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TERCERO: Elaboración por parte de los técnicos municipales de una guía útil sobre lo 
que es reclamable y lo que no lo es, por parte de los ciudadanos al propio 
Ayuntamiento, en base a la situación y posibles problemas provocados por esta 
borrasca. De esta manera facilitaremos las gestiones a los ciudadanos y 
conseguiremos una mayor eficiencia y rapidez en las indemnizaciones legítimas que 
permitan recuperar la normalidad lo antes posible. Esta guía se enviará por correo 
electrónico a las personas que lo soliciten y estará disponible en la web municipal. 
CUARTO: Puesta en marcha de un servicio específico de atención telefónica eficaz 
con estándares de calidad suficiente en cuanto a esperas y llamadas atendidas que de 
soporte a damnificados por esta situación. 
QUINTO: Instar al equipo de gobierno a modificar el Plan de Actuación Municipal 
frente a Emergencias para que contemple situaciones similares a las acaecidas y las 
medidas oportunas para que después del temporal se pueda restablecer el normal 
desarrollo de la actividad municipal con la menor demora posible." 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS ARGANDA, RELATIVA  A REDUCIR EL ENORME IMPACTO DE LA SUBIDA 
DE LOS COSTES DE ELECTRICIDAD EN LAS FAMILIAR Y CONSUMIDORES 
PARTICULARES, EN PLENA OLA DE FRIO Y DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-
19.- 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Exposición de motivos. La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 
2021 debido al temporal ‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica 
sobre las familias, autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al 
precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica 
derivada de la pandemia. El incremento de la demanda de electricidad en los hogares 
españoles, potenciado, además de por este temporal extremo, por las cuarentenas 
sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias 
españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los 
precios un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa 
regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. Esta subida 
desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más a 
las PYMES, autónomos y consumidores particulares que deben hacer frente a estos 
costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos. 
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión 
Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros 
ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados 
directamente con el suministro: — Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para 
los consumidores peninsulares. — Impuesto sobre la Electricidad: una imposición 
creada con el objeto de evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón 
nacional y que, como ya denunció el GP Ciudadanos, actualmente se usa para la 
financiación autonómica. — Tasa Municipal del 1,5%. — Impuesto a la generación 
eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan un 7% de sus ingresos para 
el sostenimiento de los costes del sistema. — Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al 
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anterior que sólo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad 
además del 7% anterior. — Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible 
nuclear gastado (2.190 €/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de 
media y baja actividad y 1.000 €/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de 
generación eléctrica. — Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las 
centrales nucleares para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos 
nucleares y el desmantelamiento de las mismas. — Costes extrapeninsulares: el 
recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en 
todo el territorio nacional (tanto Península como islas y Ciudades Autónomas). Este 
coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad 
restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales. — Fomento de las 
energías renovables: la financiación de las energías renovables introducidas durante 
las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde los PGE. Este coste 
se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 
7.000 millones de euros anuales. Pese a la situación excepcional, las PYMES, 
autónomos y los ciudadanos de a pie deben enfrentarse, además, a unos costes fijos 
que deben asumir independientemente de sus ingresos, como es el coste de la 
electricidad. Con el objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos 
podrían tener sobre estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras 
apostaron por permitirles disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación 
de otros complementos, aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último 
cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente, 
especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante 
una caída de la actividad. Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de 
forma temporal. Pero el temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo, incrementando 
exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 
27%. Por todo lo anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la 
que se vive actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del 
suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre 
la Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas, 
una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable 
en la factura del gas. Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve 
a invitar a considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un 
tipo reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida 
de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad 
social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y 
cortes de suministro experimentados. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo 
Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey eleva al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 1. El Grupo Municipal Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey manifiesta la necesidad de que se adopten todas 
las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la 
electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frío, con 
cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en 
los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes derivada de la 
pandemia de covid-19. 2. Asimismo, que el Ayuntamiento de Arganda del Rey inste al 
Gobierno de España a que impulse, entre otras, las siguientes medidas: Acabar con la 
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doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los 
impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la base imponible del 
IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas 
españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en 
línea con los de nuestros socios europeos. Establecer un tipo de IVA reducido (10%) 
para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación 
de excepcionalidad derivada de la pandemia de la covid-19. Impulsar, en colaboración 
con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa 
eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual (primas a las 
energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la 
deuda por déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los 
que no están asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad. 
Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso 
a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de 
vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. Que se adopten todas las 
medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la 
electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frio, con 
cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en 
los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y PYMES derivada de la 
pandemia de la COVID-19. En caso de no haberse realizado, solicitamos al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey que requiera a las compañías eléctricas que operan 
en el municipio la Tasa Municipal del 1,5% por ser una fuente de ingresos que 
pertenecen al Ayuntamiento y que de no ser reclamada, quedará en las arcas de las 
compañías eléctricas que operan en el municipio."""  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. López García-Porrero que debe 
terminar su intervención. 
 
 Continúa el Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realizando la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"En referencia a este último punto, desde Hacienda nos comunican que se han 
ingresado en 2020 877000 euros referidos a la reclamación del 1,5% de tasa municipal 
y por ello les felicitamos.""  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García Porrero que se ciña al 
tiempo establecido. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" En la moción de Cs no aparecen todas las medidas que debían aplicarse para que la 
ciudadanía deje de sufrir las consecuencias del lobby energético. Aparte de la tasa 
municipal a las eléctricas, faltan también otras medidas que, sobre ahorro y eficiencia 
energética, se podrían poner en marcha desde el propio ámbito municipal en los 
edificios, calles y dispositivos, empezando por diagnosis de los consumos y el estudio 
de la factura en los diferentes servicios, asesorías a particulares y empresas, la 
Declaración Internacional comprometida con los centros educativos de Arganda… 
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Pero a pesar de esas carencias, no puedo estar en contra de que se adopten medidas 
para abaratar la electricidad a las familias. De hecho, hace justamente un año yo 
misma traje a este plenario una moción sobre vivienda social donde incluí que la 
población vulnerable del municipio pudiera acceder a suministros básicos como la luz 
y el agua. Y ustedes votaron a favor. Lo mismo que yo, por coherencia con el objetivo 
general de su propuesta, haré hoy.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hacer llegar a Secretaría: 
  
"Es incomprensible ante la ciudadanía que los partidos que nos gobiernan, tanto a 
nivel nacional como municipal, gobiernos progresistas, gobiernos que sacan pecho y 
pregonan a los cuatro vientos la política de ayudas a las clases más vulnerables, son 
los gobiernos que destacan por su afán recaudatorio. Sres. De CS, Vds., en su moción 
aclaran y desglosan, todos los impuestos a los que los ciudadanos somos sometidos 
con el pago del recibo de la luz. Son más de nueve (Vergonzoso) los impuestos que 
sobre cargan el temido recibo de la luz, que mes tras mes vemos como nuestros 
ciudadanos y empresas tiene que hacer frente al pago de la Energía Eléctrica, una de 
las más caras de la unión europea. Nosotros decimos que es la más cara si hacemos 
comparativo a la media de la renta per cápita de nuestros ciudadanos con el resto de 
los ciudadanos de la unión europea. Todo esto está en manos del gobierno social-
comunista que nos gobierna y lejos de bajar el tipo impositivo de IVA, nos lo agrava 
con el máximo permitido, siendo el consumo de luz eléctrica un suministro de extrema 
necesidad, el cual debería de estar exento en todos los hogares Españoles. Los 
ciudadanos no queremos ayudas puntuales en determinadas circunstancias, 
necesitamos el ajuste a la baja de todos los impuestos que agravan el recibo de la 
Luz, y la bajada del tipo impositivo de IVA por ser un producto de primera necesidad. A 
nivel municipal, este Ayuntamiento recibe otro impuesto mas de todos los ciudadanos 
de Arganda, lo reciben cuando hacen frente al recibo de la luz, que es la tasa 
Municipal, equivale al 1’5%, no estaría de más que este Ayuntamiento ejerciera las 
medidas necesarias para renunciar a este impuesto y obligar a las compañías su 
eliminación del recibo de la luz, para todos los hogares de nuestro municipio. Sres., de 
CS. Nuestro voto será favorable."" 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" La moción del Grupo municipal CS resulta oportuna en un momento como el que 
estamos viviendo y que presenta una problemática muy compleja que requiere de una 
acción inmediata para que el ciudadano no vea como servicios tan esenciales como 
puede ser el suministro eléctrico suponen un coste cada vez más elevado en las ya 
maltrechas economías domesticas como consecuencia de la pandemia por el Covid 
19. Entendemos que es una cuestión que exige abordarse en toda su magnitud, 
evitando en primer lugar una sobrecarga en los costes de producción, costes de peaje, 
impuestos y como no en las facturas al consumo, ya que como sabemos es el 
consumidor final el que tiene que soportar las consecuencias de una mala gestión o la 
inactividad de sus gobernantes. Pero si bien es cierto que esta es una cuestión que 
viene de lejos, lo que resulta más llamativo que sea precisamente ahora cuando 
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gobiernan los que se postulan como el paradigma de la defensa de la clase 
trabajadora sean los protagonistas de la mayor subida de la factura de los últimos 
años. La subida histórica experimentada por los precios de la electricidad en enero de 
2021, en plena ola de frío, ha supuesto un incremento de en la factura para los 
consumidores de entre un 27% y un 30%. Según la organización de consumidores 
FACUA, el recibo de un hogar estándar, que pasaría de 66,67 a 80,71 euros, 14,04 
euros, aunque el gobierno hablaba de que “como mucho” subiría solo unos pocos 
euros (Ministra de Transición Ecológica en declaraciones recogidas por El País 
09/01/2021). Durante el gobierno del PP cuando la luz experimento una subida de tan 
solo el 8% se hablaba por parte del señor Sánchez del fracaso de la reforma del sector 
eléctrico de Rajoy y la alerta del riesgo de la pobreza energética, que les parece un 
27%? O el sector Podemos cuando en su programa electoral de 2019 recogía la 
propuesta de rebaja del IVA al 10% en los suministros básicos de los consumidores 
vulnerables y que ahora por ser el socio minoritario del gobierno según dicen n o tienen 
fuerza y que esperan una reforma del mercado eléctrico. Curiosamente los defensores 
de la gente, aunque han tenido tiempo, voluntad y “fuerza” para elaborar decretos que 
promueven la okupación (y van en contra de la propiedad privada), atacar la 
independencia judicial, la escuela concertada, etc. no lo tienen para promover una 
reforma del sistema eléctrico que según ellos era muy necesaria y urgentísima. Ahora 
dirán que la previsión que tiene el gobierno es la de abaratar el recibo de la luz en un 
13% que además de hacerlo sería progresivamente en los próximos 5 años (a través 
del Fondo Nacional para la Sostenibilidad de la Energía Eléctrica, FNSSE, que todavía 
es un anteproyecto de ley) que habría que ver cuándo lo notarían los consumidores en 
sus facturas. Dicen que la luz sube por el aumento de demanda, pero obvian que el 
60% del recibo de la luz se debe al IVA (21%), al Impuesto Especial a la Electricidad 
(5,11%), Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7%) y a 
costes regulatorios derivados de la gestión política (por ejemplo, subvenciones a las 
renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras). Se intentan nuevamente 
escudar en la UE para no bajar el IVA de la electricidad, balones fuera, como ocurrió 
con las mascarillas, que tuvieron que rectificar, varios países europeos tienen tipos 
más bajos que España en la tarifa que afectan a los consumidores: Francia (5,5%), 
Portugal (6%), Italia (10%), Gracia (13%) y Alemania (19%). ¿Y qué ha hecho el 
Partido Popular? Pues el día 19 de enero de este año presentó ante el Congreso 
proposición de Ley Relativa a la Modificación de La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, 
de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, y de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, para la reducción de la factura eléctrica, con dos 
elementos claves: 1º Reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica 
del tipo actual del 7% actual al 0% podría contribuir a la reducción de la factura 
eléctrica a todos los consumidores en una cuantía de 1.500-1.600 millones de euros al 
año, aproximadamente. 3º Se propone que los extra-costes sean financiados en su 
totalidad con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, debido a que su 
financiación parcial por parte del sector eléctrico obedece exclusivamente a decisiones 
de política territorial, por tanto, se considera que estos sobrecostes deben ser 
sufragados por los Presupuestos Generales del Estado y no por el consumidor de 
energía eléctrica. De lo que estamos hablando ahora de manera inmediata, es de una 
reforma que esta exclusivamente sometida a la voluntad del gobierno y no vale que 
venga el señor Garzón a decir que la culpa la tiene la estructura de "oligopolio" donde 
tres empresas controlan el 60% de la oferta y sus filiales comercializadoras, estamos 
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hablando de acciones que pueden ser ejecutadas a golpe de decreto, cosa que ya 
estamos bastante acostumbrados, y que parece que no interesa en este caso. ¿Y 
usted Sr. Hita qué dice al respecto, usted tiene algo que decir? ¿Le parece bien que a 
los vecinos de Arganda les haya llegado a sus domicilios unas facturas desorbitadas, o 
ante eso no tiene nada que opinar? Porque usted pertenece al grupo político de 
gobierno. ¿O quizás va a apoyar esta moción? O a lo mejor prefiere criticar la acción 
de la presidenta de la CM por lo que hace y por lo que no hace, y lo que hace en el 
ámbito puro y duro de su competencia es velar por el equilibrio de intereses en una 
pandemia, porque eso es gobernar atreverse a tomar decisiones y actuar, y asumir las 
consecuencias de las propias decisiones. ¿Piensan ustedes realmente en abordar la 
reforma del mercado eléctrico para abaratar los costes que repercuten en servicios 
esenciales del ciudadano? o ya no les parece tan prioritaria esta cuestión? a la que 
ustedes además se comprometieron en el acuerdo programático de coalición y ahora 
se está convirtiendo en punto de enfrentamiento constante, se ponen o no se ponen 
de acuerdo, mientras tanto esta inacción hace que los españoles sigan pagando de 
sus bolsillos las consecuencias. Apoyaremos esta moción del Grupo Ciudadanos."""  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Santana López que se ciña al tiempo 
establecido. 
 
 El Sr. Rodriguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia 
y Participación Ciudadana, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
"Me gustaría comenzar mi intervención realizando una aclaración al Señor Serrano y 
es que la Tasa Municipal del 1,5% no se cobra a las familias, se cobra a las 
distribuidoras y comercializadoras de electricidad. Si conociera las Ordenanzas 
Fiscales de este Ayuntamiento lo sabría. Y Señora Santa, la mayor subida del precio 
de la luz de nuestra historia se produjo el 11 de Enero de 2002 cuando, siendo 
Presidente José María Aznar, el precio alcanzó los 103,76€. En la exposición de 
motivos achacan la subida de los costes de la electricidad, única y exclusivamente, al 
aumento de la demanda como consecuencia del temporal “Filomena”, obviando otras 
cuestiones que han hecho aumentar los precios, como: Incremento del precio de gas 
natural. Aportación baja de las renovables: por menor aportación de energía eólica y 
menor producción solar, propia de estas fechas. Incremento de la cotización de los 
derechos de emisión de CO2. La conjunción de todos estos factores explica que la 
situación que vivimos a principios de mes tuviera un componente eminentemente 
coyuntural, afectando no solo a nuestro país, sino también a otros mercados europeos 
que tuvieron subidas de precios similares a la nuestra. Además, hay que decir que 
estamos hablando de precios de la energía en el mercado mayorista, por lo que estas 
subidas no se traducen en subidas automáticas ni de la misma cuantía en los precios 
finales que pagan los consumidores. En primer lugar, porque en la factura final hay 
otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado. 
Y en segundo lugar, porque no todos los consumidores tienen sus contratos asociados 
al precio del mercado spot. Para apoyar esta explicación y entender que la situación 
vivida en la primera quincena del mes de Enero ha sido puramente coyuntural, como 
decía anteriormente, solo hace falta haber leído la prensa el pasado fin de semana. Si 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  01/2021     Pág. - 40-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-02-2021 
 
 
lo hubieran hecho, habrían visto titulares tan llamativos como este de El Mundo que el 
pasado domingo 31 de Enero decía: "El precio de la electricidad se derrumba y hoy 
saldrá prácticamente gratis". En este artículo se explicaba que el precio de la 
electricidad ha cerrado el mes de Enero con una caída del 96,6% gracias, entre otras 
cosas, a la elevada generación de energía eólica que ha aumentado hasta el punto de 
ser capaz de cubrir gran parte de la demanda. Cosa que no pasaba a principios de 
mes cuando subieron los costes. Pese a esta situación coyuntural, la evolución del 
mercado eléctrico español en los últimos dos años es muy positiva, ya que el precio de 
la energía ha bajado un 40% entre 2018 y 2020. Siendo el Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor medio de 2020 el más bajo de nuestra historia. Esta evolución 
del mercado es consecuencia de la apuesta decidida y clara del Gobierno de España 
por las energías renovables, que son la forma más barata de producir electricidad en 
la actualidad. Además, una vez se haya culminado la transformación del sistema 
energético que se contempla en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, episodios como el que 
vivimos a principios del mes de Enero serán cada vez menos frecuentes y España 
estará más protegida frente a los picos puntuales de precios altos. También hay que 
destacar que el Gobierno de España ha propuesto extraer los llamados “costes 
históricos” de la factura eléctrica y crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del 
Sistema Eléctrico que contribuirá a reducir el importe de la factura final en, al menos, 
un 13%. Igualmente destacable es que el Gobierno ya ha puesto en marcha diferentes 
coberturas para atender a los hogares más vulnerables, como: La Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética. La reforma y optimización del bono social eléctrico 
(BSE). O la creación de un nuevo bono social, antes inexistente, el bono social térmico 
(BST), que es una ayuda directa a consumidores vulnerables en lo que respecta a 
energía destinada a la calefacción, al agua caliente sanitaria y de uso doméstico. 
Además, durante estos años de Gobierno hemos adoptado más de 50 medidas de 
reforma del mercado eléctrico encaminadas a lograr la reducción progresiva de la 
factura de todos los consumidores. De hecho, con todas estas iniciativas que está 
llevando a cabo el Gobierno las estimaciones son: 1º. Que los precios continúen 
bajando este año y 2º. Que entre 2022 y 2023 los precios del mercado energético 
español estén por debajo de mercados históricamente más baratos que el nuestro, 
como son el de Alemania y Francia. Por tanto, aclarar al Grupo Municipal Ciudadanos, 
que el Gobierno de España lleva desde 2018 adoptando medidas que están teniendo 
un impacto directo en la reducción del precio de la factura eléctrica. Sobre el IVA, decir 
que entendemos que este impuesto no es la causa del incremento de la factura y la 
aplicación del tipo reducido no asegura la baja de precios y además no mejora la 
redistribución de la renta porque no discrimina la capacidad de pago. Por contra, 
entendemos que hay otras alternativas más efectivas que la reducción del IVA, como 
son continuar apostando fuerte por las energías renovables, proseguir con las 
reformas estructurales y cambios normativos que este Gobierno está aplicando sobre 
el mercado para incidir en la bajada de costes y, por supuesto, seguir protegiendo a 
los hogares más vulnerables. Por último, aclarar que no es necesario requerir a las 
compañías eléctricas el pago de la Tasa Municipal del 1,5%, como se plantea en la 
moción, porque las compañías eléctricas ya pagan esta tasa desde hace años en 
Arganda. Cuestión esta que no hubiera sido necesaria incluir en la moción si desde el 
Grupo Municipal Ciudadanos hubieran revisado las Ordenanzas Fiscales de este 
Ayuntamiento antes de presentar la moción. En definitiva, no podemos apoyar esta 
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moción porque, como acabo de explicar, los acuerdos que plantea ya se están 
llevando a cabo por parte de este Gobierno Municipal y por parte del Gobierno de 
España, que está actuando de forma decidida y sostenible, ambiental y socialmente, 
para reducir los costes de la electricidad y lo está consiguiendo, pese a episodios 
coyunturales como el que hemos vivido en el mes de Enero. """ 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Rodríguez Gallego que se ciña al tiempo 
establecido para intervenir. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Contabilizados los votos a favor de la señora Cuéllar, de Vox y del PP, estamos en 
manos del señor del Amo. Señores del PSOE ¿me pueden decir exactamente qué es 
lo que no les gusta de la moción de Ciudadanos? Porque estoy seguro de que estarán 
a favor de reducir el IVA de la luz del 21% al 10% mientras dure la pandemia y en 
plena ola de frío, ¿verdad? Ustedes, socialistas, no pueden estar en contra de esta 
medida tan social que les presenta Ciudadanos, ¿no es cierto? Porque no nos 
podemos creer que ustedes vayan a votar en contra de eliminar el impuesto de la 
electricidad del 7% decretado por Mariano Rajoy en 2012. ¿O están ustedes a favor de 
mantener este impuestazo del PP, señor Alcalde? Vamos a ejemplificar lo que pide la 
moción de Ciudadanos con un ejemplo extraído de la pura y dura realidad que 
soportan los españoles. Esta es una factura de luz que amablemente me ha dejado 
una familia argandeña. Corresponde al período de 21 de diciembre de 2020 a 24 de 
enero de 2021. Es una factura mensual que se debe pagar el 7 de febrero. ¿saben a 
cuánto asciende el importe de este factura mensual de luz? Pues a 171,54 eurazos. 
En el desglose de esta factura podemos ver que el importe del coste de la energía es 
de 77,69 euros. El resto hasta los 171,54 euros son beneficios para las eléctricas e 
impuestos indirectos. ¿Saben lo que esta familia pagó en el mismo período del año 
pasado? Pagó 98,88 euros. Este año van a pagar 72,66 euros más que el año pasado. 
¿Saben a cuánto ascendería la factura de esta familia si se aplicaran las medidas que 
proponemos en nuestra moción? Ascendería a 148,41 euros y esta familia se 
ahorraría 23,13 euros en esta factura. ¿De verdad que ustedes, tan  socialistas, se van 
a oponer a que esta familia argandeña se ahorre 23 euros en un facturón de luz de 
171 euros? ¿No lo creo, verdad? ¿ O son ustedes partidarios de crujir al contribuyente 
a impuestos tal vez? ¿ De verdad que no están ustedes a favor de adoptar medidas 
para evitar estos excesos de las eléctricas en plena ola de frío? ¿De verdad que están 
ustedes en contra de regular una garantía social de acceso a  los suministros básicos 
para las familias en situación de vulnerabilidad en los meses de invierno? ¿Qué hay 
más socialista que esto, señores socialistas del gobierno socialista de Arganda? Pero 
es que además, en el colmo de los despropósitos, si votaran ustedes en contra de 
nuestra moción, lo harían ustedes en contra de una cosa que han hecho bien y por la 
que les felicitamos. Porque votarían ustedes en contra de reclamar el 1,5% a las 
eléctricas de la tasa municipal que corresponde al Ayuntamiento. ¡¡¡pero si lo han 
hecho señor Alcalde!!! Han recaudado ustedes 877.000 euros en 2020, tal y como nos 
han dicho y demostrado amablemente en el departamento de Hacienda. Pues saquen 
pecho, hombre, enorgullézcanse y no voten, paradójicamente en contra de su propia 
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gestión. ¡voten a favor de su gestión, señores! Tenemos esperanzas, estando el señor 
del Amo en la votación. ¡señor del Amo, confiamos en usted, visto el fenómeno 
parapsicológico de psicofonía al que hemos asistido esta mañana en este Pleno! 
Porque si votaran en contra de la moción de Ciudadanos, se demostraría aquí 
fehacientemente que ustedes con tal de votar en contra de una moción de Ciudadanos 
están votando en contra de sus propios principios socialistas. Que con tal de votar en 
contra de una moción de Ciudadanos estarían ustedes votando en contra de su propia 
gestión. Y la prueba empírica de que es cierto lo que digo es que en otros 
ayuntamientos gobernados por socialistas en la Comunidad de Madrid esta misma 
moción de Ciudadanos se ha aprobado. ¿Sabe por qué? Porque en esos 
ayuntamientos han tenido la lucidez de apreciar que esta moción no es ni de 
izquierdas ni de derechas. Es de sentido común. Ese sentido que tanto se pierde 
cuando se antepone la marca y el postureo político frente a los propios principios y el 
bienestar de nuestros vecinos. En estos tiempos extraños donde los sabios se han 
convertido en influencers y la democracia en una ciencia, en estos tiempos de marcas 
más que de ideas, ya es hora de pensar en los ciudadanos de a pie. En estos tiempos 
de soflamas patibularias extremistas de uno y otro bando, donde el concepto de patria 
se manosea tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha, ya es hora 
de pensar en los verdaderos problemas de los ciudadanos. En estos tiempos donde el 
populismo descarrila con el caso Dina o comparando el exilio republicano con un 
prófugo de la justicia, en estos tiempos de chamanes con cuernos, en estos tiempos 
de discursos hiperventilados donde unos se dedican a destilar interesadamente 
doctrina antimonárquica, o independentista, y otros a exhibir la bandera de España 
más grande y más larga, para demostrar que son los más españoles de España, ya es 
hora de entender que el concepto de patria abarca más que una bandera o una marca 
de partido. Porque es hora de entender que el concepto de patria debe reflejar un 
lugar de convivencia y tolerancia para el bienestar y la prosperidad común. Señor 
Alcalde, con la que está cayendo en el mundo, en España y en Arganda, cuando todos 
sabemos que tras el terremoto de la pandemia vendrá el tsunami de una terrible crisis 
económica, desde Ciudadanos le invitamos a abandonar la estrategia cortoplacista, a 
dejar el marketing político a un lado y le pedimos que vote a favor de nuestra moción 
para poner por encima de todo, lo que realmente más preocupa a los españoles: el 
bienestar social y la prosperidad económica.""" 
 
 El Alcalde-Presidente manifiesta que Ciudadanos votó en contra el día que 
aprobaron los presupuestos que aseguraban que nadie tendría problemas energéticos 
y que habría suficientes ayudas para las familias que tuvieran problema para pagar la 
factura de la luz; a la Sra. Santana López la dice que envía mensajes a la ciudadanía 
según sus competencias. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con doce votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos, dos del Grupo 
Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y trece votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal 
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‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, 
autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al precio de la 
electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica derivada de la 
pandemia.  
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, potenciado, 
además de por este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias, los 
confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas a 
permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios un 
27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada 
(PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.  
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un 
golpe más a las PYMES, autónomos y consumidores particulares que deben hacer 
frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de 
sus ingresos.  
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión 
Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros 
ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados 
directamente con el suministro: 
— Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores peninsulares. 
— Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que 
los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el 
GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica. 
— Tasa Municipal del 1,5%. 
— Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan 
un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema. 
— Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales 
hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior. 
— Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y 
por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 1.000 
€/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de generación eléctrica. 
— Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para 
financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares y el 
desmantelamiento de las mismas. 
— Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder 
ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto Península como 
islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su 
cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de 
euros anuales. 
— Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables 
introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume 
desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone 
un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales. 
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a pie 
deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir independientemente 
de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el objetivo de aminorar el 
impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre estos consumidores 
finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles disminuir su potencia 
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contratada o sus modos de aplicación de otros complementos, aunque no hubieran 
transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico realizado. De este modo se 
podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente de PYMES y autónomos, con 
sus necesidades de consumo reales ante una caída de la actividad. 
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el 
temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo, incrementando exponencialmente la 
demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 27%. Por todo lo 
anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la que se vive 
actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro 
eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la 
Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas, 
una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable 
en la factura del gas. 
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a 
considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo 
reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de 
tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social 
como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y cortes 
de suministro experimentados.  
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey eleva al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 
1. El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey manifiesta 
la necesidad de que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme 
impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores 
vulnerables, en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que 
obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para 
los autónomos y pymes derivada de la pandemia de covid-19. 
2. Asimismo, que el Ayuntamiento de Arganda del Rey inste al Gobierno de España a 
que impulse, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas 

natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, 
de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la 
electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva 
nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios 
europeos. 

b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas 
natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de 
la pandemia de la covid-19. 

c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que 
determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de 
costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc.) para 
que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste 
de la generación y distribución de la electricidad. 
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d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de 

acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. 

e) Que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de 
la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores 
vulnerables, en plena ola de frio, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda 
que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis 
económica para los autónomos y PYMES derivada de la pandemia de la COVID-
19. 

3. En caso de no haberse realizado, solicitamos al Ayuntamiento de Arganda del Rey 
que requiera a las compañías eléctricas que operan en el municipio la Tasa Municipal 
del 1,5% por ser una fuente de ingresos que pertenecen al Ayuntamiento y que de no 
ser reclamada, quedará en las arcas de las compañías eléctricas que operan en el 
municipio.""" 

 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL APROBAR 
AYUDAS A LAS EMPRESAS, COMERCIOS, COMUNIDADES Y PARTICULARES 
PARA GASTOS EXTRAS OCASIONADOS POR LA BORRASCA FILOMENA.- 
 
 Interviene el Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
diciendo que lo que proponen en esta propuesta es que se habilite una línea de ayudas 
para las empresas, comercios, comunidades de propietarios y particulares que hayan 
tenido que invertir en el alquiler y/o compra de maquinaria y sal y dar traslado de este 
acuerdo al Consejo de Desarrollo Local. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Rodríguez Sardinero que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Respecto a las ayudas que pide el PP en esta moción no tengo inconveniente. Es 
más, voy a votar a favor. Sí que voy a solicitar que nos unamos todo el plenario para 
solicitar a la Comunidad de Madrid que cree un Fondo Filomena para reparar los 
daños sufridos en los Ayuntamientos incluidos los gastos en reparaciones de los 
centros escolares, porque el alumnado está sufriendo las consecuencias de todos los 
desastres… del COVID y de lo que no es COVID… y esto ya es insoportable para los 
niños, niñas y adolescentes, pero también para las familias que ven cómo sus hijos/as 
no pueden llevar una mínima normalidad en el curso escolar. Y también voy a pedir 
que nos unamos para que, bien directamente o bien a través de la FMM (Federación 
de Municipios de Madrid) como la Federación más cercana, pidamos a la Comunidad 
de Madrid que con cargo a fondos europeos acceda a la creación de un fondo de 
regeneración verde que sirva para que los Ayuntamientos se acojan y lleven a cabo 
Planes de arbolado, infraestructura verde… porque invertir en la recuperación de 
infraestructura verde ayudará a paliar los efectos de futuros desastres.""" 
 
 


