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Introducción 

La política fiscal de un Ayuntamiento, reflejada en sus Ordenanzas Fiscales, es una 
herramienta clave para poder garantizar desde lo público una serie de actuaciones 
sociales que hagan de los municipios lugares más justos y solidarios. No cabe duda que 
en los últimos años, a causa de la crisis económica, las necesidades sociales de las 
ciudades han incrementado. 

Frente a esa mayor necesidad de inversión social para apoyar a familias que lo están 
pasando mal, nos encontramos con un entramado de leyes del Gobierno Central que 
durante los últimos años han estado lapidando la autonomía local y han puesto el pago 
de la deuda (gracias a la reforma constitucional del artículo 135) por delante de 
cualquier inversión o gasto, incluso por delante de las necesidades más básicas de 
cualquier ciudadano. 

“La palabra clave es desigualdad. Son momentos en que la brecha entre los que pasan 
necesidad y los que viven sobrados es cada vez mayor. Se hace necesario un vuelco a 
favor de la mayoría social que tenga en cuenta sus problemas y que cuente con un 
Ayuntamiento que esté de su parte”. Estas palabras se recogen en el acuerdo 
programático firmando entre PSOE e IULV-CA de cara a la investidura del actual 
alcalde, Juan Espadas. Volcarse a favor de la mayoría social y tener un Ayuntamiento 
que esté de su parte deben ser uno de los objetivos de las Ordenanzas Fiscales para 
2016. 

De forma global, ante el proyecto de ordenanzas presentado, valoramos de forma 
positiva que sean tasas e impuestos más progresivos con respecto a las grandes 
empresas, agentes que tienen mayores facturaciones y que han de hacer un esfuerzo 
mayor. Pero no es suficiente, consideramos que hay margen de mejora en la 
progresividad para las muchas familias que lo están pasando mal por culpa de la crisis. 
Desde IULV-CA defendemos unas ordenanzas fiscales más justas para esas familias y 
que no se queden en la “congelación de impuestos” a quienes tienen menos rentas. 

No sólo se trata del principio que recogió Karl Marx (“De cada cual según sus 
capacidades, a cada cual según sus necesidades”), sino que los principios de igualdad y 
progresividad se recogen en nuestro texto constitucional para las obligaciones 
contributivas de todos los españoles y españolas. 

En concreto, el artículo 31 de la Constitución establece que todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad. Además, el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria recoge, 
textualmente,  que “la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad 
económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de 
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justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga 
tributaria y no confiscatoriedad”. 

Si afrontamos el debate de las Ordenanzas Fiscales discutiendo si se bajan o suben los 
impuestos, estaríamos cometiendo un error… además de simplificar hasta lo absurdo 
la cuestión. No se trata de eso, sino de quién debe pagar más y quién menos. Por eso, 
la mayoría de las enmiendas que presentamos van encaminadas a aliviar la presión 
fiscal a los que menos pueden y a garantizar el principio de progresividad, eliminando 
o limitando algunas bonificaciones que entendemos injustas. 

En el caso del IBI, optamos por el recargo sobre bienes inmuebles desocupados en 
manos de entidades financieras; pese al recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 
andaluza antidesahucios, el Ayuntamiento de Sevilla debe de poner en marcha todos 
los mecanismos posibles para garantizar la función social de la vivienda. 

La bonificación en el IBI para inmuebles afectos a la actividad de urbanización y 
promoción inmobiliaria (obligatoria según la Ley Reguladora de Haciendas Locales) 
debe reducirse, entendiendo que las bonificaciones tienen que estar dirigidas y 
centrarse en las familias de la ciudad en peor situación económica. 

En cuanto al ICIO, proponemos la reducción del tipo de gravamen para mejorar el 
sector de la construcción y de la rehabilitación, atendiendo a que la cacareada 
recuperación económica es una falacia. 

Acogemos de buen grado la creación de la nueva “Ordenanza de solidaridad social, 
impulso de la actividad económica y fomento del empleo” para recopilar la mayoría de 
las bonificaciones, aunque creemos que será necesario un esfuerzo adicional por parte 
del Gobierno Municipal para dar a conocer las bonificaciones que se recojan en las 
Ordenanzas finalmente aprobadas, para que ninguna persona que pueda acogerse a 
tales bonificaciones se quede sin hacerlo por falta de información. 

Echamos en falta algunas bonificaciones que presentamos como enmiendas de 
adición, como es el caso de las bonificaciones del IBI para viviendas de alquiler social 
de EMVISESA y AVRA, o la destinada a las familias en especial dificultad económica 
(tomando el IPREM y los ingresos de la unidad familiar como referentes). En otros 
casos, las bonificaciones nos parecen injustas y proponemos limitaciones en el caso de 
las familias numerosas (para aplicar un criterio de renta) y en el caso de inicios de 
actividades económicas (limitándose al pequeño comercio). 

Por justicia fiscal, y con los resultados de beneficios de las entidades financieras del 
primer semestre del año, nos parece insuficiente la subida propuesta para las tasas a 
los cajeros automáticos.  
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El criterio de progresividad está también presente en varias enmiendas relacionadas 
con el transporte público. Como en años anteriores, no entendemos que se bonifiquen 
títulos de viaje sin tener en cuenta la renta de los beneficiarios. 

Además, se presentan varias enmiendas con el objetivo de concretar y eliminar la 
arbitrariedad del texto: que se incluyan los parámetros y ratios de las tarifas especiales 
en el caso de la zona azul y que se concreten los criterios para la Tarjeta Universitaria 
de TUSSAM, donde Izquierda Unida apuesta por aplicar claros criterios de renta. 

En el caso la tasa por estacionamiento regulado de vehículos, valoramos de forma 
positiva que se recoja el demandado anexo con las calles y tipos de zonas. Pero no se 
puede quedar ahí, la “zona azul” debe ir acompañada de un Plan de Movilidad para la 
ciudad y de un proceso de diálogo y consenso para concretar en qué zonas es 
necesaria y en qué zonas fue impuesta con el único objetivo de recaudar más. 

Para terminar, se añade un apartado de propuestas para el debate en el Pleno con el 
objeto de tomar una serie de acuerdos para garantizar una fiscalidad municipal más 
justa y progresiva. Los principios de igualdad, progresividad y la autonomía local se ven 
en entredicho con el entramado de leyes, normas y reglamentos que regulan las 
haciendas locales. De esta forma se convierte, una vez más, nuestros máximos textos 
legales en papel mojado. 

De acuerdo con todo esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes – 
Convocatoria por Andalucía propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno las enmiendas 
siguientes 

En Sevilla, a 5 de noviembre de 2015 

 

 
Daniel González Rojas 

Portavoz del Grupo Municipal 
IULV-CA  
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1. Enmienda general para dar a conocer las bonificaciones 
 

ENMIENDA Nº 1. Especificar que en la “Ordenanza de solidaridad social, 

impulso de la actividad económica y fomento del empleo” se recogen las 

bonificaciones 

En la nueva “Ordenanza de solidaridad social, impulso de la actividad económica y 

fomento del empleo” se recopilan la mayoría de las bonificaciones, proponemos a 

nivel general que en las diferentes Ordenanzas Fiscales se advierta que las 

bonificaciones se encuentran en un texto diferente. 

Aun así, consideramos que será necesario un esfuerzo adicional por parte del Gobierno 

Municipal para dar a conocer las bonificaciones que se recojan en las Ordenanzas 

finalmente aprobadas, para que ninguna persona que pueda acogerse a tales 

bonificaciones se quede sin hacerlo por falta de información. 

Por ello, se propone añadir en el primer artículo de las diferentes Ordenanzas 
Fiscales donde se apliquen bonificaciones la siguiente ‘coletilla’ según el ejemplo: 

En el municipio de Sevilla el IBI se exigirá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
60 a 77, ambos inclusive, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en la legislación estatal relativa al Catastro Inmobiliario, en la presente 
Ordenanza y en la Ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, impulso de la 
actividad económica y fomento del empleo, donde se recogen las bonificaciones 
potestativas para este impuesto. 
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2. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de 

Bienes Inmuebles 
 

ENMIENDA Nº 2. Aplicar un recargo sobre bienes inmuebles de uso 

residencial desocupados en manos de entidades financieras e 

inmobiliarias 

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge en el apartado 4 de su artículo 72 la 
posibilidad de aplicar un recargo del IBI sobre las viviendas desocupadas con carácter 
permanente. 

Con la aprobación la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda, se introduce una regulación sobre las 
viviendas deshabitadas (artículo 25.2) con la intención expresa (artículo 39.2) de que 
pueda ser utilizada por los Ayuntamientos para la exacción del recargo sobre viviendas 
desocupadas en el IBI. 

A pesar de que dicha Ley haya sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad 
admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y haya quedado suspendida su 
aplicación, entendemos que el Ayuntamiento de Sevilla debe de poner en marcha 
todos los mecanismos posibles para garantizar la función social de la vivienda y, ante 
un posible levantamiento del recurso, se debe recoger la posibilidad de aplicar el 
recargo a las viviendas que estén en mano de entidades financieras. 

Por ello, se propone añadir un nuevo artículo y consiguiente renumeración: 

Artículo X.- Recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial ocupados. 

Los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con 
carácter permanente quedarán sujetos a un recargo del 50% de la cuota líquida del 
impuesto. Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que 
resultará aplicable, en lo no previsto en este artículo, las disposiciones reguladoras 
del mismo, se devengará a 31 de diciembre y se liquidará anualmente, una vez 
constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por 
el que esta se declare. 

En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva 
desocupación, prorrateándose el mismo por meses. 
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Se entenderá que un inmueble de uso residencial está desocupado con carácter 
permanente según lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. 

Estarán exentos de la aplicación de este recargo los siguientes bienes inmuebles: 

a) Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística. 

b) Las viviendas cuya propiedad esté a nombre de personas físicas. 

c) Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento 
como fincas urbanas celebrado por temporadas, sea ésta de verano o 
cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad 
industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencia, cultural o 
docente, siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio. 

La aplicación de este artículo se supedita al levantamiento de la suspensión cautelar 
por el Tribunal Constitucional de la mencionada Ley. 

 

ENMIENDA Nº 3. Reducir la bonificación de inmuebles afectos a la 

actividad de urbanización y promoción inmobiliaria 

No entendemos que esté justificada esta bonificación, pero la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales recoge esta bonificación como obligatoria en su artículo 73, 
estableciendo el porcentaje entre el 50 y el 90 por ciento. Entendiendo que hay 
margen de maniobra y que no es lo mismo una cooperativa inmobiliaria que una gran 
constructora, se propone reducir la bonificación con carácter general y mantener el 
90% para cooperativas y promotoras públicas. 

Por ello, se propone modificar el artículo 11 en los siguientes términos: 

Tendrán derecho a una bonificación de carácter general del 70 por 100 en la cuota 
íntegra del impuesto, […] En el caso de cooperativas inmobiliarias y promotoras 
públicas de vivienda, la bonificación será de un 90 por 100.  
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3. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de 

Construcción, Instalación y Obras 
 

ENMIENDA Nº 4. Reducir el tipo de gravamen 

Como bien se expresa en la introducción de la Ordenanza, se fija un tipo muy próximo 

al máximo, en concreto el 3,70 por 100. 

 

Izquierda Unida considera que en el contexto de crisis, que redunda aún más en la 

construcción o rehabilitación y del que los atisbos de recuperación ficticios no recaen 

sobre estos sectores, es necesario como hemos reclamado en años anteriores que sea 

el Gobierno Municipal el que fomente y dinamice este sector tan perjudicado.  

 

Este gravamen que proponemos inducirá a que se fomente el sector del que estamos 

hablando y que, al ser más económico, nadie deje de tributar por él. 

 

Por ello, se propone modificar el artículo 7.1  

  

El tipo de gravamen será el 3,00 por 100. 
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4. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal de medidas de solidaridad 

social, impulso de la actividad económica y fomento del empleo 
 

ENMIENDA Nº 5. Excluir algunas bonificaciones del cumplimiento de 

estar al corriente de las obligaciones tributarias 

Tal y como está redactada la Ordenanza, se exige estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias en la Hacienda municipal para conseguir los “beneficios 
fiscales”. 

No compartimos que a todas las bonificaciones de la Ordenanza se tengan que aplicar 
los mismos criterios; pues no es lo mismo un local que pida una bonificación por el uso 
de bolsas biodegradables que una familia en extrema necesidad que solicite la 
bonificación en el IBI. 

Entendemos que las bonificaciones para familias en especial dificultad económica 
tienen que estar exentas del cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias, por simple lógica: si no se puede pagar el IBI por estar en riesgo de 
exclusión, seguramente se tengan otras deudas con la Hacienda municipal. 

Por ello, se propone añadir un párrafo en el artículo 3: 

Estarán exentas del cumplimiento de la condición anterior aquellas bonificaciones 
referidas en los artículos X, Y… (los que correspondan a bonificaciones o ayudas a 
familias en riesgo de exclusión). 

 

ENMIENDA Nº 6. Bonificación en el IBI a las viviendas de alquiler social 

de Emvisesa y de AVRA 

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, modificó la legislación para poder bonificar hasta 
en un 95% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles “cuando se desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración”. 

Es evidente que la actividad desarrollada por empresas públicas de promoción de 
viviendas debe ser declarada de especial interés municipal y que, por tanto, deben 
beneficiarse de una bonificación en el IBI. En esta situación estarían Emvisesa y AVRA. 
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Por ello, se propone añadir un nuevo artículo y consiguiente renumeración: 

Artículo X.- Bonificación en el IBI para viviendas de alquiler social gestionadas por 
entidades de titularidad pública 

Serán declaradas actividades de especial interés o utilidad pública municipal, por 
incurrir en ello circunstancias sociales que lo justifican, las actividades de 
arrendamiento de viviendas protegidas realizadas por empresas de titularidad 
pública. Estas empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota 
íntegra del impuesto de aquellos inmuebles que sean objeto de contratos de 
alquiler. 

La declaración de especial interés municipal deberá solicitarse por las empresas 
públicas antes del 31 de enero del ejercicio fiscal para el que se solicita la 
bonificación y deberá ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de conformidad 
con lo previsto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

 

ENMIENDA Nº 7.  Límite a la bonificación en el IBI para familias 

numerosas 

Los principios de igualdad y progresividad se recogen en nuestro texto constitucional 
para las obligaciones contributivas de todos los españoles y españolas. Entendemos 
que la progresividad debe atender al nivel de ingresos y no únicamente al número de 
hijos que haya en una unidad familiar. 

La Ley Reguladora de Haciendas Locales recoge en su artículo 74.4 que los 
ayuntamientos regularan este tipo de bonificación especificando sus “aspectos 
sustantivos y formales”. 

Por ello, se propone añadir al punto 9 del artículo 16 la siguiente limitación: 

Tampoco tendrán derecho a esta bonificación aquellos sujetos pasivos cuyos 
ingresos de la unidad familiar superen el límite de 80.000€ anuales, incrementado 
en 16.000€ por cada hijo a partir del cuarto. 
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ENMIENDA Nº 8.  Bonificación en el IBI para familias en especial 

dificultad económica 

El artículo 31 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. 

Además, el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria recoge, textualmente,  que “la 
ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas 
obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, 
progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”. 

Sobra explicar la situación de muchas familias afectadas por la crisis económica. En el 
caso de Andalucía, no solo es una de las comunidades con mayor tasa de pobreza -un 
31,68% de la población vive con menos de 7.500 euros al año (para una familia de 
cuatro miembros el umbral de pobreza se sitúa en 15.768 euros)- sino que la situación 
de esa parte de los andaluces considerados oficialmente pobres es más aguda que la 
de los habitantes del resto del país englobados en este colectivo. Es decir, uno de cada 
tres andaluces vive bajo el umbral de la pobreza 

Por ello, se propone añadir en el Capítulo II de “Medidas fiscales de solidaridad 
social” del segundo Título un nuevo artículo y consiguiente renumeración: 

Artículo X.- Bonificación en el IBI a familias con especial dificultad económica 

Tendrán derecho a una bonificación del 20% en la cuota íntegra del IBI aquellos 
bienes inmuebles de uso residencial en los cuales la totalidad de ingresos obtenidos 
por el conjunto de los miembros que integran la unidad familiar, a fecha del 
devengo del impuesto, fueran inferiores a 1,5 veces el IPREM. 

En el caso de que la totalidad de los ingresos obtenidos por el conjunto de los 
miembros que integran la unidad familiar, a la fecha del devengo del impuesto, 
fueran inferiores al IPREM, esta bonificación ascenderá al 50%. 

Las bonificaciones sólo se aplicarán a las unidades familiares que resulten 
propietarias de una única vivienda y que, además, constituya su residencia habitual 
en los términos definidos por la legislación fiscal y siempre que su valor catastral no 
exceda los 55.000€. 

Esta bonificación tiene carácter rogado, debiendo los sujetos pasivos con derecho a 
la misma solicitar su reconocimiento antes del 1 de marzo del período impositivo 
para el que se inste su aplicación.  

 



 
Grupo Municipal IULV-CA 

15 
 

ENMIENDA Nº 9.  Límite a la bonificación en la Tasa por la prestación de 

servicios urbanísticos para familias numerosas 

Los principios de igualdad y progresividad se recogen en nuestro texto constitucional 
para las obligaciones contributivas de todos los españoles y españolas. Entendemos 
que la progresividad debe atender al nivel de ingresos y no únicamente al número de 
hijos que haya en una unidad familiar. 

La Ley Reguladora de Haciendas Locales recoge en su artículo 74.4 que los 
ayuntamientos regularan este tipo de bonificación especificando sus “aspectos 
sustantivos y formales”. 

Por ello, se propone añadir un punto 3 al artículo 17 con la siguiente limitación: 

Tampoco tendrán derecho a esta bonificación aquellos sujetos pasivos cuyos 
ingresos de la unidad familiar superen el límite de 80.000€ anuales, incrementado 
en 16.000€ por cada hijo a partir del cuarto. 
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ENMIENDA Nº 10.  Aplicación de la tasa cero en la prestación de servicios 

urbanísticos para instalar aparcabicis a cualquier tipo de edificio 

Queremos un Ayuntamiento que vuelva a preocuparse por la bicicleta y que retome las 
políticas de fomento de que tanto contribuyeron a mejorar el medio ambiente, la 
movilidad sostenible, la salud pública y la imagen internacional de la ciudad. 

La dotación de espacios para el aparcamiento seguro a colegios, universidades, 
edificios municipales o centros de trabajo es la asignatura pendiente y el principal 
problema al que se enfrentan hoy los ciclistas sevillanos. 

Tal y como está redactado el artículo 19, parece que sólo se bonificará la instalación de 
aparcabicis en los edificios residenciales preexistentes, cuando la necesidad de 
aparcamiento para las bicicletas también se da en otros tipos de inmuebles como ya se 
ha dicho antes. 

El apartado 2 se mantendría tal cual, limitando la bonificación por favorecer el acceso 
a personas con discapacidad a los edificios ya existentes. 

Por ello, se propone modificar el título del artículo 19: 

Artículo 19.- Tarifa especial en la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos 
para aparcabicis y obras que favorezcan las condiciones de acceso a cualquier tipo 
de edificio preexistente. 

 

ENMIENDA Nº 11.  Limitación de la bonificación en la Tasa de recogida 

domiciliaria de basuras por inicio de actividad 

En el proyecto de Ordenanzas se establece que  “quienes inicien el desarrollo de una 

actividad económica, ya sea empresarial, profesional o artística, dentro del término 

municipal de Sevilla, tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota 

correspondiente a la Tasa de recogida domiciliaria de basuras durante los tres primeros 

períodos impositivos de ejercicio de la actividad”. 

Esta bonificación debería aplicarse en función del volumen de venta o beneficios 

económicos de cada actividad, no siendo el mismo el de una pequeña empresa al de 

una gran superficie comercial.  

Entendido así y para hacer un reajuste más equitativo se propone no aplicar dicha 

bonificación a grandes superficies comerciales o grandes empresas, si no hacerlo 

estableciendo un criterio en función del volumen de ventas o beneficios. 
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Por ello, se propone que esta bonificación del artículo 23 no sea aplicable en los 
siguientes casos: 

· En la Tarifa 4ª relativa a grandes superficies 

· En la Tarifa 5ª relativa a autoservicios de alimentación, a partir de los 501m2 

· En la Tarifa 6ª relativa a centros de atención sanitaria, cuando sean de 
carácter privado 

 

ENMIENDA Nº 12.  Limitación de la bonificación en el ICIO de las obras 

relacionadas con el inicio de actividades económicas 

En el proyecto de Ordenanzas se establece que  “disfrutarán de una bonificación del 15 

por 100 de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras, las 

actuaciones de reforma o adecuación de locales con vistas al desarrollo o 

establecimiento en los mismos de nuevas actividades económicas. No tendrán derecho 

a la bonificación las obras de nueva planta o de rehabilitación de edificaciones.” 

Esta bonificación debería aplicarse en función del volumen de venta o beneficios 

económicos de cada actividad económica, no siendo el mismo el de una pequeña 

empresa al de una gran superficie comercial.  

Por ello, se propone añadir una restricción en el artículo 24.1, de la siguiente forma: 

…No tendrán derecho a la bonificación las obras de nueva planta o de rehabilitación 
de edificaciones, ni aquellas cuyo presupuesto de ejecución material supere los 
300.000€. 
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5. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del 

Servicio de Mercados 
 

ENMIENDA Nº 13.  Reducir las tasas por licencias de venta y traspasos en 

los Mercados de Abastos 

En la situación en la que nos encontramos de crisis económica, hay que poner en 

marcha actuaciones que fomenten los mercados de abastos municipales, además de 

establecer mecanismos que permitan facilitar la ocupación de todos los puestos y el 

acceso de los ciudadanos. 

Los Mercados Municipales de Abastos de Sevilla necesitan de un impulso decidido, de 

una vez por todas, haciendo de estos mercados uno de los ejes dinamizadores de la 

vida económica y social  de la ciudad. 

En este sentido, y recabando las propias opiniones de los comerciantes,  se debe 

agilizar la ocupación de todos los puestos y facilitar el acceso de los ciudadanos a la 

Plaza de Abastos. 

Estos y otros asuntos deben ser cuestiones a abordar para lograr que el Mercado de 

Abastos sea el dinamizador del  comercio tradicional de la ciudad, así como un 

atractivo no sólo para los turistas sino para los propios vecinos y vecinas. 

Por ello, se proponen las siguientes enmiendas: 

 En el artículo 8.2 Tarifa 2 "Licencias de Ventas", se propone reducir la cuantía 

de la licencia de venta al mes el máximo permitido legalmente. 

 En el artículo 8.2 Tarifa 3 "Traspasos", se propone reducir la tasa que se fija 

para estos traspasos el máximo permitido legalmente. 
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6. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal por la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local 
 

ENMIENDA Nº 14.  Proporcionalidad en la tasa por silla durante la 

Semana Santa y Corpus con el precio final del servicio prestado 

En la tarifa de la tasa por “Ocupación de la vía pública con sillas para presenciar el 
desfile de cofradías durante la Semana Santa y Corpus Christi” encontramos una clara 
falta de proporcionalidad entre lo que recauda el Ayuntamiento y el precio final del 
servicio. 

Por ejemplo, se recauda 1.83 € por cada silla en la Campana o 2.12€ en la calle Sierpes 
(desde la Campana a Rivero) cuando, finalmente,  el Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla vende dichos pases a 152.20 € o 137.18€, respectivamente. 

Echamos en falta el informe técnico-económico que se recoge en el artículo 25 texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: “los acuerdos de 
establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán 
adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto 
el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos”. 

Consideramos que no se cumple el principio de progresividad al que toda política fiscal 
debería responder.  

Por ello, se propone en la Tarifa Segunda del Artículo 8,  epígrafe 1, ajustar la 
proporcionalidad de la tasa recaudada por el Ayuntamiento al precio final del 
servicio prestado. 

 

ENMIENDA Nº 15. Aumento de la tasa por los cajeros automáticos 

El resultado atribuido de las siete principales entidades españolas por su negocio en 
España -excluyendo, por lo tanto, el del extranjero- creció durante el primer semestre 
de 2015 cerca de un 40% con respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto, 
el beneficio de los bancos sólo por su negocio nacional ascendió a 3.581 millones de 
euros. 
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Una mejora económica que no llega a las familias, por lo que parece oportuno y de 
justicia solicitar a las entidades financieras una mayor solidaridad con los más 
necesitados, de manera que se incremente su contribución al erario público. 

Por todo esto, se propone una subida del 100% de las tasas para los cajeros 
automáticos. Siempre teniendo en cuenta el máximo legal permitido para el cálculo del 
importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local en virtud el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Por ello, se propone aumentar un 100% la tasa del Epígrafe 4 de la Tarifa Duodécima: 

Por cada cajero y semestre. 
a) En calles de 1ª categoría................................................ 1527,50 € 
b) En calles de 2ª y 3ª categoría ........................................ 1234,20 € 
c) En calles de 4ª y 5ª categoría ........................................ 668,36 € 

 

ENMIENDA Nº 16. Aumento de la tasa para las gasolineras sin personal 

Desde hace algún tiempo se intenta introducir en el territorio andaluz un modelo de 
establecimiento de venta de combustibles y carburantes  totalmente desatendido, 
donde no existe personal alguno que vele por los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, como son la seguridad física de los mismos en la venta de  productos 
peligrosos como son las gasolinas, así como, con absoluto desprecio a los derechos de 
los consumidores y usuarios, especialmente importante en determinados colectivos 
como son las personas con discapacidad, mayores, etc. 

Este tipo de establecimientos vulneran la legalidad vigente, toda vez, que tanto la Ley 
de Hidrocarburos, norma fundamental que regula estas industrias, como  el R.D. 
537/2004 de 23 de Noviembre de la legislación andaluza, que imponen la presencia 
física de una persona por turno a fin de garantizar tanto la seguridad como los 
derechos de los consumidores y usuarios. 

En resumen, estos establecimientos provocan una serie de inconvenientes para la 
ciudad como son los siguientes: 

1. Inseguridad absoluta para las personas en las operaciones de descarga de 
combustible y repostaje de vehículos. 

2. Vulneración grave y absoluta de los derechos fundamentales de determinados 
colectivos, personas mayores, discapacitados, mujeres en avanzado estado de 
gestación etc.  
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3. La pérdida de empleo que este tipo de establecimientos supone, al tener que 
eliminar en las estaciones de Servicio atendidas al personal actualmente 
empleado, para poder competir en precio con este tipo de establecimientos. 

Por todo esto, se propone una subida al máximo legal permitido para el cálculo del 
importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local en virtud el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Por ello, se propone aumentar tasa de los Epígrafes 1 y 2 de la Tarifa Decimotercera 
hasta el máximo permitido en virtud del artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales. 
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7. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 

estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en 

vías del municipio, dentro de las zonas determinadas por el 

Ayuntamiento 
 

ENMIENDA Nº 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 

En el actual proyecto no se recoge la posibilidad de comercios situados en nuestra 
ciudad cuyos propietarios tengan registrado el vehículo en otra localidad. Es una 
realidad que la vida laboral o comercial puede darse en una localidad diferente a 
donde se esté empadronado. En el caso de Sevilla, nos rodean múltiples ciudades 
dormitorios cuyos habitantes ejercen su actividad en la capital. 

Por ello, se propone eliminar en el artículo 10.6 la obligatoriedad de que el vehículo 
tenga que encontrarse dado de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

ENMIENDA Nº 18.  Aplicar la tarifa especial de Grupos Homogéneos para 

trabajadores a personas que no estén empadronados en Sevilla 

En el actual proyecto no se recoge la posibilidad de trabajadores empadronados en 
otro municipio y que trabajan en nuestra ciudad. Es una realidad que la vida laboral 
puede darse en una localidad diferente a donde se esté empadronado. En el caso de 
Sevilla, nos rodean múltiples ciudades dormitorios cuyos habitantes trabajan en Sevilla 
capital. 

Por ello, se propone eliminar en el artículo 10.7 la obligatoriedad de que la persona 
tenga que encontrarse inscrito en el Padrón de Habitantes del Municipio de Sevilla. 
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ENMIENDA Nº 19.  Especificar los parámetros y ratios para las tarifas 

especiales de Grupos Homogéneos para trabajadores 

Consideramos la necesidad que se detalle el otorgamiento de la concesión de 
bonificaciones a Grupos Homogéneos y no quede sujeto a criterios del Delegado, se 
tiene que determinar o aclarar los requisitos para la garantía del sujeto pasivo en esta 
tasa. 

Para no dejar el otorgamiento en manos del Delegado de Movilidad mediante 
resolución consideramos necesario detallar cuáles son los requisitos de condiciones 
familiares y máximo de renta económica de forma estricta. 

Por ello, se propone detallar en el artículo 10.7 los parámetros de condiciones 
familiares e incluir ratio para la consideración de renta máxima económica.  
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8. Enmiendas a los precios públicos del IMD 
 

ENMIENDA Nº 20.  Aplicar la Ordenanza Fiscal también a los centros 

deportivos gestionados de forma indirecta 

El nuevo modelo de gestión prometido por el Gobierno Municipal para el IMD o las 

instalaciones que se rescaten deben de tener un reflejo en las Ordenanzas Fiscales. 

En el artículo 2 del proyecto de Ordenanza se especifica el ámbito de aplicación, 

haciendo únicamente referencia a las instalaciones gestionadas de forma directa. 

Por ello, se propone modificar la primera frase del artículo 2 y que quede redactada 
así: 

Los precios públicos serán de aplicación en todos los centros deportivos municipales 
gestionados directa o indirectamente por el IMD.  

 

ENMIENDA Nº 21.  Ampliar las exenciones en los Juegos Deportivos a las 

categorías de Cadete, Infantil y Juvenil 

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre las primera edades, se 

propone añadir las categorías de Cadete, Infantil y Juvenil en el artículo 7.e) 

 

ENMIENDA Nº 22.  Limitar el uso para los colectivos profesionales y 

empresariales 

Para ello, se propone añadir en el apartado ‘d’ del artículo 8 lo siguiente: 

Los colectivos profesionales y empresariales no podrán utilizar horas destinadas a 
escuelas deportivas o no tendrán prioridad sobre petición de entidades deportivas 
para categorías  inferiores a juveniles. 
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ENMIENDA Nº 23.  Bonificación para entidades deportivas que fomenten 

la integración cultural 

La práctica deportiva puede ser una dinámica de integración social y cultural, en base a 

una democratización del deporte. Entendemos el deporte como una herramienta que 

permite tanto la integración de población inmigrante en la nueva sociedad como la 

preservación de las propias raíces culturales e identitarias. 

Por ello, se propone añadir en el Artículo 9 una bonificación del 50% a entidades 
deportivas que fomenten la integración cultural  de la población migrante a través de 
ligas deportivas y que utilicen instalaciones deportivas municipales. 

 

ENMIENDA Nº 24.  Bonificación del 100% para las escuelas deportivas de 

iniciación 

Si somos conscientes de la importancia que posee el desarrollo de actividades 

deportivas entre los menores, hemos de tener en cuenta que la adquisición de una 

correcta aptitud deportiva desde la infancia debe ser una de las prioridades del Área 

de Deportes de un gobierno municipal. 

Para ello, se propone aplicar una bonificación del 100% en el apartado A.1.4), 
relativo a las escuelas deportivas de iniciación/perfeccionamiento en instalaciones 
gestionadas directa e indirectamente por el IMD. 

 

ENMIENDA Nº 25.  Aumentar la bonificación para los programas en 

períodos vacaciones para alumnos de Zonas con Necesidades de 

Transformación Social 

Entendemos la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal de todos los 

ciudadanos y ciudadanas como una de las herramientas más potentes para la 

integración social y la superación de desigualdades. El desarrollo de políticas 

deportivas tendentes a la cohesión social se subscribe a la apuesta global de IULV-CA 

por alcanzar una sociedad en la que los servicios públicos primen en el desarrollo 

cotidiano de la ciudadanía.  
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Por ello se propone añadir en el apartado A.2 del artículo 9, relativo a las 
bonificaciones para el fomento de programas deportivos y de ocio-recreativos 
dirigido a escolares en período vacacional, lo siguiente: 

Esta bonificación ascenderá al 80% para clubes deportivos de Sevilla, que tengan 
más de un 50% de alumnos residentes en Zonas con Necesidades de Transformación 
Social. 

 

ENMIENDA Nº 26.  Ampliar a 20 años el límite para las bonificaciones 

aplicables a familias en situación de especial dificultad económica 

Se propone modificar la redacción de las bonificaciones aplicables a la Tarifa del 
Grupo C, apartado c.2), quedando redactado así: 

Que sean menores de 20 años, cuyos padres o tutores legales se encuentren ambos 
en las situaciones anteriores; o cuando el descendiente conviva únicamente con un 
progenitor, éste deberá encontrarse en una de esas situaciones. 

 

ENMIENDA Nº 27.  No limitar en horario ni en número de usuarios para 

las bonificaciones a personas en situación de especial dificultad 

económica 

El deporte es un derecho y no un negocio, por eso no compartimos que se limite la 

práctica deportiva a personas en situación de especial dificultad económica en un 

número de usuarios, en número de actividades o en una franja horaria concreta. 

Además, tal y como está redactado el proyecto de la ordenanza, existe una 

arbitrariedad por parte del IMD para aplicar dicha limitación. 

Se propone eliminar de las bonificaciones aplicables a la Tarifa del Grupo C, apartado 
c.2), el siguiente párrafo: 

Las personas que acrediten estar en situación de especial dificultad económica 
podrán acceder a los cursos de los programas que se determinen anualmente por el 
IMD limitado en número de usuarios y franjas horarias. En ningún caso se podrá 
acceder a más de una actividad en esta situación. 
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9. Enmiendas a las tarifas de TUSSAM 
 

ENMIENDA Nº 28.  Aplicar criterios de renta a la Tarjeta 3ª Edad  

La viabilidad de las Empresas Públicas debe ser una prioridad para el gobierno de la 
ciudad. Igualmente, las ordenanzas fiscales han de tener en cuenta los principios de 
progresividad y capacidad económica que se recogen en el artículo 31 de la 
Constitución Española, según la cual todos deben contribuir en función de su 
capacidad económica mediante un sistema justo y progresivo. 

Por ello, este grupo municipal se opone a la gratuidad de la tarjeta para personas 
mayores de 65 años con ingresos superiores a 1500 euros al mes. 

Por ello, se propone modificar la tarifa relativa a la Tarjeta 3ª edad y que quede 
redactada de la siguiente forma, tal y como se recogía en la Ordenanza Fiscal de 
2011: 

Tarjeta 3ª edad, mayores de 65 años y pensionistas mayores de 60 años que 
cumplan los requisitos exigidos (con validez para su titular durante el año 
natural sin límite de viajes). Precio del viaje ...................... 0,00 

Los requisitos para adquirir la tarjeta 3 ª edad, para los mayores de 65 años son 
los siguientes: 

1. Haber cumplido 65 años. 
2. Estar empadronado en Sevilla capital. 
3. No tener ingresos superiores a 1500€ mensuales. Para su acreditación se 

computará la doceava parte de los ingresos brutos anuales por todos los 
conceptos. 

 

Los requisitos para adquirir la tarjeta de la 3ª edad para los mayores de 60 años 
son los siguientes: 

1. Ser mayor de 60 años y menor de 65 años. 
2. Estar empadronado en Sevilla capital. 
3. Ser pensionista por: 

· Gran Invalidez. 
· Invalidez Permanente Absoluta. 
· Viudedad, con minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o 

superior al 65%. 
· Fondo de Asistencia Social. 
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· Invalidez en modalidad no contributiva. 
4. No tener ingresos por todos los conceptos superiores a los indicados a 

continuación: 
· El 100 % del salario mínimo interprofesional vigente en cada 

momento si el solicitante vive solo. 
· El 150 % del salario mínimo interprofesional, para los pensionistas 

que tengan a su cargo cónyuge o una persona incapacitada mayor 
de 60 años, que forme parte de la unidad familiar. 

· El 165 % del salario mínimo interprofesional, para los pensionistas 
que tengan dos personas a su cargo: el cónyuge y una persona 
incapacitada, mayor de 60 años, que forme parte de la unidad 
familiar o dos personas incapacitadas mayores de 60 años que 
igualmente formen parte de la unidad familiar. 

· El 180 % del salario mínimo interprofesional para los pensionistas 
que tengan tres personas a su cargo: el cónyuge y dos personas 
incapacitadas mayores de 60 años que formen parte de la unidad 
familiar o tres personas incapacitadas mayores de 60 años que 
igualmente formen parte de la unidad familiar. 
 

 

ENMIENDA Nº 29.  Aplicar criterios de renta a la Tarjeta Universitaria  

La viabilidad de las Empresas Públicas debe ser una prioridad para el gobierno de la 
ciudad. Igualmente, las ordenanzas fiscales han de tener en cuenta los principios de 
progresividad y capacidad económica que se recogen en el artículo 31 de la 
Constitución Española, según la cual todos deben contribuir en función de su 
capacidad económica mediante un sistema justo y progresivo. 

Por ello, nuestro grupo municipal se ha mostrado en contra de que, con independencia 
de la situación económica, puedan beneficiarse del bonobús todos los alumnos 
universitarios. 

Además, en el proyecto de ordenanzas fiscales para esta tarifa se recoge que “las 
condiciones de adquisición y utilización de la Tarjeta universitaria serán establecidas 
por la Dirección”, lo que nos parece una auténtica falta de rigor. 

Por ello, se propone delimitar el acceso a la Tarjeta nominativa Universitaria en 
función del siguiente cuadro: 

Renta de la unidad familiar al mes EUROS 

Hasta 2 veces el IPREM 210,00 

Resto Sin bonificación 
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ENMIENDA Nº 30.  Creación del Bonobús Social 

La puesta en marcha del conocido como “Bonobús Solidario” supuso un hito en 
nuestra ciudad y ha sido ejemplo para otros municipios. La gratuidad del transporte 
público para personas desempleadas supone que el Ayuntamiento se posiciona junto a 
los más débiles, garantizando este servicio a las personas que peor lo están pasando. 

La crisis económica ha puesto en tela de juicio el sistema, dando lugar a “trabajadores 
pobres”. Personas, que aún teniendo un empleo, están en el umbral de la pobreza. 
Según los datos: sólo el 35% de los españoles en riesgo de pobreza, aun encontrando 
trabajo, logra salir de ella. 

Con la creación de esta nueva tarjeta (esta nueva tarifa) buscamos que se garantice el 
derecho al transporte público a todas las personas. Evidentemente, la creación de esta 
tarifa implicaría la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente 
garantizando las transferencias necesarias a TUSSAM. 

Por ello, se propone crear una nueva tarifa: 

Tarjeta Social (con validez para su titular durante los 30 días naturales 
siguientes a la 1ª cancelación, sin límite de viajes) Precio del viaje .............. 0,00 
Los requisitos para adquirir la Tarjeta Social son los siguientes: 

1. Tener unos ingresos inferiores al SMI mensual. 
2. Estar empadronado en Sevilla capital. 
3. Abonar el importe de 5 € (al mes) en concepto de activación de la tarjeta 

y gastos de tramitación. 

 

 

ENMIENDA Nº 31.  Uso de la tarjeta mensual del aeropuerto en todas las 

líneas 

Esta propuesta ha sido formulada por CCOO para que las personas que trabajan en el 
aeropuerto de Sevilla y utilizan la tarjeta aeropuerto mensual puedan utilizar dicho 
título en el resto de la red de TUSSAM, y no sólo en la línea que va a San Pablo. 

Por ello, se propone que la Tarjeta mensual de la Tarifa Aeropuerto sirva también en 
cualquiera de las líneas de TUSSAM.  
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10. Enmiendas a la Ordenanza Fiscal General sobre gestión, 

recaudación e inspección 
 

ENMIENDA Nº 1.  Aplicar bonificación por nuevas domiciliaciones  

Esta bonificación fue eliminada por el anterior gobierno del Partido Popular como 
medida de ajuste a través del plan de pago a proveedores. Una vez que este plan de 
ajuste fue derogado para poder implantar la zona franca, la bonificación no ha vuelto. 

Hablamos de una bonificación como medida incentivadora y eficaz para recaudar los 
tributos en fecha y plazo para el Ayuntamiento. 

Los datos que arrojan la media de domiciliación bancaria en los impuestos siguen 
decayendo año tras año. Se debe de fomentar de nuevo esta medida para recuperar 
los datos positivos que se tenían antes. 

Por ello, se propone añadir al artículo 44.1 e) el siguiente texto: 

Se aplicará una bonificación del 1% para los recibos que se domicilien a partir 
del 1 de enero de 2016 y que no hayan estado domiciliados en los últimos 
cuatro años. Esta bonificación no será aplicable para cambios de titulares. 

  



 
Grupo Municipal IULV-CA 

31 
 

11. Acuerdos para su debate y aprobación en el Pleno del 

Ayuntamiento con el objetivo de garantizar una fiscalidad 

municipal progresiva y justa 

La Constitución Española, en su artículo 31, establece que todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad. 

El texto constitucional también recoge la autonomía de los municipios, en el artículo 
140, declarando que el gobierno y la administración de los municipios “corresponde a 
sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales”. El 
artículo 91 del Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce que los municipios gozan 
“de plena autonomía en el ámbito de sus intereses”. 

La realidad es muy diferente: el entramado de leyes, normas y reglamentos que 
regulan las haciendas locales coarta de forma extrema el margen de maniobra para 
alcanzar una autonomía plena en el ámbito competencial de los Ayuntamientos. De 
esta forma se convierte, una vez más, nuestros máximos textos legales en papel 
mojado. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA propone, para su discusión y debate en el 
Pleno, los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO. Instar al Gobierno Central a eliminar la no sujeción de la 

SAREB en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana 

En una disposición final de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y 
fundaciones bancarias se modificó el artículo 104.4 de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales, incluyendo las transmisiones patrimoniales del conocido como “banco malo” 
dentro de los supuestos de no sujeción del impuesto de plusvalías. 

Entendemos que esta media ni es justa, ni es acorde al principio de progresividad. Nos 
encontramos ante otra artimaña “legal” para beneficiar a la banca. 
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SEGUNDO. Instar al Gobierno Central a la revisión de los Acuerdos en 

materia fiscal y económica firmados entre el Estado español y la Iglesia 

Católica para poner fin a los privilegios fiscales concedidos a esta 

confesión religiosa y a otras asociaciones confesionales no católicas 

legalmente reconocidas 

La Ley reguladora de Haciendas Locales recoge específicamente la exención del pago 

del IBI de los inmuebles “de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo 

entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 

1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en 

los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución”. 

Entendemos que este privilegio no corresponde con el principio de “igualdad” recogido 

en el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria y que perjudica seriamente a las arcas 
municipales dejándose de ingresar una cantidad significativa para la ciudad. 

 

TERCERO. 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 

El artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación recoge que, en el caso de fraccionamientos o 

aplazamientos, “el vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 ó 20 del 

mes”. 

Entendemos que no se ha tenido en cuenta que quienes solicitan aplazamientos o 

fraccionamiento tienen situaciones sobrevenidas de insolvencia económica y, por 

tanto, tienen que acudir a este formula. Muchos contribuyentes se hacen cargo de las 

deudas en la retribución que perciben por desempleo o subsidio y precisamente no se 

abona hasta el día 10 de cada mes en sus cuentas, de forma que lo lógico sería que el 

pago de vencimiento fuera posterior al día 10, y no el 5 o el 20 como recoge la 

normativa. 
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CUARTO. Instar al Gobierno Central a que regule a nivel estatal la 

definición de “vivienda desocupada con carácter permanente”  

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge en el apartado 4 de su artículo 72 

la posibilidad de aplicar un recargo del IBI sobre las viviendas desocupadas con 

carácter permanente. 

Muchos Ayuntamientos han intentado incluir este aspecto en sus ordenanzas fiscales y 

se han topado con una interpretación restrictiva del marco legal al no estar definido el 

concepto de “vivienda desocupada con carácter permanente” a nivel estatal y al no 

poder definirse en las propias ordenanzas municipales. Algunas Comunidades 

Autónomas, como Cataluña y Andalucía, han definido este concepto en diversas leyes 

de su competencia… aunque en el caso de nuestra comunidad nos encontramos con 

un recurso de inconstitucionalidad. 

Se podría decir que “quien hace la ley, hace la trampa”, pero con el drama habitacional 

que vivimos en este país no podemos seguir esperando. Con una reglamentación de 

este concepto por parte del Gobierno Central se acabarían los problemas de 

interpretación y de competencias, pudiendo de esa forma aplicar el recargo desde el 

impuesto municipal. 


