
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIDAD 
PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2016

PROPUESTAS PARA INCREMENTAR LA PROGRESIVIDAD Y EQUIDAD FISCAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN: 

Progresividad y sostenibilidad para redistribuir la riqueza que la sociedad genera.

La progresividad fiscal no tiene como finalidad última el incremento de la recaudación, tiene más que
ver con la mejor distribución de la carga tributaria entre la población en función de determinados
parámetros como son, entre otros, la renta o el patrimonio de los sujetos pasivos.

Es  por  ello que el  resultado final  dará como resultado la  disminución de la  recaudación entre un
colectivo, compensadas con la mayor aportación de otros colectivos. 

En  este  sentido  hay  que  entender  que  determinados  impuestos  puedan  tener  un  incremento  de
recaudación  que  compensen  la  disminución  de  otros  debido  a  la,  alteración  de  alguno  de  sus
elementos configuradores,  bien sean los tipos impositivos,  o alteraciones de las bases imponibles,
modificaciones en las exenciones o  en las bonificaciones .

A  partir  de  este  momento  en  negrita  aparece  el  texto  de  las  medidas  que  aparecían  en  nuestro
programa electoral referidas al ámbito tributario, y en gris o bien las propuestas que realizamos como
desarrollo a ese programa o como lo han desarrollado en otros municipios de España.

Hay que decir que pocas, o casi ninguna, novedad se recogen en nuestras propuestas que no estén ya
en  funcionamiento  en  distintos  municipios  que  abarcan  todo  el  arco  ideológico,  es  decir,  la  casi
totalidad de las medidas aquí propuestas están en marcha o se pusieron en marcha, en esta o en la
anterior legislatura, tanto con municipios donde la mayoría era conservadora o progresista.

Lo anterior no pretende difuminar un determinado rasgo ideológico en nuestros planteamientos, pero
también  reflejan  nuestra  manera  de  entender  determinados  conceptos  técnicos  inscritos  en  los
principios  constitucionales  en materia  de  gestión tributaria  como son  los  principios  de  capacidad,
generalidad,  igualdad  y  progresividad.  Se  pretende  además  introducir  otros  principios  hoy  ya
generalmente aceptados como por ejemplo los de la sostenibilidad medioambiental o la económica.
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15. Se introducirán en la fiscalidad municipal bonificaciones en función de objetivos sociales y
medio ambientales en aras de una mayor progresividad y sostenibilidad.

15.1-  Se  elaborará  un  estudio  general  de  la  fiscalidad  municipal,  analizando  el  margen  de
maniobra  exacto  de  que  dispone el  Ayuntamiento  a  través  de  las  ordenanzas  fiscales  para
proponer  un  conjunto  coherente  de  bonificaciones  y  exenciones  en  los  distintos  tributos  y
conseguir una efectiva justicia redistributiva a través de una comisión de progresividad que
elaborará una Propuesta de Fiscalidad Cuatrienal. 

Seguimos pensando que este estudio y esta temporalidad son necesarias para poner en marcha una
nueva fiscalidad en Valladolid.  La  falta de estos estudios que deberían proporcionar  determinados
datos que a día de hoy no son públicos y que nos permitirían modular de forma más afinada nuestras
propuestas. 

Aun así pensamos que tenemos suficientes datos como para lanzar un conjunto de iniciativas que
sirvan para propiciar un debate lo más amplio posible,  si bien deben estar sujetas a determinadas
correcciones en base a esas deseable participación y al mejor y mayor conocimiento de algunos datos
que aún no son de dominio público de la fiscalidad del Ayuntamiento de Valladolid.

16. Respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El IBI es el impuesto más importante de cuantos gestiona el Ayuntamiento, supone más del 50% de los
recursos propios.  (Las  propuestas  que a continuación vamos a  ir  desgranando se refieren única y
exclusivamente al IBI de naturaleza urbana.)

Es un tributo que debe ser gestionado de forma conjunta entre el  MINHAP, a través de la DG del
Catastro,  y  los  distintos  ayuntamientos,  mediante  un  reparto  de  funciones,  de  tal  manera  que  la
determinación de la base imponible es competencia del Catastro, y por decirlo de alguna manera todo
lo referido a la determinación de la deuda tributaria y recaudación es competencia local.

Somos conscientes de la limitación a la hora de poner en marcha cualquier medida que afecte a este
impuesto, debido a la sensibilización social que existe con todo lo referido a la tributación local

Desechadas las oportunidades de incrementar la progresividad referidas a la determinación de la base
imponible, puesto que es competencia del Estado, y que, en todo caso, requeriría una modificación
legislación  en  ese  ámbito,  sólo  nos  queda  dentro  de  las  competencias  municipales  las  medidas
referidas al tipo impositivo y las bonificaciones.

16.1- Tras realizar un censo de viviendas vacías del municipio y en colaboración con la Junta de
Castilla y León se establecerá un recargo del 50% en el IBI a las viviendas permanentemente
desocupadas  en  función  de  la  renta  de  sus  propietarios/as,  con  el  objetivo  de  que  no
permanezcan vacías y se fomente el alquiler.
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Una medida fundamental para la optimización de este impuesto, desde el punto de vista redistributivo
sería poder aplicar un recargo de este impuesto a los inmuebles residenciales desocupados, medida ya
recogida en la ley de haciendas locales en su artículo 72.4.

Sabemos  que  esta  medida,  hasta  que  una  norma  de  la  Comunidad  Autónoma  o  del  Estado  no
reglamente sobre el particular, es de difícil aplicación. 

Si bien varios autores como por ejemplo: Pilar Álvarez Barbeito en su artículo “REFLEXIONES SOBRE LA
FISCALIDAD DE LA VIVIENDA VACÍA EN ESPAÑA”, hace hincapié en que en el propio ayuntamiento, vía
ordenanzas  fiscales,  podría  determinar  los  elementos  que  permitan  distinguir  los  criterios  para
elaborar un padrón de viviendas vacías, para esta y otros autores, “Quienes apoyan esta teoría utilizan
para  sustentarla,  además  de  otros  argumentos,  el  tenor  literal  de  otro  precepto  del  TRLRHL,
concretamente el art. 77.5, referido expresamente a “la competencia municipal para la calificación de
inmuebles de uso residencial desocupado”.

Ante esta tesitura sólo caben dos alternativas con visos de aplicación inmediata, que en principio no
tienen por qué ser excluyentes, por una parte, desde el propio ayuntamiento y en colaboración con la
FRMP y la FEMP, deberíamos instar tanto al poder legislativo autonómico como estatal para que emitan
la correspondiente norma reglamentaria que permita aplicar esta norma de forma inmediata.

En paralelo,  y hasta que se legisle de forma adecuada, entendemos que es perfectamente posible
incluir en la ordenanza municipal un recargo sobre estos bienes y que bien por medio de la Inspección
Tributaria o por la colaboración de los sujetos pasivos, mediante una auto declaración de poseer este
tipo de vivienda  a fin de elaborar un censo de viviendas vacías a las que poder aplicar el recargo.

Además  en  cualquier  momento  podría  aprobarse  el  desarrollo  reglamentario  por  el  Gobierno  y
entonces solamente aquellos Ayuntamientos que hubiesen incluido dicho recargo en sus ordenanzas
podrían aplicarlo. 

Para incentivar la colaboración se podría reducir de forma apreciable el recargo para aquellos que de
forma  voluntaria  pongan  en  conocimiento  de  la  existencia  de  estos  bienes  y  además  se  debería
imponer una sanción, dentro de las recogidas en la LGT, lo suficientemente severa para persuadir a
aquellos que tengan la tentación de ocultar la existencia de viviendas desocupadas.

Sea como fuere según datos de la D.G. del Catastro para el año 2015 unos 200 municipios de todo tipo
de tamaño han implantado este recargo.

Otras  medidas  persuasorias  podría  ser  la  incapacitación  para  contratar  con  el  ayuntamiento,  o  la
imposibilidad de ser  beneficiarios  de  ningún tipo de ayudas o subvenciones municipales,  para los
infractores de esta norma.

16.2-  Atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral  para la valoración de los
inmuebles, se aplicarán distintos tipos de gravámenes a los urbanos excluidos los de carácter
residencial.  Aplicación  exclusiva  a  los  inmuebles  que  tengan  mayor  valor  catastral  (los
correspondientes al 10% de mayor valor). 
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Para nosotros esta es la medida central de esta reforma fiscal y la que nos va a permitir realmente
incidir en una mejor distribución de la carga tributaria entre aquellos que indiciariamente más recursos
poseen.

Como después veremos esta medida está actualmente en marcha en multitud de municipios de todo
tamaño y  lo  mejor  es  que  se  ha  demostrado que  es  fácil  de  aplicar,  da  buenos  resultados  y  ha
generado nula contestación social, todo ello nos anima a implantarla en nuestro municipio.

El tipo impositivo del IBI, viene recogido en el artículo 72 del RDL 2/2004 (Texto refundido de la Ley de
Haciendas locales.), y respecto del aplicable en nuestro Ayto. es definido en la ordenanza fiscal en su
artículo 10, vemos que este es único para todos los inmuebles con independencia del uso al que este
afecto.

Lo que proponemos en definitiva es poner en marcha un mecanismo que permita la progresividad  por
la vía de gravar los inmuebles con distintos tipos impositivos  en función de los distintos tipos de uso al
que se destinen.

Para ello proponemos hacer uso de lo estipulado en el apartado 4 del mentado artículo 74 de la LHL, e
implantar  “tipos  diferenciados,  atendiendo  a  los  usos,  establecidos  en  la  normativa  catastral…”,
dejando invariable los de uso residencial e incrementando de forma variable el resto de los usos.

La normativa del catastro diferencia por tipos de uso los que se citan a continuación:

Uso A - Almacén 

Uso I - Industrial 

Uso O - Oficinas 

Uso C - Comercial 

Uso K - Deportivo 

Uso T - Espectáculos 

Uso G - Ocio y hostelería 

Uso Y - Sanidad y beneficencia 

Uso E - Cultural 

Uso R - Religioso 

Uso P - Edificio singular 

Esta medida, para el año 2015 estaba funcionando en más de 200 de ayuntamientos de España, tanto
en grandes, medianos, como en pequeños municipios.

En la tabla siguiente se pude observar como se ha tratado esta circunstancia en otros ayuntamientos,
entre paréntesis aparece el tipo ordinario en cada uno de los municipios elegidos y como se posicionan
para cada uno de los otros usos, cuando no sufren incrementos se deja vacío.
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TABLA Nº 1

Del cuadro anterior podemos deducir que si bien no todos los ayuntamientos recogidos en él, gravan a
todos los bienes con uso distinto al residencial, los que sí tienen este gravamen diferencial es de entre
un 30% a un 100% superior al tipo ordinario.

Para poder hacer una propuesta mínimamente seria es oportuno tener unos datos básicos sobre el
número de bienes afectados, sus valores catastrales, para poder calcular la  incidencia de esta medida
en la recaudación.

Pensamos  que  como  valor  orientativo  el  incremento  de  recaudación  dejando  constante  el  tipo
ordinario, debería ser similar a la recaudación de la extinta tasa de basuras.

Esta diferenciación por tipo de uso es una información que actualmente proporciona el Catastro, por lo
que es sumamente fácil poder aplicar los distintos tipos de gravamen en función del uso al que estén
destinados los distintos bienes. 

Para nuestro municipio el margen entre el tipo más alto que se puede imponer, que es del 1,3% hasta
el  0,6114  que  es  el  que  recoge  el  artículo  10  de  la  ordenanza  fiscal  correspondientes,  es  lo
suficientemente  amplio  para  poder  llegar  a  un  consenso  tanto  en  el  sobre  tipo  como  en  el
“correspondiente umbral de valor para todos y cada uno de los usos, a partir el cual serán de aplicación
los tipos incrementados”.

Como el incremento de la recaudación no es la finalidad última de esta medida, proponemos que al
menos:

El 20 % de esta mayor recaudación se destine a rebajar el tipo base u ordinario.

Otro 50%, debería destinarse a sufragar nuevas necesidades de inversión del ayuntamiento, esto sería
un gran incentivo para la reactivación económica de la ciudad lo que mejoraría los niveles de empleo.

Otro 20% se destinará a bonificar del impuesto a familias en riesgo de exclusión social, o parados de
larga duración. En todo caso las características de los beneficiarios de esta bonificación y la modulación
de su cuantía también debe ser objeto de un amplio consenso. 

El  10% restante se destinará a sufragar los costes derivados de la implantación y gestión de estas
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RIVAS VACIAMADRID(0,57) BARCELONA (0,75) MADRID (0,51) ZARAGOZA (0,5084)
USO  BIENES % VALOR LIM. € % VALOR LIM. € % VALOR LIM. € % VALOR LIM. €
INDUSTRIAL 1,1 750.000,00 1 224.746,62 1,135 890.000,00 0,734 1.000.000,00
COMERCIAL 1,1 750.000,00 1 306.399,24 985 860.000,00 0,8736 1.000.000,00
DEPORTIVA 0,85 750.000,00 1 2.552.341,16 0,931 20.000.000,00 0,8736 9.375.917,45
TURISM, OCIO Y HOSTELERIA 1,1 750.000,00 1 5.419.930,28 1,135 1.625.000,00 0,8736 1.941.302,65
OFICINAS 1,1 750.000,00 1 638.985,80 1,135 2.040.000,00 0,8736 1.000.000,00
APARCAM/ALMACEN 1 15.000,51 1,135 1.200.000,00
ENSEÑANZA Y CULT 1 3.991.932,54 0,8736 8.551.451,65
ADM PCAS 1 6.432.920,25
RELIGIOSO 1 3.125.749,06 0,8736 2.821.495,72
ESPECTACULOS 1 2.279.145,18 0,8736 69.427.147,23
SANIDAD 1 3.087.827,75 1,135 7.700.000,00 0,8736 59.705,05
EDIF SINGULAR 1,294 35.000.000,00 0,8736 9.943.870,53



modificaciones, así como a dotar de mayores medios materiales y humanos al Servicio de Inspección
Tributaria del ayuntamiento.

Otras medidas relativas al IBI.

Las relativas a las Exenciones.

En el artículo 62, en su apartado 1 se establecen las exenciones obligatorias, por ejemplo:

Sub apartado a):  Determinados bienes  tanto del  estado,  las  comunidades autónomas y  entidades
locales, pero solo si cumplen determinados condiciones como son que estén relacionados con a la
seguridad ciudadana  y a las servicios educativos  y penitenciarios y los que estén afectos a la defensa
nacional, pues bien es nuestra impresión que la exención se aplica de forma generalizada y no solo a
los que cumplen las condiciones establecidas en la ley, por lo que necesario realizar un inventario de
estos bienes y  establecer si  la  aplicación de esta exención se realiza de e forma correcta.  En caso
contrario  se  deberán  tomar  las  medidas  adecuadas  y  oportunas  para  subsanar  las  deficiencias
encontradas.

Sub apartado g): Bienes inmuebles ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en
los mismos”,  los bienes exentos están enumerados de forma cerrada,  y  por  el  contrario existe un
listado abierto de bienes que aún, estando destinados a un uso digamos que “ferroviario” no están
exentos. A este respecto, también es nuestra impresión de que no todos los bienes que deberían de
estar gravados lo están, por lo que es necesario proceder como en el anterior apartado, y elaborar un
listado  de  bienes  que  han  sido  exentos  de  forma  errónea  y  proceder  a  la  rectificación  de  estas
situaciones. 

En el apartado 2 de este artículo 62, se establecen las exenciones potestativas, así en el sub apartado
a)., y en paralelo con el art. 4 ordenanza fiscal del IBI, en el punto 3 a) se recoge la exención a los bienes
que se destinen a la enseñanza por centro docentes acogidos,  total  o parcialmente, al régimen de
concierto educativo. 

Pero el Ayuntamiento ha renunciado a lo legislado en el segundo párrafo de este apartado 2 a, cuando
establece  que:  “esta  exención  deberá  ser  compensada  por  la  administración  competente”.  Según
nuestro entender esta no es otra que la administración autonómica, y el ayuntamiento debería entrar
en negociaciones con ella para intentar encontrar las vías de compensación adecuadas.

En el apartado de las bonificaciones.

16.3- Se ampliarán los beneficios fiscales a todas las VPO a partir del 4 año.

En nuestra ordenanza a partir del cuarto año diferenciamos las bonificaciones a este tipo de vivienda
de  protección  pública  según  sean  de  gestión  pública  o  de  gestión  privada,  siendo  más  altas  las
bonificaciones para aquellas.
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Entendemos  que  este  tipo  de  diferenciación  no  tienen  sentido,  toda  vez  que  las  personas  que
adquieren viviendas de gestión privada lo hacen obligadas debido al escaso número de vivienda de
gestión  pública  puestas  a  su  disposición,  siendo  en  ambos  casos  personas  que  tienen  unas
características  de  renta  y  sociales  muy  parecidas.  Además,  se  excluyen  de  esta  ampliación  de  la
bonificación  “las  que  resulten  equiparables  a  éstas  conforme  a  la  normativa  de  la  Comunidad
Autónoma”

Por lo que proponemos modificar el último apartado del punto 2 del artículo 11 de la ordenanza fiscal
del IBI (página 148 de las ordenanzas de 2016) de la siguiente manera:

Esta bonificación se prorrogará durante cinco períodos impositivos con arreglo al siguiente cuadro 

TABLA Nº 2

AÑO % BONIFICACION
4º 50
5º 40
6º 30
7º 20
8º 10

A lo anterior podemos introducir un añadido que aparece en la ordenanza de Barcelona: 

De forma no acumulativa con la bonificación anterior,  las viviendas de protección oficial  y  las que
resulten equiparables a estas, conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma, podrán disfrutar
de  bonificación  el  cuarto  periodo impositivo  y  siguientes,  hasta  un  máximo de  10,  a  partir  de  la
calificación definitiva de vivienda de protección oficial, cuando los contribuyentes reúnan los requisitos
siguientes:

 a) Que hayan obtenido en el ejercicio anterior unos ingresos anuales, iguales o inferiores a los que se
expresan en el cuadro siguiente, en relación con los residentes en la vivienda. En relación con la renta
obtenida se aplicará anualmente las bonificaciones que se indican:  

TABLA Nº 3

Residentes 
perceptores de 
renta

Bonificación 50
% Límite de

renta

Bonificación 40
% Límite de

renta

Bonificación 30
% Límite de

renta
1 9.080,40 € 9.534,42 € 9.988,44 €
2 15.436,68 € 16.208,51 € 16.980,35 €

3 o más 18.160,80 € 19.068,84 € 19.976,88 €

b)  No  posean,  ni  el  contribuyente  ni  ninguna  de  las  personas  que  residan  en  la  vivienda,  otros
inmuebles y propiedades, excepto la vivienda propia. No se incluirá en esta consideración el supuesto
de que el contribuyente o uno de los residentes posean una plaza de aparcamiento o un trastero para
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su uso exclusivo. En los casos de separación o divorcio de parejas que posean dos viviendas, cuando
por sentencia judicial se atribuya el uso de cada inmueble a cada uno de ellos, se considerará que el
solicitante solo posee aquella vivienda de la que tiene el uso por sentencia.

c) Para poder disfrutar de la bonificación, los interesados deberán dirigir su solicitud al Ayuntamiento,
el cual llevará a cabo la consulta de sus datos fiscales vigentes en la Agencia Tributaria, y resolverá de
acuerdo con la petición formulada, a partir de los niveles de renta obtenidos por el solicitante y las
personas residentes en su vivienda.

16.4- Se modularán los porcentajes de bonificación de las familias numerosas en función de la
renta familiar.

Actualmente está recogida en el art 11.4 de la ordenanza, y diferencia entre F.N., general o especial,
esto causa injusticias fiscales, que una gradación en función del número de hijos y de la renta de la
familia harán que desaparezca.

Una alternativa es la que plantean desde el ayuntamiento de Barcelona en la que entra en juego la
variable renta de forma indirecta a través del valor catastral del inmueble en que fijan su residencia
habitual, pero no diferencia por número de hijos. 

Existiendo otras  formas más directas  de valorar  la  renta no vemos el  sentido de la  propuesta de
Barcelona.

Por ultimo presentamos la forma en que se recoge esta bonificación en Rivas Vaciamadrid:

Cuando el inmueble, objeto de este tributo, sea de uso residencial y tenga un valor catastral igual o
inferior a 110.000,00€, podrán solicitar una bonificación de la cuota íntegra del impuesto, aquellos
sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia  numerosa,  respecto a la vivienda
donde esté empadronada la unidad familiar y que constituya su residencia habitual, en los términos
fijados por la normativa del I.R.P.F., con arreglo a los siguientes porcentajes y situaciones:

TABLA Nº 4

Nº HIJOS % BONIFICACIÓN

3 35

4 40

5 50

Más de 5 55
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Una vez visto como se articula esta bonificación en otros lugares podemos formular una propuesta
para Valladolid,  para ello combinando las variables número de hijos a cargo y renta podríamos obtener
una tabla como la siguiente:

TABLA Nº 5

Tipo de familia numerosa  

RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR

Con uno o más
miembros

discapacitados

F. N.
General 

F. N. Especial y nº de
hijos*

4 5 6 o +

Hasta 6 veces SMI Anual  90% 60% 70% 80% 90%

De 6 a 7veces SMI Anual 60% 50% 53% 56% 60%

De 7,01  a 7,5 veces SMI Anual 30% 20% 23% 26% 30%

Más de 7,5 veces SMI Anual 20% 10% 13% 16% 20%

* Para determinar el tipo de familia numerosa y el número de hijos se estará al resto de lo
establecido en la ley 40/2003.

A los efectos de aplicar esta bonificación, se equipararán a las familias numerosas con uno o más
miembros discapacitados, la familia numerosa con tres o más hijos, sean o no comunes, en la que uno
de los ascendientes que la integran tenga reconocido un grado de discapacidad superior al 33 %. En
este  supuesto,  para  disfrutar  de  la  bonificación correspondiente  a  las  familias  numerosas  con  un
miembro  o  más  discapacidades,  hará  falta  solicitarla  expresamente  y  acreditar  el  grado  de
discapacidad de los afectados.

Se  podrán  acoger  a  esta  bonificación  quienes  demuestren,  en  virtud  de  certificado  al  efecto,  su
inscripción en un Registro de Uniones de Hecho y reúnan los mismos requisitos que los exigidos a las
“familias numerosas de derecho”.

La bonificación sólo se aplicará a la única vivienda que constituya la residencia habitual de la unidad
familiar  y  no  al  resto  de  los  inmuebles  que  tengan otro  uso,  como  garajes,  trasteros,  comercios,
oficinas, industrias etc., así como tampoco al resto de viviendas que, en su caso, posea la familia.

Se  entenderá  por  vivienda  habitual,  aquella  unidad  urbana  de  uso  residencial  destinada
exclusivamente  a  satisfacer  la  necesidad  permanente  de  vivienda  del  sujeto  pasivo  y  su  familia,
presumiéndose como tal  aquella  en la que figura empadronada todos los miembros de la  unidad
familiar a día 1 de enero del año para el que se solicita. Asimismo, se entenderá como unidad familiar
la definida a estos efectos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

PROPUESTAS PARA PLAN DE EMPLEO LOCAL 9 VaLLADoLID TOMA LA PALABRA



16.5- Se estudiarán medidas tendentes a aliviar la carga fiscal a familias en riesgo de exclusión
social, pudiendo llegar incluso a la concesión de ayudas por el importe del IBI tributado por la
vivienda habitual, siempre que solo tengan en propiedad dicho inmueble.

En la medida que pudiésemos ir creciendo en progresividad fiscal y se pudieran aportar más recursos
se debería tender a que una parte de los sujetos pasivos del IBI; aquellos cuyos niveles de ingresos
fueran más pequeños y  que en consonancia  poseyeran bienes inmuebles  de bajo valor  catastral,
siempre y cuando además se cumplieran otros requisitos, como: no poseer más bienes inmuebles ni
otro tipo de patrimonio que les permita obtener rendimientos económicos, hasta cierto nivel, y que los
bienes inmuebles estuvieran dentro de unas determinadas características, tanto de tamaño como de
antigüedad, deberían obtener o bien determinadas exenciones o subvención que compensara el pago
de este tributo, a la manera de la “tasa de habitación francesa” que  no graba los a los sujetos pasivos
que no lleguen a determinado nivel de renta.

Estimamos  conveniente  hacer  los  estudios  económicos  pertinentes  sobre  la  repercusión  de  esta
propuesta a la hora de poder implantarla tan pronto como se dieran los condicionantes económicos y
técnicos adecuados.

Como alternativa  a  las  bonificaciones  o  exenciones  y  desde la  vertiente  de  las  políticas  de  gasto,
planteamos la creación de vías subvencionales para encarar la problemática.

16.6-  Se  establecerán  distintos  porcentajes  de  bonificación  o  penalización  en  función  de  la
clasificación energética de la vivienda. En el caso de la penalización, existirá una moratoria de 3
años para permitir acometer las reformas para mejora de la eficiencia energética.

Se propone la  eliminación de este  tipo de bonificaciones,  toda  vez  que la  nueva  normativa  sobre
construcción es mucho más exigente  en materia de ahorro energético y es de obligado cumplimiento.

En todo caso para el fomente de las reformas de viviendas de cara a mejorar la eficiencia energética se
recomienda recurrir a la vía del gasto, es decir plantear líneas de subvención para esta finalidad.

17. Otros impuestos. 

17.1- Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas. Se limitará la bonificación de hasta un
95% del Impuesto sobre Actividades Económicas para sujetos pasivos que tributen por cuota
municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales o de fomento del empleo, durante los
primeros dos años de actividad.

Respecto de la progresividad fiscal de este impuesto, poco se pude decir puesto que los coeficientes
por  volumen  de  negocio  están  fijados  por  el  Gobierno  Estatal,  no  pudiendo  los  ayuntamientos
modificarlos, la única posibilidad para influir en este sentido está en los coeficientes de situación, como
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podemos observar en el cuadro siguiente, los marcados en las ordenanzas fiscales del ayuntamiento
de  Valladolid  son  más  bajos  que  en  otros,  existiendo  cierto  margen  para  su  incremento,
fundamentalmente en los de las calles de mayor categoría.

TABLA Nº 6

Nuestra propuesta es equiparar los coeficientes de Valladolid a los de Zaragoza, en este caso ocurriría
lo siguiente:

TABLA Nº 7

Bonificaciones:

La recogida en el punto d) de la ordenanza prevista por la creación de empleo, y en aras a primar la
creación de empleo estable y de calidad, debería hacer referencia a “contratos fijos ordinarios” y no a
“contratos fijos”.

Y a los efectos de determinar el incremento de plantilla se deberá ponderar en función de si el contrato
es a tiempo total o parcial.

En  ningún  caso,  sobre  la  cuota  total  del  Ayuntamiento,  la  cantidad  bonificada  podrá  superar  los
importes siguientes:
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COEFICIENTE   DE SITUACION 
Categoría vía pca. MADRID ZARAGOZA BARCELONA CORDOBA VALLADOLID MEDIA DIF/VALLAD

1ª 3,8 3,8 3,8 3,68 2,7 3,77 1,0700
2ª 3,7 3,28 3,33 3,3 2,53 3,4025 0,8725
3ª 3,28 2,56 2,95 2,94 2,34 2,9325 0,5925
4ª 2,86 2,39 2,28 2,56 2,18 2,5225 0,3425
5ª 2,49 2,08 1,33 2,2 1,98 2,025 0,0450
6ª 2,17 1,73 0,95 1,81 1,81 1,665 -0,1450
7ª 1,79 1,62 1,45 1,62 1,62 0,0000
8ª 1,55 1,43 1,43 1,49 0,0600
9ª 1,34 1,33 1,335

ZONAS IND. CONS. 2,09

COEFICIENTE   DE SITUACIÓN 

VALLADOLID 2016 VALLADOLID 2017 VARIACIÓN
Categoría de calle

1ª 2,7 3,8 1,1
2ª 2,53 3,28 0,75
3ª 2,34 2,56 0,22
4ª 2,18 2,39 0,21
5ª 1,98 2,08 0,1
6ª 1,81 1,81 0
7ª 1,62 1,62 0
8ª 1,43 1,43 0



TABLA Nº 8

Pudiéndose  incrementar  un  10%  adicional  si  se  contrata  personas  con  discapacidad  (funcional  o
sensorial o psíquica), mujeres que hayan sufrido violencia de género, personas en riesgo de exclusión
social, de más de 50 años y/o de parados de larga duración.

Estas bonificaciones tendrán una duración de dos ejercicios más desde aquel en que se genere el
derecho   

El incremento de plantilla con contrato fijo ordinario se tiene que producir en relación con sus centros
de trabajo en Valladolid.

Podrán acceder a esta bonificación las empresas que no se encuentren en procesos de regulación de
empleo  y  no  hayan  realizado  despidos  declarados  improcedentes  o  colectivos  en  los  12  meses
anteriores.  En  este  sentido  las  empresas  deberán  acreditar  el  mantenimiento  del  empleo  del
trabajador  contratado  durante  los  5  años  siguientes  a  la  concesión  de  la  bonificación,  debiendo
devolver dicho importe en caso de incumplimiento.

17.2-  Respecto  al  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica.  Se  establecerán  distintos
porcentajes de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en función de la
renta  familiar,  para  vehículos  eléctricos  e  híbridos,  así  como  de  vehículos  que  utilicen
carburante que produzca una mínima carga contaminante. 

Dado que se está demostrando que el nivel de emisiones declarado por los fabricantes  es muy inferior
al real, proponemos la eliminación de estas bonificaciones.

En todo caso, se establece una moratoria para los sujetos pasivos que hayan tenido derecho a esta
bonificación en el año 2016, por una duración de 5 años.

En todo caso, si se optara por esta bonificación, creemos que en vez del 75% propuesto sería mucho
mejor rebajarla a un 25%, no se crearía tanta desigualdad entre los que pueden cambiar de vehículo y
los  que  no,  pero  a  la  vez  posicionaría  al  Ayuntamiento   en  su  lucha  por  una  ciudad  menos
contaminante. 

Respecto de la bonificación para vehículos antiguos tienen una matización que se puede repensar:

“Para disfrutar de esta bonificación se requiere que el nivel de conservación de estos vehículos
sea considerado de museo, es decir, deben estar restaurados para colección, de acuerdo con
las características del modelo original”.
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Importe neto cifra negocio Importe bonificación

1 millón a 5 millones 1.219,29 €

5 millón a 10 millones 1.876,30 €

10 millones a 20 millones 2.715,78 €



17.3- Respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Se  establecerán  distintos  porcentajes  de  bonificación  en  los  casos  de  herencia  a  favor  de
descendientes (naturales y/o adoptados), cónyuges y ascendientes y adoptantes en función de
la renta y/o patrimonio de la persona heredera.

En varios ayuntamientos lo han previsto de la manera en que se muestra en el cuadro:

MADRID ZARAGOZA
Valor Catrastral Suelo en € % Bonif Valor Catrastral Suelo en € % Bonif
Hasta 28.250 95 Menor de 50.000 95
Entre  28.250 y  47.500 75 Entre 50.000 y 100.000 50
entre 47,00 y  66.000 50
Mas de  66,0000 15

Bonificaciones:

Aparte de las diferencias que aparecen en el  cuadro de inicio,  en ambos ayuntamientos hacen un
tratamiento similar a esta bonificación, un resumen de sus ordenanzas es la que sigue: Gozarán de una
bonificación en función del valor catastral  del  suelo, la adquisición y transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio “mortis causa” de los siguientes terrenos de naturaleza
urbana:

• la vivienda habitual de la persona fallecida,
• los terrenos de la persona fallecida cuando sean utilizados en el desarrollo de la actividad de

una empresa individual y que dicha actividad se ejerza de forma habitual, personal y directa
por el causante.

En ambos supuestos los causahabientes serán el cónyuge “superviviente”, ascendientes o adoptantes y
descendientes  o  adoptados,  y  la  adquisición  deberá  mantenerse  durante  los  5  años  siguientes  al
fallecimiento del causante, salvo que, a su vez, fallezca el adquirente dentro de este plazo.

En caso de no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el apartado anterior, deberá
abonarse  la  parte  del  impuesto  que  se  hubiese  dejado  de  ingresar  como  consecuencia  de  la
bonificación practicada y los intereses de demora. A estos efectos, resultarán aplicables las siguientes
reglas:

A) Comunes

Los sujetos pasivos deberán solicitar la bonificación al presentar la autoliquidación del impuesto.

B) Relativas a adquisición de la vivienda habitual.

Por vivienda habitual del causante se entenderá el domicilio en que figure empadronado a la fecha del
fallecimiento. No obstante, si a la fecha de devengo la residencia efectiva era en otro domicilio del que
no era titular, será vivienda habitual la que tenía esa consideración dentro de los dos años anteriores al
fallecimiento y no haya sido cedida a terceros en dicho periodo.
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Si como consecuencia de la disolución del régimen económico de gananciales se atribuye al causante la
mitad de la vivienda habitual, sólo se aplicará la bonificación sobre dicha mitad.

C) Relativa a la adquisición de la empresa individual.

En los  supuestos  de transmisiones “mortis  causa”  de una empresa de titularidad común a ambos
cónyuges, para poder disfrutar de la bonificación es necesario que se desarrolle la actividad por parte
del  causante,  no resultando aquélla  de aplicación si  la  actividad es  ejercida exclusivamente por  el
cónyuge sobreviviente.

Cuando  la  actividad  sea  desarrollada  por  medio  de  una  comunidad  de  bienes,  sociedad  sin
personalidad jurídica o civil,  para poder disfrutar de la bonificación es necesario que el  comunero
causante realice la actividad de forma habitual, personal y directa, de conformidad con la normativa de
aplicación.

No tendrán la consideración de locales afectos a la actividad económica ejercida por el causante los
bienes  inmuebles  de  naturaleza  urbana  objeto  de  las  actividades  de  alquiler  y  venta  de  dichos
inmuebles.

Para  el  disfrute  de  la  bonificación  será  preciso  que  el  sucesor  mantenga  la  adquisición  en  su
patrimonio y la afección del bien al ejercicio de actividad económica durante los cinco años siguientes a
la muerte del causante, salvo que falleciese dentro de ese plazo.

Otros requisitos previstos en Madrid necesarios para disfrutar de la bonificación:

Tratándose de la vivienda habitual, el adquirente debe haber convivido con el causante los dos años
anteriores al fallecimiento 

En aquellos casos en los que la vivienda habitual hubiera estado constituida por dos o más inmuebles
objeto de una agrupación de hecho, la bonificación únicamente se aplicará respecto de aquel inmueble
en el que conste empadronado el causante, con exclusión de todos los demás. 

No obstante,  si el  causante no figurara empadronado en ninguno de ellos,  la  aplicación del citado
beneficio tendrá lugar respecto de aquel inmueble al que le corresponda la bonificación de mayor
importe, y en caso de ser igual, sobre cualquiera de ellos, con exclusión de todos los demás. 

A los efectos de la aplicación de la bonificación, en ningún caso tendrán la consideración de locales
afectos a la actividad económica ejercida por el causante los bienes inmuebles de naturaleza urbana
objeto de las actividades de alquiler y venta de dichos bienes. 

En Rivas aparece este texto que pude ser de interés:

En el  supuesto  de  que no hubiera  relación  de  parentesco,  tal  y  como se  establece  en el  párrafo
anterior, la bonificación afectará a quienes demuestren, en virtud de certificado al efecto, su inscripción
en algún oficial Registro de Uniones de Hecho.

Nuestra propuesta de bonificaciones, con los requisitos antes vistos es:
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TABLA Nº 9

 

Otras cuestiones a considerar.

En el artículo 10 de esta ordenanza en Valladolid se dice que “En las transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana el valor de los mismos, será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del IBI”

El año pasado hubo una modificación del valor catastral de dichos bienes como consecuencia de una
revisión general  de los mismos.  Una de las críticas recibidas a esa medida fue la repercusión que
tendría sobre el IIVTNU, creemos que esta crítica tiene cierto sentido, para contrarrestar el efecto del
incremento del valor catastral se podría proponer lo siguiente que figura en la ordenanza de Rivas:

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda,
el importe que resulte de sumar a los antiguos valores catastrales los siguientes incrementos respecto
de la diferencia entre los nuevos valores y los anteriores:

TABLA Nº 10

Primer año 20%
Segundo año 40%
Tercer año 60%
Cuarto año 80%
Quinto año 100%

Con este mecanismo conseguimos que esos incrementos de los valores catastrales se incorporen de
forma progresiva a los efectos del IVTNU

Dichas reducciones se aplicarán respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los
nuevos valores catastrales.  Este procedimiento no será de aplicación en los  supuestos  en que los
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere,
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

Para la aplicación concreta de esta norma, deberá tenerse presente:
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Propuesta VTLP

Valor Catrastral Suelo en € % Bonif

Hasta 50.000 95

Entre  50.000 y  62.500 70

entre 75.000 y 87.500 55

entre 87.500 y 100.000 40

Mas de 100.0000 25



a) Que, en las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la
porción o cuota transmitida.

b) Que, en las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el
específico del suelo que cada finca o local tuviere fijado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

c) Que, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones
de planeamiento aprobadas con anterioridad, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con
arreglo  al  mismo.  En  estos  casos,  en  la  liquidación  definitiva  se  aplicará  el  valor  de  los  terrenos
conforme a lo señalado en el artículo 69 de la Real Decreto Legislativo, 2/2004, 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido al momento del
devengo.

d)  Cuando  el  terreno,  aun  siendo  de  naturaleza  urbana  o  integrado  en  un  bien  inmueble  de
características  especiales,  en  el  momento  del  devengo  del  impuesto  no  tenga  determinado  valor
catastral en dicho momento, o si lo tuviere, no se corresponda a causa de una variación física, jurídica o
económica con el  de la finca realmente transmitida, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación
cuando dicho valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

17.4- Respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Se aplicarán distintos porcentajes de bonificación, en función de la renta familiar, al ICIO para las obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de personas con discapacidad  funcional.
Aumentar el actual 55% hasta el máximo legal del 90%. Se aplicarán distintos tipos de gravámenes para
suelo  urbano  consolidado  o  edificado.  Se  diferenciará  entre  nuevos  desarrollos  urbanos  y
rehabilitaciones.

Respecto del primer punto:

TABLA Nº 11

Una de nuestras propuestas es diferenciar el tipo impositivo en el  4% para nuevas edificaciones, y
establecer alguna rebaja para las de rehabilitación o conservación, como medida de fomento al empleo
pues es sabido que este tipo de obras requieren más mano de obra.
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PROPUESTA DE  VTLP
Nivel de renta Bonificación
Mayor 10 veces el SMI 55%
Entre  10 y 7 veces  el SMI 65%
Entre  7 y 5 veces  el SMI 75%
Entre  5 y 3 veces  el SMI 85%
Menor que 3 veces el SMI 90%



18. Respecto a Tasas Municipales.

18.1-  Se  eliminará  la  actual  tasa  de  basuras,  al  entenderse  como  un  recargo  del  IBI,  y  se
estudiará la aplicación de una tasa de recogida de residuos no domésticos.

18.2- Estudiar la aplicación de una exacción fiscal o gravamen para fomentar la prevención de la
generación de residuos no domésticos, por la prestación del servicio de recogida y traslado de
dichos residuos a los vertederos o la planta de tratamiento municipales de dichos residuos, y por
la prestación especial del servicio de recogida de residuos al margen del habitual y obligatorio.

La tasa que se podría imponer no gravaría los residuos provenientes de bienes inmuebles de uso
residencial excepto que en ellos se desarrollé una actividad económica.

Al menos tendrá las siguientes características.

a) La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija al año, determinándose en función de:

1.-) La superficie del local o instalación en que se desarrolle la o las actividades declaradas, o
realmente ejercidas.

2.-) En  función de los epígrafes recogidos en la normativa del IAE con la finalidad de diferenciar
por el tipo de residuo generado.

b) En caso de compartir dos o más actividades un mismo local, cada actividad tributará por la superficie
realmente  ocupada.  Los  espacios  comunes  se  prorratearán  por  partes  iguales  entre  el  total  de
ocupantes, ya sea a título de propiedad, posesión o por cualquier otro que permita el desarrollo de la
actividad.

c) Cuando una actividad esté sujeta a más de un epígrafe del IAE se sumará la superficie de todos ellos
y, para el cálculo de la cuota se tomará el de mayor cuantía.

19. Otras medidas de Gestión Tributaria.

19.1- Se facilitará el fraccionamiento del pago de los tributos en 12 períodos, con independencia
del importe, pudiendo solicitar la cuota tributaria municipal todo el año.

19.3- Se pondrá en marcha un Plan de Inspección Tributaria como medida de choque contra el
fraude fiscal y la economía sumergida y por el cumplimiento de los requisitos necesarios para la
aplicación  de  exenciones  establecidas  legalmente.  El  Plan  incluirá,  entre  otras  medidas,  la
revisión del IAE de grandes empresas y la realización de un estudio económico sobre el ingreso
correspondiente al IBI de los bienes actualmente exentos.
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EL RESTO DE MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ELECTORAL Y QUE NO SON
OBJETO DE DESARROLLO EN ESTA PROPUESTA SERÁN OBJETO DE ESTUDIO A LO LARGO
DEL RESTO DE LA LEGISLATURA.
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Direcciones desde donde se puede ver algunas de las ordenanzas fiscales que se han utilizado para
realizar este trabajo:

Zaragoza:

https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/hacienda/enlace/normativa/ordenanzas-fiscales-2016.htm

Rivas Vaciamadrid

https://sede.rivasciudad.es/portal/sede/se_contenedor1.jsp?
seccion=se_buscador_avanzado.jsp&codResi=1&language=es&layout=se_contenedor1.jsp

Madrid:

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.c61bb691882ed9d32e202e2084f1a5a0/?
vgnextoid=9718a38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextchannel=9718a38813180210VgnV
CM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default&target=ImpuestosYTasas
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Anexo.

OTRAS PROPUESTAS EXTRAMUNICIPALES:

Otra vía extra municipal sería instar al gobierno estatal o regional a  legislar sobre un impuesto de
carácter extra fiscal sobre las viviendas vacías, expresamente reconocido en la exposición de motivos
de la Ley.

Este nuevo tributo, de naturaleza directa, se configura como un impuesto que grava el incumplimiento de la
función  social  de  la  propiedad  de  las  viviendas  por  el  hecho  de  permanecer  desocupadas  de  forma
permanente. El objetivo es reducir el stock de viviendas vacías y aumentar su disposición a alquiler social.
Dado su  carácter extra fiscal,  se prevé,  además,  la  afectación de los ingresos a la  financiación de las
actuaciones protegidas en los planes de vivienda, con expresa prioridad del destino de los recursos a los
municipios donde se han obtenido los ingresos.

Se trata de un impuesto autonómico nuevo cuyo hecho imponible viene definido por la desocupación
permanente de una vivienda durante más de dos años sin causa justificada, puesto que dicha desocupación
debería limitar la función social de la propiedad de la vivienda.

Este impuesto ha sido calificado como impuesto a la banca por la determinación de su sujeto pasivo.
Solo pueden serlo las personas jurídicas, no las físicas.

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas propietarias de viviendas vacías sin causa justificada
durante más de dos años. También son sujetos pasivos las personas jurídicas titulares de un derecho de
usufructo,  de  un  derecho  de  superficie  o  de  cualquier  otro  derecho  real  que  otorgue  la  facultad  de
explotación económica de la vivienda.

Se trata por tanto de un impuesto cuya finalidad principal no es obtener ingresos públicos sino luchar
contra  la  vivienda  vacía.  Incluso  es  posible  concluir  que  cumpliría  su  objetivo  si  consiguiese  la
inexistencia de su hecho imponible (viviendas vacías).  Esta configuración del impuesto es lo que le
concede el atributo de extra fiscal.

La admisión  de  tributos  con  finalidad  extra  fiscal  ha  sido admitida por  el  Tribunal  Constitucional  (STC
37/1987, de 26 de marzo, entre otras).

Es fundamental una gran campaña pedagógica respecto a esta medida para que la ciudadanía entienda
que es un recargo con una clarísima finalidad extrafiscal, ligado a la función social de la propiedad. Esta
medida no  trata más que  potenciar el alquiler de inmuebles de uso residencial que están vacíos o
desocupados para que puedan acceder a los mismos terceras personas fomentando el derecho de
acceso a la vivienda digna que se define en el artículo 47 de la CE «todos los españoles tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y cumpliendo así con lo señalado también en este art.
respecto a una de las funciones de la administración «los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias  y  establecerán  las  normas  pertinentes  para  hacer  efectivo  este  derecho,  regulando  la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». 
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Hay que dejar muy claro que  no es una medida para particulares, sino para los bancos y las empresas
que acumulan inmuebles embargados o sin vender, mientras que la población demandaba alquileres
sociales. 
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