
  
               

 
  
Sin duda ninguna estamos ante una situación de emergencia sanitaria que, si todas 
las Administraciones no trabajamos en coordinación, va derivar en una emergencia 
social y económica. Aunque los Ayuntamientos no tienen competencias en materia 
sanitaria, sí que tienen margen de actuación en muchos otros ámbitos, 
especialmente el social y el fiscal. En el caso de nuestro municipio, con una 
estructura productiva absolutamente basada en el sector servicios, el apoyo a las 
empresas se hace indudablemente preciso con una premisa básica: el 
mantenimiento de la actividad económica y de forma muy especial el empleo. 
 
A lo largo de los años, la política económica de los dos anteriores gobiernos 
municipales  ha propiciado unas cuentas saneadas con un abultado superávit, cuyo 
uso ya ha sido flexibilizado por el Gobierno en virtud del artículo 3 del Real Decreto-
Ley 8/2020, de 17 de marzo, en lo que respecta a gastos vinculados a Servicios 
Sociales y promoción social y se prevé que siga flexibilizándose, de modo que se 
pueda usar para aliviar en la medida de lo posible los efectos de esta crisis sanitaria. 
En este marco de absoluta emergencia y frenazo de la actividad económica privada, 
es el momento de que las Administraciones Públicas, especialmente aquellas que 
han logrado sanear sus cuentas gracias a los sacrificios exigidos a los ciudadanos, 
devuelvan ese esfuerzo y suplan la labor de los agentes económicos al fin y efecto de 
evitar que el impacto de la crisis sanitaria se filtre y multiplique al ámbito del empleo 
y de la actividad económica en general. 
 
En este sentido hemos preparado un esbozo de una serie de medidas que, dada la 
situación por la que atravesamos, creemos conveniente que se pongan en marcha lo 
antes posible. 
 
 
MEDIDAS FISCALES 
En este momento, el calendario fiscal en vigor para el año 2020 es el siguiente: 
 
 

Tributos Periodo voluntario pago Fecha cargo domiciliaciones 
I.V.T.M. 
TASA RECOGIDA BASURAS  

Desde el 15 de abril hasta el 
15 de junio 

15 de junio 

I.A.E. Desde el 15 de mayo hasta el 
15 de julio 

15 de julio 

IBI URBANA 
IBI RÚSTICA  

Desde el 15 de septiembre 
hasta el 16 de noviembre 

16 de noviembre 

Sistema Especial de Pagos (S.E.P) – 4 PLAZOS 

5 de marzo 
5 de junio 
5 de agosto 
16 de noviembre 

Sistema Especial de Pagos (S.E.P.) – 2 PLAZOS 22 de junio 
16 de noviembre 

 
  



  
               

 
 
 

 
 
 
A la vista del calendario fiscal previsto, planteamos las siguientes medidas 
 
IVTM y TASA DE BASURAS. Posponer el giro de los recibos al 15 de septiembre y 
atrasar el periodo voluntario de pago que empezaría el 15 de julio y finalizaría el 
15 de septiembre. 
      

IAE. Posponer el giro de los recibos al 15 de octubre y atrasar el periodo voluntario 
de pago que empezaría el 15 de agosto y finalizaría el 15 de octubre. 
 
 
IBI. Aunque el giro de recibos está previsto para el 16 de noviembre, proponemos 
habilitar un periodo extraordinario para que aquellos contribuyentes que no se han 
acogido al sistema especial de pagos puedan sumarse a él de forma excepcional. 
Asimismo planteamos el siguiente nuevo calendario para ambos sistemas: 
 
 Sistema de cuatro plazos: 1º el 5 de marzo (ya cursado) 2º el 5 de agosto, 3º 
 el 5 de octubre y 4º el 5 de diciembre. 
 
 Sistema de dos plazos: 1º el 5 de de octubre, 2º el 5 de diciembre. 
 
 
BONIFICACIONES 
 
Dado que la ley, salvo que el gobierno tome en próximas fechas alguna 
determinación legal, no permite más que muy restringidas bonificaciones fiscales, 
especialmente en el IBI, planteamos las siguientes medidas: 
 
Abrir una convocatoria extraordinaria de las ayudas para los gastos de 
mantenimiento de la vivienda habitual que ya están en vigor teniendo en cuenta las 
extraordinarias circunstancias por las que atravesamos. Sin perder la perspectiva de 
la gradación por renta, proponemos elevar de 20.000 a 200.000 euros el importe 
presupuestario destinado a este fin y modificar las bases en dos aspectos: elevar el 
valor catastral máximo de 250.000 a 350.000 euros y modificar las escalas de la 
renta multiplicando por 1,5 los actuales valores de IPREM para cada unidad familiar. 
Asimismo elevar la cuantía de las ayudas a 500 euros para familias monoparentales, 
familias con alguna persona discapacitada, familias que se consideren en riesgo de 
exclusión por parte de los servicios sociales municipales y afectados por algún 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo. 
 
 
 
 



  
               

 
 
 

 
 
 
Dado que se ha obligado a los establecimientos de hostelería a cerrar sus negocios, 
planteamos equiparar todas las calles del municipio, de forma extraordinaria y 
transitoria, a la categoría cuarta. Asimismo estudiar el abono de la parte 
proporcional de la tasa en función del tiempo que esté en vigor la prohibición de 
apertura de los negocios de hostelería. Paralelamente, estudiar la implantación de 
un sistema de ayudas a los pequeños negocios locales, en línea con el vigente para 
las viviendas, que estarían destinadas al pago los alquileres, ya que las hipotecas van 
a verse beneficiadas de una moratoria aprobada por el Real Decreto-Ley 8/2020. 
Estas ayudas estarían destinadas exclusivamente a negocios de titularidad de 
autónomos o PYMES que entren en las categorías de pequeña empresa (de 10 a 50 
trabajadores) o microempresas (menos de 10 trabajadores) y siempre que se 
comprometiesen a mantener el empleo, para lo cual se comprobará la plantilla de 
las empresas solicitantes a 1 de enero de 2020 y se comparará con la plantilla a 1 de 
enero de 2021. 
 
De igual modo, planteamos la puesta en marcha de un programa de ayudas para 
empresas que quieran invertir en mejorar la eficiencia energética de sus negocios. 
Unas ayudas, con los mismos destinatarios que las destinadas a alquileres, que 
también deberían ir ligadas al mantenimiento del empleo y a la contratación 
preferente de PYMES o autónomos para la realización de las obras. Estas reformas 
deberían ejecutarse aprovechando el cese temporal de actividad forzado por el 
estado de alarma, de tal forma que no supone el trastorno para el negocio de tener 
que suspender su actividad y se generen ingresos para actores que también están 
viendo resentidos sus ingresos. 
 
Adicionalmente, es oportuno prestar especial atención a los establecimientos de 
hostelería, que son de largo los que más empleo fijan en el municipio. Para 
compensar en parte la supresión transitoria de sus ingresos, podría establecerse una 
centralización de servicios de reparto de comida a domicilio por parte de todos los 
establecimientos que deseen adherirse (tuvieran una infraestructura previa al 
efecto o no) para todos los dependientes y mayores de 65 años que lo soliciten. La 
distribución de comida, elaborada equitativamente en función de la demanda por 
todos los adherentes, se realizaría por servicios municipales y/o voluntarios bajo las 
máximas medidas de seguridad sanitaria y permitiría no solo minimizar el riesgo de 
exposición al contagio de personas vulnerables (ya que no tendrían que ir a comprar 
comida o no haría falta que se la llevaran familiares potencialmente contagiados), 
sino que detendría el freno en seco de los ingresos de estos negocios. 
 
 
 
 
 
 



  
               

 
 
 
 

 
 
Bajo el prisma de que estos gastos pueden considerarse atenciones a dependientes, 
estarían al amparo del empleo del superávit que prevé el Gobierno en el referido 
artículo 3 del RD-Ley 8/2020.Es más, este servicio podría extenderse, siempre que 
sea logística y presupuestariamente posible y exista una demanda, a llevar a 
domicilio cualquier artículo de comercios locales que solicitaran los colectivos 
anteriormente citados. 
 


