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Alcantarilla, a 14 de febrero de 2020 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Doña Yolanda García Sánchez con 

arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del 

próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN 

Devolución de IVA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El viernes 24 de enero, en rueda prensa la Ministra de Hacienda, también Portavoz del 
Gobierno, manifestó, con relación a la devolución a las Comunidades Autónomas del IVA 
correspondiente al mes de diciembre de 2017, que “es una cuestión que debería haberse 
resuelto en 2019 y ya no es posible”. El Gobierno deja así clara su intención de no pagar a las 
autonomías, en definitiva, a los ciudadanos, el dinero que por ley les corresponde.  
  
Esta cuestión deriva del cambio normativo llevado a cabo en la Ley del IVA por el que se 
introdujo, en el ejercicio 2017, el Suministro Inmediato de Información (SII). En otras 
cosas, este nuevo sistema otorgaba a los contribuyentes diez días más de plazo para llevar a 
cabo sus liquidaciones mensuales. Con ello, el dinero correspondiente al mes de noviembre se 
ingresó el día 30 de diciembre (en lugar del 20), llegando sin embargo a las Arcas 
Públicas diez días más tarde, ya en enero del ejercicio siguiente, en virtud del convenio 
existente entre la Hacienda Pública y los bancos.    
  
Lo que ocurrió fue, en definitiva, un desfase de tesorería que llevó a contar en 2017 solo con 
los ingresos correspondientes a 11 de meses de recaudación, situación que se vería 
compensada en el momento de efectuarse la liquidación definitiva del ejercicio. El 50% de 
dicha recaudación, calculado en torno a 2.500 millones de euros, pertenece a las Comunidades 
Autónomas.   
  
Ocurre, sin embargo, que a día de hoy el Gobierno sigue sin hacer entrega de dicho 
importe, utilizando para ello argumentos sin fundamento. En el ejercicio 2019 
el Gobierno argumentaba estar en funciones y no poder llevar a cabo dichos pagos y, ahora en 
el ejercicio 2020 y con un Gobierno plenamente constituido, el motivo apuntado es que el 
plazo y momento para realizar el pago ha pasado y ya no es posible llevarlo a cabo.    
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La situación no puede sino recordarnos al chantaje continúo al que se sometió a las 
Comunidades Autónomas el pasado año a tenor de las actualizaciones de las entrega a cuenta 
que el Gobierno se negaba a transferir. Recordemos que durante todo el año el Gobierno se 
escudó en una pretendida imposibilidad de pagar estas cuantías al encontrarse en funciones, 
situación que cambió nada más iniciada la campaña electoral y que tuvo el milagroso efecto de 
iluminar al Gobierno, aún en funciones, en el camino para encontrar la fórmula legal que le 
permitiera liberar dichos importes. La Ministra Montero ya lo decía: “la mejor forma de poder 
satisfacer estos importes es apoyar la investidura de Pedro Sánchez”.  
  
Vuelve ahora el Gobierno a chantajear a todos los españoles al advertir que el pago del IVA 
correspondiente al último mes de 2017 se podía haber llevado a cabo a través de los 
Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2019 pero que, al ser estos 
rechazados, se perdió la oportunidad. Pretende el Gobierno que los ciudadanos se 
vean obligados a santificar unas cuentas públicas ruinosas si quieren recibir lo que por ley les 
corresponde.  
  
La situación es intolerable y genera, además, unas evidentes tensiones de tesorería en unas 
Comunidades Autónomas que legítimamente contaban ya con esos recursos en sus cuentas 
públicas para satisfacer pagos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales o, sin ir más lejos, 
la última subida en el sueldo de los funcionarios ya anunciada por el Gobierno.   
  
  
El dinero pertenece a las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España está incurriendo 
en una apropiación indebida para intentar cuadrar unas cuentas, anteponiendo sus fines 
electoralistas a que los gobiernos autonómicos puedan disponer de su dinero legítimamente 
para la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos como la Sanidad, la Educación o la 
Dependencia. Es tal la aberración, que muchas autonomías se plantean ya acudir a la vía 
judicial para reclamar lo que por derecho les corresponde. Otras, de hecho, ya lo han hecho.  
  
  
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes  
  
  

PROPUESTAS DE ACUERDO  
  
  

1. El pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla manifiesta su posición favorable a que el 
Ayuntamiento de Alcantarilla solicite de manera formal y urgente mediante escrito al 
Gobierno de España la liberación de la actualización de las entregas a cuenta que le 
corresponden a las Comunidades Autónomas relativas a la recaudación del IVA del 
ejercicio de 2017 correspondiente al mes dejado de percibir.  

  
2. El pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla manifiesta su posición favorable a   solicitar 
al Gobierno de España a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
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Comunidades Autónomas, a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la Hacienda 
Estatal y las Comunidades Autónomas, el cual lleva más de un año sin reunirse.  

  


