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MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 19 EN RELACIÓN A LA TASA DE MESAS DE
VELADORES Y SILLAS

Vista la propuesta presentada por el Presidente de la Oficina Tributaria de Fuenlabrada, que
transcrita literalmente dice:

“La actual crisis derivada de la pandemia del COVID-19 está provocando multitud de efectos
negativos, no solo sanitarios, sino de toda índole, sobre la sociedad y la economía.

En el ámbito económico local, el impacto más devastador se produce sobre el sector de la
hostelería y el pequeño comercio y, por ello, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está adoptando
toda clase de medidas para paliar dichos efectos.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene establecida la Tasa de Mesas de Veladores y Sillas
mediante Ordenanza Fiscal nº 19, que regula la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público.

Sin embargo, la suspensión de actividades y cierre de comercios, decretados por el Estado de
Alarma, por un lado, imposibilita la utilización de dominio público y, por otro lado, merma la
capacidad económica de los contribuyentes.

En el informe técnico emitido por la Coordinadora General de Alcaldía en fecha 13 de marzo, se
analiza tanto la posibilidad de reducir la cuota tributaria de la Tasa por Mesas de Veladores y
Sillas, basado en criterios genéricos de capacidad económica del sujeto pasivo, como la
procedencia de la devolución proporcional del importe de la tasa durante los periodos en que
no se ha permitido el uso del dominio público o se vea disminuido el aforo del mismo. La
reducción transitoria de la cuota tributa implica la tramitación del correspondiente expediente
de modificación de Ordenanza Fiscal, consistente en la introducción de una Disposición
Transitoria que recoja la reducción de la cuota tributaria por causas extraordinarias para el
segundo semestre del año.

Esta medida tributaria, además de adecuar la carga impositiva de esta Tasa a la situación
económica coyuntural en la que nos encontramos, responde también a la implementación de
las políticas del gobierno municipal, cuyo objetivo principal en este momento es el de paliar, en
la medida de lo posible, los efectos del COVID-19.

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponderá al Pleno la aprobación y
modificación de las ordenanzas (123.1.d) LBL), la determinación de los recursos propios de
carácter tributario (123.1.g). LBL), sin perjuicio de sus facultades de delegación a favor de las
comisiones informativas y de la Junta de Gobierno Local, conforme al art. 23.2.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la aprobación y
modificación de las ordenanzas.



CONSIDERANDO las funciones que el artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, confiere al órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas, se envía esta propuesta, previo a la Junta de Gobierno Local, para
dictamen por el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo a efectos de su
elevación al Pleno Municipal, Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 19, consistente
en:

Se modifica el último párrafo del Epígrafe 4, quedando como sigue:

“Dicha cuota no será prorrateable en los supuestos de renuncia a la licencia de
aprovechamiento especial, salvo en el supuesto de cese definitivo de la actividad”.

Se introduce una Disposición Transitoria:

“Se aplica una reducción transitoria del 85% a las tarifas establecidas en el apartado 4 del
Epígrafe 4 durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020” “

Visto el informe del Tribunal Económico-Administrativo de Fuenlabrada, Visto el informe de
control financiero de la Intervención Municipal.

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


