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 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 
Independientemente a las propuestas que la ACET ha remitido a la CEA-CEOE relativas a las medidas 
sobre el pago de IVA, la cuota de Autónomos, etc, desde la ACET hemos elaborado una serie de 
propuestas para formular al Ayuntamiento a fin de poder cubrir las posibles situaciones económicas 
en la sociedad comercial y empresarial de Torremolinos, derivadas del coronavirus. 
   
Comercios y personas trabajadoras estamos afectadas por esta situación de emergencia ante este 
grave problema de Salud Pública. Por ello consideramos que es imprescindible enfocar este asunto 
desde objetivos comunes que hagan posible la compatibilidad de intereses de nuestros comercios y 
empresas con el Ayuntamiento. 
 

 

 

  
Ante la urgencia de la situación solicitamos al Ayuntamiento de Torremolinos, se 
dicte un Decreto donde se recojan de forma clara y eficiente medidas que den 
seguridad y estabilidad a nuestro tejido productivo, reduciendo los gastos que 
durante el periodo que dure esta crisis del coronavirus nos ayuden a afrontar de una 
forma más solvente los problemas derivados de esta parada en la economía de 
nuestro municipio. 
 
Serán medidas de carácter temporal y excepcional, sobre las tasas reguladas en las 
ordenanzas fiscales de Torremolinos, y que sin duda ayudarán a sobrellevar este 
duro golpe que todos estamos sufriendo. 
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En el caso de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público con mesas, 
sillas, expositores, tablados, plataformas o elementos análogos, la petición es 
general.  
 
Se solicita una exención de la Tasa durante el periodo en el que los locales no puedan 
disponer de la ocupación por la que previamente ya han abonado su recibo durante 
2019, sobre la ocupación de vía pública de 2020, que no se va a llevar a efecto hasta 
nueva orden del Gobierno. 
 
Insistimos, se trata de que el Ayuntamiento no cobre a los comerciantes por una tasa 
de Ocupación de Vía Pública que no están ocupando. 

Ordenanza Fiscal 
Nº17 

“Tasa por 
Aprovechamiento 
Especial del Dominio 
Público con mesas, 
veladores, sillas 
expositores, tablados, 
plataformas o 
elementos análogos” 
(no derogada) 
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En el caso de la Tasa por Servicio de Saneamiento, la petición es General. 
 
Se solicita una exención de la Tasa durante el periodo en los que los locales 
permanezcan cerrados, ya que no se realizará uso alguno de ella. 
 
La exención de la cuota durante los días que no se utilice el servicio, afectará a la 
cuota de consumo y a la cuota de servicio. 
 
 
 
 
 

Ordenanza Fiscal 
Nº22 

“Tasa por  
Servicio de 
Saneamiento” 
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En el caso de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de la Vía 
Pública con Toldos e Instalaciones Semejantes, la petición es general. 
 
Se solicita una bonificación de la Tasa durante el periodo en los que los locales 
permanezcan cerrados, ya que no se realizará uso alguno de ella y siempre que la 
instalación sea retirada o recogida de forma que ocupe el menor espacio posible 
dentro de la vía pública. 
 
 

Ordenanza Fiscal 
Nº82 

“REGULADORA DE LAS 
OCUPACIONES DE VÍA 
PÚBLICA CON 
INSTALACIONES 
DEDICADAS A 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES POR 
PARTE DE 
ESTABLECIMIENTOS 
PERMANENTES Y DE 
INSTALACIONES O 
ACTIVIDADES DE 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR” 
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En el caso de otras actuaciones como pueden ser las Tasas por actuaciones 
urbanísticas, reguladas en la Ordenanza Fiscal Nº 12, o la Tasa sobre el impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras reguladas en la Ordenanza Fiscal Nº 30, 
igualmente desde la ACET solicitamos se tenga en cuenta un periodo inhábil durante 
este momento que atravesamos y hasta que se dé por terminado el “Estado de 
Emergencia” por coronavirus. 
 
Por todo lo expuesto en este documento desde la ACET solicitamos exenciones y 
aplazamientos sobre los pagos de impuestos municipales que afectan directamente 
a los Comerciantes y Empresarios de Torremolinos en general, considerando también 

la necesidad de que queden 
claras las medidas y la forma en la 
que se tomarán, para colaborar 
con el sector, ofreciéndose para 
ello la ACET como instrumento 
negociador y de gestión. 
 
Esta solicitud se hace desde la 
más sincera voluntad de que la 
economía, comercios, empresas y 

en definitiva el conjunto de la sociedad torremolinense, vea de la forma más 
disminuida el impacto de esta situación en su actividad diaria, y que cuando todo 
pase, que pasará en breve, podamos juntos retomar la senda de una economía en 
positivo. 
 
Quedamos igualmente a la espera de cualquier propuesta por parte del 
Ayuntamiento a nuestras peticiones y por supuesto a escuchar todas las aportaciones 
que nos quieran hacer nuestros comerciantes y empresarios que están en una 
situación muy dura y a los que desde estas líneas demostramos nuestro más sincero 
apoyo. 
 
 

Otras necesidades 
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SUGERENCIAS Y CONTACTO: 
 

info@acet-torremolinos.com / 657 62 14 58 
 

#yomequedoencasa 
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