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Aplicación y aprovechamiento de las bonificaciones potestativas en los 

Impuestos Municipales de la Comunitat Valenciana 
 

El impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la economía en general, y sobre el tejido 

empresarial en particular, está alcanzando dimensiones sin precedentes en nuestra historia 

reciente. Por ello, en aras de fomentar el apoyo a empresas y autónomos, contribuir a su 

viabilidad y frenar la destrucción de negocios y empleo, desde la CEV se han trasladado 

propuestas a todos los estamentos con competencia en materia de política económica y fiscal, 

para solicitar la adopción de medidas encaminadas a (1) evitar el feroz deterioro de la tesorería, 

(2) aligerar la carga fiscal e (3) incentivar directamente la actividad empresarial. 

En al ámbito municipal, la CEV ha realizado un análisis sobre la aplicación de las bonificaciones 

potestativas por parte de las corporaciones locales en los impuestos municipales de la 

Comunitat Valenciana. Se anexa un cuadro con una comparativa entre el abanico de 

posibilidades que ofrece la Ley de Haciendas Locales (LHHLL, en adelante) y las aplicadas por 

una muestra de ayuntamientos. La principal conclusión que se extrae del análisis es que en la 

práctica totalidad de los municipios existe margen de actuación en la aplicación de las 

bonificaciones contempladas en la LHHLL; tanto en la inclusión de conceptos como en los tipos 

aplicables. Por otra parte, al ser la mayoría de bonificaciones potestativas de carácter rogado, 

su eficacia depende, en última instancia, de una óptima comunicación entre la corporación y el 

contribuyente, y de la correcta solicitud en tiempo y forma.  

A continuación, se exponen con más detalles estas tres concusiones. 

 

Primero: Margen de actuación en la aplicación de las bonificaciones contempladas en la LHHLL 

Existe margen entre el conjunto de bonificaciones contempladas por la LHHLL y las activadas por 

parte de las corporaciones locales. Desde el punto de vista empresarial, a título de ejemplo, cabe 

destacar las siguientes: 

 

IBI 

Es evidente que la mayoría de las ramas de actividad están atravesando una situación de drástica 

y prolongada reducción de sus ingresos. En particular, esta situación es especialmente grave en 

las empresas y negocios relacionados con la “industria social” –turismo, hostelería, espectáculos 

y deportes-, así como el comercio minorista. Por ello, desde la iniciativa pública local debería 

mostrarse un mayor apoyo añadiendo una bonificación a estas ramas. El art. 74.2 quáter facilita 

esta opción, aludiendo a circunstancias de especial interés o utilidad municipal. 
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El Ayuntamiento de Madrid, con efectos exclusivos para el ejercicio 2020, estableció que los 

bienes inmuebles destinados a los usos Ocio y Hostelería, Comercial y Espectáculos y Cultural, 

podrán disfrutar de una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, siempre 

que sean declarados de especial interés o utilidad municipal. En este sentido, la corporación 

madrileña considera, en todo caso, que existe especial interés o utilidad municipal, cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la actividad se viniera ejerciendo en el inmueble antes del 15 de marzo de 2020. 

b) Que la actividad continúe ejerciéndose hasta el 31 de diciembre de 2020. 

c) Que el uso catastral del inmueble corresponda a Ocio y Hostelería, Comercial, Espectáculos o Cultural. 

 

En relación con las bonificaciones relacionadas con la creación de empleo, a la vista de las 

circunstancias económicas actuales y del futuro próximo, la voluntad política debería ser 

sensible a la prudencia del sector empresarial, que en muchas ocasiones sólo puede iniciar la 

fase de recuperación a través de la contratación laboral no indefinida. Al respecto, las 

corporaciones también pueden recurrir al artículo 74.2 quáter de la LHHLL, para establecer una 

bonificación a la creación de empleo, tanto indefinido como no indefinido.  

Adicionalmente, al margen de estas bonificaciones, los municipios tienen la posibilidad de 

reducir el tipo de gravamen del impuesto para el próximo ejercicio dentro del margen que 

establece el artículo 72 de la LHHLL, pudiendo establecer un tipo mínimo del 0,4 % y tipos 

diferenciados para hasta un 10 % para los inmuebles con usos distintos a vivienda; este 

mecanismo posibilitaría una rebaja de la tributación efectiva para el ejercicio 2021. 

 

IAE 

Respecto al IAE, debe tenerse en cuenta que la sujeción a este tributo surge a partir de un 

importe neto de la cifra de negocio igual o superior a 1 millón de euros. 

El artículo 88.2 de la LHHLL recoge las bonificaciones potestativas para este impuesto. Algunas 

de estas bonificaciones, que podrían tener un efecto positivo sobre la presión fiscal de las 

empresas, sólo son utilizadas por una muy pequeña parte de los ayuntamientos analizados. En 

concreto, el art. 88.2 establece las siguientes: 

- (b) por Incremento promedio de plantilla con contrato indefinido durante el período 

impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación 

- (c) por utilización o producción de energía a partir de instalaciones para el 

aprovechamiento de energías renovables o cogeneración (hasta 50 %) 

- (d) para actividad económica con una renta o rendimiento neto negativo o inferior a la 

cantidad que determine la ordenanza (hasta 50 %) 

- (e) para actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal 

(hasta 95 %) 
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Sin embargo, a la vista de las circunstancias por las que está atravesando la gran mayoría de las 

empresas, resulta muy relevante que los ayuntamientos incorporen en sus ordenanzas fiscales 

la bonificación recogida en el art. 88.2 d): “…bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota 

correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o 

rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine 

la ordenanza fiscal”. Tener que tributar por el ejercicio de una actividad que, por razones ajenas 

a la voluntad y gestión del sujeto pasivo, ha arrojado resultados negativos, resulta a todas luces 

incomprensible. 

También puede ser interesante impulsar la bonificación recogida en el art. 88.2 b) para los 

sujetos pasivos que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato 

indefinido, y, sobre todo, la extensión de la bonificación recogida en el art. 88.2 e) para la 

creación de empleo no indefinido. A título de ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba ha 

empleado esta fórmula para establecer una bonificación por la creación de empleo indefinido. 

El art. 88.2.e) también posibilita la implementación de bonificaciones hasta el 95 % “para 

actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal”. Esto permitiría 

bonificar a ciertos sectores, empresas con reducción drástica de ingresos, así como a actividades 

con limitaciones por la declaración del estado de alarma. En definitiva, es una posibilidad que 

permite adaptar la fiscalidad local al momento coyuntural. 

 

El apartado 3 del artículo 88 de la LHHLL establece que “la ordenanza fiscal determinará si todas 

o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente”. Por lo que las 

entidades locales podrían aplicar en sus ordenanzas varios conceptos de bonificación 

modulando cuáles de ellas son acumulables o bien estableciendo un límite máximo de 

bonificación. 

 

Tampoco debe descartarse la posibilidad de modular el coeficiente de situación. En una 

situación de crisis económica y sanitaria, la ubicación geográfica original de algunos negocios ya 

no se correlaciona con parámetros que conducen a mayores ingresos.  

 

Por último, existe la posibilidad de reconocer la devolución de ingresos indebidos de la parte 

proporcional de las cuotas exigidas en 2020 a aquellos negocios que se han visto obligados a 

cesar forzosamente su actividad en aplicación de las medidas sanitarias adoptadas por el Estado 

y las Comunidades Autónomas. 

 

ICIO 

En relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la norma abre la 

posibilidad de bonificar, por un lado, a ciertos sectores y empresas con reducción drástica de 

ingresos, así como a actividades con limitaciones por estado de alarma y, por otro, eliminar el 

requisito de creación de empleo para la bonificación por la ampliación de centros de trabajo. 

Esto último es posible porque la LHHLL posibilita desvincular la ampliación de centro de trabajo 
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con la creación de empleo. Como se mencionaba más arriba, las circunstancias actuales y de 

futuro no deben despreciar la creación de empleo no indefinido.  

 

 

Tasa Mesas y Sillas 

Al margen de las bonificaciones en tributos locales, pero dentro del ámbito fiscal de las 

corporaciones locales, también se debe hacer referencia a la tasa por ocupación de la vía 

pública con mesas y sillas.  

El cobro de esta tasa fue suspendido por muchos ayuntamientos para el año en curso y, a la vista 

de las perspectivas de futuro en el corto plazo, resulta lícito y coherente solicitar la prórroga de 

dicha suspensión para el ejercicio 2021. Esta -y otras tasas por aprovechamiento privativo del 

dominio público- deberían bonificarse o dejar de exigirse para las actividades que estén 

suspendidas o limitadas. 

 

 

Segundo: Margen de actuación en la fijación de los porcentajes de bonificación respecto a los 

límites contemplados en la Ley de Haciendas Locales 

En la mayoría de casos el porcentaje de bonificación estipulado en las ordenanzas municipales 

se sitúa en el máximo permitido por la LHHLL o muy cercano a él. No obstante, el cuadro que se 

adjunta en el anexo facilita la comparativa entre los tipos máximos y los establecidos por algunas 

corporaciones locales de la Comunitat, así como otros municipios españoles de referencia.  

 

Por otra parte, como se comentaba más arriba, también existe un margen para la reducción de 

la carga fiscal en el IAE operando sobre el “coeficiente de situación”, que pondera la situación 

física del establecimiento o local atendiendo a la ubicación en la que se ejerce la actividad.  

 

 

Tercero: Margen de mejora en la información pública para el aprovechamiento de las 

bonificaciones por parte del tejido empresarial 

La mayoría de bonificaciones potestativas son de carácter rogado. Esto implica la obligación del 

sujeto pasivo de solicitar en tiempo y forma aquellas bonificaciones a las que tiene derecho 

acogerse, así como de acreditar documentalmente el complimiento de las condiciones.  

Para ello es imprescindible que los ayuntamientos realicen un esfuerzo adicional por comunicar 

a los contribuyentes las posibilidades de bonificación estipuladas en sus respectivas ordenanzas 

fiscales, por facilitar los procedimientos y los plazos de solicitud, y por agilizar los trámites y la 

gestión. Las organizaciones empresariales territoriales asociadas a la CEV, así como la propia 
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CEV, están dispuestas a colaborar con los Ayuntamientos en las labores de publicidad y 

comunicación de los aspectos fiscales que afecten y beneficien al tejido empresarial.  

Por otra parte, en relación con la gestión tributaria llevada a cabo por las corporaciones locales, 

también resultaría beneficiosa la adopción de todas aquellas medidas de gestión interna que los 

ayuntamientos realicen en aras de favorecer la liquidez de las empresas y la reducción de las 

cargas administrativas.  

En concreto, destacan: (1) una mayor celeridad en la gestión y devolución de tributos; (2) el 

ofrecimiento de facilidades de pago (aplazamientos sin exigencia de garantías, no exigencia de 

intereses de demora); (3) la posibilidad de facilitar el retraso del cobro de tributos hasta finales 

de año; (4) la opción de suprimir el carácter rogado de algunas bonificaciones como, por 

ejemplo, la bonificación del 50 % en el IAE por inicio de la actividad, que se podría aplicar 

automáticamente al tener la Administración constancia del momento en que se inicia dicha 

actividad; y, para el caso del ICIO, (6) una mayor agilidad en la concesión de las licencias de obra 

 

Con todo, la CEV entiende que la pandemia ha destrozado las previsiones económicas y 

financieras de todos los agentes –tanto privados como públicos-, pero también entiende que es 

este el momento en el que desde las instancias públicas debe mostrarse el máximo apoyo 

posible a aquellos agentes que están llamados a liderar la recuperación económica a través de 

la generación de actividad y el empleo.  

Por ello, desde la CEV se solicita a las corporaciones locales -que son, de todas las entidades 

públicas, las mejor posicionadas en cuanto a su situación económica, financiera y patrimonial-, 

que introduzcan en sus ordenanzas fiscales las medidas propuestas en este documento para que 

sean eficaces a partir del 1 de enero de 2021. El impacto económico estimado de estas medidas 

para las arcas municipales es escaso y asumible, pero su efecto multiplicador y el mensaje 

político pueden ser muy relevantes para el tejido empresarial.  

En paralelo, se anima a los gobiernos de las corporaciones municipales de la Comunitat a que 

aumente en los presupuestos de 2021 las partidas destinadas a ayudas concretas en apoyo al 

tejido productivo. 

 



Máx. 
Ley 

HH.LL.

Castelló de la 
Plana

Vila - Real Alicante Alcoi Valencia Paterna Vitoria Barcelona Madrid Córdoba Guadalajara

IBI Especial interés o utilidad municipal 95%

30% (especial 
interes o 

utilidad); 30% 
(act. Culturales); 
25% (histórico-

artísticas)

95% 95% 95%

95% (sociedades 
musicales); 60% 
(exhibición artes 
escénicas); 95% 

(establecimientos 
emblemáticos); 

95% (artistas 
falleros); 95% 

(rústicos)

Del 20% al 90% 
(carácter 
subjetivo)

90% (nueva 
construcción o 
rehabilitación 

integral);         
95% 

(instalaciones 
deportivas, 

centros cívicos)

95% (mercados 
municipales)

95% (concurso 
oficial Patios de 

Córdoba)

Del 20% al 50% 
(nueva creación 

comercio y 
oficinas)

IBI
Fomento del empleo (Art. 74.2 quáter, especial interés o 
utilidad municipal)

95% 25%

Empleo 
indefinido (% a 

determinar por el 
Pleno)

Hasta 95% 
(empleo 

indefinido)

IBI Sistemas de aprovechamiento de la energía solar 50% 25% 10% 50% 50% 50%

50% 
(certificación 
clase A); 25% 
(certificación 

clase B)

50%

50% (uso 
residencial); 
25% (otros 

usos)

50% 50%

IAE Inicio actividad 50% 50% 50% Del 50% al 25% Del 50% al 10% 25% 50% Del 50% al 10% 50%
IAE Creación empleo indefinido 50% 50% 50% Del 10% al 50% Del 10% al 50% Del 10% al 40% Del 20% al 50% 40% o 50% Del 10% al 50% Del 10% al 50%

IAE Energías renovables 50% 50% 25% 10% 50% 50%

IAE Alejamiento de zonas pobladas 50%

IAE Plan de transporte para trabajadores 50% 10% 50%
IAE Rendimiento negativo 50% 25% 25% 10%

IAE Especial interés o utilidad municipal (Art. 88.2 e)) 95% Del 95% al 30% (nueva 
implantación) 95%

IAE
Especial interés o utilidad municipal (Art. 88.2 e) Creación 
empleo indefinido / no indefinido)

95% 25%

Empleo 
indefinido (% a 

determinar por el 
Pleno)

Hasta 95% 
(empleo 

indefinido)

50% (nueva 
creación, 

contrato 1 año)

IVTM Según carburante 75% 75%
50% (etiqueta 

ECO)
Del 15% al 75%

30% (nuevos 
gasolina); 75% 

(nuevos gas 
natural)

25% 50% 50% 25% (bi-fuel) 75%

IVTM Según incidencia del motor en el medio ambiente 75% 75%
75% (etiqueta 0 

emisiones)
75% y 50% 75% Del 25% al 75% 90% 75%

75% (eléctricos, 
híbridos, 
solares)

75%

ICIO Especial interés o utilidad municipal 95% Del 50% al 95% 75% 95% 95%

95% (daños 
catastróficos); 

95% (obras 
interés local); 

50% (histórico-
artísticas); 50% 

(aluminosis); 50% 
(culturales); 95% 
(VPO nuevas por 

empresa 
municipal); hasta 

70% (fomento 

78% (según 
renta familiar); 
95% (centros 

docentes); 30% 
(pymes)

Del 35% al 95%

95% (solo inst. 
sin ánimo de 
lucro); 95% 

(obras iniciativa 
ayto.); 95% 
(centros de 

trabajo si crean 
empleo 

indefinido)

Del 25% al 95% 
(ampliación act. 

economica 
generadora de 
empleo fijo); 

50% (histórico-
artísticas); 95% 

(interés 
educativo) 

ICIO

Sistemas aprovechamiento energía solar 95% 95% 15% 50% 95% 95%

85% o 80% 
(rehabilitación 

energética para 
obtener 

etiqueta)

95% 95%

ICIO Viviendas de protección oficial 50% 15% 25% 50% 32% 50% 50%

ICIO

Favorecer acceso y habitabilidad discapacitados 90% 90% 90% 90% 60%

78%; 85% o 
90% 

(adaptación 
vivienda 

mayores de 65)

90% 90%

Bonificaciones potestativas 

Concepto

Castellón (5 municipios) Alicante (6 municipios) Valencia (13 municipios) Otras CC.AA.


