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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 
FCM 

 
 

D. FRANCISCO CORONADO MARTÍNEZ, 
SECRETARIO GENERAL DEL PLENO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALCOBENDAS (MADRID) 
(Resolución de la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid de 6 de octubre de 2021) 

 

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria 
celebrada con fecha quince de julio de dos mil veintidós, adoptó, entre otros, el 
siguiente ACUERDO:  
  

B.2.4. MOCIÓN PRESENTADA POR EL CONCEJAL NO ADSCRITO PARA "NO 
SUBIR LOS IMPUESTOS A LAS FAMILIAS Y EMPRESAS DE 

ALCOBENDAS”. 
 

El Sr. Arranz Molins procede a dar lectura de la Moción presentada como Concejal no 
adscrito, con fecha de entrada en Secretaría de Pleno 11 de julio de 2022 y nº de 
registro de Plenos 173, Moción que literalmente transcrita dice así: 
 

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 

 

Como concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcobendas presento para su 

discusión y ulterior aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN para “no subir los 

impuestos a las familias y empresas de Alcobendas” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Pocos dudan ya de que los próximos meses van a ser muy duros para las familias y 

empresas españolas. Así lo ha reconocido la propia ministra de Asuntos Económicos, 

la socialista Nadia Calviño, que, tras haber asegurado el pasado 12 de junio que la 

inflación había tocado techo en marzo y que esperaba que a partir de ahí las cosas 

empezaran a mejorar, ahora dice que el escenario de inflación es más persistente y 

más elevado de lo que el Gobierno esperaba y que los próximos trimestres va a ser 

complejos con las familias sufriendo las consecuencias de una espiral inflacionista que 

ya ha llegado, de manera preocupante, a algo tan básico como los alimentos. ¿Qué 

está haciendo el gobierno de la nación, superado por la situación, formado por PSOE y 

Podemos para frenar esta situación? Nada 

 
Tras mucho tiempo desaparecida del mapa, la inflación se confirma mes tras mes 
ccmo el primer problema económico, especialmente para los hogares y empresas, que 
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lo notan a diario en sus bolsillos. El índice de precios al consumo (IPC) ascendió en 
junio al 10,2%, el mayor nivel desde abril de 1985, según la primera lectura del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Este nivel de inflación está castigando a todos los 
vecinos y empresas de Alcobendas, pero especialmente a quienes tienen menor 
capacidad económica ya que sus ingresos solo les permiten vivir de manera muy 
ajustada, y ante esta inflación se están viendo avocados a situaciones de pobreza 
relativa 
 
En el pasado Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas del mes de Junio, el equipo de 
gobierno tripartito decidió endeudar a las familias y empresas de Alcobendas con un 
préstamo de 30 millones de euros. No cabe duda de que van a necesitar recaudar más 
para pagar este despilfarro, así como para pagar tanto los gastos cotidianos del equipo 
de gobierno como de los asesores y personal de confianza que están colocando en el 
propio ayuntamiento y en la Fundación Ciudad de Alcobendas. Este despropósito 
acarrea consecuencias indeseadas a la economía de nuestra ciudad, y no se puede 
permitir que lo paguen nuestros vecinos y empresas. Ahora es el momento de realizar 
el mayor esfuerzo posible para ayudar a nuestros vecinos a superar esta grave y 
profunda crisis económica y social. 
 
Por todo ello, como concejal no adscrito del Ayuntamiento de Alcobendas presento la 
siguiente: 

MOCIÓN 

  
1- Compromiso del equipo de gobierno .de no subir el tramo municipal del 

impuesto de bienes e inmuebles (IBI) en lo que queda de legislatura 

2- Compromiso del equipo de gobierno de no aplicar el IPC a los pretios y tasas 

públicas en lo que queda de legislatura 

3- Compromiso del equipo de gobierno para no crear nuevas tasas 

públicas en lo que queda de legislatura 

 
Miguel Ángel Arranz Molins 
Concejal Ayuntamiento de Alcobendas.” 
 
Efectuadas las intervenciones por los portavoces de los diferentes Grupos 
Municipales o miembros de la Corporación, tal y como consta en el 
correspondiente Diario de sesiones (videoactas), se somete la moción a 
votación, resultando la misma aprobada por UNANIMIDAD de los presentes (26). 
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Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde 
proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y a reserva 
de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a diecinueve de julio 
de dos mil veintidós.  
 

Vº.Bº. 
El Alcalde,  
Fdo: Aitor Retolaza Izpizua 
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