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Interventora General
Dª Margarita López Moreno

Secretario  General
D. José Mª Jiménez Pérez

Antes de comenzar la sesión, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se procede 
a realizar un minuto de silencio por las personas fallecidas por la pandemia Covid19.

A) PARTE DISPOSITIVA

PRIMERO.- APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
HIBRIDO, ES DECIR, EN PARTE PRESENCIAL Y EN PARTE DE FORMA TELEMÁTICA 
EN LOS TÉRMINOS PREVIAMENTE ACORDADOS POR LA JUNTA DE 
PORTAVOCES.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
Concejalas/es  que componen la Corporación Municipal, aprobar la celebración de la sesión 
con carácter híbrido, es decir, en parte presencial y en parte de forma telemática en los 
términos previamente acordados por la Junta de Portavoces.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2020, SOBRE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021.-

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

" Antes de comenzar mi intervención, me gustaría, en estas fechas tan señaladas, 
recordar a todas las personas que hemos perdido durante esta maldita Pandemia. 
También me gustaría desearles a los nuevos afectados por el COVID 19 una pronta 
recuperación. A todos ellos, a sus familiares y amigos mucho ánimo.
El mundo está viviendo una situación nunca vista en el pasado reciente, que no sólo está 
afectando a nuestra salud, sino que va a suponer un cambio en todos los ámbitos de 
nuestras vidas, y hará que nos replanteemos nuestro modelo social. La crisis sanitaria, 
que ha provocado una durísima crisis económica, ha obligado a todos los Gobiernos a 
adoptar medidas  para paliar esta situación en todos ámbitos. Está suponiendo un duro 
golpe a la actividad económica lo que provoca que muchos trabajadores hayan perdido 
sus trabajos o que los negocios hayan tenido que cerrar sus puertas. Si bien es seguro 
que saldremos de esta crisis siendo una sociedad mejor y nuestro modelo económico 
más cercano al sistema productivo, el camino será arduo. Desde Bruselas se han 
habilitado importantes recursos para todos los Estados Miembros fundamentado en el 
fomento de la inversión, con un doble objetivo que lo público contribuya a la recuperación 
económica y al cambio de nuestro modelo productivo. Es lo que defendía el Gobierno de 
España y es lo que finalmente ha imperado. Todo lo contrario de las medidas que se 
adoptaron en la crisis anterior. Este Gobierno Municipal, desde el inicio de la crisis 
sanitaria y económica se vio en la obligación de ayudar a nuestros vecinos y vecinas, en 
la medida de nuestras posibilidades y competencias, y por ello se adoptaron  medidas en 
el ámbito de la protección sanitaria, ayudas económicas y de asistencia para los que 
están pasando una situación difícil. Por ello hemos ido aprobando modificaciones de las 
Ordenanza fiscales: Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección tributaria, 
por la que se estableció una moratoria en el pago. Ordenanza reguladora de la Tasa de 
Terrazas, por la que se exoneró del pago en el 2020 y 2021. Ordenanza reguladora de la 
Tasa de la actividad en terraza, por la que se exonera del pago también en los 2 
ejercicios. Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos 




