmente viniendo de 
servidores públicos. Por ello hemos presentado ante este Ayto. medidas de 
diversa índole para paliar los efectos negativos de esta crisis, como reducciones 
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y bonificaciones de prácticamente la totalidad de impuestos y tasas exigibles, 
medidas muchas de ellas desoídas sistemáticamente pero que no vamos a 
abandonar en un intento de ayudar a superar la ya crisis económica que están 
viviendo nuestros conciudadanos. El partido popular solicitó a nivel nacional 
medidas de rebaja fiscal como Condonación impuesto de sucesiones y 
donaciones en toda España a los familiares de fallecidos por coronavirus. O el 
aplazamiento voluntario de las obligaciones tributarias del pago de impuestos a 
cualquier afectado por la pandemia, medidas orientadas a atenuar a carga 
impositiva de aquellos que de forma directa están sufriendo las consecuencias 
del coronavirus. En resumen esta propuesta contará con nuestro apoyo ya que 
es intrínseco al Partido Popular la reducción de la presión fiscal, especialmente 
de aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad y que ahora se hace más 
necesaria por varios motivos; el primordial de carácter solidario, ayudar al que 
más lo necesitan y otro como instrumento de reactivación económica, si el 
ciudadano tiene más dinero en su bolsillo gastara más y dinamizara la maltrecha 
economía de nuestro país, cuestión esta no compartida por el partido de 
gobierno que pretende a golpe de impuesto incrementar sus arcas so pretexto 
de implementar acciones de corte social. Así pues, contaran con nuestro apoyo. 
""
 

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

"Sr. Serrano en la exposición de su Moción hace referencia a las Plusvalías 
mortis causa como consecuencia del COVID 19. Esto no aparece en su Moción, 
si es así, le rogaría que lo dejara encima de la mesa para su valoración, así 
como le rogaría reformule la redacción en términos más precisos y conforme a la 
Ley. El 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 al que Usted 
hace mención, regula la financiación de las Entidades Local. Establece un marco 
general a través de parámetros máximos y mínimos que serán desarrollados por 
las Ordenanzas fiscales de cada Entidad Local. Antes de entrar en su propuesta 
concreta, permítame que le de algunos datos comparativos sobre la regulación 
de este Impuesto en otros Ayuntamientos. El artículo 107 de la mencionada Ley 
establece en su punto 4 establece para el cálculo de la Base Imponible la 
aplicación de un porcentaje anual máximo dependiendo del periodo transcurrido 
desde su adquisición. Así para el periodo de 1 a 5 años, el porcentaje 
referenciado al valor catastral, es del 3,7%, de 5 a 10 de 3,5, de 10 a 15, el 3,2 y 
de 15 a 20 el 3%. Nuestra ordenanza no llega a los tipos máximo: de 1 a 5 años 
el 3,1%, de  5 a 10 años el 2,8% y de 10 a 20 años el 2,7%. Rivas VaciaMadrid 
aplica los porcentajes máximos permitidos por la Ley y Madrid entre un 2 y un 3, 
pero con tendencia inversa a la establecida por la Ley, penalizando los 
inmuebles con más antigüedad en la transmisión. Igualmente el tipo máximo 
establecido por la Ley es del 30%. Nuestra Ordenanza lo fija en el 25%, Rivas 
entre el 20 y 25% dependiendo de los años y Madrid lo sitúa en el tipo máximo 
del 30%. También hay que tener en cuenta que este Gobierno ha rebajado el 
valor catastral de los inmuebles en un 25%, por lo que nuestros vecinos y 
vecinas no sólo se han beneficiado en el pago del IBI, sino que también en el 
cálculo de las Plusvalías. Pongamos un ejemplo, un inmueble de valor medio en 
Arganda (98.637,00€) que se transfiera en el máximo de años 20, habitual en las 
herencias, en Arganda pagaría una Plusvalía de 13.316€, en Rivas 14.795€ y en 
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Madrid 21.454€. Queda claro que el sistema fiscal en este Impuesto es más 
beneficioso para nuestros vecinos y vecinas. Sr. Serrano si bien el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite una 
bonificación del 95% para los inmuebles cuando los herederos sean los 
descendientes, ascendientes o cónyuges, no conozco ningún Ayuntamiento que 
lo regule en los términos que Usted plantea. Y esto es así porque el Impuesto 
sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana es el tercer impuesto en 
importancia por volumen de ingreso, y sería imposible reducirlo sin una fuente de 
financiación alternativa. Nuestra Ordenanza ya contempla una bonificación de 
entre el 95 y el 15% dependiendo de valor catastral del inmueble para aquellos 
que hubiera sido la vivienda habitual del causante y para aquellos locales 
afectos a la actividad económica ejercida por éste. Adicionalmente a la mejora 
que ha supuesto la reducción del valor catastral, este Gobierno en el 2017 
modificó esta Ordenanza fiscal ampliando el concepto de vivienda habitual al 
último domicilio previo al ingreso en una Residencia o en el domicilio de algún 
cuidador y cambiando el concepto de rogado a aplicar de oficio.""

Siendo las doce horas por el Sr. Alcalde-Presidente se interrumpe la 
intervención de la Sra. Sabugo Marcello para proceder a realizar un minuto de 
silencio por las personas fallecidas por el Covid- 19, transcurrido el cual se 
reanuda la intervención de la Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de 
Hacienda y Régimen Interior.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, continúa con su intervención que hace llegar a Secretaría:

"Sr. Serrano también debemos tener en cuenta la situación jurídica en la que se 
encuentra este Impuesto. Como sabe el 15 de junio de 2017 el Tribunal 
Constitucional emitió Sentencia declarando  inconstitucionales y nulos los 
artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, en cuanto 
sometan a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, y se 
encomienda al legislador la tarea de encontrar la fórmula justa de aplicación de 
este tributo. Sin embargo, esta reforma legal aún no se ha producido lo que 
genera incertidumbre en los Ayuntamientos, los contribuyentes y los Tribunales, 
provocando que hayan sentencias contradictorias. La Sentencia 1163 de 2018 
del Tribunal Supremo clarifica la Sentencia del Tribunal Constitucional 
determinando que son los contribuyentes lo que deben demostrar la inexistencia 
de un incremento de patrimonio, aunque no queda claro la forma de demostrarlo, 
ya que en el precio de adquisición y transmisión se incluye sin diferenciar el valor 
del suelo y el valor de la construcción. Además existen circunstancias de todo 
tipo que pueden hacer que la transmisión sea inferior al valor real de mercado. 
Sr. Serrano ante tanta incertidumbre parece prudente no adoptar ninguna 
decisión en cuanto a la modificación de la Ordenanza fiscal que regula el 
Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana hasta que no exista 
una modificación de la normativa estatal, que tenga en cuenta todas las 
circunstancias y no sólo la relativa a la herencia. Nuestro Grupo votará en contra 
de su propuesta."" 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
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" Sobre la enmienda presentada por ciudadanos, no la aceptamos puesto que 
desvirtúa el sentido de la moción y no se adapta a la nuestra en ningún caso. La 
moción que presenta nuestro grupo Municipal, trata de la bonificación del 95% 
del impuesto sobre el incremento del valor del terreno de naturaleza urbana en 
caso de muerte, como ya he comentado anteriormente en la presentación de la 
misma, la aplicación de ese impuesto municipal sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, es un impuesto de doble imposición, el titular 
del bien, ose el que fallece, ya tributo antes de su fallecimiento por la mera 
titularidad. La bonificación no sería tan agresiva puesto que, en la ordenanza 
fiscal del impuesto en cuestión, ya establece en su artículo 5 unas bonificaciones 
por tramos y cantidades, dependiendo del valor catastral. 95% hasta 30.050 €, 
70% entre 30.050€ y 60.101€, 50% entre 60.101€ y 90.152€, 15% superior a 
90.152€. Repito y quiero que quede claro que la bonificación del 95% sobre el 
impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, será 
aplicable a cualquier tipo de muerte, sea por COVID-19, natural o de cualquier 
otra índole."""

El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que antes de pasar a la 
votación del punto la Sra. Sabugo Marcello ha ofrecido que se dejar el asunto 
sobre la mesa porque al parecer alguna apreciación que ha hecho el Sr. Serrano 
Caballero no se corresponde con el texto de la propuesta, ya que se hace 
mención a realizar una bonificación para los fallecidos con motivo del Covid-19 
pero esa expresión no aparece en el texto de la propuesta, por ello le da  la 
palabra para que se manifieste si se deja sobre la mesa y aclarar lo que quiere 
expresar, si lo escrito  o lo dicho, lo que ha dicho ahora mismo es lo que quieren 
todos, la propuesta es muy imparcial, le da la posibilidad de llevar esta propuesta 
al próximo Pleno.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta 
que en la propuesta hace referencia al virus Wuhan y al intervenir habla del 
Covid-19, para su grupo la bonificación del 95% de la plusvalía se refiere a todo 
tipo de muerte.

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con diez votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo, dos votos en contra del Grupo Municipal 
Vox y trece abstenciones del Grupo Municipal Socialista, aprobar la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda.

Segundo.- Por mayoría con diez votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo, trece votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, rechazar la propuesta 
del Grupo Municipal Vox, que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 31 de la Constitución Española establece que nuestro sistema 
tributario, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
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Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan numerosos casos que 
incumplen el mandato constitucional. Uno de los más significativos es el relativo 
al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU). Este impuesto de carácter local grava el incremento de valor que 
experimentan los terrenos y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la transmisión a título de 
herencia. En estos casos el gravamen sobre el mismo hecho económico, cual es 
la titularidad de un terreno y su transmisión forzosa por un hecho no voluntario 
como es la muerte, resulta en su conjunto excesivo y desproporcionado, más en 
situaciones de gravísima emergencia económica, como en la que nos hallamos. 
La transmisión del terreno de naturaleza urbana y su tributación por la llamada 
plusvalía municipal, entra en juego junto con el impuesto de sucesiones y 
donaciones, que también abonará el heredero o legatario, el impuesto sobre 
bienes inmuebles, y en ocasiones el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas; sin olvidar el hecho de que el causante de la herencia y titular de los 
bienes ya tributó antes de su fallecimiento por la mera titularidad, sobrepasando 
con creces el límite de la “doble imposición”, de forma que podemos hablar de 
una imposición múltiple. 
Este hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa mayoría de 
españoles que, en numerosas ocasiones no son capaces de afrontar una carga 
desmedida impuesta por el afán recaudatorio de la Administración y quedan en 
una situación real de imposibilidad de hacer frente al pago del impuesto 
quedando constatado el alcance confiscatorio del mismo. Esta situación se está 
manifestando con más crudeza que nunca en los momentos actuales. El 
aumento exponencial de fallecimientos en España provocado por el virus de 
Wuhan, hace que entre en juego un impuesto que supone un nuevo mazazo 
para la dura situación de duelo y crisis económica que están sufriendo.
Es el momento de corregir este desequilibrio que durante años ha mantenido el 
sistema tributario y la forma más rápida y eficaz de hacerlo, es que los 
Ayuntamientos procedan a establecer una bonificación del 95% de la cuota 
íntegra del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del domino, realizadas a título lucrativo por 
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes, prevista en el artículo 108.4 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.
Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
1. El artículo 5 de la ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey quedará redactado en los siguientes 
términos, después de la correspondiente tramitación:
“Se establece una bonificación del 95% sobre la cuota a liquidar por las 
transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del domino sobre los mismos, 
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes del finado”. 
2. La redacción del artículo 5 consignada en el punto 1 anterior, podrá ser 
modificada si los servicios y unidades jurídico-tributarios del Ayuntamiento 
consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se pretende.
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3.  Para los supuestos de transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en 
la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio 
sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes del finado 
producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor de la 
nueva redacción del art 5 de la ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en tanto por el Gobierno de 
España no se autorice la aplicación retroactiva de la presente modificación de la 
Ordenanza, el Ayuntamiento Pleno se obliga a arbitrar un mecanismo para la 
compensación del exceso de tributo abonado respecto de las cantidades que 
corresponderían, una vez aplicada la bonificación."""

En este momento de la sesión, siendo las doce horas  quince minutos, se 
realiza un receso, reanudándose a las doce horas y cuarenta y cinco minutos la 
sesión.

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE ABONO DE LAS FACTURAS 
PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES, DE LAS SUBVENCIONES DE 
LAS RIADAS DE 2019, DE LAS BECAS DE COMEDOR DE COLEGIOS Y 
ESCUELAS INFANTILES Y A MODIFICAR EL PRESUPUESTO 2020 PARA 
DOTAR PARTIDA PRESUPUESTARIA DE AYUDAS A PARTICULARES, 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID19.-

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Aceptamos la enmienda de Vox y la incorporamos a los puntos de los acuerdos 
y no aceptamos la enmienda del PSOE. La crisis económica que se cierne sobre 
los españoles motivada por el efecto del Covid19 debe de ser afrontada por 
todos los niveles de la administración, desde la estatal hasta la autonómica y, 
por supuesto, la local. La CEOE prevé una caída del PIB nacional de entre el 8 y 
el 15,5% en 2020 y hay indicadores que advierten de que el paro se puede 
disparar hasta cerca del 20%. Además de las familias, los grandes perjudicados 
van a ser las PYMES y los autónomos, que han visto cómo sus negocios se 
hundían al verse obligados a paralizar su actividad, a bajar la persiana de sus 
negocios o al verse reducida drásticamente su facturación. En Arganda, el tejido 
empresarial está formado en gran parte por estas pequeñas empresas y 
autónomos que necesitan hoy más que nunca liquidez y que se encuentran con 
facturas pendientes de pago por parte del ayuntamiento desde 2019. Tras las 
riadas que arrasaron Arganda en agosto y septiembre del pasado año, el 
ayuntamiento implementó una línea de ayudas a damnificados de 500.000 euros 
que, sumada a otras recaudaciones, han supuesto un importe de 545.000 euros 
que el gobierno local aún no ha hecho llegar a los solicitantes de estas 
subvenciones. Por otro lado, muchas familias no han recibido aún el importe de 
las becas de comedor de colegios y escuelas infantiles que necesitan más que 
nunca en esta situación de crisis económica y además existen asociaciones y 
colectivos que tampoco han recibido las subvenciones asignadas. Además de 
hacer frente a estos pagos atrasados, es necesario que el Ayuntamiento 




