
Enmiendas del Grupo Municipal de IULV-CA 
a las Ordenanzas Fiscales para 2018 

Introducción 

• No estamos de acuerdo con la bajada del IBI: 
• No está justificada 

• Sólo beneficia a una minoría (1 de cada 4 sevillan@s) 

• Supone un importante detrimento de las arcas públicas 

 

• No estamos de acuerdo con la subida 
indiscriminada de tasas  

 

• 21 enmiendas a 11 ordenanzas 
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IBI 

• Proponemos que el tipo impositivo se quede 
como en 2017: al 0,7334 por 100 

 

• Proponemos modificar algunos tipos 
diferenciados: 

• Subir estacionamiento, sanitario o edificio singular 

• Bajar industria 
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Congelación del IVTM y de tasas  

• Que no se apliquen las subidas que el gobierno 
propone en: 

• IVTM 

• Documentos de la Gerencia de Urbanismo 

• Servicios Urbanísticos 

• Cementerio 

• Grúa 

 



Enmiendas del Grupo Municipal de IULV-CA 
a las Ordenanzas Fiscales para 2018 

Propuestas para incrementar la progresividad 

• En IVTM (según caballos fiscales) 

• En la tasa de basuras para comercios y 
supermercados (según categoría de la calle) 

• En la tasa a alojamientos turísticos (según su 
categoría) 

• En la tasa de vados y parkings (según categoría 
de la calle) 

• En la conversión de taxis (según los años) 
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Propuestas para una ciudad verde y sostenible 

• Reducir la bonificación del IVTM a vehículos 
antiguos 

• Reducir la tarifa de conversión de taxis si es a 
un vehículo poco contaminante 

• Incrementar tasa para parkings en el Centro 
Histórico 
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Propuestas sobre la tasa de la Feria de Abril 

• Estamos de acuerdo con que el coste de las 
instalaciones se repercuta a los que disfrutan 
las casetas  

 

• Proponemos que la subida de la tasa no se 
aplique a las casetas de acceso público 
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Propuestas sobre la zona azul 

• Que se cobre por el verdadero servicio, 
calculando el tiempo real de estacionamiento 

 

• Que se contemple la devolución del dinero 

 

• Que se especifiquen en la Ordenanza los 
criterios de los Grupos Homogéneos 

 

 


