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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Francisco 

Cuenca Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el 

Orden del Día de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción:

MOCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE 

BONIFICACIÓN DEL IBI PARA LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA

HOSTELERÍA Y EL COMERCIO

Mes a mes, este Grupo Municipal, consciente de los graves momentos que 

atraviesan miles de familias en la ciudad y los sectores económicos más 

importantes, víctimas de los devastadores efectos sociales y económicos de la 

actual crisis sanitaria, incorpora a este pleno para su debate y aprobación, iniciativas 

destinadas a otorgar ayudas directas a las víctimas de esta situación. Siempre 

hemos exigido que cada Administración, en el ámbito de sus competencias 

determinadas por el ordenamiento jurídico, aporte cuanto dependa de ella para 

minimizar daños hasta que llegue la ansiada normalidad. El Ayuntamiento también 

cuenta con instrumentos para poder realizar sus aportaciones en forma de ayuda 

directa.

Tanto nuestro Grupo como el resto de los que están en la oposición en este 

salón de plenos, han realizado aportaciones y sugerencias para que, de cara a la 

aprobación de las próximas ordenanzas fiscales, se tengan en cuenta las 

circunstancias extraordinarias que atraviesan tantas familias en Granada, bien 

porque se han quedado sin empleo, bien porque la mayor demanda de ayuda social 

ha perjudicado aún más la vulnerabilidad de su situación, bien porque sus empresas 

han sido las víctimas propiciatorias de las necesarias medidas que tanto Gobierno 

de España como Junta de Andalucía, Autoridad Sanitaria en los diferentes 

momentos de esta pandemia, han adoptado para preservar la salud general del
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conjunto de la población, lo que ha conllevado la paralización absoluta de su 

actividad económica.

Desgraciadamente, el equipo de Gobierno de la ciudad no ha sido sensible 

en la práctica totalidad de los casos a ninguna de las iniciativas presentadas por los 

grupos de la oposición, lo que supone cerrar la puerta de la institución más cercana 

al conjunto de una ciudadanía desesperada que, ajena a cualquier excusa, solicita 

con extrema urgencia ayudas directas porque, de manera literal, le va la vida en 

ello.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Recientemente hemos podido conocer el contenido de un informe elaborado 

por el Tribunal Económico Administrativo de este Ayuntamiento, en el que se valora 

la legalidad de las propuestas presentadas en noviembre por el Grupo Socialista en 

los referente a las ordenanzas fiscales para el año 2021, concretamente en materia 

de IBI, impuesto de competencia municipal que más incidencia tiene en la práctica 

totalidad de la población granadina.

Dicho informe avala la legalidad de nuestras propuestas y abre la posibilidad 

legal para su aplicación y puesta en marcha a través de un procedimiento que nos 

vemos obligados a exigir dada la respuesta que el propio gobierno municipal dio al 

hacerse pública la información a través de los medios de comunicación, 

descartando la aplicación de cualquier tipo bonificación en el IBI por la “delicada 

situación económica del Ayuntamiento”. Llegados a este punto conviene recordar 

que, a diferencia de mandatos anteriores, el actual equipo de gobierno cuenta con 

un presupuesto aprobado que le permite arbitrar soluciones extraordinarias ante una 

realidad también extraordinaria.

Las cifras de desempelo, la paulatina desaparición del tejido empresarial de 

la ciudad de Granada, en una situación alarmante, la crisis social que ha 

multiplicado de forma exponencial el número de personas que deben ser atendidas
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

por ios servicios sociales municipales, la innegable crisis alimentaria que muerde a 

los barrios más vulnerables exigen una acción valiente y decidida, un plan de 

emergencia del que el Consistorio debe ser tractor y no mero espectador o simple 

solicitante de ayudas externas sin hacer uso de los instrumentos con los que cuenta.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada 

insta al Pleno a la adopción de los siguientes Acuerdos:

1. - A tenor de los expuesto por el informe jurídico ya citado del Tribunal

Económico Administrativo de este Ayuntamiento, y de acuerdo con lo 

contemplado en el articulado del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales (artículos 73 y 74), solicitar que el equipo de gobierno 

de este Ayuntamiento inicie los trámites legales necesarios y oportunos para 

la declaración dé las actividades de Hostelería y Comercio como de especial 

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales y de fomento 

del empleo.

2. - Que dicho trámite no exceda de más de un mes y que para el próximo pleno

ordinario del mes de enero, se incorpore como punto en el orden del día para 

su debate y aprobación una bonificación ^ n  los tipos del I6I del que se 

puedan beneficiar familias y pyrríes eÁ los términos planteados.

Gradada, de diciembre de 2020

Francisco Cuen la Rodríguez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista

EXCMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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