
 

 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAJADAHONDA 

 

Doña Catalina BOIRAC GAUDRY, con DNI. nº 05385079C, con domicilio en c/ Chile 11, 4º 3 de 

Majadahonda y teléfono de contacto 679 109 212 en su condición de presidenta de la Asociación de 

Vecinos del Municipio de Majadahonda  (AVMM), registrada en el Registro de la Comunidad de Madrid 

bajo el nº 29706 y bajo el nº 73 en el Registro del Ayuntamiento de Majadahonda 

comparece y, como mejor proceda, 

 

DICE 

 
i.- Que con fecha 23 de octubre de 2017, se aprobó provisionalmente, por el Pleno del Ayuntamiento de 

Majadahonda, la modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2018 (con publicación en el 

BOCM del 26 de octubre 2017) estando dicha aprobación sometida al preceptivo período de exposición 

pública. 

 

ii.- Que esta Asociación de Vecinos del Municipio de Majadahonda (AVMM) con el espíritu de ir 

caminando hacia una ordenación fiscal más participativa y considerando que las disposiciones y 

modificaciones de la Ordenanzas Fiscales inicialmente aprobadas contienen aspectos que correspondería 

ampliar y modificar antes de proceder a su aprobación definitiva, es por lo que se viene a presentar las 

siguientes 

ALEGACIONES 

 
I.- O. F. nº 1. Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección Título V Tecnologías 

informáticas y telemáticas. Articulo 81 Apartado 1 

Artículo 81 Utilización de tecnologías informáticas y telemáticas. 

1.- El Ayuntamiento de Majadahonda promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, 

con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan. 
➔ A la modificación propuesta se plantea: 

Cuestión de orden: El Artículo 81 propuesto debería ser Artículo 83. 

 El numeral propuesto está ocupado por otro articulado diferente. 

1.-  Modificar la redacción del Apartado1 en lo marcado  

1.-La Administración tributaria del Ayuntamiento de Majadahonda promoverá la utilización de las 

técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para la gestión y recaudación en el 
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desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y 

las leyes establezca 

 

➢ Argumento:  

Fijar quién es la administración competente dentro del Ayuntamiento de Majadahonda y para qué se 

promueve la utilización de técnicas y medios electrónicos, modificando, parte marcada, la redacción del 

apartado 

II.- O. F. nº 1. Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección Título V Tecnologías 

informáticas y telemáticas. Articulo 81 Apartado 4 

4.- Los programas y aplicaciones electrónicas, informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por la 

Administración tributaria para el ejercicio de sus potestades habrán de ser previamente aprobados por ésta 

en la forma que se determine reglamentariamente.  

➔ A la modificación propuesta se plantea: 

4.- Añadir el párrafo siguiente a la redacción del Apartado 4  

Se basarán en un sistema de desarrollo centralizado con especificaciones documentadas y validadas para 

cada caso por los titulares de cada órgano, normalizado y securizado para la emisión e impresión de 

cada acuerdo por el personal autorizado para cada caso, y con revisiones periódicas que garanticen el 

cumplimiento de los criterios anteriormente enunciados. 

➢ Argumento:  

Contribuir al incremento de garantías ciudadanas en desarrollo y seguridad de los programas y 

aplicaciones informáticas. 

III.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 6. Tipos de gravamen. Apartado 1. 

A). - Se procede a la modificación del tipo de gravamen para los bienes inmuebles urbanos, regulado en el 

art. 6 punto 1 que pasara del 0,41 al 0,40, de forma “que los inmuebles sujetos al mismo experimenten 

una reducción del impuesto superior al incremento anual de la base liquidable”. Así, se modifica el 

artículo 6.1 de la ordenanza quedando redactado de la siguiente manera: 

 
1.- El tipo de gravamen para los Bienes Inmuebles Urbanos será: 0,40 por ciento 

➔ A la modificación propuesta se plantea: 

1.-. Rebajar el Tipo de Gravamen del IBI, 0,40%, aprobado provisionalmente, mínimo permitido por la 

ley de haciendas locales, está en el camino de fijar la Cuota Íntegra (RECIBO del IBI) en los valores 

correspondientes al ejercicio 2007. 

Pero se han de fijar las medidas necesarias, Revisión justa de los Valores Catastrales, para que lo 

planteado en el Documento Propuesta de impuestos 2018: “que los inmuebles sujetos al mismo 

experimenten una reducción del impuesto superior al incremento anual de la base liquidable” tenga 

repercusión real sobre el RECIBO DEL IBI que los vecinos pagamos. 

El valor del 2,50%, rebaja del Tipo de Gravamen, significa un mínimo que, individualmente variará de 

unos inmuebles urbanos a otros dándose también el posible incremento en determinadas viviendas. 

➢ Argumento:  

Se considera positiva la rebaja del 2,50% del Tipo de Gravamen propuesta, deflación del 0,41% al 0,40% 

en el tipo de gravamen, de forma que los inmuebles residenciales experimentan una reducción del 
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impuesto más allá de la compensación del incremento por la subida correspondiente de la base imponible 

del inmueble. 

Esta reducción propuesta, permite cumplir parcialmente con las demandas de los vecinos de bajada del 

recibo del IBI tras el Subidón, del 2008 y las subidas acumuladas del 88% hasta 2015, aunque el valor del 

2,50% significa una rebaja mínima que, además, individualmente variará de unos inmuebles otros dándose 

también el posible incremento en determinadas viviendas. 

Se ha de considerar que el cálculo del recibo del IBI, se ha basado en unos Valores Catastrales 

desorbitados, tal como, esta Asociación de Vecinos y muchos vecinos alegaron habiendo sido todas estas 

alegaciones rechazadas, al aprobarse la ponencia de valores 2007 por la Gerencia Regional del Catastro y 

la aquiescencia del Ayuntamiento 

En el periodo 2008-2016, los ingresos por IBI, en el marco presupuestario 2013/2017, representan el 48 

%, aproximadamente de los Ingresos Corrientes municipales frente al 16,7% en 2008. 

Este Subidón de los recibos del IBI es lo que, a nuestro entender, ha contribuido decisivamente al 

superávit de las cuentas municipales del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 

previsiblemente 2017, sin que estos superávits hayan revertido en la ampliación y mejora de los servicios 

municipales. 

IV.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 6. Tipos de gravamen. Apartado 2. 

2-. Tipo de gravamen para los bienes de naturaleza rústica: 0,60 por ciento  

 ➔ Se propone la modificación: 

2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza rústica sea del 0,585%. 

Aplicar a estos bienes de naturaleza rústica igual deflación, 2,5%, que a los bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. 

➢ Argumento: 

Considérese que mantener el tipo de gravamen, 0,60%, para estos bienes de naturaleza rustica es un 

agravio comparativo con relación a los inmuebles urbanos cuyo tipo de gravamen se rebaja el 2,50%. 

V.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 6. Tipos de gravamen. Apartado 3. 

3.- Tipo de gravamen para los bienes inmuebles de características especiales: 0,64 por ciento  

 ➔ Se propone la modificación: 

3.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales sea del 0.805% 

➢ Argumento: 

Considérese que el Tipo de Gravamen aplicado del 0,64%, y por tanto su Cuota Íntegra está en los niveles 

más bajos que considera la Ley y entre los más bajos de municipios como Madrid y otros cercanos de la 

Comunidad Autónoma. 

VI.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 6. Tipos de gravamen. Apartados 4  

A) 4.-. Se establece, para los bienes urbanos cuyos usos conforme a la normativa catastral se señale, tipos 

diferenciados y aplicados a partir del umbral de valor catastral que se indica: 

a. Bienes uso “Comercial”, para un valor de 915.000 euros: 0,75 por ciento. 

b. Bienes uso “Industrial”, para un valor de 915.000 euros: 0,75 por ciento. 

d. Bienes uso “Oficinas”, para un valor de 915.000 euros: 0,75 por ciento. 

e. Bienes uso “Deportes”, para un valor de 3.850.000 euros: 0,75 por ciento 

f. Bienes usos no recogidos anteriormente excepto “residencial”, para un valor de 9.450.000 euros: 0,75 

por ciento. 

➔ Se propone la modificación: 
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A) 4.-  Aplicar Tipos de Gravamen diferenciados para los Usos que se especifican considerando la 

magnitud del Valor Catastral del Uso y teniendo en cuenta que se aplicarán a aquellos bienes inmuebles 

de naturaleza urbana cuyo valor catastral exceda del límite que se fija para cada uno de dichos Usos: 

 

➢ Argumento: 

A) 4.- Incrementar el tipo impositivo diferenciado al 0.805% a los bienes inmuebles que no tienen uso 

residencial es coherente con la característica de grandes Valores Catastrales. Con objeto de equilibrar los 

ingresos municipales que previsiblemente se reducen por la disminución de la Cuota Íntegra de los bienes 

inmuebles residenciales. 

Se incluye Todos los Usos aplicables a Majadahonda de acuerdo con el Título 1, Capitulo 1, Art.7. 4. C 

del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Catastro Inmobiliario. 

Se reducen los valores desproporcionados dados a: Deportes, Sanidad, Ocio y Hostelería con objeto de 

que se apliquen realmente los Tipos De Gravamen Diferenciados a que se refiere este apartado a, como 

máximo, el 10 % de los bienes inmuebles del término municipal para cada uno de los usos. 

VII.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 6. Tipos de gravamen. Apartado 5 

➔ Se propone el Párrafo nuevo siguiente: 

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la 

edificación o dependencia principal.  

➢ Argumento: 

Precisar la aplicación del tipo impositivo diferenciado. 

VIII.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 6. Tipos de Gravamen.  

➔ Se propone el Apartado nuevo siguiente: 

6)   De conformidad con el artículo 72.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece un recargo del 50% de la 

cuota líquida del IBI, para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados 

permanentemente. 

A estos efectos se entenderá por desocupados los inmuebles en que se den alguna de las siguientes 

Usos
Valor catastral a partir del cual se aplicará un 

tipo de gravamen diferenciado

Tipos de gravamen 

diferenciados

915.000 € 0,805%

1.500.000 € 0,805%

0,805%

1.500.000 € 0,805%

915.000 € 0,805%

915.000 € 0,805%

Bienes inmuebles,suelos,  cuyo uso sea Obras de urbanización y 

de mejora, tales como las explanaciones.

Sanidad

850.000 € 0,805%

915.000 € 0,805%

915.000 €

Comercial

Ocio y Hostelería

Industrial

Deportivo

Oficinas

Almacén-Estacionamiento
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circunstancias: 

a) Permanecer sin habitantes empadronados en la fecha del devengo del impuesto en el padrón de 

habitantes del municipio de Majadahonda. 

b) Que no tengan consumo por contratos de suministro de energía eléctrica, gas y agua 

El recargo se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y se devengará el 31 de diciembre, liquidándose 

anualmente una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por 

el que ésta se declare. 

➢ Argumento:  

Con esta medida el Ayuntamiento puede contribuir a ampliar la oferta de viviendas en alquiler, lo que 

abarataría su precio y permitiría satisfacer una parte de la amplia demanda de vivienda asequible en 

nuestro municipio. 

Considérese que según el último censo oficial del INE de viviendas vacías (año 2011) se cuantifica en el 

entorno del 5% el número de viviendas desocupadas de forma permanente en nuestro municipio.  

 

IX.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 2. Exenciones. 2. 

➔ Se propone el Apartado Nuevo siguiente: 

d).-   Estarán exentos los bienes de que sean titulares las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras 

entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que la citada 

Ley y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por 

Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del 

precitado régimen fiscal; excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre 

Sociedades.  

La aplicación de dicha exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen 

al Ayuntamiento el ejercicio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los 

requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser probados por cada entidad 

solicitante. 

Con respecto a aquellas entidades, a que se refiere el presente apartado, que tengan la obligación de 

efectuar la comunicación del ejercicio de la opción del régimen fiscal especial previsto en el título II de 

la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, la exención se disfrutará a partir del período impositivo que 

coincida con el año natural en que se dirija la mencionada comunicación a este Ayuntamiento.  

La comunicación al Ayuntamiento deberá indicar, expresamente, el ejercicio de la opción por la 

aplicación del régimen fiscal especial previsto en el título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, y 

deberá ir acompañada de la acreditación de haber presentado la declaración censal en la 

correspondiente Administración. 

➢ Argumento:  

Eximir del impuesto a los bienes catastrales de las entidades sin fines lucrativos, dotando a su vez, de 

incentivos fiscales al mecenazgo.  

 X.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones. Apartado 2. 

 ➔ Se plantea añadir al apartado a) por el siguiente texto: 
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Finalizado el período de disfrute de las bonificaciones señaladas en el párrafo anterior, este tipo de 

viviendas protegidas, gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto durante un plazo de 

tres años, y las viviendas sociales del 75 % durante el plazo de seis años, siempre y cuando unas y otras 

sigan manteniendo la calificación original durante dicho período y sus propietarios o adjudicatarios no 

superen los niveles de renta máxima familiar, entendida como la diferencia entre la base imponible 

familiar (base imponible general más base imponible del ahorro) y la cuota líquida familiar, que se 

detalla a continuación: 

 

En el número de miembros de la unidad familiar se incluye a los padres o tutores y a los hijos menores no 

emancipados. En el supuesto de que los miembros de la familia opten por la declaración individual del 

IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán constituidas por la suma de las bases y cuotas 

individuales de los distintos miembros de la familia. 

Esta bonificación se aplicará sobre aquellas viviendas que, en los términos definidos por la legislación 

fiscal, tengan la condición de residencia habitual de su propietario o  adjudicatario 

Si se comprobase que los titulares de los bienes bonificados son titulares de otras viviendas o no cumplen 

el requisito de renta máxima familiar daría lugar a la anulación de la bonificación disfrutada 

➢ Argumento:  

Se pretende paliar el Subidón del recibo del IBI para viviendas con protección pública, introduciendo 

factores socialmente más justos a esta bonificación al combinar: Renta bruta por miembro de la unidad 

familiar e ingresos de la unidad familiar con el Valor Catastral de la Vivienda y su condición de vivienda 

de protección pública o social  

XI.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones. Apartado 2. 

➔ Se plantea añadir el siguiente texto: 

Las viviendas de protección pública y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa 

autonómica  en régimen de alquiler gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles durante los tres periodos impositivos siguientes al de otorgamiento de la calificación 

definitiva 

Finalizado el período de disfrute de las bonificaciones señaladas en el párrafo anterior, este tipo de 

viviendas protegidas, gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto durante un plazo de 

Nº Miembros de 

la unidad familiar

Renta Máxima 

Familiar

1 y 2 24.075 €

3 26.167 €

4 27.931 €

5 29.356 €

6 30.498 €

7 31.640 €

8 32.771 €

9 36.048 €

10 39.653 €

11 43.618 €

12 47.980 €
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tres años más, y las viviendas sociales del 75 % durante el plazo de seis años más, siempre y cuando unas 

y otras sigan manteniendo la calificación original durante dicho período y sus inquilinos adjudicatarios 

no superen los niveles de renta máxima familiar, entendida como la diferencia entre la base imponible 

familiar (base imponible general más base imponible del ahorro) y la cuota líquida familiar, que se 

detallan a continuación: 

 

En el número de miembros de la unidad familiar se incluye a los padres o tutores y a los hijos menores no 

emancipados. En el supuesto de que los miembros de la familia opten por la declaración individual del 

IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán constituidas por la suma de las bases y cuotas 

individuales de los distintos miembros de la familia. 

Esta bonificación se aplicará sobre aquellas viviendas que, en los términos definidos por la legislación 

fiscal, tengan la condición de residencia habitual del inquilino adjudicatario. 

Si se comprobase que los inquilinos son titulares de otras viviendas o no cumplen el requisito de renta 

máxima familiar que dará lugar a la anulación de la bonificación disfrutada 

➢ Argumento:  

Se trata de poder hacer extensible la bonificación, a los inquilinos de las viviendas de protección pública 

en régimen de alquiler. Municipal y autonómica 

Considérese que los arrendatarios de estas viviendas Pammasa, IVIMA, fondos buitres tal como Encasa 

Cibeles, etc., repercuten el pago íntegro del IBI sobre los inquilinos sin considerar las bonificaciones que 

estas viviendas de protección tienen derecho. 

Con esta bonificación se estaría rebajando los costos repercutidos sobre inquilinos en régimen de alquiler. 

XII.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones. Apartado 4.  

C). - La tabla del apartado 7.4, cuya nueva redacción será la siguiente 

 Hasta 300.000€ de valor 
catastral 

A partir de 300.000€ hasta 
600.000€ de valor catastral 

A partir de 600.000€ 
de valor catastral 

Hasta 6 hijos 50 por ciento 40 por ciento  20 por ciento 

De 7 a 8 hijos 60 por ciento  45 por ciento  25 por ciento 

Más de 8 hijos  90 por ciento  60 por ciento  30 por ciento 

Nº Miembros de 

la unidad familiar

Renta Máxima 

Familiar

1 y 2 24.075 €

3 26.167 €

4 27.931 €

5 29.356 €

6 30.498 €

7 31.640 €

8 32.771 €

9 36.048 €

10 39.653 €

11 43.618 €

12 47.980 €
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➔ Se plantea sustituir apartados a) y b) por el siguiente texto: 

a)  De acuerdo con el Art- 74.4 del R.D.  2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra 

del impuesto sobre la vivienda que constituya su residencia habitual, aquellos sujetos pasivos que 

ostenten la condición de familia numerosa clasificada como: 

. Categoría especial: 

- Cinco o más hijo.  

- Cuatro hijos, de los cuales tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o pre 

adoptivo múltiples. 

. Categoría general: 

-  Restantes unidades familiares. 

Siempre que mantengan las condiciones que motivaron su concesión y para Valores Catastrales (VC) 

determinados que no superen los niveles de Renta Bruta por miembro de la Unidad Familiar (RBUF) que 

se detallan  en el siguiente cuadro: 

 

➢ Argumento:  

Introducir factores socialmente más justos a esta bonificación al combinar: Renta bruta por miembro de la 

unidad familiar con el Valor Catastral de la Vivienda. 

Los tramos de valores catastrales aprobados, a partir de 600.000 €, supone aplicar esta deducción a 

viviendas cuyo  precio de mercado, según la Ponencia de Valores aprobada en 2008,  es superior en más 

de dos veces estos Valores Catastrales. 

XIII.-  O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones. Apartado 5. 

➔ Se propone introducir un nuevo párrafo sobre el Apartado 5. 

Al amparo de los Presupuestos Generales del Estado 2016 que han modificado la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en el sentido que los Ayuntamientos puedan introducir en sus Ordenanzas Fiscales la 

posibilidad de conceder bonificaciones en el recibo del IBI para aquellas viviendas que ahorren en 

energía según su calificación energética, 

Se plantea las siguientes bonificaciones en la Cuota Íntegra del IBI cuyo uso catastral sea 

predominantemente residencial y con calificación la calificación energética siguiente: 

Calificación A: Bonificación del 20%,  

Calificación B: Bonificación del 16%, 

Calificación C: Bonificación del 12%;  

Renta bruta por miembro de la unidad familiar (RBUF) 0€ > VC < 110.000€ 110.000€ > VC < 250.000€ 250.000€ > VC < 600.000€

0 > RBUF < 1 veces IPREM 90% 80% 70%

1 veces IPREM > RBUF < 2 veces IPREM 80% 70% 60%

2 veces IPREM > RBUF <  3 veces IPREM 40% 30% 20%

Renta bruta por miembro de la unidad familiar (RBUF) 0€ > VC < 110.000€ 110.000€ > VC < 250.000€ 250.000€ > VC < 600.000€

0 > RBUF < 1 veces IPREM 90% 85% 75%

1 veces IPREM > RBUF < 2 veces IPREM 85% 75% 65%

2 veces IPREM > RBUF <  3 veces IPREM 50% 40% 30%

Unidad Familiar Categoría General

Unidad Familiar Categoría Especial
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Calificación D: Bonificación del 8% 

Calificación E: Bonificación del, 4%. 

➢ Argumento:  

Cumplir con lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado 2016 que han modificado la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales  

Unido a incentivar las iniciativas vecinales energéticamente sostenibles que van más allá de lo que 

establece la normativa correspondiente.  

XIV.-  O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones.  

➔ Se propone el Apartado Nuevo N º 7 Bonificación Social potestativa. 

1. Al amparo de lo previsto en el artículo 74.1 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,, se aplicará una bonificación del 50 por 

100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles urbanos situados en áreas o zonas 

del núcleo urbano del municipio que conforme al planeamiento urbanístico tengan la consideración de 

Zonas de Depreciación Funcional de acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos Municipales, 

aprobado en Pleno Municipal, realizado en 2009 y presentado en la Dirección Regional del Catastro 

para su consideración. 

2. Esta bonificación, que se aplicará de oficio con efectos de 1 de enero de 2016, será compatible con 

cualquier otra que beneficie al mismo inmueble, siempre que de la aplicación conjunta de todas las 

bonificaciones que le pudiesen corresponder, no resulte una cuota líquida para el ejercicio en curso 

inferior al 90% de  la cuota. 

➢ Argumento: 

El llamado “IBI social”, que se viene aplicando en algunos Ayuntamientos, al objeto de que se 

contemplen bonificaciones para determinados sectores de la población, teniendo en cuenta su capacidad 

de renta. 

Este tipo de bonificación junto con la posibilidad de poder aplicar un IBI diferenciado a las distintas zonas 

catastrales del municipio tomando en consideración las diversas condiciones sociales y económicas de los 

vecinos y se propongan desde la FEMP, para reformar el actual impuesto. 

XV.-  O. F.  nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones.  

 ➔ Se propone el Apartado Nuevo Nº 8 Bonificación Social potestativa.  

1.- Atendiendo al principio de capacidad económica previsto en el artículo 3.1 de la Ley 58/2003,  los 

sujetos pasivos de este impuesto cuya unidad familiar sea propietaria de una única vivienda que 

constituya a su vez su residencia habitual, gozarán de bonificación en la cuota íntegra del impuesto de 

acuerdo con la renta de la unidad familiar según la tabla siguiente: 

 

2.-  A efectos de determinar la renta a que se refiere el apartado anterior se tendrá en cuenta: 

Renta bruta  de la unidad familiar (RBUF) Bonificación

RBUF < 6.000€ 95%

6.000€ > RBUF < 1 vez IPREM 90%

6.000€ > RBUF < 1 vez IPREM 80%

1vez IPREM > RBUF < 1,5 veces IPREM 60%
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a)  Los tramos de renta y porcentajes a que se refiere esta tabla se aplicarán integrando las rentas de 

todos los miembros de la unidad familiar, a tal efecto: 

Por renta bruta: la base imponible minorada en la reducción por pensiones compensatorias y 

anualidades por alimentos a que se refiere el artículo correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

b) La declaración del IRPF y, en el supuesto de que no se tenga obligación de presentar la citada 

declaración, certificación relativa a la falta de obligación de formular declaración expedida por la 

agencia estatal de la administración tributaria. 

A estos efectos se autorizará por todos los miembros de la unidad familiar al ayuntamiento para recabar 

los datos fiscales de la agencia tributaria estatal 

c) Certificado de empadronamiento en la vivienda para la que se solicita la bonificación. 

d) Declaración jurada de no disponer, por los miembros de la unidad familiar, de más bienes inmuebles 

que la vivienda habitual para el que se solicita dicha bonificación. 

Si la administración comprobase que los titulares de los bienes bonificados son titulares de otras 

viviendas dará lugar a la anulación de la bonificación disfrutada, sin perjuicio, en su caso de las 

sanciones tributarias a que haya lugar por la inclusión de datos falsos en la comunicación de datos de 

conformidad con la ley general tributaria. 

e) Tener domiciliado el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles del bien sobre el que se pretende la 

bonificación, siendo esta bonificación compatible con la prevista por la domiciliación bancaria. 

➢ Argumento:  

El llamado “IBI social”, que se viene aplicando en algunos Ayuntamientos, al objeto de que se 

contemplen bonificaciones para determinados sectores de la población, teniendo en cuenta su capacidad 

de renta. 

Este tipo de bonificación junto con la posibilidad de poder aplicar un IBI diferenciado a las distintas zonas 

catastrales del municipio tomando en consideración las diversas condiciones sociales y económicas de los 

vecinos y se propongan desde la FEMP, para reformar el actual impuesto. 

 XVI.- O. F. nº 2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 7. Bonificaciones.  

➔ Se propone el Apartado Nuevo N º 9 Grado de Compatibilidad entre las Bonificaciones: 

Las bonificaciones sociales potestativas serán incompatibles entre sí, prevaleciendo las que de acuerdo 

con el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales tengan carácter obligatorio y subsidiariamente la 

más beneficiosa para el contribuyente.  

Estas  bonificaciones sociales serán compatibles con: 

- Bonificación por domiciliación bancaria. 

- Bonificación por viviendas de protección pública. 

- Bonificación por familia numerosa 

 En ningún caso el importe de la bonificación resultante podrá superar el 100% de la cuota íntegra. 

➢ Argumento:  

Se pretende aclarar la compatibilidad entre las diferentes bonificaciones. 
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XVII.- O. F.  nº 1. Gestión, Recaudación e Inspección. Artículo 20. 

 ➔ Se plantea la siguiente modificación del Artículo 20, párrafo segundo: 

Las viviendas de protección pública y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa 

autonómica en régimen de alquiler gozarán de esta bonificación del 5% en la cuota del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles bonificación repercutida íntegramente sobre los inquilinos por los arrendatarios de 

estas viviendas tales como, Pammasa, IVIMA, fondos buitres como Encasa Cibeles, etc., 

➢ Argumento:  

Aplicar sobre los inquilinos en régimen de alquiler de viviendas de protección pública Considérese que 

los arrendatarios de estas viviendas Pammasa, IVIMA, fondos buitres tal como Encasa Cibeles, etc., 

repercuten actualmente el pago íntegro del IBI sobre los inquilinos sin considerar las bonificaciones que 

estas viviendas de protección tienen derecho. 

XVIII.- O. F. nº 3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Artículo 2.1 

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, el nombre al que figure el vehículo en el permiso de 

circulación. 

➔ Se propone añadir el siguiente texto: 

A.-  35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre 

B.-  Salvo que se acredite fehacientemente que el vehículo fue transmitido antes del día primero del 

ejercicio a que se refiere el tributo exigido y que el transmitente comunicó a la Jefatura Provincial de 

Tráfico la venta del Vehículo. 

En este supuesto, si el vendedor acredita el cumplimiento de las obligaciones impuestas al transmitente 

por el Reglamento General de Vehículos y solicita la anulación de la liquidación, se estimará la solicitud. 

➢ Argumento:  

A.-  Precisar la nominación del artículo de la Ley General Tributaria  

B.-  Aumentar las garantías en la transmisión del vehículo  

XIX.- O. F. nº 3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Artículo 5. 

1. Se establece una bonificación del 75% de la cuota del impuesto a favor de los titulares de vehículos de 

carácter histórico, o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años. 

El carácter “histórico” del vehículo se acreditará aportando certificación de la catalogación como tal 

por el órgano competente. 

C) Se modifica el Artículo 5 punto 1 apartados A y F bajándose la cuota al bajar el coeficiente aplicado 

para este tipo de vehículos quedando redactado de la siguiente manera 
 

A) TURISMOS 2018 

De menos de ocho caballos fiscales 17,66 € 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 47,71 € 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 100,71 € 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                                                                                    125,45 € 

De 20 caballos fiscales en adelante 156,80 € 

  F) VEHÍCULOS  

Ciclomotores 6,18 € 
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Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 6,18 € 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 10,59 € 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 21,21 € 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros 

cúbicos 
42,40 € 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 84,81 € 

➔ Se propone añadir el siguiente texto: 

1.- Tendrán una bonificación del 75% de la cuota del impuesto los vehículos declarados históricos por la 

respectiva Comunidad Autónoma, siempre que figuren así incluidos en el Registro de la Jefatura 

Provincial de Tráfico. 

La bonificación se concederá, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para su otorgamiento, sin 

perjuicio de la oportuna comprobación por la Administración municipal 

C). - Mantener la cuota 2018 de los vehículos en apartados A y F en los valores del 2017 

 

➢ 

Argument

o 

1.- 

Concretar 

la 

bonificaci

ón de 

vehículos 

históricos, 

suprimien

do la 

bonificaci

ón para 

vehículos 

de más de 

25 años. 

C). -  En el escenario de contaminación. en una parte importante debido a los vehículos motorizados, no 

se debería primar el uso de ellos bajando sus impuestos en valores de hasta 19%. 

XX.- O. F. nº 3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  Artículo 8 Gestión y cobro del tributo   

➔ Se propone el añadir Apartado Nuevo Art.5 

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público, por el plazo de quince días, para que los 

legítimos interesados puedan examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. 

Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago de las cuotas, se comunicará mediante 

inserción de anuncios en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid y, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno 

de los sujetos pasivos. 

A) TURISMOS 2018 2017 Deflación 

De menos de ocho caballos fiscales 17,66 € 18,72 € 5,7% 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 47,71 € 50,67 € 5,8% 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 100,71 € 102,07 € 1,3% 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                                                                                    125,45 € 127,79 € 1,8% 

De 20 caballos fiscales en adelante 156,80 € 159,73 € 1,8% 

    F) VEHÍCULOS    

Ciclomotores 6,18 € 7,70 € 19,7% 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 6,18 € 7,70 € 19,7% 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 10,59 € 12,11 € 12,6% 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 21,21 € 23,13 € 8,3% 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 42,40 € 46,26 € 8,3% 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 84,81 € 93,64 € 9,4% 
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➢ Argumento 

Introducir formas de transparencia unido en la tramitación del impuesto unido a la informatización en la 

comunicación. 

XXI.- O. F. nº 3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Infracciones y sanciones tributarias  

➔ Se propone el añadir Apartado Nuevo artículo Infracciones y sanciones tributarias 

Se considerará infracción tributaria grave la nueva puesta en circulación de un vehículo cuyo desguace 

hubiera sido declarado con objeto de acogerse a la bonificación prevista en el articulado de la presente 

ordenanza. 

➢ Argumento 

Introducir un apartado que determine las Infracciones y Sanciones sobre el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica. 

XXII. - O. F. nº 4. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

Bonificaciones.5 a)  

Se concederá una bonificación del 85 por ciento de la cuota del impuesto en las transmisiones de la 

vivienda habitual y realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor del cónyuge, ascendientes o 

descendientes en primer grado. 

➔ Se propone añadir los textos marcados: 

a) Se concederá una bonificación del 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 

75.000 euros y del 85 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 75.000 euros de la 

cuota del impuesto en las transmisiones de la vivienda habitual y realizada a título lucrativo por 

causa de muerte a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes en primer grado. 

 A los efectos del disfrute de la bonificación, se equipará al cónyuge a quien hubiere convivido 

con el causante con análoga relación de afectividad y acredite en tal sentido, en virtud de 

certificado expedido al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la 

Comunidad de Madrid. 

d) 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. 

XXIII.- O. F. nº 4. Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se modifica el Artículo 6 

en sus puntos 2 a)  

2.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

a). - En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan 

determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 

modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se 

podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación 

definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de 

valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. 

Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán 

aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características 
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especiales, del impuesto, no tenga determinado valor catastral en el    momento del devengo, el 

ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo 

dicho valor al momento del devengo. 

➔ Se propone añadir los textos marcados: 

2.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas: 

a). - En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan 

determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. “prescindiendo, por 

tanto, del valor, en su caso, de las construcciones” 

“NOTA: 

Se debería Fijar cuál valor a efectos del IBI:  

Base Liquidable, La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes 

inmuebles, 
Base Imponible La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible la 

reducción competencia de la Dirección General del Catastro” 
 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje 

modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se 

podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación 

definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de 

valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida 

con la de efectividad de los nuevos valores catastrales. éstos se corregirán aplicando los coeficientes 

de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales 

del Estado.” 

“Si el valor a efectos del IBI es la Base Imponible, este párrafo arriba tachado se debe suprimir, 

pues los coeficientes de actualización de los Presupuestos Generales solo se aplican sobre la Base 

Liquidable del IBI. No se aplican sobre la Base Imponible que corresponde con el Valor Catastral. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características 

especiales del impuesto, no tenga determinado valor catastral en el momento del devengo,” o, si lo 

tuviere, no concuerde con el de la finca realmente transmitida, a consecuencia de aquellas 

alteraciones de sus características no reflejadas en el Catastro o en el Padrón del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, que deban conllevar la asignación de valor catastral conforme a las mismas, “ el 

ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, 

refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

➢ Argumento:  

Clarificar la aplicación del valor del terreno a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

XXIV.- O. F. nº 5. Impuesto sobre Construcciones Instalaciones-Obras. Artículo 4  Bonificaciones. 1 b) 

➔ Se propone suprimir el apartado b), que dice: 

b) Una bonificación del 75 por ciento de las obras de construcción de centros destinados al culto. 

➢ Argumento:  

En un Estado aconfesional como el que establece la Constitución Española, las administraciones públicas 

no deben otorgar privilegios a las confesiones religiosas, cuya obligación de pagar impuestos debe ser la 

misma que se exige al conjunto de los ciudadanos.  
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XXV. - O. F. nº 6. Impuesto sobre Actividades Económicas. Artículo 9 Bonificaciones. 2. 

2.- Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente, y en la 

siguiente proporción: 

Hasta 10% de incremento de plantilla 10% de bonificación en la cuota 

Desde10% al 20% de incremento de plantilla 20% de bonificación en la cuota 

Desde 20% al 30% de incremento de plantilla 30% de bonificación en la cuota 

Desde 30% al 40% de incremento de plantilla 40% de bonificación en la cuota 

Desde 40% en adelante de incremento de plantilla 50% de bonificación en la cuota para los sujetos 

pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de 

trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación 

de la bonificación, en relación con el período anterior a aquél. 

No se aplicará la bonificación junto a la referida en el apartado 1 de este artículo. 

➔ Se propone añadir el apartado: 

Para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal han de mantener el incremento de su plantilla 

durante el período impositivo de dos años inmediato posterior al de la aplicación de la bonificación. 

De no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá 

satisfacer la parte del impuesto que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación 

practicada y los intereses de demora, presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación. 

➢ Argumento: 

Bonificar la creación de empleo sólido durante un periodo estable de tiempo. 
 

Por todo lo expuesto, 

SO LICITO que se tenga por presentado este escrito y, tras los trámites legales oportunos, se estimen las 

alegaciones en él planteadas.  

 

Majadahonda, 28 de noviembre de 2017 

 

 

 

Fdo.: Catalina Boirac Gaudry 

Presidenta Asociación de Vecinos del Municipio Majadahonda 


