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PROPUESTAS URGENTES DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN DEL PUEBLO DE 
ALPEDRETE - UN.P.A. PARA AYUDAR A SUPERAR LAS  

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL COVID-19 
 
 
  

1.- Proponemos al equipo de Gobierno, y al resto de los concejales de la 
Corporación, la aplicación de una rebaja de un 25 por ciento en las retribuciones y 
dietas que percibimos del Ayuntamiento de Alpedrete con carácter urgente e inmediato 
y mientras se mantenga está situación de alarma sanitaria, de emergencia social y 
económica, originada por el COVID-19 
   
2.- Próximamente el Ayuntamiento de Alpedrete adeudará en cuenta el recibo 
correspondiente al tercer plazo del Sistema especial de pagos (SEP). Como respuesta 
al impacto que la pandemia del coronavirus está teniendo en las economías familiares 
de nuestros vecinos, proponemos al equipo de Gobierno que el recibo 
correspondiente al plazo del mes de abril no se cargue éste mes en cuenta posponiendo 
su pago al mes de mayo, y así sucesivamente con el resto de cuotas, para finalizar el 
décimo pago del SEP en diciembre en vez de terminar en noviembre. 
 

3.- Dado que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, con su trabajo, esfuerzo 
y dedicación totalmente desinteresada, está siendo clave para paliar esta situación de 
alarma a nuestros vecinos más desfavorecidos y/o en situación de riesgo, 
proponemos al equipo de Gobierno tener con ellos un detalle, estímulo, 
gratificación o como quieran llamarlo. Aunque siempre les estaremos agradecidos, de 
esta forma, al menos les podremos recompensar la altruista entrega de su tiempo en 
ayuda y en favor de los demás. 
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MEDIDAS  TRANSITORIAS URGENTES PROPUESTAS POR EL GRUPO 
MUNICPAL UNION DEL PUEBLO DE ALPEDRETE – UN.P.A. PARA EL 

PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2020 PARA AYUDAR A SUPERAR LAS 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL COVID-19 

 
 

1.- Tasa por el uso privativo del dominio público (instalación de terrazas en la vía 
pública con mesas y sillas e instalación de puestos en el mercadillo semanal): 

Puesto que las terrazas no han podido instalarse desde que el ayuntamiento decretó el 
13.03.20 la suspensión de todas las autorizaciones de ocupación del terreno de uso 
público local con terrazas, mesas y sillas, por los establecimientos de restauración en 
todo el término municipal, así como la instalación de puestos en el mercadillo semanal, 
proponemos minorar en al menos tres meses el importe anual de la tasa por terrazas, 
con mesas y sillas así como la tasa por ocupación de la vía pública por puestos del 
mercadillo.  

2.- Tasa por la recogida domiciliaria de basuras: 
  
Desde que la Comunidad de Madrid (13.03.19) ordenó el cierre de todos los 
establecimientos y comercios, excepto los de alimentación y primera necesidad, y 
posterior decreto de cese de toda actividad productiva no esencial por parte del 
Gobierno de España, no ha podido abrir en nuestro municipio ningún establecimiento 
de hostelería y restauración (hostales, bares, cafeterías, restaurantes, etc. - salvo los 
que despachan comida para llevar), confección, gimnasios, academias de formación y 
un largo etcétera. Teniendo en cuenta que estos establecimientos teóricamente no han 
podido generar ningún tipo de residuo (basura), proponemos minorar en al menos 
tres meses el importe anual de la tasa por recogida domiciliaria de basura a todos estos 
establecimientos y empresas que permanecen cerrados.  

3.- Impuesto sobre las actividades económicas (IAE) 

Proponemos la modificación del Impuesto sobre actividades con el fin de aplicar en 
el presente ejercicio una minoración de hasta un 50 por ciento. Esta medida iría 
destinada a todos aquellos comerciantes y empresarios que se encuentren dentro de 
los sectores más afectados y aquellos que se han visto obligados a permanecer 
cerrados durante el estado de alarma.  

 

Alpedrete, 5 de abril de 2020. 


