
Resumen de las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal de IULV-CA 

a las Ordenanzas Fiscales para 2016  

 

Nº Enmienda Justificación 

A nivel general 

1.  Especificar dónde se recogen las bonificaciones Claridad y difusión de las bonificaciones 

IBI 

2.  Aplicar un recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial desocupados en 
manos de entidades financieras e inmobiliarias 

Garantizar la función social de la vivienda 

3.  Reducir la bonificación de inmuebles afectos a la actividad de urbanización y 
promoción inmobiliaria 

No responde a los principios de justicia y progresividad 

ICIO  

4.  Reducir el tipo de gravamen Mejora del sector de la construcción y rehabilitación 

Solidaridad social, impulso de la actividad económica y fomento del empleo 

5.  Excluir algunas bonificaciones del cumplimiento de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias 

Solidaridad 

6.  Bonificación en el IBI a las viviendas de alquiler social de Emvisesa y de AVRA Defensa del alquiler social 

7.  Límite a la bonificación en el IBI para familias numerosas Progresividad 

8.  Bonificación en el IBI para familias en especial dificultad económica Justicia fiscal y progresividad 

9.  Límite a la bonificación en la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos para 
familias numerosas 

Progresividad 

10.  Aplicación de la tasa cero para instalar aparcabicis a cualquier tipo de edificio Fomento de la bici 

11.  Limitación de la bonificación en la Tasa de recogida domiciliaria de basura por 
inicio de actividad 

Progresividad y defensa del pequeño comercio 

12.  Limitación de la bonificación en el ICIO por inicio de actividades económicas Progresividad y defensa del pequeño comercio 



Tasa del Servicio de Mercados 

13.  Reducir las tasas por licencias de venta y traspasos en los Mercados de Abastos Fomento del pequeño comercio y de cercanía 

Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

14.  Proporcionalidad en la tasa por silla durante la Semana Santa y Corpus con el 
precio final del servicio prestado 

Proporcionalidad 

15.  Aumento de la tasa por los cajeros automáticos Justicia fiscal 

16.  Aumento de la tasa para las gasolineras sin personal Defensa del empleo y de los derechos de los consumidores 

Zona azul 

17.  Aplicar la tarifa especial de Grupos Homogéneos por actividad comercial a 
vehículos que no estén dados de alta en el Padrón del Ayuntamiento de Sevilla 

Utilidad 

18.  Aplicar la tarifa especial de Grupos Homogéneos para trabajadores a personas que 
no estén empadronados en Sevilla 

Utilidad 

19.  Especificar los parámetros y ratios para las tarifas especiales de Grupos 
Homogéneos para trabajadores 

Claridad y concisión 

IMD 

20.  Aplicar la Ordenanza Fiscal también a los centros deportivos gestionados de forma 
indirecta 

Defensa del modelo público 

21.  Ampliar las exenciones en los Juegos Deportivos a las categorías de Cadete, Infantil 
y Juvenil 

No se entiende que estas categorías queden excluidas 

22.  Limitar el uso para los colectivos profesionales y empresariales Dar prioridad a las actividades programadas por el IMD 

23.  Bonificación para entidades deportivas que fomenten la integración cultural Integración cultural de personas migrantes 

24.  Bonificación del 100% para las escuelas deportivas de iniciación Fomento del deporte desde las primeras edades 

25.  Aumentar la bonificación para los programas en períodos vacaciones para alumnos 
de Zonas con Necesidades de Transformación Social 

Solidaridad 

26.  Ampliar a 20 años el límite para las bonificaciones aplicables a familias en situación 
de especial dificultad económica 

Utilidad 



27.  No limitar en horario ni en número de usuarios para las bonificaciones a personas 
en situación de especial dificultad económica 

Defensa del deporte como un derecho 

TUSSAM 

28.  Aplicar criterios de renta a la Tarjeta 3ª Edad  Progresividad 

29.  Aplicar criterios de renta a la Tarjeta Universitaria  Claridad y concisión. Progresividad 

30.  Creación del Bonobús Social Solidaridad y fomento del transporte público 

31.  Uso de la tarjeta mensual del aeropuerto en todas las líneas Mejorar la utilidad de la tarjeta 

Ordenanza Fiscal General sobre gestión, recaudación e inspección 

32.  Aplicar bonificación por nuevas domiciliaciones Incentivar el pago de los impuestos 

 

 

Acuerdos para su discusión y debate 

1.  Instar al Gobierno Central a eliminar la no sujeción de la SAREB en el IIVTNU 

2.  Instar al Gobierno Central a la revisión de los Acuerdos en materia fiscal y económica firmados entre el Estado español y la Iglesia Católica 

3.  Instar al Gobierno Central a que modifique el Reglamento General de Recaudación para permitir una mayor flexibilidad en el día del vencimiento de los 
plazos en caso de fraccionamiento o aplazamiento 

4.  Instar al Gobierno Central a que regule a nivel estatal la definición de “vivienda desocupada con carácter permanente” 

 

 

 

Documento de las enmiendas completo: http://bit.ly/1Rxw5Z2 

 

http://bit.ly/1Rxw5Z2

