
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA - PRESIDENCIA

Carolina Gracia Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de este 
Ayuntamiento, comparezco y  EXPONGO:

Que al amparo de lo revisto en los arts. 73.3, 75 y 76 del Reglamento Orgánico del Pleno 
y sus Comisiones, presento, para su debate y votación en la próxima sesión ordinaria que 
celebre el Pleno de esta Corporación, la siguiente

PROPOSICIÓN  

En los últimos meses hemos sido testigos de que la política centrada exclusivamente en 
la austeridad y la consiguiente reducción del gasto público, no sólo afecta negativamente 
a la prestación de los servicios públicos y la reducción de la inversión pública sino que, 
además, tiene un efecto económico muy negativo sobre el empleo.

Los datos que se publicaron hace unos días sobre las cifras de paro registrado 
correspondientes al mes de Septiembre revelan el intenso deterioro sufrido por todas 
nuestras variables laborales y configuran un escenario especialmente preocupante.

El desempleo registrado, aun siendo ligeramente inferior al de 2014, sigue manteniéndose 
en los últimos meses entorno a los 6.500 desempleados, de los cuales el 49’09% son 
mayores de 45 años. Provienen fundamentalmente del sector servicios (57’40%), pero 
también de la construcción (17’35%) y de la industria (11’28%). Además, de los contratos 
producidos en este mes, el 90’83% son de carácter temporal; mientras que los indefinidos 
representan el 7’09%.

Ante ello, el Grupo Municipal Socialista cree que esta Corporación debe centrar sus 
esfuerzos no sólo en frenar el desempleo, sino también y sobre todo en ayudar a la 
ciudadanía a conseguir un empleo digno y estable. Es decir, trabajar por contribuir a una 
recuperación económica real, justa y sostenible para crear empleo y conseguir una mayor 
cohesión social; orientando las políticas públicas para que esto sea posible.

Este Grupo Municipal entiende que los ayuntamientos disponen de cada vez menos 
medios y competencias por las que desarrollar políticas que beneficien a la ciudadanía, 
máxime en gestión de empleo o de tributos. Pero a pesar de las limitaciones, o quizá 
precisamente por éstas, se hace necesario desplegar todas las herramientas que la 
legislación pone a nuestra disposición, por escasas que sean.

En este sentido, el Ayuntamiento de Orihuela debe adoptar una política fiscal que proteja 
a los sectores de población más vulnerables y frene la desigualdad, pero también que 
promueva el crecimiento de la iniciativa privada y la capacidad emprendedora, para 
aumentar la actividad empresarial y la generación de empleo en el sector privado.



Consciente de la cada vez más limitada autonomía municipal por parte de la legislación 
estatal, el Grupo Municipal Socialista plantea a la Corporación Municipal la modificación 
de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles, orientada a ampliar las 
bonificaciones de las que puede hacer uso en base al 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; así como exigir al Gobierno de España la modificación de dicho texto 
normativo para ampliar las bonificaciones potestativas, de manera que incluyan beneficios 
fiscales destinados a los colectivos sociales con menos recursos.

Así, el 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, establece en el TÍTULO II. 
RECURSOS DE LOS MUNICIPIOS, Subsección 2ª. Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), artículos 73 y 74, las bonificaciones obligatorias y potestativas, cuyo contenido se 
reproduce a continuación: 

“Artículo 73. Bonificaciones obligatorias.

1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50 y el 90 por ciento en la cuota 
íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del 
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos 
inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a su 
terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos 
impositivos.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del 
Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de 
la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad 
autónoma.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Los ayuntamientos podrán establecer una bonificación de hasta el 50 por ciento 
en la cuota íntegra del impuesto, aplicable a los citados inmuebles una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior. La ordenanza fiscal 
determinará la duración y la cuantía anual de esta bonificación.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su 
caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la 
tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las Cooperativas.



4. Las ordenanzas fiscales especificarán los aspectos sustantivos y formales de las 
bonificaciones indicadas en los apartados anteriores, así como las condiciones de 
compatibilidad con otros beneficios fiscales.”

Artículo 78. Bonificaciones potestativas.

1. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento 
de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos ubicados en 
áreas o zonas del municipio que, conforme a la legislación y planeamiento 
urbanísticos, correspondan a asentamientos de población singularizados por su 
vinculación o preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, ganadero, 
forestal, pesquero o análogas y que dispongan de un nivel de servicios de 
competencia municipal, infraestructuras o equipamientos colectivos inferior al existente 
en las áreas o zonas consolidadas del municipio, siempre que sus características 
económicas aconsejen una especial protección.

Las características peculiares y ámbito de los núcleos de población, áreas o zonas, así 
como las tipologías de las construcciones y usos del suelo necesarios para la 
aplicación de esta bonificación y su duración, cuantía anual y demás aspectos 
sustantivos y formales se especificarán en la ordenanza fiscal. 

2. Los ayuntamientos podrán acordar, para cada ejercicio, la aplicación a los bienes 
inmuebles de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto equivalente a la 
diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio 
anterior multiplicada esta última por el coeficiente de incremento máximo anual de la 
cuota líquida que establezca la ordenanza fiscal para cada uno de los tramos de valor 
catastral y, en su caso, para cada una de las diversas clases de cultivos o 
aprovechamientos o de modalidades de uso de las construcciones que en aquella se 
fijen y en que se sitúen los diferentes bienes inmuebles del municipio. 

Dicha bonificación, cuya duración máxima no podrá exceder de tres períodos 
impositivos, tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de nuevos valores 
catastrales de bienes inmuebles de una misma clase, resultantes de un procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general de ámbito municipal. Asimismo, la 
ordenanza fijará las condiciones de compatibilidad de esta bonificación con las demás 
que beneficien a los mismos inmuebles. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que la aplicación 
de otra bonificación concluya en el período inmediatamente anterior a aquel en que 
haya de aplicarse sobre ese mismo inmueble la bonificación a que se refiere este 
apartado, la cuota sobre la que se aplicará, en su caso, el coeficiente de incremento 
máximo anual será la cuota íntegra del ejercicio anterior. 

Cuando en alguno de los períodos impositivos en los que se aplique esta bonificación 
tenga efectividad un cambio en el valor catastral de los inmuebles, resultante de 
alteraciones susceptibles de inscripción catastral, del cambio de clase del inmueble o 
de un cambio de aprovechamiento determinado por la modificación del planeamiento 
urbanístico, para el cálculo de la bonificación se considerará como cuota líquida del 
ejercicio anterior la resultante de aplicar el tipo de gravamen de dicho año al valor 
base determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de esta ley. 

Las liquidaciones tributarias resultantes de la aplicación de esta bonificación se regirán 
por lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 



Tributaria, sin que sea necesaria su notificación individual en los casos de 
establecimiento, modificación o supresión de aquella como consecuencia de la 
aprobación o modificación de la ordenanza fiscal. 

2 bis. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles de 
organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria. 

2 ter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles 
excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra b) del apartado 2 
del artículo 62 de esta Ley. 

2 quáter. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de 
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que 
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. Corresponderá dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

3. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 
90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de cada grupo de bienes 
inmuebles de características especiales. La ordenanza deberá especificar la duración, 
cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación. 

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento 
de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la 
condición de titulares de familia numerosa. 

La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a 
que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta 
bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales. 

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento 
de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás aspectos 
sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la ordenanza fiscal.” 

En este sentido, Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, de 2007, prevé en su artículo 4º algunas de las 
bonificaciones potestativas y obligatorias contempladas en la Ley, como son las aplicables 
a empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, Viviendas de 
Protección Oficial, sujetos pasivos titulares de familias numerosas, y bienes inmuebles 
destinados a viviendas en las que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento 
término o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.



Sin embargo, la Ordenanza, excluye de su redacción la bonificación obligatoria a los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra; y no 
recoge las demás bonificaciones potestativas incluidas en el artículo 78 anteriormente 
citado, entre las que se encuentra la relativa a los inmuebles en los que se desarrollen 
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal.

A la vista de los antecedentes, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificando el título del artículo 4º, incluyendo la 
siguiente redacción adicional:

“6.- Bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto 
a que se refiere la presente Ordenanza, los bienes resticos de las cooperativas 
agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

7.- Bonificación del 95% en la cuota íntegra del Impuesto a favor de los inmuebles 
en los que 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.

Requisitos comunes a todas las actividades:

a) Que el titular de la actividad económica sea sujeto pasivo del IBI 
correspondiente al inmueble en el que se ejerce la actividad.

b) Que el uso que figure en el Censo catastral sea ajustado a la actividad 
realizada.

c) Acreditar el alta en el Censo de actividades económicas, mediante 
presentación de modelo 036 o equivalente.

d) Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.

Requisitos específicos según tipo de actividad:

e) En aquellas actividades económicas en las que se alegue la existencia de 
circunstancias sociales y/o culturales se deberá acreditar que las mismas 
estén destinadas a la promoción, educación e inserción social de personas 
con discapacidades fiśicas y/o psíquicas, o a la atención de personas 
mayores y a la infancia

f) En el supuesto de que concurran condiciones histórico-artísticas, se 
requiere que la actividad económica se ejerza en un inmueble declarado 
bien de interés cultural o que se encuentre dentro del perímetro delimitado 
como conjunto histórico-artístico.

g) En los supuestos que se acredite fomento del empleo, deberá de aportarse 
los modelos “TC2” de los dos últimos ejercicios económicos para comprobar 



el incremento medio en la plantilla de trabajadores, los cuales deberán estar 
censados en el Padrón de habitantes de Orihuela y haber estado inscritos 
como demandantes de empleo en el Servef, para lo que se acompañará 
documentación acreditativa, estableciéndose según el mismo las siguientes 
bonificaciones:

Dicho incremento deberá mantenerse, al menos, hasta la finalización del 
ejercicio de la solicitud y el siguiente.

La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en 
que deba surtir efecto. Para su disfrute, será necesario que el incremento 
de plantilla en términos absolutos del último periodo impositivo, en 
relación con el anterior, sea igual o superior a tres trabajadores.

Si al menos un 20% de los empleados que han determinado el incremento 
de plantilla pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en 
materia de empleo, se elevará, en cada caso, diez puntos el porcentaje de 
bonificación establecida en la tabla anterior. 

Para el supuesto en que las personas que amplían la plantilla lo hagan, al 
menos en un 50%, mediante contratos indefinidos, se elevará un 15% la 
bonificación establecida en este apartado.

h) La declaración de los supuestos e), f) y g), corresponderá al Pleno de la 
Corporación por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, y se 
acordará previa solicitud del sujeto pasivo.”

SEGUNDO.- Someter dicha modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles a información pública y audiencia de los interesados, 
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y página web municipal por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO.- Instar al Gobierno de España a la modificación 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 para incorporar en la misma nuevas bonificaciones potestativas, 

Incremento de la plantilla Bonificación

Hasta el 5% 10%

Hasta el 10% 20%

Hasta el 20% 30%

Hasta el 25% 40%

Hasta el 50% 60%

Más del 50% 70%



que permitan a los Ayuntamientos regular por medio de sus respectivas ordenanzas 
fiscales la concesión de bonificaciones a los colectivos sociales más vulnerables, siendo, 
por ejemplo, víctimas de violencia de género, familias con la mitad o más de sus 
miembros en situación de desempleo de larga duración, personas con familiares 
dependientes a su cargo, familias monoparentales con hijos menores a su cargo, titulares 
de pensión de gran invalidez, pensionistas mayores de sesenta y cinco años que perciban 
pensión mínima, etc.

En Orihuela, 

Carolina Gracia Gómez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


