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En San Vicente del Raspeig a 19 de Junio de 2020

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
APROBAR LINEA DE AYUDAS   ECONOMICAS   DESTINADAS A  

SUBVENCIONAR EL IBI

Óscar  Tomás  Lillo  Tirado,  con  DNI  48341189L,  en  su  condición  de
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de lo establecido
en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el
RD 2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
art 97.3; somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal para
su conocimiento, debate y aprobación, la presente MOCIÓN, de acuerdo con la
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el día 14 de Marzo y a raíz de la aprobación del Decreto 463/2020 se
declara el Estado de Alarma en nuestro país, un estado que ha ido prorrogando
hasta,  a  fecha de presentación  de esta  moción  aun sigue  vigente,  aunque
parece ser q desde el 21 de Junio dejará de tener efectos.

Han sido, o serán en su caso 98 días de Estado de Alarma y ha sido la medida
de mayor impacto social y económico entre otros factores. Las restricciones del
Estado de Alarma han supuesto la adopción de una serie  de medidas han
llevado  a  cabo  una  importante  paralización  de  la  actividad  económica  y
productiva, con una limitación muy amplia de la misma.

En nuestra ciudad, San Vicente del Raspeig,  estas limitaciones han  afectando
a sectores tan importantes para el empleo como son el comercio, la industria, la
hostelería, las pymes o la actividad de los trabajadores autónomos. 

A consecuencia de estas limitaciones  han sido y son muchos los vecinos se
ven afectados por expedientes de regulación de empleo temporal (ERTES) o,
en el peor de los casos, han perdido su puesto de trabajo, quedando en una
situación de clara vulnerabilidad, habiendo muchas familias  con dificultades
para  hacer  frente  al  pago  de  impuestos.  De  igual  modo  ha  sucedido  con
muchos comercios, pymes y autónomos que no han podido reemprender su
actividad y han tenido que echar el cierre

Esta merma de ingresos por falta de trabajo y caída de la actividad económica
hace que muchas familias  tengan que recurrir  a  las  diferentes  ayudas que
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ofrecen las diferentes administraciones y diferentes colectivos sociales, y hace
muy complicado a su vez poder cumplir con el pago de diferentes tributos.

Uno  de  los  tributos  de  mas  alto  importe  que  se  abona  anualmente  es  el
Impuesto de Bienes Inmuebles, el conocido como IBI, que en San Vicente del
Raspeig  se  pasará  al  cobro  en periodo voluntario  a  partir  de  mediados de
Agosto de 2020 

Son muchos los ayuntamientos que han previsto una bonificación o reducción
de este impuesto para paliar  los efectos de la crisis económica que golpea
cada vez con más virulencia a familias, autonomos, pymes y comercios y que
la van a implantar a lo largo de este año para que los colectivos afectados
puedan ver compensado de algún modo el pago de este tributo municipal.     

Por  todo ello,  el  grupo municipal  del  Partido Popular  propone apoyar  a  los
sectores de la población que se han visto afectados por la crisis del Covid-19
mediante la aprobación, por parte del Ayuntamiento, de una línea de ayudas
destinada a subvencionar el pago del IBI, como han hecho otras ciudades de
diferentes signos políticos.

La posibilidad de reducir y/o bonificar el pago del IBI a los vecinos que han
sufrido una importante merma de sus ingresos familiares por esta situación
excepcional y tanto familias  como autónomos , pymes, hosteleros y comercios
que se hayan visto afectados por la merma de ingresos por la pandemia. 

El objetivo es ayudar en parte el impacto que las restricciones impuestas por el
estado de alarma han tenido en la población mas sensible y a los sectores
económicos motor del empleo en la localidad. 

Como alternativa a esta medida, en caso de que se considerara inviable por
motivos técnicos, se plantea iniciar los trámites y elaborar los informes técnicos
necesarios para la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de bienes
inmuebles (IBI) para el año 2021.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal del Partido Popular propone al pleno la
adopción de los siguientes: 

ACUERDOS

PRIMERO  –  Iniciar  los trámites administrativos oportunos y elaborar  los informes
técnicos,  económicos  y  jurídicos  necesarios  para  aprobar  una  línea  de  ayudas
destinada  a  subvencionar  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  (IBI)  que  beneficie  a
pymes, comercios, autónomos y familias afectadas por la pandemia.
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SEGUNDO  –  En caso de que se considerara inviable por motivos técnicos,
iniciar los trámites previstos en el punto 1 para modificar la ordenanza fiscal
reguladora  del  IBI  para  el  año  2021,  introduciendo  una  reducción  y/o
bonificación de la cuota  para comercios pymes autónomos y familias afectadas
por la pandemia.

TERCERO – Dar traslado de estos acuerdos a los vecinos mediante el tablón
de anuncios y asociaciones de vecinos y a los comercios y empresas a través
de las distintas asociaciones. 

Óscar Tomás Lillo Tirado
Portavoz  G.M. Partido Popular
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