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. DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE
FLEXIBILIZACIÓN FISCAL PARA HACER FRENTE AL IMPACTO SOCIAL Y
ECONÓMICO PRODUCIDO POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19.

Vista la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente, que transcrita
literalmente dice:

“Por el Vicepresidente de la Oficina Tributaria y Concejal Delegado del Área de
Economía y Hacienda, con nº 49 de fecha 28 de marzo de 2020, ha sido dictada  la
siguiente resolución:

“La evolución de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) ha supuesto la necesidad
de adoptar medidas extraordinarias por las autoridades del Gobierno de España, con
la finalidad  de contener la progresión de la enfermedad, proteger la salud de los
ciudadanos  y reforzar el sistema de salud pública.

El conjunto de medidas puestas en marcha para lograr el objetivo final de mitigar la
creciente evolución de la pandemia, se han plasmado principalmente en dos normas
estatales que recogen un conjunto de medidas extremas y urgentísimas para hacer
frente a una crisis sanitaria internacional sin precedentes, medidas que  están teniendo
un impacto económico y social muy desfavorable sobre determinadas empresas y
sectores de la economía española, así como sobre los ciudadanos en general.

A tal fin, el pasado 14 de marzo de 2020, mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional y a los pocos días
se aprobó el Real Decreto- Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Junto con las normas descritas anteriormente y con el fin de paliar en la medida de lo
posible el impacto económico y social tan negativo para los particulares y empresas de
nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada se puso en marcha de forma urgente,
para plantearse la adopción de un conjunto de medidas, tanto en la vertiente de los
ingresos como de los gastos públicos, para contribuir, dentro del marco de sus
competencias, a amortiguar los efectos económicos que la situación de crisis sanitaria
están produciendo de forma inminente.

Centrándonos en las medidas de ingreso o de carácter fiscal o tributario y visto el
Informe- propuesta de la Directora Gerente de la Oficina Tributaria y Titular del Órgano
de Recaudación del Ayuntamiento de Fuenlabrada de 27 de marzo de 2020 obrante
en el expediente, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 23. 3 de la
Ordenanza Fiscal General y en decreto de delegación de competencias del Alcalde-
Presidente (Resolución 2019/3855), vengo a adoptar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERA: Ampliar el período voluntario de pago del Impuesto de Vehículos de
tracción mecánica y la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local por Entrada de Vehículos a través de las aceras  del ejercicio
2020,  extendiéndose en un mes adicional más el actual período voluntario de pago
previsto en dos meses, de forma que en lugar de terminar el 30 de abril, concluiría el
próximo 1 de junio de 2020.

SEGUNDA: El cargo en cuenta de los recibos domiciliados derivados de los padrones
del Impuesto de vehículos de tracción mecánica y Tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por Entrada de Vehículos a través



de las aceras del ejercicio 2020, tendrá lugar al final del nuevo período voluntario de
pago.

TERCERA: Proceder a la publicación del acuerdo de ampliación del período voluntario
y nuevo calendario fiscal en el BOCM, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Fuenlabrada y en la página web municipal.

CUARTA: Flexibilizar la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas
tributarias derivadas de liquidaciones y autoliquidaciones, en el marco de lo previsto en
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y en la Ordenanza Fiscal
General del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

QUINTA: Suspender el cobro de los Planes personalizados de pagos con vencimiento
del próximo plazo el día 7 de abril, desplazando la fecha de cargo en cuenta a
mensualidades posteriores.

SEXTA: Suspender el cobro de las tasas pendientes de pago devengadas en el
ejercicio 2020  por ocupación del dominio público con mesas veladores y sillas,  así
como la devolución de oficio de la parte proporcional que pudiera corresponder a las
ya abonadas, en tanto en cuanto los negocios de hostelería no puedan estar en activo
como consecuencia de las medidas adoptadas en el marco del Estado de Alarma.

SÉPTIMA: Ampliar el plazo voluntario de pago de todas las liquidaciones emitidas y
notificadas, suspendiéndose los procedimientos de embargo y la emisión de
notificaciones mientras dure el Estado de Alarma, todo ello, en el marco del artículo 33
del Real Decreto-Ley Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.”

Considerando conveniente que la Junta de Gobierno tome conocimiento de la
citada resolución, se le da traslado de la misma para su conocimiento.

Visto el Informe-Propuesta de la Directora- Gerente de la Oficina Tributaria y
Titular de órgano de Recaudación del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha 27 de
marzo obrante en expediente.

Visto el texto de la citada Resolución y demás documentación obrante en el
expediente, se da cuenta del mismo a la Junta de Gobierno Local, a la que se propone
la adopción del siguiente

ACUERDO:

ÚNICO: La Junta de Gobierno Local se da por enterada de la resolución indicada en la
parte expositiva sobre medidas de flexibilización fiscal para hacer frente al impacto
social y económico por el coronavirus. “

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de los Concejales
asistentes, aprobar la propuesta en todos sus términos.


