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GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTAS DE ZARAGOZA ^___,_,_ .,____ ^^-____-_ ..n.n

Proposición Normativa Ordenanzas 2023

J : PSOE
AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA, INTERIOR, ECONOMÍA

Y EMPLEO

Da Ros Cihuelo Simón Concejal del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de
Zaragoza, y miembro de la Comisión Plenaria de Presidencia; Hacienda, Interior, Economía y
Empleo de conformidad a lo recogido en el art.48.4 de la Ley de Capitalidad y en el art. 213 del
Reglamento Orgánico Municipal, formula la siguiente:

PROPOSICIÚN NORMATIVA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL ?2 DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Exposición de motivos

La situación exc.epcional del conflicto bélico en Ucrania exige un plan fiscal excepcional para 2023

que dé respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. El Grupo Municipal Socialista

entiende que en un momento excepcional como el presente hay que reducir la presión fiscal de los

ciudadanos para compensar la presión financiera que supone la inflación en su día a día,

En este sentido, es necesario introducir nuevas bonificaciones extraordinarias para su aplicación

transitoria mientras dure el conflicto (prorrogables anualmente).

Proponemos adicionar por analogía a las familias monoparentales como objeto de la bonificación

del artículo 17.2 prevista para las familias numerosas, ya que sufren la misma o incluso una mayor

tensión en sus economías domésticas, todo ello siempre de conformidad a criterios de progresividad

fiscal. Para el caso de que el informe del área determine que la bonificación en favor de familias

monoparentales no tiene cabida en los supuestos regulados por el TRLRHL es prioritario crear una

línea de ayudas directas de apoyo para ayudar a sufragar los gastos, tasas e impuestos municipales,

como ya se hiciera en 2020 para ayudar a abonar el impuesto de circulación a los taxistas de la

ciudad mediante el convenio suscrito al efecto.

En segundo lugar, proponemos la modificación del artículo 18.1 relativo a la bonificación existente

sobre bienes inmuebles en los que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico

o eléctrico de la energía proveniente del sol, con el fin de ampliar la bonificación al máximo legal
permitido por el artículo 74.5 del TRLRHL.

Por último, proponemos incluir una bonificación de nueva creación con carácter temporal para el

ejercicio 2023 en beneficio de los autónomos, pequeñas y medianas empresas, comercio, hostelería, y

sector de la cultura, que están sufriendo el aymento de costes en el ejercicio de su profesión, y a los

que se les puede ayudar bonificando el IBI de los inmuebles en los que desempeñan su actividad,

previa declaración de tales actividades económicas de especial interés municipal gjp^^^urrir

circunstancias sociales que lo justifican, ex artículo 74.2quarter TRLRHL. ^,
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Artículos que se modifican:

• Artículo 17.2

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 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,

gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, en los términos previstos en este

apartado, aquellos sujetos pasivos, que ostentando la condición de'titulares .de familia numerosa y

análogamente, familia monoparental, sean sujetos pasivos del impuesto respecto a la vivienda que

constituya la vivienda habitual de la misma.

2. A estos efectos, las unidades familiares que estén acreditadas como familias numerosas tendrán

derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda

habitual de la familia en'los términos siguientes:

Podrán beneficiarse de dicha bonificación todas aquellas familias anteriormente referidas

siempre y cuando que la renta media de los miembros de la unidad familiar no supere en 3,5

veces el IPREM. . >

• Artículo 18.-

1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto los

bienes inmuebles que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico p eléctrico de la

energía proveniente del sol, durante los cinco periodos impositivos siguientes al de la finalización de

su instalación. Caso de optar por paneles solares para el aprovechamiento térmico de la energía

proveniente del sol, para la aplicación de está bonificación la aplicación de esta boniñcación las las

instalaciones deberán incluir colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la

Administración competente. •
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• Disposición Transitoria

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, se establece una bonificación del 95% para inmuebles

en los que se desarrollen actividades económicas, previa declaración de especial interés o utilidad

municipal conforme a los requisitos establecidos en la presente disposición, siempre y cuando el

titular de la actividad sea el propietario del inmueble y tenga su domicilio fiscal en Zaragoza,o aun

siendo arrendatario acredite tener repercutido por contrato de arrendamiento la obligación de

liquidar el Impuesto. • •

La presente bonificación es de carácter rogado, por lo que la declaración de especial interés o

utilidad municipal deberá solicitarse expresamente, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el

1 de marzo de 2023, mediante impreso normalizado, al que se deberá acompañar declaración

responsable en la que se manifieste la existencia de actividad, quedando condicionada la concesión

definitiva a la Inspección 'municipal de tributos para la comprobación del cumplimiento de los

requisitos dispuestos en los apartados anteriores. . .

No podrán acogerse a esta bonificación los establecimientos franquiciados ni los locales instalados

en centros o galerías comerciales.

No podrán acogerse a la presente bonificación aquellos establecimientos que superen los 800.000

euros de cifra de negocio, de acuerdo a la legislación vigente en materia de Impuesto de Sociedades

' o, en su caso, de la Renta de las Personas Físicas.

En Zaragoza^i-3'ae/óctubre de 2022

Ros Cihuelo-STmon

Portavoz GM Socialista Presidencia, Hacienda, Interior, Economía y Empleo



Ayuntamiento de Zaragoza

SECRETARÍA GENERAL
DEL PLENO

Se ha presentado, en fecha 04 de octubre de 2022, en el Registro de la

Secretaría General del Pleno, por parte del Grupo Municipal PSOE, PROPOSICIÓN
NORMATIVA de modificación de la Ordenanza Fiscal n.° 2 del Impuesto de Bienes

Inmuebles.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos

48.4 y 49 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de Régimen Especial del
Municipio de Zaragoza, como capital de Aragón y en el art. 213 del Reglamento

Orgánico Municipal, se remite la misma a la Presidenta de la Comisión Plenaria de

Presidencia, Hacienda, Interior, Economía y Empleo al objeto de que proceda a darle
la tramitación establecida al respecto en la citada normativa.

I. C. de Zaragoza, a 04 de octubre de 2022

EL SECRETARIChGENERAL DE PLENO,

FDO.: Luis JIMÉNEZ ABAD.

SRA. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PLENARIA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA, INTERIOR, ECONOMÍA Y, EMPLEO



TEXTO ACTUAL 2022

ORDENANZA FISCAL ?2
Ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes

inmuebles

Capítulo I. Naturaleza y Hecho Imponible.

Artículo 17.-

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4

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,

gozarán de una bonificación en la cuota íntegra del

impuesto, en los términos previstos en este apartado,

aquellos sujetos pasivos, que ostentando la condición de

titulares de familia numerosa, sean sujetos pasivos del

impuesto respecto a la vivienda que constituya la vivienda

habitual de la misma.

2. A estos efectos, las unidades familiares que estén

acreditadas como familias numerosas tendrán derecho a

una bonificación sobre la cuota Integra del impuesto

correspondiente a la vivienda habitual de la familia en los

términos siguientes:

- Familias numerosas de categoría general, un

60% de bonificación.

- Familias numerosas de categoría especial, un

70% de bonificación.

Artículo 18.-

Bonificaciones

1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del

30% en la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles

en los que se hayan instalado sistemas para el

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía

proveniente del sol u otras energías renovables, durante

los cinco periodos impositivos siguientes al de la

finalización de su instalación.

Disposiciones Transitorias.

1. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos

beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

reconocidos a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27

de diciembre, de acuerdo con lo previsto en la Disposición

Transitoria Tercera de la misma.

PROPOSICIÓN NORMATIVA PSOE 2023

ORDENANZA FISCAL No 2
Ordenanza fiscal del Impuesto sobre bienes

inmuebles

Capítulo I. Naturaleza y Hecho Imponible.

Artículo 17.-

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4

del Real Decreto Legislativo

^,2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,

gozarán de una bonificación en la cuota integra del

impuesto, en los términos previstos en este apartado,

aquellos sujetos pasivos, que ostentando la condición de

titulares de familia numerosa y análogamente, familia

monoparental, sean sujetos pasivos del impuesto respecto

a la vivienda que constituya la vivienda habitual de la

misma.

2. A estos efectos, las unidades familiares que estén

acreditadas como familias numerosas tendrán derecho a

una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto

correspondiente a la vivienda habitual de la familia en los

términos siguientes:

- Familias numerosas de categoría general, un

60% de bonificación.

- Familias numerosas de categoría especia], un

70% de bonificación.

Podrán beneficiarse de dicha bonificación todas aquellas

familias anteriormente referidas siempre y cuando que la

renta media de los miembros de la unidad familiar no

supere en 3,5 veces el IPREM.

Artículo 18.-

Bonificaciones

1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del

50% en la cuota íntegra del impuesto los bienes inmuebles
en los que se hayan instalado sistemas para el

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía

proveniente del sol u otras energías renovables, durante

los cinco periodos impositivos siguientes al de la

finalización de su instalación.

Disposiciones Transitorias.

1. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos

beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

reconocidos a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27

de diciembre, de acuerdo con lo previsto en la Disposición

Transitoria Tercera de la misma.

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, se

establece una bonificación del 95% para inmuebles en que

se desarrollen actividades económicas, previa declaración

de especial interés o utilidad municipal conforme a los
requisitos establecidos en la presente disposición, siempre



y cuando el titular de la actividad sea el propietario del

inmueble y tenga su domicilio fiscal en Zaragoza, o aun

siendo arrendatario acredite tener repercutido por contrato

de arrendamiento la obligación de liquidar el Impuesto.

La presente bonificación es de carácer rogado, por lo que

la declaración de especial interés o utilidad municipal
deberá solicitarse expresamente, en el plazo comprendido

entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2023, mediante

impreso normalizado, al que se deberá acompañar

declaración responsable en la que se manifieste la

existencia de actividad, quedando condicionada la

concesión definitiva a la Inspección municipal de tributos

para la comprobación del cumplimiento de los requisitos

dispuestos en los apartados anteriores.

No podrán acogerse a esta bonificación los

establecimientos franquiciados ni los locales instalados en

centros o galerías comerciales.

No podrán acogerse a la presente bonificación aquellos
establecimientos que superen los 800:000 euros de cifra

de negocio, de acuerdo con la legislación vigente en

materia de Impuesto de Sociedades o, en su caso, de la

Renta de las Personas Físicas.
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PRESIDENCIA HACIENDA
E INTERIOR

AYUNTAM^O — ^^ TÉCNICA JURÍDICA DE HA CIENDA

Expediente: 0083848/2022

Oficina de Gestión Tributaria

Asunto: Proposición normativa de modificación de la Ordenanza Fiscal no. 2 reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles presentada por el Grupo Municipal Socialista

Atendiendo al procedimiento establecido para la tramitación de proposiciones normativas
fiscales y, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 de la Ley 10/2017, de 30 de
noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón (LCZ) y 213
del Reglamento Orgánico Municipal se remite a informe dé esa Oficina de Gestión Tributaria la
proposición normativa de modificación de la Ordenanza fiscal n°.2 del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles presentada por el Grupo Municipal Socialista.

La citada proposición pretende introducir nuevas bonificaciones extraordinarias para su
aplicación transitoria mientras dure el conflicto bélico (Prorrogables anualmente) ; todo ello según
el siguiente detalle:

1. Adicionar por analogía a las familias monoparentales como objeto de la bonificación
prevista en el artículo 17.2 de la Ordenanza, en los siguientes términos:

"Artículo 17.-

1. De conformidad con lo establecido en el articulo 74.4 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, gozarán de una

bonificación en la cuota íntegra del impuesto, en los términos previstos en este apartado, aquellos sujetos

pasivos, que ostentando la condición de titulares de familia numerosa y análogamente, familia monoparental,

sean sujetos pasivos del impuesto respecto a la vivienda que constituya la vivienda habitual de la misma.

2. A estos efectos, las unidades familiares que estén acreditadas como familias numerosas tendrán derecho a

una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la familia en los

términos siguientes:

- Familias numerosas de categoría general, un 60% de bonificación.

- Familias numerosas de categoría especial, un 70% de bonificación.

Podrán beneficiarse de dicha bonificación todas aquellas familias anteriormente referidas siempre y cuando

que la renta media de los miembros de la unidad familiar no supere en 3,5 veces el IPREM."

2. Ampliar la bonificación prevista en el art. 18.1 del la Ordenanza relativa a bienes

inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o

eléctrico de la energía proveniente del sol, del 30 al 50%, en los siguientes términos:

"Artículo 18.-

Bonificaciones

1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto los

bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la

energía proveniente del sol u otras energías renovables, durante los cinco periodos impositivos siguientes al de

la finalización de su instalación.



3. La inclusión de una nueva bonificación de nueva creación y con carácter temporal para el

ejercicio 2023 en beneficio de los autónomos, pequeñas y medianas empresas, comercio,

hostelería y sector de la cultura por concurrir circunstancias sociales al amparo de lo previsto

en el artículo 74.5 TRLRHL, en los siguiente términos:

"Disposiciones Transitorias.

1. Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes

Inmuebles reconocidos a la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de acuerdo con lo previsto

en la Disposición Transitoria Tercera de la misma.

Con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, se establece una bonificación del 95% para inmuebles en que se

desarrollen actividades económicas, previa declaración de especial interés o utilidad municipal conforme a los

requisitos establecidos en la presente disposición, siempre y cuando el titular de la actividad sea el propietario del

inmueble y tenga su domicilio fiscal en Zaragoza, o aun siendo arrendatario acredite tener repercutido por contrato

de arrendamiento la obligación de liquidar el Impuesto.

La presente bonificación es de carácter rogado, por lo que la declaración de especial interés o utilidad

municipal deberá solicitarse expresamente, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de marzo de

2023, mediante impreso normalizado, al que se deberá acompañar declaración responsable en la que se

.manifieste la existencia de actividad, quedando condicionada la concesión definitiva a la Inspección municipal

de tributos para la comprobación del cumplimiento de los requisitos dispuestos en los apartados anteriores.
No podrán acogerse a esta bonificación los establecimientos franquiciados ni los locales instalados en centros

o galerías comerciales.

No podrán acogerse a la presente bonificación aquellos establecimientos que superen los 800.000 euros de cifra de
negocio, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Impuesto de Sociedades o, en su caso, de la Renta de

las Personas Físicas."

Se adjunta tabla comparativa entre el texto de la Ordenanza en vigor y la alternativa propuesta a

través de la proposición normativa.

I.C. de Zaragoza a 5 de octubre de 2022

El Director del Área Técnica Jurídica de Hacienda

Fdo.: Felipe Gastan Be^o
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AYUNTAMIENTO

AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

Expediente: 83848/2022

ÁREA TÉCNICO JURÍDICA DE HACIENDA

Se solicita informe de esta Oficina de Gestión Tributaria sobre Proposición normativa de
modificación de la Ordenanza Fiscal no. 2 del impuesto sobre bienes inmuebles presentada por el
Grupo Municipal Socialista, en la que proponen aplicar a las familias monoparentales por analogía
la bonificación prevista en el art 17.2 para las familias numerosas, modificar el art. 18.1 ampliando
del 30 al 50% la bonificación para inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, e introducir una Disposición
Transitoria para establecer durante el ejercicio 2023 una bonificación del 95% del impuesto para
inmuebles en que se desarrollen actividades económicas, previa declaración de especial interés o
utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales que lo justifican.

-Respecto a la propuesta de que se aplique la bonificación prevista en el art. 17 de la Ordenanza
para las familias numerosas de manera análoga a las familias monoparentales, en primer lugar
debemos indicar que los beneficios fiscales constituyen una materia reservada a Ley y así se
establece en el art 8 de la Ley General Tributaria:"Se regularán en todo caso por Ley: d) El
establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones,
bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales".

Por otra parte en el art. 14 de la citada Ley no se admite la analogía para extender más allá de
sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible de las exenciones y demás beneficios o
incentivos fiscales. .

En relación a los beneficios fiscales de los tributos locales el principio de reseca de ley viene
recogido en el art. 9 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 (TRLRHL): "No podrán
reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. No
obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales
establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley."

Por su parte en el artículo 74.4 del TRLRHL se dispone :
"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. "

De acuerdo a dicha habilitación legal, en el art. 17 de la Ordenanza Fiscal n°2 se encuentra
establecida una bonificación para las familias numerosas respecto a la vivienda que constituya la
vivienda habitual de la misma, estando definido el concepto de familia numerosa en el art 2 de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

En definitiva, de la lectura del art. 74.4 del TRLRHL, se desprende que no cabe establecer una
bonificación a favor de las familias monoparentales, al no estar contemplada tal bonificación en
una norma con rango de Ley, ni cabe aplicar la bonificación prevista para las familias numerosas a
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AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR

las familias monoparentales al no estar admitida la analogía de acuerdo a lo previsto en el art 14
de la Ley General Tributaria.

En cuanto a la propuesta de establecer el requisito de que para beneficiarse de la bonificación, la
renta media de los miembros de la unidad familiar no debe superar en 3,5 veces el IPREM,
debemos señalar que tal requisito entraría dentro de la regulación del resto de los aspectos
sustantivos y formales de la bonificación contenida en el art 74.4 del TRLRHL, por lo que tiene
cobertura legal tal propuesta.

-En relación a la propuesta de modificación del artículo 18.1 de la Ordenanza relativo a la
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol, ampliando la bonificación del 30 al 50% se informa lo siguiente:

En el art 74.5 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece que: "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 /as 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 base a dicha habilitación legal se encuentra regulada en el art 18 de la Ordenanza Fiscal ina
bonificación del 30 % en la cuota íntegra del impuesto para los inmuebles en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol,
durante los cinco periodos impositivos siguientes al de la finalización de su instalación.

A la vista del contenido del art. 74.5 del TRLRHL, el porcentaje de bonificación propuesto en la
proposición normativa del 50 % tiene cobertura legal.

La ampliación de esta bonificación supondría una minoración de ingresos que según valoración
realizada por Informática Tributaria resultaría una pérdida de 11 .974,74 €

CUOTA CUOTA LIQUIDA IMPORTE BONIFICADO CUOTA LIQUIDA IMPORTE BONIFICADO
INTEGRA CONBONIF30% CON BONIF 30% CON BONIF 50% CON BONIF 50%
59.873,69 41.911,58 17.962,11 29.936,84 29.936,84

Pérdida de ingresos 11 .974,74

3- En relación a la introducción de una Disposición Transitoria para establecer durante el ejercicio
2023 una bonificación del 95% del impuesto para inmuebles en que se desarrollen actividades
económicas, previa declaración de especial interés o utilidad municipal, conforme a los requisitos
que se determinan en en dicha disposición, se informa lo siguiente:

En el art 74.2 quáter del TRLRHL se establece que: " 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
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de fomento del empleo que justifiquen tal declaración"

De la lectura del art. 74.2 quáter del TRLRHL se desprende que la propuesta contenida en la
proposición normativa tiene cobertura legal, siendo difícil hacer una valoración económica de lo
que supondría el establecimiento de esta bonificación dada la dificultad de conocer el número de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que cumpliendo los requisitos
previstos en la Disposición Transitoria pudieran llegar a presentar la solicitud de bonificación.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, 28 de octubre de 2022

LA JEFE DE LA OFICINA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA

//;/—'

Fdo.: Carmen Pérez Camo
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Expediente: 83848/2022

En relación con la proposición normativa fiscal presentada por el Grupo Municipal Socialista por

la que se propone la modificación de la Ordenanza Fiscal no 2, reguladora del Impuesto sobre

bienes inmuebles (IBI) (en adelante, OF 2), en lo que respecta a la introducción de una

Disposición Transitoria por la que se establezca durante el ejercicio 2023 una bonificación del

95% del impuesto para inmuebles en que se desarrollen actividades económicas, previa

declaración de especial interés o utilidad municipal, desde este Ámbito de Ingresos Públicos (en

adelante, AIP) se informa lo siguiente:

TEXTO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PROPUESTA

La Disposición Transitoria que se pretende introducir en la OF 2 está redactada en los términos

siguientes:

Disposición Transitoria

"Con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, se establece una bonificación del

95% para inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas, previa

declaración de especial interés o utilidad municipal conforme a los requisitos

establecidos en la presente disposición, siempre y cuando el titular de la actividad

sea el propietario del inmueble y tenga su domicilio fiscal en Zaragoza, o aun

siendo arrendatario acredite tener repercutido por contrato de arrendamiento la

obligación de liquidar el Impuesto.

La presente bonificación es de carácter rogado, por lo que la declaración de

especial interés o utilidad municipal deberá solicitarse expresamente, en el plazo

comprendido entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2023, mediante impreso

normalizado, al que se deberá acompañar declaración responsable en la que se

manifieste la existencia de actividad, quedando condicionada la concesión

definitiva a la Inspección municipal de tributos para la comprobación del

cumplimiento de los requisitos dispuestos en los apartados anteriores.

No podrán acogerse a esta bonificación los establecimientos franquíciados ni los

locales instalados en centros o galerías comerciales.

No podrán acogerse a la presente bonificación aquellos establecimientos que

superen los 800.000 euros de cifra de negocio, de acuerdo a la legislación vigente

en materia de Impuesto de Sociedades o, en su caso, de la Renta de las Personas

Físicas."

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PROPUESTA

Consta en el expediente informe de la Oficina de Gestión Tributaria en el que expresamente se

afirma lo siguiente:
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"De la lectura del art. 74.2 quáter del TRLRHL se desprende que la propuesta

contenida en la proposición normativa tiene cobertura legal, siendo difícil hacer

una valoración económica de lo que supondría el establecimiento de esta

bonificación dada la dificultad de conocer el número de inmuebles en los que se

desarrollen actividades económicas que cumpliendo los requisitos previstos en la

Disposición Transitoria pudieran llegar a presentar la solicitud de bonificación."

Siendo cierta la afirmación de la Oficina de Gestión Tributaria respecto a la práctica

imposibilidad para determinar con cierto grado de exactitud el impacto económico de la

aplicación de la bonificación propuesta, es posible hacer una aproximación al importe máximo

que podría alcanzar la minoración de ingresos, a partir del total de registros existentes en el

padrón de IBI con usos vinculados a actividades económicas.

A ese respecto, partiendo de los diferentes usos recogidos en el padrón del impuesto, que son

los siguientes:

DESCRIPCIÓN USOS EN
PADRÓN IBI

Almacén propio
Comercio propio
Enseñanza, local propio

Hotel, local propio
Industria, local propio
Deportivo, local propio
Oficina

Público, local propio
Religioso, local propio
Espectáculo, local propio
Vivienda propia

Otros usos, local propio
Solares

Se han seleccionado aquellos vinculados con actividades económicas, quedando la relación de

usos tal y como se describe a continuación:

DESCRIPCIÓN USO

Comercio propio

Enseñanza, local propio

Hotel, local propio

Industria, local propio

Deportivo, local propio

Oficina
Espectáculo, local propio

Estos usos suponen 40.221 registros que representan el 7,64% de los registros totales actuales

y el 28,65% del derecho reconocido total estimado para 2023. Analizando cada uso en detalle,

se obtienen los datos siguientes, aplicando el tipo 0,4% previsto para 2023:
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DESCRIPCIÓN USO

Comercio propio

Enseñanza, local propio

Hotel, local propio

Industria, local propio

Deportivo, local propio

Oficina
Espectáculo, local propio

TOTALES

? REGISTROS
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

28.293

507
397

4.896

310
5.800

18

40.221

% S/TOTAL
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

70,34%
1,26%

0,99%
12,17%

0,77%
14,42%
0,04%

100,00%

CUOTA LÍQUIDA
ESTIMADA
PARA 2023

19.353.435,02

626.593,57

3.335.397,17

11.576.443,44

842.503,66

10.961.911,33

43.997,40

46.740.281,59

% S/CUOTA
LÍQUIDA

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

41,41%
1,34%

7,14%
24,77%

1,80%
23,45%

0,09%

100,00%

% S/CUOTA
LÍQUIDA
TOTAL

PADRÓN
11,86%
0,38%

2,04%

7,10%

0,52%

6,72%

0,03%

28,65%

Puede observarse que entre los usos "comercio propio", "industria, local propio" y "oficina" se

aglutinan el 96,94% del total de registros, que representan el 89,63% de los derechos

reconocidos estimados por cuota líquida.

Si aplicamos la bonificación del 95% propuesta sobre dichas cuotas líquidas, la minoración

máxima supondría una reducción de casi 44,5 millones de euros, lo que representaría el 27,22%

de las cuotas líquidas totales, con el detalle que se observa en la tabla siguiente:

ESTIMACIÓN MINORACIÓN MÁXIMA DE DERECHOS RECONOCIDOS EN APLICACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA INCLUIDAEN LAPROPOSICIÓN NORMATIVA FISCAL

PROPUESTA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA IVIODIF1CACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL ?2, REGULADORADEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES PARA 2023

DESCRIPCIÓN USO

Comercio propio

Enseñanza, local propio

Hotel, local propio

Industria, local propio

Deportivo, local propio

Oficina
Espectáculo, local propio

TOTALES

CUOTA LIQUIDA
ESTIMADA
PARA 2023

19.353.435,02

626.593,57

3.335.397,17

11.576.443,44

842.503,66

10.961.911,33

43.997,40

46.740.281,59

% S/CUOTA
LÍQUIDA

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

41,41%
1,34%

7,14%

24,77%

1,80%

23,45%

0,09%

100,00%

% S/CUOTA
LÍQUIDA
TOTAL

PADRÓN
11,86%

0,38%

2,04%

7,10%

0,52%

6,72%

0,03°/c

28,65°,

BONIF.95%S/
CUOTA LIQUIDA

-18.385.763,27

-595.263,89

-3.168.627,31

-10.997.621,27

-800.378,48

-10.413.815,76

^11.797,53

-44.403.267,51

% S/TOTAL
PADRÓN

-11,27%

-0,36%

-1,94%

-6,74%

-0,49%

-6,38%

-0,03%

-27,22%

A partir de esta cantidad máxima cabría reducir el impacto económico atendiendo a las

restricciones que la proposición normativa fiscal introduce en la Disposición Transitoria:

• Que el titular de la actividad sea el propietario del inmueble y tenga el domicilio fiscal

en Zaragoza.

• Que, siendo arrendatario, acredite tener repercutido por contrato de arrendamiento la

obligación de liquidar el impuesto.

• Que la actividad económica no corresponda a establecimientos franquiciados o locales

instalados en centros o galerías comerciales.

• Que la cifra de negocio no supere los 800.000 euros.
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La mayoría de esas restricciones están vinculadas a datos que no están disponibles en las bases

de datos corporativas municipales, por lo que, coincidiendo con lo informado por la Oficina de

Gestión Tributaria, no se está en condiciones de estimar su impacto sobre la minoración de

Ingresos.

Por otra parte, la primera de las restricciones requeriría de mayor concreción, puesto la

titularidad de la actividad puede no coincidir con la propiedad del inmueble en sentido estricto,

pero sí puede existir vinculación societaria entre la propiedad y la actividad, lo que podría dar

lugar a problemas de interpretación y aplicación.

Además, el carácter rogado que se impone a la aplicación de la bonificación y su posterior

revisión por la Inspección Municipal de Tributos, conlleva una enorme carga de gestión cuyas

consecuencias sobre el normal funcionamiento de la Agencia Municipal Tributaria debería ser

analizado con detenimiento para evitar colapsos y pérdidas de calidad en la atención al

contribuyente.

RESUMEN

De lo que antecede, por parte de este AIP se concluye que la minoración de ingresos máxima

estimada por la aplicación de la Disposición Transitoria incluida en la proposición normativa

fiscal del Grupo Municipal Socialista en ningún caso superaría los -44.403.267,51 €, equivalente

al 27,22% de los derechos reconocidos estimados para 2023, no pudiéndose concretar la cifra

con mayor detalle al no disponerse en las bases de datos corporativas municipales la

información necesaria para identificar los sujetos pasivos que no cumplirían los requisitos

establecidos en la propuesta para accederá la bonificación.

Lo que se informa a los efectos oportunos,

En Zaragoza a la fecha de la firma electrónica

EL TÉCNICO DEL ÁMBITO DE INGRESOS
PÚBLICOS,

GARCÍA
LUCEA
JOAQUÍN -
DNI
17702875M

Firmado
digitalmentepor
GARCÍA LUCEA
JOAQUÍN-DNI
17702875M
Fecha: 2022.11.02
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