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1. INTRODUCCIÓN: PROYECTO LOCAL4GREEN
LOCAL4GREEN tiene por objetivo apoyar a las autoridades locales a definir e implementar
políticas fiscales innovadoras a nivel local, destinadas a promover fuentes de energía
renovables tanto en el sector público como en el privado. El proyecto ha dado prioridad a las
autoridades locales que han firmado el Pacto de Alcaldes y que incluyen este tipo de políticas en
sus Planes de Acción de Energía Sostenible, lo que por tanto supone un apoyo para su desarrollo
e implementación.
El proyecto se ha llevado a cabo en territorios MED específicos: áreas rurales e islas. En este tipo
de territorios, donde las autoridades locales tienen limitaciones económicas y técnicas, los planes
de promoción de fuentes de energía renovables deben priorizar la colaboración y los roles activos
del sector público y privado. Las políticas fiscales verdes tienen un papel clave en el incremento
de las fuentes de energía renovables, siendo herramientas apropiadas para involucrar a los
actores públicos y privados en su promoción.
El Proyecto ha implementado experiencias piloto en autoridades locales de 9 países/regiones del
área MED (Albania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Malta y Portugal). Las
experiencias piloto incluyen el diseño participativo, implementación, seguimiento y evaluación
de políticas fiscales locales que promuevan las fuentes de energía renovables. Estas experiencias
piloto están incluidas dentro del paquete de trabajo 3 “Testing” del Proyecto.
Una vez concluidas las fases de diseño, implementación y seguimiento de las políticas fiscales,
así como su evaluación, los socios del proyecto responsables en cada país participante han
elaborado un Manual Nacional sobre modelos de políticas fiscales locales verdes. Estos manuales
nacionales serán la base para la elaboración de un Manual Internacional, también previsto por el
Proyecto.
El presente documento es el Manual Nacional para España, que recoge las experiencias piloto
del Proyecto en la Comunidad Valenciana, región de los socios españoles: Federación Valenciana
de Municipios y Provincias, entidad que lidera el Proyecto, y Fundación MUSOL, entidad
responsable del paquete de trabajo 3 “Testing”.
Los objetivos del Manual Nacional sobre modelos de políticas fiscales locales verdes son los
siguientes:
-

resumir los modelos de políticas fiscales locales verdes transferibles a nivel nacional,
basados en las experiencias piloto y las mejores prácticas,
proporcionar a los tomadores de decisiones nacionales toda la información (legal,
económica, técnica, etc.) necesaria para implementar modelos de políticas fiscales locales
verdes en otros municipios, y
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-

proporcionar al Proyecto las mejores prácticas sobre políticas fiscales locales verdes al
objeto de ser incluidas en el Manual Internacional y ser transferidas a nivel internacional.

Los principales destinatarios del Manual Nacional son:
-

tomadores de decisiones y empleados de autoridades locales,
tomadores de decisiones de autoridades regionales y nacionales,
consultores especializados en gestión pública, y
otros actores interesados en fomentar las fuentes de energía renovables en las
autoridades locales.
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2. REGULACIÓN NACIONAL SOBRE POLÍTICAS FISCALES LOCALES Y CAPACIDAD DE
LAS AUTORIDADES LOCALES PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS FISCALES QUE
PROMUEVAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
En el marco del Proyecto, y como punto de partida para las propuestas de políticas fiscales verdes
a implantar en los distintos municipios piloto, se decidió llevar a cabo un análisis del marco
jurídico de las mismas, analizando las distintas leyes que regulan los principales impuestos
municipales.
En España, los ayuntamientos son las entidades que se encuentran más próximas a los
ciudadanos, no obstante, sus competencias son limitadas. Todo ello en base a La Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, donde se
establecen las competencias municipales para evitar duplicidades con otras Administraciones, y
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De esta manera la normativa estatal tiene por objeto
la regulación de instituciones comunes a las distintas Haciendas o de medidas de coordinación
entre la Hacienda estatal y las Haciendas de las Corporaciones Locales, al igual que la salvaguarda
de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el artículo 142 de la
Constitución Española, en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía
local, constitucionalmente reconocido también en los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución
Española.
En base a dichas competencias, establecidas y en algunos casos delimitadas, los ayuntamientos
tienen la potestad de fijar distintos impuestos y definir los elementos esenciales de cada uno de
ellos (hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos, devengo, determinación de la base
imponible, etc.), los tipos impositivos aplicables, los coeficientes de incremento y las
bonificaciones.
A efectos de situarnos sobre las distintas actuaciones posibles que pueden llevar a cabo las
entidades locales para fomentar el uso e implantación de fuentes de energía renovables, se
pretende analizar el abanico de posibilidades del que disponen en base a la actual legislación
nacional, ya que ésta establece ciertas limitaciones a la regulación de los ayuntamientos en
materia de tributos locales.
En primer lugar, cabe recordar que la Constitución Española (CE), en su artículo 133, establece
que el Estado es quien tiene exclusivamente la potestad para establecer los tributos mediante
normativa con rango de ley. De igual manera establece que las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución. Por
tanto, partimos de la base de que los tributos que las entidades locales pueden establecer deben
venir regulados en una norma con rango de ley, es decir, emitida por el Estado.
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De esta manera el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), sienta las bases de la normativa
nacional en materia de impuestos locales en el territorio de España, todo ello siguiendo lo
establecido en el artículo 133 de la CE.
En el artículo 2 del TRLHL se enumeran los diferentes recursos de los que disponen las entidades
locales, estableciendo el marco general de recursos financieros de éstas. En concreto se
determina que la hacienda de las entidades locales estará formada por:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los
recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades
locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) Las demás prestaciones de derecho público.
En todo caso, como objeto de examen de este manual, nos centramos en los recursos
procedentes de los tributos propios, los cuales se clasifican en tasas, contribuciones especiales e
impuestos. Estos tributos propios también suelen constituir la mayor fuente de financiación de
las entidades locales.
Como punto de partida hay que tener en cuenta que la potestad de las entidades locales para
establecer y exigir tributos requiere que dichas entidades tengan cierta capacidad para
desarrollar las siguientes actuaciones:
. Acordar la imposición de sus tributos propios.
. Desarrollar reglamentariamente las normas legales reguladoras de dichos tributos.
. Llevar a cabo la gestión de los mismos.
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Esta potestad se realiza a través de dos medidas:
. Por un lado, en la aprobación de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada uno de sus
tributos, en los que se recoge su régimen jurídico, en desarrollo de lo dispuesto en el TRLHL.
. Y por otro, en la posibilidad de aprobar ordenanzas fiscales generales en las que se regule la
gestión tributaria de sus tributos, incluidos los procedimientos de recaudación e inspección.
Cabe destacar que estas leyes reguladoras de los tributos locales han ido progresivamente
contemplando nuevos supuestos y autorizando a los municipios para aplicar bonificaciones o
reducciones con fines medioambientales, aunque actualmente estos son en general muy
limitados y encorsetados.
En concreto, el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria (LGT) al definir los tributos señala que:
“Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento
de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y
atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución”. Este precepto
está previendo que más allá del rendimiento económico, los tributos puedan tener, entre otros,
un rendimiento ambiental. Sin embargo, hasta ahora esta instrumentalización de los tributos
locales, ambiental y de cualquier otra naturaleza que sería posible lograr por los municipios, está
en manos del Estado. Es el legislador el que, para cada caso, establece los supuestos y las
limitaciones para cada bonificación o exención, reduciendo así la autonomía municipal para la
gestión de esos “nuevos” intereses: los medioambientales.
En todo caso, una de las opciones de las que disponen las entidades locales, y que permite la
normativa nacional, es que dentro de los tributos locales hay que diferenciar entre tributos
propios de carácter potestativo y tributos propios de carácter obligatorio. Estos son los
siguientes:
Tributos de
carácter
obligatorio
(Art 59.1 LRHL)

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Tributos
propios
Tributos de
carácter
potestativo
(Art 59.2 LRHL)

Tasas
Contribuciones especiales
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
Impuesto sobre gastos suntuarios
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Según el artículo 15.3 del TRLHL, la potestad reglamentaria en cuanto a gestión, liquidación,
recaudación e inspección de los tributos locales se realizará bien mediante la aprobación de
ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos tributos locales o bien mediante la aprobación
de ordenanzas fiscales especificas reguladoras de estos aspectos.
En todo caso cabe indicar que esta normativa nacional también establece límites en cuanto a la
determinación de los diferentes aspectos de los tributos locales, de manera que se limitan para
evitar duplicidades y abusos en la imposición de los mismos. En concreto, en el artículo 6 de la
LRHL se establece que se deben respetar los siguientes principios:
a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados
ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.
b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio
de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que
no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.
c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y
capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la
ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las
entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.
También se establecen pautas para la gestión de dichos tributos locales de manera que se
remite nuevamente a una regulación estatal, en concreto se hace referencia a la Ley General
Tributaria (LGT), además de otras leyes del Estado reguladoras de la materia, así como a las
disposiciones dictadas para su desarrollo. Según se indica en el artículo 12.2 del TRLHL, las
entidades locales, a través de sus ordenanzas fiscales, podrán adaptar la normativa nacional al
régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, pero sin que tal
adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.
Una vez desglosados los aspectos generales de los tributos locales, a continuación, se detallan
de forma individual los aspectos más significativos de los mismos.

2.1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
Como se ha comentado anteriormente, en base al artículo 59.1 del TRLHL, el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) se trata de un tributo de carácter obligatorio. Este se encuentra regulado
en la Subsección 2 del citado TRLHL, en los artículos 60 a 77.
Este tributo se trata de un impuesto directo de carácter real que grava el valor de los bienes
inmuebles, según el artículo 60 del TRLHL. En el mismo existen diversas exenciones, según el
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destino de los inmuebles (enseñanza, montes poblados, terrenos, etc.) o por el sujeto pasivo
propietario (Estado, Comunidades Autónomas, Cruz Roja Española, Iglesia, etc.). Si bien se
permite en el artículo 62.3 del TRLHL que las ordenanzas fiscales regulen una exención a favor de
los bienes de los que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, y en todo caso la
regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la
ordenanza fiscal.
La base imponible se determina en base al valor catastral de los bienes inmuebles que se
determinará conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario (Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario).
A esta base imponible se aplica el tipo de gravamen establecido, el cual lo determinan las
entidades locales en su ordenanza fiscal del IBI, según el artículo 71 del TRLHL. Una vez obtenida
la cuota íntegra, se pueden aplicar las diferentes bonificaciones que se prevean legalmente,
obteniendo de esta forma la cuota líquida.
De esta manera, tanto el tipo de gravamen como las bonificaciones pueden venir establecidas
por las diferentes entidades locales, dentro de los límites establecidos en la normativa nacional,
existiendo por tanto un margen de actuación que pueden aplicar para fomentar fiscalmente
ciertas actuaciones.
En concreto, en cuanto al tipo de gravamen, en el artículo 72 del TRLHL se establece un tipo
mínimo y supletorio, así como un tipo máximo. Estos tipos de gravamen podrán ser
incrementados potestativamente en los casos en los que el municipio cumpla una serie de
características concretas.
A la cuota íntegra resultante se puede aplicar una serie de bonificaciones, existiendo unas de
carácter obligatorio y otras de carácter potestativo, tal como se muestran en el cuadro siguiente:
Bonificaciones
obligatorias
(Art 73 LRHL)

Bonificaciones
IBI
Bonificaciones
potestativas
(Art 74 LRHL)

Bienes inmuebles que constituyen el objeto de la actividad de empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria
Viviendas de protección oficial
Bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra
Ciudades de Ceuta y Melilla (art. 159 LRHL)
Bienes urbanos situados en zonas rurales del municipio que dispongan de un nivel de servicios,
infraestructuras o equipamientos inferior al existente en zonas consolidadas del mismo municipio
Bonificación para inmuebles afectados por procedimientos de valoración colectiva de carácter general
Bienes inmuebles de organismos públicos, investigación y de enseñanza universitaria
Bienes inmuebles del patrimonio histórico español
Bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas de especial interés
Bienes inmuebles de características especiales
Sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia numerosa
Bienes inmuebles con instalaciones para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar
Viviendas de protección oficial
Colaboración en la recaudación
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Conviene puntualizar la bonificación relativa a bienes inmuebles con instalaciones para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, la cual viene ya reglamentada en el
artículo 74.5 del TRLHL, siendo de carácter potestativo. En concreto, en este artículo se indica
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. De igual manera se
establece que la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por
la Administración competente, siendo los demás aspectos sustantivos y formales de esta
bonificación regulados en la ordenanza fiscal.
Por tanto, se puede establecer una bonificación, con el límite máximo del 50% de la cuota íntegra
(obtenida de aplicar a la base imponible del impuesto el tipo de gravamen establecido en las
ordenanzas fiscales), para fomentar la instalación y uso en las viviendas, con independencia de
que sean urbanas o rústicas, de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía
solar. Se trata pues de una medida puesta a disposición de las entidades locales para el fomento
de la implantación y el uso de energía renovable. Así, cabe la posibilidad de aprobar una
ordenanza fiscal al respecto, de manera que se regulen los aspectos sustantivos y formales de la
misma.
De igual manera se establecen estas otras bonificaciones potestativas:
a) Artículo 74.1 TRLHL: Permite que las ordenanzas regulen una bonificación de “hasta” el
90 por ciento de la cuota a favor de los inmuebles en asentamientos de población
singularizados por su vinculación o preeminencia de determinadas actividades y con un nivel
de servicios o infraestructuras inferior al de otras zonas consolidadas. Como quiera que la
bonificación es hasta el 90 por ciento, nada impide que se gradúe la concesión de la
bonificación, de modo que se otorgue un mayor porcentaje de bonificación a los bienes
inmuebles urbanos en que concurran esas circunstancias y acrediten que consumen energías
procedentes de fuentes renovables. Ello es así, por una parte, porque el precepto dice que se
podrá regular (no se podrá determinar el porcentaje), y si se puede regular es que se pueden
incorporar elementos diferenciales, derivados de las circunstancias que se enumeran y de
otras análogas, como sería el caso del consumo de energías procedentes de fuentes
renovables.
b) Artículo 74.2. quáter TRLHL: Permite bonificar hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra a
los inmuebles en que se desarrollen determinadas actividades económicas y se declaren de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, etc. Sin
duda, la lucha contra el cambio climático que propicia el uso de energías procedentes de
fuentes renovables tiene una marcada utilidad municipal y concurren circunstancias sociales
que lo justifican, por tanto, el Pleno del Ayuntamiento puede declarar estas actividades de
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interés municipal, y puede hacer que se declaren solo las que utilizan energías renovables y
otras. Siendo potestativa la bonificación, la ordenanza puede graduar el porcentaje, aplicando
más a las actividades que utilicen energías renovables, al igual que podría no aplicarlo a
ninguna.
c) Artículo 74.3 TRLHL: Permite regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota
en inmuebles de características especiales. Nuevamente el carácter potestativo y la horquilla
desde 0 hasta 90% permiten establecer un mayor porcentaje para aquellos inmuebles de
características especiales que utilicen energías procedentes de fuentes renovables.
d) Artículo 74.4 TRLHL: Permite bonificar hasta el 90 por ciento de la cuota de los bienes
inmuebles cuando el sujeto pasivo tenga la condición de titular de familia numerosa. La
ordenanza deberá concretar algunos aspectos más. Este precepto permite igualmente, en
tanto que bonificación potestativa, graduar también el porcentaje en función de si se
consumen o no energías renovables. Igualmente, y ello sería de aplicación al resto de las que
se refiere este precepto, se tienen en cuenta circunstancias sociales, económicas, riesgo de
exclusión social y otras para la graduación del porcentaje. Incluso para excluir algunos
supuestos.

2.2 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se trata también de un tributo de carácter
obligatorio, según el artículo 59.1 del TRLHL. Este se encuentra regulado en la Subsección 3 del
citado TRLHL, en los artículos 78 a 91.
Según el artículo 78.1 del TRLHL se trata de un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no
especificadas en las tarifas del impuesto.
En el artículo 85 del TRLHL se establecen las tarifas del impuesto, las cuales son una enumeración
exhaustiva y detallada de las diferentes actividades económicas, realizada de acuerdo con la
clasificación nacional de actividades económicas (CNAE), estableciendo la cuota que tiene
asignada cada actividad económica o los criterios para su determinación. En el esquema de
liquidación de este impuesto sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales se aplicará,
en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra
de negocios (INCN) del sujeto pasivo.
A la cuota íntegra del IAE se pueden aplicar una serie de bonificaciones, existiendo unas de
carácter obligatorio y otras de carácter potestativo. En este sentido cabe indicar que las
bonificaciones obligatorias no precisan de acuerdo ni ordenanza fiscal siendo de aplicación en
todo el territorio nacional. En cuanto a las bonificaciones potestativas es necesario que se
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apruebe su aplicación y se regule en la ordenanza fiscal, siendo aplicables únicamente a las
cuotas municipales del impuesto.
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las bonificaciones previstas en el IAE:

Bonificaciones
obligatorias
(Art 88.1 LRHL)

Bonificaciones
IAE
Bonificaciones
potestativas
(Art 88.2 LRHL)

Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las sociedades
agrarias de transformación
Por inicio de actividad profesional
Cuotas exigibles en Ceuta o Melilla (art. 159 LRHL)
Por inicio de actividad profesional
Por creación de empleo
Sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y realicen determinadas actuaciones que respeten o
favorezcan el medioambiente.
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
Sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo

De estas bonificaciones nos centraremos en la referente a la bonificación de tipo potestativo
incluida en el artículo 88.2.c del TRLHL, donde especifica que se podrá establecer una
bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
Para ello se establecen unos requisitos que deben cumplir, siendo los siguientes:
. Las instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables deben estar contempladas
y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se consideran sistemas
de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad
y energía térmica útil.
. Se realicen las actividades industriales en locales o instalaciones alejados de las zonas más
pobladas del término municipal.
. Se establezca un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el
consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de
trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte
colectivo o el compartido.
Esta bonificación es compatible con las bonificaciones incluidas en los artículos 88.1 y 88.2 en sus
párrafos a) y b) del TRLHL.
Por tanto, se trata de otra medida, que potestativamente establece la legislación nacional como
bonificación a un tributo local, y de la que las entidades locales pueden hacer uso para el fomento
de fuentes de energía renovables.
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De igual manera se establecen estas otras bonificaciones potestativas:
a) Artículo 88.2.a) TRLHL: Permite bonificar en la ordenanza municipal, hasta el 50 por
ciento de la cuota a quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y
tributen por cuota municipal. La ordenanza puede contemplar aplicar esta bonificación
exclusivamente o con un porcentaje mayor a quienes inicien el ejercicio y utilicen
energías renovables.
b) Artículo 88.2.b) TRLHL: Permite aplicar hasta el 50 por ciento por creación de empleo.
Aquí en cualquier caso se deberá valorar que se cree más o menos empleo y si es o no
indefinido, pero a la vez se puede incorporar que la actividad utilice o no energías
renovables como elemento para graduar el porcentaje.
c) Artículo 88.2.e) TRLHL: Prevé una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota para
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá esta declaración al Pleno de la Corporación,
y la bonificación se regulará mediante ordenanza, tal y como ya se ha mencionado para
el artículo 74.2 TRLHL. Sin duda, la lucha contra el cambio climático que propicia el uso
de energías procedentes de fuentes renovables tiene una marcada utilidad municipal y
concurren circunstancias sociales que lo justifican, por tanto, el Pleno puede declarar
estas actividades de interés municipal, y puede hacer que se declaren solo las que
utilizan energías renovables y otras. Siendo potestativa la bonificación, la ordenanza
puede graduar el porcentaje, aplicando más a las actividades que utilicen energías
renovables, al igual que podría no aplicarlo a ninguna.
d) Artículo 88.3. TRLHL: Se remite a la ordenanza fiscal para especificar “los restantes
aspectos sustantivos y formales” a los que se refiere todo el apartado 2 de este artículo.
Con ello se está admitiendo que es posible introducir circunstancias materiales para
graduar la concesión de las bonificaciones.
e) Finalmente, en el artículo 88.3 se establece la posibilidad de aplicar simultáneamente
todas las bonificaciones. En este sentido, se estima que la ordenanza debería establecer
un máximo por todas ellas del 95 por ciento, y en cualquier caso deberá establecer
requisitos para acreditar el uso de energías renovables. En este sentido, creemos que
deben admitirse en todo caso, contratos de energías renovables con compañías
eléctricas.

2.3 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) también se trata de un tributo de
carácter obligatorio, según el artículo 59.1 del TRLHL. Este se encuentra regulado en la
Subsección 4 del citado TRLHL, en los artículos 92 a 99. Adicionalmente se encuentra desarrollado
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reglamentariamente en el Real Decreto 1576/1989, de 22 de diciembre, por el que se dictan
normas para la aplicación del IVTM que se refieren a las tarifas y a la gestión del impuesto.
Según el artículo 92.1 del TRLHL se trata de un tributo directo que grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su
clase y categoría.
Las cuotas tributarias que se recogen en las tarifas del impuesto tienen la consideración de cuotas
mínimas del IVTM, en la medida en que las entidades locales no pueden exigir unas cuotas
inferiores, aunque sí pueden ser incrementadas mediante la aplicación de unos coeficientes
dentro del límite establecido en el artículo 95.4 del TRLHL, siendo este un máximo del 2%. Estas
cuotas mínimas pueden ser modificadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Las
entidades locales pueden fijar unos coeficientes para cada una de las clases de vehículos
previstas en el cuadro de tarifas recogido en el artículo 95.1 del TRLHL.
A la cuota íntegra del IVTM, incrementada o no por lo indicado en el párrafo anterior, se le
pueden aplicar una serie de bonificaciones que se encuentran previstas en el TRLHL, de forma
que se obtiene la cuota líquida, y de esta manera ajustar la deuda tributaria final a determinadas
circunstancias personales de los sujetos pasivos o de los vehículos de tracción mecánica.
Como en otros impuestos, existen bonificaciones de carácter obligatorio y otras de carácter
potestativo, las cuales se resumen a continuación:
Bonificaciones
obligatorias
(Art 159.2 LRHL)

Cuotas exigibles en Ceuta o Melilla

Bonificaciones
IVTM
Bonificaciones
potestativas
(Art 95.6 LRHL)

En función de la clase de carburante que utilicen los vehículos y sus incidencias en el medioambiente
Atendiendo a las características de los motores de los vehículos y sus incidencias en el medioambiente
Para los vehículos históricos o con más de 25 años de antigüedad

Para este tributo local, en la normativa nacional se establecen mayores indicaciones en cuanto a
las posibilidades de aprobar ordenanzas fiscales que favorezcan la propiedad de ciertos vehículos
menos contaminantes, tratándose nuevamente de bonificaciones potestativas. En concreto la
normativa indica la potestad de aplicar las siguientes bonificaciones que favorecen políticas
fiscales verdes (art 95.4.6 a) y b) TRLHL):
. Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el
vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.
. Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de
los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.
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Por otro lado, el art. 95.4. c) del TRLHL permite realizar una política fiscal verde en el sentido de
penalizar aquellos vehículos que producen mayor contaminación, ya que permite una
bonificación de hasta el 100% a vehículos históricos o los que tengan una antigüedad mínima de
25 años. Si tenemos en cuenta que estos vehículos, por su antigüedad es más que previsible que
sean mucho más contaminantes que los actuales, se debe ponderar la aplicación de la
bonificación al uso de energías renovables y a la capacidad del motor para generar menor CO2.
Por tanto, como es una bonificación potestativa se puede aprobar la penalización de estos
vehículos previsiblemente más contaminantes.
Según el artículo 95.6 del TRLHL la regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de
las bonificaciones deben aprobarse en la ordenanza fiscal del IVTM.

2.4 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se trata de un tributo de carácter
potestativo, según el artículo 59.2 del TRLHL y se trata un tributo indirecto cuyo hecho imponible
está constituido por la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. Este se encuentra regulado
en la Subsección 5 del citado TRLHL, en los artículos 100 a 103.
Según el artículo 102.1 del TRLHL, la base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos,
el coste de ejecución material de aquella.
En el artículo 103.2 se establecen una serie de bonificaciones sobre la cuota del impuesto, las
cuales se resumen a continuación:
Bonificaciones
obligatorias
(Art 159.2 LRHL)

Bonificaciones
ICIO

Bonificaciones
potestativas
(Art 103.2 LRHL)

Cuotas exigibles en Ceuta o Melilla

Construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo
Construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar
Construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas
en infraestructuras.
Construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados

14

Según el art. 102.3 del TRLHL el tipo aplicable será como máximo del 4 por ciento sobre la base
imponible y corresponderá fijarlo a cada Ayuntamiento. Por esta vía es posible fijar tipos
diferenciados en función de la finalidad de la construcción, así como de los elementos que
concurran o se propongan para la realización de la obra, por lo que puede tratarse de un
mecanismo para fomentar el uso de energías renovables en las nuevas construcciones.
Como objeto de este Manual nos centraremos en la bonificación a favor de construcciones,
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar, pudiendo establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento. La
aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente. Nuevamente se establece en la normativa nacional la posibilidad de
aprobar dichas bonificaciones, aunque también en este caso se incluyen las condiciones
necesarias que deben cumplir los sujetos pasivos (Artículo 103.2.b TRLHL).
Esta bonificación es compatible con la aplicación, en primer lugar, de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.
De igual manera se establecen estas otras bonificaciones potestativas:
a) Artículo 103.2.a) TRLHL: Permite una bonificación de hasta el 95 por ciento a las
construcciones, instalaciones u obras declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá esta declaración al Pleno de la
Corporación, y la bonificación se regulará mediante ordenanza, tal y como ya se ha
mencionado para el artículo 74.2 TRLHL. Sin duda, la lucha contra el cambio climático
que propicia el uso de energías procedentes de fuentes renovables tiene una marcada
utilidad municipal y concurren circunstancias sociales que lo justifican, por tanto, el
Pleno puede declarar estas actividades de interés municipal, y puede hacer que se
declaren solo las que utilizan energías renovables y otras. Siendo potestativa la
bonificación, la ordenanza puede graduar el porcentaje, aplicando más a las actividades
que utilicen energías renovables, al igual que podría no aplicarlo a ninguna.
b) Artículo 103.2.c) TRLHL: Permite una bonificación de hasta el 50 por ciento para las
construcciones vinculadas al fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. Se
puede graduar este porcentaje en función de si se consumen o no energías renovables
o en qué porcentaje se consumen.
En todo caso se debe aprobar la regulación de los aspectos sustantivos y formales de las
bonificaciones, y si estas son compatibles entre ellas, todo ello a través de las ordenanzas fiscales.
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Además, se puede aprobar como deducción de la cuota íntegra o bonificada del impuesto, el
importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento
de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate.

2.5 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA (IIVTNU)
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es un
tributo de carácter potestativo, según el artículo 59.2 del TRLHL, un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimentan los terrenos y que se ponga de manifiesto a consecuencia
de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. Este se
encuentra regulado en la Subsección 6 del citado TRLHL, en los artículos 104 a 110.
Para este tipo de tributo la normativa estatal no establece posibles bonificaciones relacionadas
específicamente con políticas fiscales verdes, aunque teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 108.5 del TRLHL, cabe la posibilidad de aprobar una bonificación de hasta el 95 por ciento
de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Esta declaración debe ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento,
previa solicitud del sujeto pasivo, mediante el voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros.
Por tanto, debido a las importantes consecuencias negativas del cambio climático, se pueden
aplicar estas bonificaciones, en la medida en la que las actividades desarrolladas por los sujetos
pasivos se enmarquen dentro de actividades de interés o utilidad pública del municipio,
aplicando criterios sociales, culturales o de fomento del empleo.
No obstante, en la actualidad el impuesto ha sido condicionado por sentencias del Tribunal
Constitucional, en la medida en que tal y como se regula grava o puede gravar terrenos en los
que no se ha producido ningún incremento.
Dado que es un tributo con una fuerza recaudatoria importante, es previsible que se establezca
una nueva regulación. En este sentido deberían tenerse en cuenta aspectos medioambientales y
en especial, bonificar fuertemente el incremento del valor de los terrenos, cuando los mismos se
encuentren construidos y las construcciones consuman energías procedentes de fuentes
renovables para las principales actividades que se desarrollen, admitiendo que dicho consumo
sea propio o facilitado por compañías legalmente establecidas.
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2.6 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
El Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios se trata de un tributo de carácter potestativo,
según el artículo 59.2 del TRLHL y se establece en su disposición adicional primera, donde se
indica que las comunidades autónomas podrán establecer y exigir un impuesto propio sobre la
materia imponible gravada por el Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, en su modalidad
de aprovechamiento de cotos de caza y pesca, aunque el impuesto que establezcan las
comunidades autónomas al amparo de esta facultad será compatible con el impuesto municipal,
si bien la cuota de este último se deducirá de la de aquél.
Para este tipo de tributo la normativa estatal no establece posibles bonificaciones relacionadas
con políticas fiscales verdes.

2.7 TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y TASAS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Según el artículo 20 del TRLHL, las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se
refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En dicha Ley se hace una
exhaustiva enumeración de las prestaciones patrimoniales que tendrán la consideración de tasas.
El establecimiento y por tanto la exigibilidad de las tasas es totalmente voluntaria. Los entes
locales pueden o no imponer tasas por la ocupación del dominio público y por los servicios que
prestan. Por tanto, en la medida en que el municipio puede elegir cuales son los servicios públicos
o las actividades administrativas que va a gravar con la tasa, está configurando el hecho
imponible. En esta configuración del hecho imponible puede tener en cuenta unas u otras
circunstancias. Puede por ejemplo establecer una tasa por la utilización del dominio público en
general o puede establecer una tasa por la utilización del dominio público con instalaciones que
no utilicen energías procedentes de fuentes renovables y no gravar las restantes o gravar otras
por otros motivos o, gravar el estacionamiento de vehículos que no utilicen energía procedente
de fuentes renovables y no gravar al resto. En cuanto a las actividades, o servicios se pueden
gravar, por ejemplo, gravar solo las licencias de auto taxi cuando los vehículos que utilicen
consuman energías no renovables, etc.
La facultad de gravar o no gravar, facilita el hecho de que se pueda instrumentalizar y en ese
sentido el mejor instrumento es el de la configuración del hecho imponible. Configuración que
ha de ser clara, que debe efectuarse estableciendo incluso ejemplos en la ordenanza y que
además debe exigirse que los supuestos de hecho queden claramente configurados por el sujeto
pasivo.
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Pero no solo a través de la configuración del hecho imponible. También a través del
establecimiento de las tarifas es posible discriminar en función de la mayor o menor
potencialidad para el uso de energías procedentes de fuentes renovables.
Así en el caso de las tasas por la ocupación del dominio público, la cuota se debe establecer,
tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización
o aprovechamiento del dominio público. En el artículo 24.1.a) del TRLHL se establece que con
carácter general el importe de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la
naturaleza especifica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate,
los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.
Mediante la aplicación de este precepto, se estima que es posible tener en cuenta la naturaleza
de la actividad a realizar en el dominio público ocupado y en función de la misma valorar el
aprovechamiento. De modo que en la ordenanza se puedan establecer, motivadamente,
elementos para valorar la ocupación. Entre esos elementos puede figurar la utilización o no de
energías procedentes de fuentes renovables, de modo que si no las utiliza se valore más que si
no las utiliza. Obviamente la aplicación en cada caso debe venir avalada por un informe técnico
acreditativo (artículo 25 TRLHL).
La posibilidad de establecer estas tasas es ilimitada y, en cualquier caso, la relación del artículo
20 del TRLHL es meramente a título de ejemplo.
El artículo 24.2 del TRLHL, señala que el importe de las tasas no podrá exceder del coste real o
previsible del servicio o actividad. Sin embargo, sí que puede ser deficitario (déficit que
obviamente habrá de cubrirse con el presupuesto), por lo tanto y, en su carácter instrumental,
tal y como venimos afirmando, las tasas pueden prever menores cuotas para las actividades de
interés general, entre las que sin duda se encuentran las que utilicen energías procedentes de
fuentes renovables.
Finalmente, el artículo 24.4 del TRLHL permite que para determinar la cuantía de las tasas se
puedan tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a
satisfacerlas. Esta “permisividad” que se regula no tanto como una bonificación sino como un
criterio, permite afirmar que puedan tenerse en cuenta otros. No se trata de establecer
bonificaciones sino de una mejor configuración del hecho imponible. En este supuesto del
artículo 24.4 mediante criterios genéricos de capacidad, en nuestro caso de uso de energías
renovables.
Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por
el establecimiento o ampliación de aquéllos.
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En todo caso, para este tipo de tributos la normativa estatal no establece posibles bonificaciones
relacionadas con políticas fiscales verdes.

2.8 PRECIOS PÚBLICOS
Mediante esta figura se puede obtener un ingreso fiscal. Los precios públicos cuya imposición es
voluntaria al igual que las tasas, gravan la prestación de servicios o la realización de actividades,
cuando estos no tienen la naturaleza de tasas, tal y como las configura el artículo 20 del TRLHL.
Por lo que se refiere a este informe, el artículo 44 del TRLHL permite claramente tener en cuenta
las circunstancias a que nos referimos: el uso de energías procedentes de fuentes renovables. Así
se establece en el artículo 44.2: “Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de
interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite
previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la
entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera”. La
promoción del uso de energías renovables es sin duda una clara razón de interés público.
Por lo tanto, bastará establecerlo así en la ordenanza que se apruebe.

2.9 CONCESIONES
1) Concesiones de bienes de dominio publico
No es este el lugar ni el momento para definir y extenderse sobre las concesiones administrativas.
Nos referiremos aquí solo a las de dominio y a las de servicio público, debiendo reseñarse que en
las de dominio público, por el ente local se autoriza la ocupación de dominio público para una
finalidad determinada que puede ser incluso el establecimiento de un servicio privado destinado
al público, se puede cobrar un canon, se puede controlar lo que se cobra a los particulares e
incluso se puede subvencionar la actividad a prestar.
Aquí, y previo un expediente contradictorio de modificación de la concesión, en el que habrá que
tener en cuenta sus cláusulas, la legislación de contratos y el Reglamento de Bienes de las
Entidades locales, se puede “imponer” al concesionario que en los servicios al público o en la
propia actividad que realice, deba utilizar energías procedentes de fuentes renovables,
motivando ello en que se dan circunstancias sobrevenidas de interés público, como lo son el
avance del calentamiento global. A ello faculta el artículo 80 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales que se reproduce a continuación.
En este caso, el Ayuntamiento deberá indemnizar al particular, lo que podrá hacer, ya sea
otorgando o incrementando la subvención o reduciendo el canon. También podría hacerlo
autorizando el incremento de las tarifas que percibe a los particulares.
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Según el artículo 80 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:
En toda concesión sobre bienes de dominio público se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales
se otorgare, y sin perjuicio de las que se juzgaren convenientes, constaran estas:
1ª. Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.
2ª. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado.
3ª. Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa especial.
4ª. Deberes y facultades del concesionario en relación con la corporación y las que esta
contrajera.
5ª. Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al público
tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores constitutivos, como
base de futuras revisiones.
6ª. Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su entrega al
interesado.
7ª. Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa, y
comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los daños y
perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio al que estuvieren
destinados.
8ª. Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su caso, las
obras que construyere.
9ª. Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo.
10ª. Facultad de la corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo
justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños
que se causaren, o sin él cuando no procediere.
11ª. Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
12ª. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el interesado.
13ª. Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de la
administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconocimiento de la
potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.”
2) Concesiones de bienes de servicio público
Conforme al artículo 115 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales: “En toda
concesión de servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las
que se juzguen convenientes y, como mínimo, las siguientes:
1.ª Servicio objeto de la concesión y características del mismo.
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2.ª Obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y quedaren sujetas a reversión,
y obras e instalaciones a su cargo, pero no comprendidas en aquélla.
3.ª Obras e instalaciones de la Corporación cuyo goce se entregare al concesionario.
4.ª Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que hubiere de
realizar el concesionario sin que pueda exceder de cincuenta años.
5.ª Situación respectiva de la Corporación y del concesionario durante el plazo de vigencia de la
concesión.
6.ª Tarifas que hubieren de percibirse del público, con descomposición de sus factores
constitutivos, como base de futuras revisiones.
7.ª Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al concesionario, si se otorgare.
8.ª Canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación.
9.ª Deber del concesionario de mantener en buen estado las obras e instalaciones.
10.ª Otras obligaciones y derechos recíprocos de la Corporación y el concesionario.
11.ª Relaciones con los usuarios.
12. Sanciones por incumplimiento de la concesión.
13. Régimen de transición, en el último período de la concesión en garantía de la debida reversión
o devolución, en su caso, de las instalaciones, bienes y material integrantes del servicio.
14. Casos de resolución y caducidad.”
Con relación a las modificaciones, lo mismo cabe señalar respecto a las concesiones de
servicio público, según el artículo 127.1.1ª del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales:
“La Corporación concedente ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las potestades
siguientes: 1.ª Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionare directamente el
servicio, las modificaciones en el concedido que aconsejare el interés público y entre otras: a) la
variación en la calidad, cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que el servicio consista; y
b) la alteración de las tarifas a cargo del público y en la forma de retribución del concesionario.”
Aquí, en unos casos es el concesionario quién percibe las tarifas, por ejemplo, las del suministro
de agua potable, y en otras es el propio Ayuntamiento, como en el caso del servicio de recogida
de basuras, donde el concesionario percibe un precio por la recogida, sin vincularlo a la tasa.
Igualmente cabe señalar que el Ayuntamiento puede variar las condiciones y puede imponer, por
razones de interés público que los concesionarios o prestadores de estos u otros servicios utilicen
energías procedentes de fuentes renovables.
Del mismo modo que en las concesiones de dominio público, el Ayuntamiento, en estos casos,
deberá indemnizar al prestador. Y ello podrá hacerlo repercutiendo el incremento vía tarifa o
asumiéndolo directamente.
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3) Otros servicios
Tal y como faculta la legislación de contratos el Ayuntamiento puede imponer el uso de energías
procedentes de fuentes renovables en los contratos vigentes, si bien estas modificaciones debe
compensarlas.
El procedimiento para la modificación de las concesiones y servicios es el establecido en los
pliegos de condiciones que rigen las concesiones y en la legislación contractual y que incluyen
audiencia de los interesados.
En cualquier caso, lo más complejo aquí es determinar quién y cómo asumir el mayor coste que
implican las modificaciones porque, el concesionario no tiene la obligación de asumirlas. El
procedimiento será, será trasladándolo a los usuarios vía tarifa, o asumiéndolo el propio
Ayuntamiento. Es posible si así figura en los pliegos de condiciones, que el concesionario pueda
asumir el coste, a cambio de una ampliación del plazo de la concesión.

2.10 CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Según el artículo 20 del TRLHL las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se
refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En dicha Ley se hace una
exhaustiva enumeración de las prestaciones patrimoniales que tendrán la consideración de
contribuciones especiales.
En todo caso, para este tipo de tributos la normativa estatal no establece posibles bonificaciones
relacionadas con políticas fiscales verdes.

2.11 MODIFICACIONES EN LAS ORDENANZAS FISCALES PARA LA APROBACIÓN
DE POLÍTICAS VERDES
El abanico de políticas fiscales para promover fuentes de energía renovables que los municipios
pueden poner en marcha depende fundamentalmente del marco legal vigente en cada país, en
particular de la capacidad del municipio de aprobar nuevos impuestos y/o modificar los
existentes, así como de modificar unilateralmente las condiciones de las tasas y de la concesión
de bonificaciones.
De forma general cabe recordar que los tributos locales, además de su importancia en cuanto a
que suponen una importante y significativa parte de los recursos de los que disponen los
ayuntamientos para su funcionamiento y estabilidad presupuestaria, son un elemento muy
significativo por la fuerte repercusión que tienen en el ciudadano, por tanto, el tratamiento y
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regulación de los tributos locales no es un tema baladí y debe ser cuidadosamente analizado para
la implantación de ciertas medidas.
Respecto a los tributos locales, se observa que en la normativa nacional sí que están
contempladas diversas opciones para la aprobación de bonificaciones que fomenten la
implantación y uso de energías renovables, aunque todas ellas se tratan de bonificaciones de tipo
potestativo, que cada ayuntamiento debe regular a través de la aprobación de ordenanzas
fiscales propias, tanto para su aplicación como en cuanto a sus aspectos sustantivos y formales.
Además, en algunos casos, la normativa nacional establece unas condiciones mínimas que deben
cumplir los sujetos pasivos y/o hechos imponibles para su aplicación, de manera que limita la
actuación de las entidades locales.
La incorporación de deducciones y exenciones en las principales ordenanzas municipales se
considera cada vez más una medida imprescindible para moderar los consumos de energía y
contribuir a la disminución del CO2 que provoca el cambio climático.
Las ordenanzas fiscales son la norma reglamentaria mediante la cual las entidades locales pueden
ejercitar las potestades que, en materia de tributos locales, la Ley estatal les confiere. El Tribunal
Supremo, reiteradamente ha declarado que las ordenanzas fiscales pueden establecer
importantes definiciones y prescripciones del procedimiento de gestión y recaudación.
Podemos convenir que cuando en nuestro ámbito local se exige que respetemos el principio de
legalidad en la regulación de un ingreso que nos proponemos exigir, se está haciendo referencia
a la aprobación de una ordenanza fiscal por el órgano competente y con el procedimiento
determinado en los artículos 15 a 19 del TRLHL.
En todo caso cabe destacar dos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de obtener cierta
flexibilidad a la hora de implantar nuevas políticas fiscales, en este caso con el objetivo de
fomentar políticas verdes:
1) Es posible no gravar la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
aunque este se produzca efectivamente y no es necesario gravar todas las utilizaciones y
aprovechamientos; se pueden gravar algunas utilizaciones y algunos aprovechamientos y otros
no, siempre que la utilidad que se grave se calcule objetivamente mediante métodos
transparentes y proporcionados, no discriminatorios y adecuados a la finalidad perseguida.
Por lo tanto, podría gravarse exclusivamente el aprovechamiento obtenido por una utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público, cuando se utilicen energías
procedentes de fuentes no renovables, por lo que quedarían sin gravar los que sí las utilicen.
Igualmente podría graduarse el aprovechamiento obtenido por el sujeto pasivo en función del
mayor o menor consumo de energías procedentes de fuentes no renovables, correspondiendo
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un mayor aprovechamiento cuando más fuentes de esa naturaleza se utilicen. Estos criterios son
objetivos, públicos y transparentes, y además, proporcionados, no discriminatorios y adecuados
a la finalidad que persigue.
2) La imposición y correlativamente la ordenación es potestativa, y además en la ordenación es
posible establecer criterios y parámetros para definir el valor de mercado y la utilidad,
atendiendo a la naturaleza especifica de la utilización o aprovechamiento. De esta forma, cuando
se grave la utilidad producida por cada ocupación, utilización o aprovechamiento, es posible
aplicar como criterio o parámetro –junto con otros- para definir la utilidad: la utilización o no de
energías procedentes de fuentes renovables. Así podría graduarse un mayor valor de la utilidad
o aprovechamiento cuanta menos energía procedente de fuentes renovables se utilice en la
actividad.
Este criterio para la determinación del valor de la utilidad o aprovechamiento, es igualmente
objetivo, público y transparente, proporcionado, no discriminatorio y adecuado a la finalidad que
lo que persigue es graduar la utilidad en función de la naturaleza específica de la utilización
privativa.
Se trata en definitiva, de utilizar como criterio de valoración del aprovechamiento por el sujeto
pasivo, el hecho de que quién utiliza energías no renovables se aprovecha con mayor intensidad
del consumo de bienes públicos y del gasto efectuado por el ayuntamiento para reducir los
efectos del cambio climático, que quien utiliza energías procedentes de fuentes renovables, ya
que el primero emite y expulsa al dominio público más gases de efecto invernadero (GEI) que el
segundo por lo que el aprovechamiento obtenido por el primero es superior al del segundo.
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3. POLÍTICAS FISCALES LOCALES VERDES EN LOS MUNICIPIOS PILOTO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
La evaluación realizada en cada uno de los municipios ha tenido el objetivo de reforzar una
cultura de gestión pública orientada a resultados, el aprendizaje y la toma de decisiones políticas
basada en evidencias. De esta manera se han evaluado resultados con el fin de recopilar
información útil dirigida a los políticos y directivos locales para fomentar la mejora continua de
las políticas públicas fiscales verdes propuestas e implementadas.
Los municipios de la Comunidad Valenciana que han sido incluidos en esta experiencia piloto son:
Provincia de Alicante
Altea
L’Alfàs del Pi
Callosa d’en Sarrià
Dolores
Muro de Alcoy
Pedreguer
Provincia de Valencia
Alaquàs
Almussafes
Godella
Quart de Poblet
Xeresa
En estos 11 municipios piloto han existido diferentes niveles de aplicación de políticas fiscales,
ya que mientras en algunos municipios se ha llevado a cabo la aprobación de modificaciones de
varias ordenanzas fiscales encaminadas a aplicar políticas verdes en sus territorios, en otros, por
motivos diversos, no se ha llevado a cabo ninguna modificación de las políticas analizadas. Por
tanto, en este capítulo conviene identificar, por un lado, a aquellos Ayuntamientos que han
aprobado políticas fiscales verdes que se han considerado como mejores prácticas y que se
describen en el apartado 3.1, y por otro lado, a aquellos Ayuntamientos en los que se han
analizado las políticas pero no se han aplicado y que se describen en el apartado 3.2.
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3.1 POLÍTICAS FISCALES LOCALES CONSIDERADAS COMO MEJORES PRÁCTICAS
3.1.1 AYUNTAMIENTO DE ALTEA
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Altea es un municipio que pertenece a la provincia de Alicante, siendo parte de la Comunidad
Valenciana. Se encuentra situado en la comarca de la Marina Baja, en la costa mediterránea de
la bahía de Altea. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Altea contaba
con 21.813 habitantes -10.702 hombres y 11.111 mujeres- en el año 2017 (último del que hay
registro
oficial).
Y
según
datos
recogidos
por
el
portal
Epdata
(https://www.epdata.es/datos/datos-graficos-estadisticas-municipio/52/altea/907), en el año
2018 la población de Altea era de 23.532 habitantes.

Así mismo, el número de empresas del municipio ha ido en aumento en los últimos años, tal y
como refleja el siguiente gráfico. En el año 2018, existían 2.324 empresas registradas en Altea.
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La Villa de Altea forma parte del Douzelage, que es el plan europeo de hermanamiento entre
diversas ciudades de países integrantes de la Unión Europea.
POLÍTICAS FISCALES PROPUESTAS Y APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ALTEA
El municipio de Altea firmó el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía en mayo de 2010.
En este sentido, el Ayuntamiento de Altea, como autoridad local competente -tal y como recoge
en su Plan de Acción para la Energía Sostenible (en adelante PAES), firmado en septiembre de
2012- afronta el reto de la disminución de un 20% de sus emisiones de CO2 totales emitidas en
su término municipal para el año 2020, tanto en las instalaciones municipales como en el sector
terciario, privado y residencial. Para dicho reto, se han tomado como referencia las emisiones
del año 2007. Se estima que la reducción de emisiones será de 12.953,55 toneladas de CO2.
De esta manera, en el PAES se plasma el compromiso del Ayuntamiento de Altea para desarrollar
acciones y proyectos concretos que aparecen en el mismo, así como la asignación de los recursos
suficientes para llevarlos a cabo. Esta serie de medidas consensuadas a nivel técnico y político se
han dado a conocer en el proceso de participación ciudadana llamado “Foro de la Energía”.
Así, Altea, como una de las ciudades adheridas al Pacto de Alcaldes se ha comprometido a lo
siguiente:
•
•
•

Reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020.
Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia IER, como base para el Plan de Acción
para la Energía Sostenible.
Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a partir de la
firma oficial del Pacto.
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•
•
•
•

•
•

Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes recursos
humanos para el desarrollo de las acciones necesarias.
Movilizar a la sociedad civil, en los respectivos ámbitos territoriales, para que participe en
el desarrollo del Plan de Acción.
Compartir las experiencias y conocimientos técnicos.
Organizar un “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”, para divulgar entre la
ciudadanía las ventajas del uso más inteligente de la energía y para informar sobre el
desarrollo del Plan de Acción.
Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE.
Divulgar el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan.

De los compromisos adquiridos por el municipio de Altea al firmar el Pacto de los Alcaldes, se
puede constatar que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se está trabajando sobre la reducción de las emisiones de CO2 en un 20% para 2020,
tomando como referencia el año 2007.
Se ha elaborado un Inventario de Emisiones de Referencia (IER) que está recogido en el
PAES.
Actualmente tiene un PAES bastante completo, que fue aprobado en el año 2014.
Se están adaptando las estructuras del municipio.
Se movilizó a la sociedad civil para que participase en el desarrollo del Plan de Acción.
Se han organizado diversas jornadas para divulgar entre la ciudadanía el uso más
inteligente de la energía.
Se ha participado en la Conferencia de los alcaldes de la UE.
Se ha divulgado el mensaje del Pacto para fomentar que otros alcaldes y alcaldesas se
unan.

En el marco del Proyecto LOCAL4GREEN, del que Altea forma parte como municipio piloto desde
el inicio de la ejecución del mismo en el año 2016, en dicho municipio se ha aprobado una
Ordenanza Municipal, concretamente la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación
de servicios relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección
de comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter
ambiental. El acuerdo definitivo de aprobación de dicha ordenanza se publicó en el BOP de la
Provincia de Alicante, el 14 de agosto de 2018.
A continuación, se detalla el contenido de la citada Ordenanza.
1) ORDENANZA FISCAL TASA PRESTACIÓN SERVICIOS OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
Tal y como se recoge en la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios
relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de
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comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental,
concretamente en el artículo 1:
“En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
conforme al procedimiento establecido en los artículos 15 a 17 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, el Ayuntamiento de Altea establece las tasas por la prestación de servicios
relacionados con el otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de
comunicaciones previas y declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter urbanístico
y ambiental, al amparo de la siguiente normativa:
-

Artículos 20 a 27 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.
Ley 6/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental
de Actividades en la Comunidad Valenciana.
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos Públicos.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios, con la modificación incorporada por la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización.”

Esta Ordenanza Fiscal recoge las siguientes modificaciones, respecto a la Ordenanza anterior,
que era la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa que devenga la concesión de licencias de
apertura -del año 1993-, y respecto a las siguientes Ordenanzas del año 2013: 1) Del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras; 2) Ordenanza reguladora de la tasa por ocupaciones
del suelo, subsuelo y vuelo en la vía pública; 3) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa que
devenga la concesión de licencias de apertura; 4) Tasa que devenga la concesión de licencias y
otras actuaciones urbanísticas; 5) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por concesión de
licencias de primera ocupación.
En el artículo 2 “Hecho imponible” se incluyen -tal y como recoge la Ley 6/2014 de la Generalitat
Valenciana, de Prevención, Calidad y Control de Actividades en la Comunidad Valenciana- nuevos
supuestos:
b) Licencia Ambiental (Título III artículos 51 y siguientes)
f) Declaración responsable ambiental (Título IV artículos 66 y siguientes)
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Conforme a la Ley 14/2010 de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y al Reglamento de desarrollo de
la citada Ley, se incluyen los supuestos de:
a) Licencia de apertura mediante declaración responsable
b) Licencia de apertura mediante autorización
c) Cambio de titularidad
d) Arrendamiento o cesión temporal de la actividad
e) Modificación sustancial
f) Espectáculos o actividades celebrados en vía pública o al aire libre
g) Licencia de apertura para instalaciones eventuales, portátiles y desmontables
Y por último, conforme a la Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios se incluye:
a) Declaración responsable comercio/servicios.
b) Cambio de titularidad actividades comerciales y de servicios.
En el artículo 3 de la nueva Ordenanza se recoge la definición de sujetos pasivos, que son las
personas físicas o jurídicas, así como las entidades -indicadas en la Ley 58/2003 General
Tributaria- que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios prestados por el Ayuntamiento.
Además, en la nueva Ordenanza -mientras que en las ordenanzas anteriores no existía- en el
artículo 7 se recoge la Licencia Ambiental y la Declaración responsable ambiental:
7.2.- Licencia Ambiental: actividades públicas y privadas incluidas en el Anexo Ley 6/2014 de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.
Dependiendo de la superficie en donde se desarrolle la actividad, la cuota tributaria a pagar
puede oscilar entre los 300 euros y los 1.200 euros.
7.5.- Declaración responsable ambiental. Para actividades que no estén sometidas al régimen de
autorización ambiental integrada ni de licencia ambiental y que no pueden considerarse inocuas
por no cumplir alguna de las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014.
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7.6.- Actividades sometidas a comunicación de actividades inocuas/ Declaración responsable
comercio/servicios. Son aquellas actividades que no tienen incidencia ambiental, considerándose
como tales las que cumplen con las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014.
Así mismo, en la nueva Ordenanza se recoge el cambio de titularidad (en el artículo 7.9) que en
la licencia antigua no estaba contemplado, la cuota por comunicación de cambio de titularidad
de la licencia será del 50% de la cuota establecida para la actividad objeto del cambio de
titularidad descrita en los apartados 7.2, 7.5, 7.6 (citados anteriormente), 7.7 (Actividades sujetas
a declaración responsable de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos), 7.8 (Actividades sujetas a licencia de apertura mediante autorización), según
corresponda.
IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Desde el inicio del Proyecto LOCAL4GREEN, en Altea se ha aprobado una medida que es la
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de servicios relacionados con el
otorgamiento de licencias, autorizaciones, control y/o inspección de comunicaciones previas y
declaraciones responsables y otras actuaciones de carácter ambiental.
La citada Ordenanza fiscal fue aprobada el pasado mes de agosto de 2018, y actualmente está
siendo implementada desde la autoridad local. Sin embargo, debido a la corta trayectoria
temporal transcurrida desde su aprobación, resulta imposible contabilizar y medir el grado de
avance de los mecanismos que se están desarrollando por parte del municipio de Altea.
No existen valores ni datos cuantitativos así que para calcular el impacto se han realizado una
serie de estimaciones para la política fiscal aprobada en Altea, en cuanto a introducción de
fuentes de energía renovables y por lo tanto en términos de reducción de las emisiones de CO2.
Teniendo en cuenta que con la nueva Ordenanza aprobada en Altea -mientras que en las
ordenanzas anteriores no existía- en el artículo 7 se recoge la Licencia Ambiental y la Declaración
responsable ambiental, se ha calculado el supuesto de que el 1% de las empresas registradas en
Altea en el año 2018 se acojan a la nueva Ordenanza durante el año 2019 y disfruten del 50% de
bonificaciones en el IAE por fomentar las energías limpias y renovables. Esto supondría que de
las 2.324 empresas registradas en Altea en el año 2018, un total de 23 empresas -lo que
corresponde al 1%- se reconvertirían para generar energías renovables.
Siguiendo la lógica de esta estimación, esto supondría que 23 empresas de Altea se
reconvirtiesen al uso de energías renovables y de esta manera, redujeran su contaminación y sus
emisiones de CO2. Según los cálculos realizados, 351.854 Kwh pasarían a ser renovables, y
135.464 kq CO2 eq se dejarían de emitir cada año.
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Reducción de kWh estimada para 2019 con la reconversión de empresas a energías
renovables en Altea

Reducción de kq CO2 eq estimada para 2019 con la reconversión de empresas a energías
renovables en Altea
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3.1.2 AYUNTAMIENTO DE DOLORES
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Dolores es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado al sur de la provincia de
Alicante en la comarca de la Vega Baja del Segura. Cuenta con 7.383 habitantes (INE 2018).
Su situación geográfica, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, es la siguiente:

Las principales actividades económicas de esta población son los servicios y la construcción. El
desarrollo de nuevos planes urbanísticos permitirá la expansión y el crecimiento futuro del
municipio. Las actividades tradicionales, tales como la agricultura de regadío y la industria del
calzado, se encuentran en decadencia debido a bajos precios, carencia de agua para riego, y la
competencia exterior.
POLÍTICAS FISCALES PROPUESTAS Y APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE DOLORES
El Ayuntamiento de Dolores se adhirió al Pacto de los Alcaldes el 15 de abril de 2010, y su Plan
de Acción para la Energía Sostenible (PAES) fue aprobado en diciembre de 2011. Su objetivo es
reducir un 20% las emisiones de CO2 para el año 2020, estimándose una reducción total de
2.203,85 toneladas de CO2. En el siguiente gráfico se refleja la reducción estimada por sectores:
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Transporte:
2,95%

Producción de
electricidad local:
11,18%

Terciario:
21,34%

Municipal:
3,77%
Otros:
7,85%
Alumbrado
público:
3,79%

Residencial:
49,12%

Fuente: Pacto de los Alcaldes

En 2018 renovó su compromiso adhiriéndose al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía,
que supone el compromiso de “actuar para respaldar la implantación del objetivo europeo de
reducción de los gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030 y la adopción de un enfoque
común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático”.
En esta línea, el Ayuntamiento inició en 2018 la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), con el apoyo de fondos europeos del Programa Operativo FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020. El PMUS es una herramienta de planificación estratégica, de
ámbito municipal, cuyo objetivo fundamental es mejorar la movilidad urbana y metropolitana
desde criterios de sostenibilidad. Con esta herramienta el Ayuntamiento contribuirá al
cumplimiento de los objetivos marcados por el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía.
En el ámbito del Proyecto LOCAL4GREEN, el Ayuntamiento se comprometió a participar como
municipio piloto en el Proyecto desde su inicio, con el objetivo de diseñar e implementar políticas
fiscales que promovieran el uso de energías renovables. Tras el estudio de la situación inicial del
municipio, tanto de las ordenanzas existentes como del capítulo de ingresos del presupuesto del
Ayuntamiento, se mantuvieron diversas reuniones y conversaciones, llegando finalmente el
Proyecto a plantear dos propuestas para iniciar el proceso de aprobación por parte del Pleno del
Ayuntamiento. En concreto se planteó la implantación de bonificaciones verdes en las siguientes
Ordenanzas Fiscales:
-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
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-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

La situación actual de las propuestas presentadas al Ayuntamiento de Dolores se detalla a
continuación.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
Tras el anuncio de aprobación de la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal que regula
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante (BOP) nº 227, de fecha 28 de noviembre de 2018, y tras finalizar el periodo de
información pública, se procedió a su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante (BOP) nº 12, de fecha 17 de enero de 2019.
Esta ordenanza fue aprobada en sesión extraordinaria por el Pleno del Ayuntamiento de Dolores
celebrado el 16 de noviembre de 2018, y tras seguir el procedimiento establecido en la LRHL,
entró en vigor el día siguiente de su publicación definitiva.
En ella se establecen, en cuanto a incentivos de políticas verdes, las siguientes bonificaciones, las
cuales son incompatibles entre sí y sólo podrá aplicarse una de ellas:
- Una bonificación del 90% para las construcciones, instalaciones u obras que consistan en la
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así como
la de otras fuentes de energía renovable.
La aplicación de esta bonificación está condicionada a que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente. No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos
sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa
específica en la materia.
- Una bonificación del 90% para construcciones, instalaciones u obras a realizar en edificios
existentes que promuevan la ecoeficiencia energética y la sostenibilidad, atendiendo a las
exigencias de una mayor calidad de vida y de sostenibilidad ambiental, social y económica; entre
otras posibles actuaciones se incluyen las de implantación o sustitución de instalaciones de
calefacción, los aislamientos, cambios de carpinterías exteriores, u otras a justificar.
La aplicación de esta bonificación está condicionada a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos se acredite mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del
certificado de montaje, o en su caso, del certificado de instalación debidamente diligenciados
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por el organismo autorizado. En ambos casos se deberá aportar certificado de eficiencia
energética debidamente registrado en el IVACE u organismo que lo sustituya.
Esta bonificación se realiza sobre la cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y
obras destinadas estrictamente a dicho fin. Para gozar de la bonificación, se deberá aportar por
el interesado un desglose del presupuesto en el que se determine razonadamente el coste que
supone la construcción, instalación u obra a la que se refiere este supuesto.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
Se ha procedido al anuncio de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, publicada en el BOP de Alicante
nº 229, de fecha 30 de noviembre de 2018.
Según lo establecido en el artículo 17.4 de la LRHL se publicó íntegramente la modificación de la
ordenanza fiscal. Esta modificación fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Dolores en
fecha 4 de octubre de 2018 y publicada en el BOP de Alicante nº 196 para su información pública
el 15 de octubre de 2018. De ésta no se han recibido alegaciones o reclamaciones en el periodo
de exposición, por lo que queda aprobada definitivamente, según lo establecido en el artículo
17.3 de la LRHL.
La ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2019 y en ella se establecen las siguientes
bonificaciones:
1.- Bonificación, en base a las características de los motores de los vehículos, la clase de
combustible que consuman y su incidencia en el medio ambiente:
% de
bonificación

Período de
bonificación

Vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina o eléctrico-gas)
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores,
adecuados a su clase y modelo que minimicen las emisiones
contaminantes

50,00%

4 años
naturales
desde su 1ª
matriculación

Vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas

75,00%

Sin fecha

Características de motores

Los vehículos que cumplan las características anteriores y se encuentren adscritos a los servicios
públicos municipales, tendrán una bonificación del 50% mientras estén adscritos a dichos
servicios. Esta bonificación es compatible con la indicada en el cuadro anterior, de manera que
se puede aplicar simultáneamente. En todo caso, se establece el límite de que cuando como
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resultado de estas bonificaciones resulte a ingresar una cuota inferior a la que correspondería a
un trimestre, la cuota tributaria se incremente automáticamente al importe de éste.
Para la aplicación de esta bonificación se establecen las siguientes normas de gestión:
. Para el caso de vehículos ya matriculados, una vez entrada en vigor la ordenanza fiscal, se podrá
gozar de dicha bonificación en el ejercicio corriente, previa solicitud antes de que finalice el
período de pago en período voluntario del correspondiente Padrón Fiscal, transcurrido dicho
plazo se perderá el derecho y se aplicará a partir del ejercicio siguiente.
. Para el caso de vehículos de nueva matriculación se debe solicitar expresamente, por el carácter
rogado de la bonificación, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
fecha de matriculación del vehículo, y transcurrido dicho plazo se perderá el derecho a gozar de
la bonificación surtiendo efectos en el ejercicio siguiente.
En todo caso para la aplicación de dichas bonificaciones es necesaria la presentación, junto a la
solicitud de aplicación de la bonificación, fotocopia del permiso de circulación y de la tarjeta
técnica del vehículo.
El servicio de asesoramiento de los expertos externos del Proyecto prestado al Ayuntamiento de
Dolores, además de las reuniones periódicas realizadas, se ha efectuado a través de correo
electrónico, con el envío de la documentación pertinente, y de teléfono, con la resolución de
consultas.
Dentro del asesoramiento legal y económico, se han estudiado las diferentes ordenanzas
propuestas para su aprobación, principalmente el cumplimiento y análisis de la normativa
referida a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como se ha realizado el análisis económico
de la implantación de las nuevas ordenanzas en comparación con las existentes anteriormente.
IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Aunque las ordenanzas están en vigor desde este año 2019, la evaluación del impacto económico
de éstas en el Ayuntamiento de Dolores, por ejemplo, en el capítulo de ingresos del presupuesto
anual, aún no es cuantificable, al no haber finalizado el periodo impositivo en el que se recaudan
estos tributos.
En cuanto al impacto en términos de concienciación sobre el uso de energías renovables, no se
dispone de estadísticas sobre su solicitud por parte de los ciudadanos, pero el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta la experiencia en otras medidas aplicadas, tiene unas expectativas positivas
para los próximos ejercicios.
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Con respecto al impacto en el medio ambiente se han realizado unas proyecciones, basadas en
el sistema de cálculo elaborado por la Agencia de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de
Tesalónica, ANATOLIKI, socio del Proyecto LOCAL4GREEN en Grecia. En base a este sistema de
cálculo, se han estimado los impactos anuales para cada una de las ordenanzas aprobadas, según
se detalla a continuación.
Ordenanza fiscal reguladora del ICIO
A partir de los datos del número de hogares en marzo de 2018 (4.430), y una previsión de que el
0,5% de viviendas se acojan a la bonificación disponible (22), unido al número de empresas en
2018 en el municipio (516), y una previsión de que el 0,5% de éstas se acojan a la bonificación
planteada (3), se estima que:
-

el importe de KWh que pasen a ser energías renovables sea de 105.980 KWh (83.270
KWh en viviendas y 22.710 KWh en empresas), y
el total de kg de CO2 que se deje de emitir cada año ascienda a 40.802 kg (32.059 kg
en viviendas y 8.743 kg en empresas).

Ordenanza fiscal reguladora del IVTM
A partir de los datos del consumo medio de vehículos de motor de combustión, en paralelo con
el consumo medio de un vehículo eléctrico, y para una previsión de que el 2% de turismos (de un
total de 4.060) se acojan a la bonificación planteada (81) se estima que la cantidad de t/km de
CO2 que se deje de emitir sea de 81.
Impacto total en términos anuales
En base a lo anterior, el impacto total, en términos de KWh que se generan a partir de energía
renovable y de kg de CO2 que se dejan de emitir, asciende a:
Concepto

Efecto

KWh que pasan a ser renovables

105.980,00

Kg de CO2 eq que se dejan de emitir cada año

121.802,00
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3.1.3 AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Pedreguer es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situado a una altitud de 85
metros sobre el nivel del mar estando próximo a la costa mediterránea, se emplaza en el noreste
de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Alta. Cuenta con 7.490 habitantes (INE
2018).
Su situación geográfica, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, es la siguiente:

Su tejido industrial es pequeño, aunque el municipio cuenta con una gran empresa a nivel
internacional dedicada a la producción de carros de compra, y además recibe cierta influencia
secundaria del turismo rural.
POLÍTICAS FISCALES PROPUESTAS Y APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER
El Ayuntamiento de Pedreguer firmó el Pacto de Alcaldes el 26 de marzo de 2010, y en noviembre
de 2011 aprobó su Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) con el objetivo de reducir un
36% las emisiones de CO2 para el año 2020, lo que supone una reducción estimada de 16.829,41
toneladas de CO2. En el siguiente gráfico se refleja la reducción estimada por sectores:
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Transporte:
0,48%
Terciario:
7,54%

Municipal:
1,40%
Alumbrado público:
0,15%

Residencial:
90,43%

Fuente: Pacto de los Alcaldes

En la línea de una energía sostenible, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de medidas
para fomentar la eficiencia energética, entre ellas:
-

La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos y la adquisición de
vehículos verdes.
La sustitución de luminarias por LEDs en vías y edificios públicos.
La realización de una auditoría energética y la implementación de un software libre
que facilita la contabilidad energética.

La implantación de estas medidas además de mejorar la protección del medio ambiente ha
contribuido a la consecución de ahorros económicos en el consumo energético.
En el ámbito del Proyecto LOCAL4GREEN, el Ayuntamiento se comprometió a participar como
municipio piloto en el Proyecto desde su inicio, con el objetivo de diseñar e implementar políticas
fiscales que promovieran el uso de energías renovables. Tras el estudio de la situación inicial del
municipio, tanto de las ordenanzas existentes como del capítulo de ingresos del presupuesto del
Ayuntamiento, se mantuvieron diversas reuniones y conversaciones, llegando finalmente el
Proyecto a plantear cuatro propuestas para iniciar el proceso de aprobación por parte del Pleno
del Ayuntamiento. En concreto se planteó la implantación de bonificaciones verdes en las
siguientes Ordenanzas Fiscales:
-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
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-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)

La situación actual de las propuestas presentadas al Ayuntamiento de Pedreguer se detalla a
continuación.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
El Ayuntamiento de Pedreguer, tras el anuncio de la aprobación de la propuesta modificación de
la ordenanza fiscal que regula el IBI en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) nº 209,
de fecha 2 de noviembre de 2018, ha publicado en fecha 20 de diciembre de 2018 la aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) nº 242.
Esta ordenanza se aprobó en sesión extraordinaria por el Pleno del Ayuntamiento de Pedreguer
celebrada el 29 de octubre de 2018, y tras seguir el procedimiento establecido en la LRHL, ha
entrado en vigor.
La ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2019 y en ella se establece una bonificación
máxima del 50% en la cuota del impuesto durante los 3 periodos impositivos siguientes a la
finalización de la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía
procedente del sol, y del 25% en los 2 periodos impositivos siguientes. Esta bonificación se aplica
en base al valor catastral del inmueble, según una tabla fijada, y si se reúnen las siguientes
condiciones:
- Que se trate de inmuebles destinados a ser viviendas
- Que dispongan de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m 2 o una potencia
mínima instalada de 1,5 kW por cada 100 m2 de superficie construida
- Que la instalación del sistema de energía en la vivienda no esté regulada como obligatoria
en la normativa de construcción (según el Código Técnico de Edificación)
La tabla de valor catastral establecido es la siguiente:
Valor catastral del inmueble

Bonificación

Desde

Hasta

3 primeros años

Siguientes 2 años

0,00

75.000,00

50,00%

25,00%

75.000,01

110.000,00

40,00%

20,00%
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110.000,01

130.000,00

30,00%

15,00%

130.000,01

150.000,00

20,00%

10,00%

10,00%

5,00%

150.000,01

Esta bonificación tiene los siguientes límites:
-

-

Sólo se puede aplicar como máximo a dos viviendas del mismo titular.
Su aplicación está condicionada a la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
su otorgamiento, mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del
certificado de montaje, o si es el caso, del certificado de instalación diligenciado por el
organismo autorizado.
La solicitud de bonificación deberá realizarse cada año.

La concesión de esta bonificación no es incompatible con otros beneficios fiscales, con un
máximo total del 90% de la cuota íntegra del impuesto.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
Se ha procedido al anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que fue publicado en el BOP de Alicante
nº 229, de fecha 30 de noviembre de 2018.
Según lo establecido en el artículo 17.4 de la LRHL, se publica íntegramente la modificación de la
ordenanza fiscal. Esta ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Pedreguer en
fecha 27 de septiembre de 2018 y fue publicada en el BOP de Alicante para su información
pública. De ésta no se han recibido alegaciones o reclamaciones en el periodo de exposición, por
lo que ha quedado aprobada definitivamente, según lo establecido en el artículo 17.3 de la LRHL.
La ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2019 y en ella se establecen las siguientes
bonificaciones:
1.- Bonificación de la cuota del impuesto, en base a las características del motor de los vehículos
y su incidencia en el medio ambiente, a favor de los titulares de vehículos de nueva matriculación
según el siguiente cuadro:
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Emisiones gr/Km de CO2

Período de beneficio y porcentaje de
bonificación
1.er año

2º año

3.er año

≤ 100 gr/Km

10,00%

10,00%

10,00%

> 100 gr/Km y hasta 120 gr/Km

7,50%

7,50%

7,50%

Para la aplicación de dicha bonificación es necesario aportar copia compulsada de la ficha técnica
del vehículo, con el fin de comprobar las emisiones de CO2 en gramos por kilómetro recorrido
que figuran en la misma.
2.- Bonificación en base al tipo de carburante consumido por el vehículo, según la incidencia de
la combustión de dicho carburante en el medio ambiente, así como de las características de la
energía utilizada o empleada para el funcionamiento de los motores.
Para estos casos se establece una bonificación en la cuota del impuesto a favor de los titulares
de los vehículos en base al siguiente cuadro:
Tipo de carburante

Vehículos eléctricos, de baterías de
combustible o de emisiones directas nulas
Vehículos bimodales o híbridos que estén
homologados de fábrica

Período de beneficio y porcentaje de bonificación
1.er año

2º año

3.er año

4º año

5º año

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

75,00%

50,00%

50,00%

50,00%

-

-

Estas bonificaciones, limitadas en el tiempo, se establecerán por año natural a partir de la fecha
de la primera matriculación y para su otorgamiento, la solicitud deberá ir acompañada de la copia
compulsada de la ficha técnica del vehículo o en su defecto del certificado de inspección técnica
de vehículos (ITV).
En la ordenanza fiscal también se determina que estas dos bonificaciones no son compatibles,
por lo que no pueden ser aplicadas simultáneamente.
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3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
Se ha procedido al anuncio de la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que fue publicado en el BOP de
Alicante nº 131, de fecha 11 de julio de 2018.
Según lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se publica
íntegramente la modificación de la ordenanza fiscal. Esta ordenanza fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento de Pedreguer en fecha 29 de marzo de 2018 y fue publicada en el BOP de
Alicante para su información pública. De ésta no se han recibido alegaciones o reclamaciones en
el período de exposición, por lo que queda aprobada definitivamente, según lo establecido en el
artículo 17.3 de la LRHL.
La ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2019 y en ella se establece una bonificación del
95% en la cuota del impuesto para las construcciones, instalaciones u obras consistentes en la
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente
del sol, en concreto:
-

Instalaciones para la producción de calor que incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la administración competente.
Esta bonificación no será aplicable cuando la normativa específica en la materia
obligue a la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar.

El otorgamiento de esta bonificación quedará condicionado a la aportación de la siguiente
documentación justificativa:
-

Proyecto técnico o memoria técnica.
Certificado de montaje.
Certificado de instalación.

De igual manera, el interesado deberá aportar un desglose del presupuesto en el que se
determine razonadamente el coste que supone la construcción, instalación u obra a que se
refiere el supuesto a bonificar. Esta bonificación se aplicará exclusivamente a la parte de la cuota
correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a esta
finalidad.
4) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE)
El Ayuntamiento de Pedreguer ha procedido en primer lugar al anuncio de la aprobación de esta
propuesta de modificación de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto de Actividades
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Económicas (IAE) en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) nº 209, de fecha 2 de
noviembre de 2018. Este anuncio es el paso previo para la publicación definitiva y posterior
entrada en vigor, según lo establecido en el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).
Esta ordenanza se aprobó en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Pedreguer
celebrada el 29 de octubre de 2018 y actualmente se ha procedido al anuncio de su aprobación
definitiva, que fue publicado en el BOP de Alicante nº 242, de fecha 20 de diciembre de 2018,
con una posterior rectificación que se publicó al día siguiente en el BOP de Alicante nº 243.
La ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2019 y en ella se establece una bonificación,
durante los primeros 5 años, del 50% en la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que produzcan o utilicen, para el desarrollo de sus actividades,
energía obtenida en instalaciones para el aprovechamiento de energía renovable (ya sea eólica,
solar, a partir de biomasa, etc.) o a partir de sistemas de cogeneración. Para ello se establece la
condición de que la producción se realice en instalaciones ubicadas en el término municipal y
que dediquen la energía así obtenida a actividades propias que se realicen en el municipio.
IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Aunque las ordenanzas están en vigor desde el 1 de enero de 2019, la evaluación del impacto
económico de éstas en el Ayuntamiento de Pedreguer, por ejemplo, en el capítulo de ingresos
del presupuesto anual, aún no es cuantificable, al no haber finalizado el periodo impositivo en el
que se recaudan estos tributos.
En cuanto al impacto en términos de concienciación en el uso de energías renovables, no se
dispone de estadísticas sobre su solicitud por parte de los ciudadanos, pero el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta la experiencia en otras medidas aplicadas, y con el objetivo de minimizar el
impacto medioambiental de la ciudad y concienciar a los ciudadanos, tiene unas expectativas
positivas para los próximos años.
Con respecto al impacto en el medio ambiente se han realizado unas proyecciones, basadas en
el sistema de cálculo elaborado por la Agencia de Desarrollo de Autoridades Locales del Este de
Tesalónica, ANATOLIKI, socio del Proyecto LOCAL4GREEN en Grecia. En base a este sistema de
cálculo, se han estimado los impactos anuales para cada una de las ordenanzas aprobadas, según
se detalla continuación.
Ordenanza fiscal reguladora del IBI
A partir de los datos del número de hogares en 2017 (4.807), y una previsión de que el 1% de
viviendas se acojan a la bonificación planteada (48), se estima que:
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-

el importe de KWh que pasen a ser energías renovables sea de 175.200 KWh, y
el total de kg de CO2 que se deje de emitir cada año ascienda a 67.452 kg.

Ordenanza fiscal reguladora del IVTM
A partir de los datos del consumo medio de vehículos de motor de combustión, en paralelo con
el consumo medio de un vehículo eléctrico, y para una previsión de que el 2% de turismos (de un
total de 4.891) se acojan a la bonificación planteada (98) se estima que la cantidad de t/km de
CO2 que se deje de emitir sea de 98.
Ordenanza fiscal reguladora del ICIO
A partir de los datos del número de hogares en 2017 (4.807), y una previsión de que el 0,5% de
viviendas se acojan a la bonificación disponible (24), unido al número de empresas en 2018 en el
municipio (699), y una previsión de que el 0,5% de éstas se acojan a la bonificación planteada (3),
se estima que:
-

el importe de KWh que pasen a ser energías renovables sea de 113.550 KWh (90.840
KWh en viviendas y 22.710 KWh en empresas), y
el total de kg de CO2 que se deje de emitir cada año ascienda a 43.717 kg (34.973 kg
en viviendas y 8.743 kg en empresas).

Ordenanza fiscal reguladora del IAE
A partir de los datos del número de empresas en 2018 en el municipio (699), y una previsión de
que el 1% de éstas se acojan a la bonificación planteada (7), se estima que:
-

el importe de KWh que pasen a ser energías renovables sea de 105.980 KWh, y
el total de kg de CO2 que se deje de emitir cada año ascienda a 40.802 kg.

Impacto total en términos anuales
En base a lo anterior, el impacto total, en términos de KWh que se generan a partir de energía
renovable y de kg de CO2 que se dejan de emitir, asciende a:
Concepto

Efecto

KWh que pasan a ser renovables

394.730,00

Kg de CO2 eq que se dejan de emitir cada año

249.971,00
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3.1.4 AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Quart de Poblet forma parte de la Comarca de L’Horta Sud de 24.491 habitantes (11.963 hombres
y 12.528 mujeres), según Padrón Municipal de 2017, con una superficie de 19,64 km2. El término
municipal limita con las localidades de Aldaia, Chirivella, Chiva, Manises, Mislata, Paterna,
Ribarroja del Turia y Valencia. Y se localiza a escasos kilómetro de la ciudad de Valencia (5 km).

POLÍTICAS FISCALES PROPUESTAS Y APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE
POBLET
El municipio de Quart de Poblet firmó el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía el 26 de
abril de 2016. En este sentido, el Ayuntamiento viene mostrando en los últimos años una gran
concienciación por las energías renovables y la protección del medio ambiente. Ha destacado por
su iniciativa en la implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, cuyo fin es
promover la movilidad en el marco del mayor respeto posible por la seguridad, los recursos
energéticos, la calidad del medio urbano y el medio ambiente.
En la línea de concienciación en la lucha contra el cambio climático, el Ayuntamiento de Quart
de Poblet presentó la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) (http://federedusi.quartdepoblet.es/) a la convocatoria publicada en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre, y fue seleccionada como una de las EDUSI que están siendo cofinanciadas mediante
el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. La EDUSI pretende convertir
a Quart de Poblet en una ciudad con bajas emisiones de carbono a través de la utilización de
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energías renovables, un mayor y mejor uso del transporte público y la limitación del transporte
privado en el núcleo urbano, favoreciendo el desplazamiento no motorizado.
En estos momentos el Ayuntamiento se plantea como introducir en las ordenanzas fiscales,
incentivos, bonificaciones y otras medidas que lleven a los sujetos pasivos a utilizar en sus
actividades energías procedentes de fuentes renovables, en detrimento de las no renovables,
contribuyendo así a reducir los gases de efecto invernadero (GEI). Con esta actividad, además, el
Ayuntamiento se alinea con las políticas europeas de reducción de las emisiones,
coherentemente, entre otras iniciativas comunitarias, con el Pacto de los Alcaldes por el Clima y
la Energía, que supone el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40 % de
aquí a 2030 y adoptar un enfoque integral para abordar la atenuación del cambio climático y la
adaptación a este.
En el marco del Proyecto LOCAL4GREEN, del que Quart de Poblet forma parte como municipio
piloto desde el inicio de la ejecución del mismo en el año 2016, se sometió al Pleno para la
aprobación, previos los informes jurídicos y económicos necesarios, de la modificación parcial de
las siguientes Ordenanzas Fiscales:
-

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

En la sesión del Pleno del Ayuntamiento de 30 de octubre de 2018 se acordó aprobar
provisionalmente la modificación de las Ordenanzas fiscales citadas, acuerdo que fue publicado
en el BOP de la provincia de Valencia de 12 de noviembre de 2018. Tras un periodo de exposición
pública de 30 días, sin formularse alegación ni reclamación alguna, el acuerdo fue elevado a
definitivo y publicado mediante edicto en el BOP de Valencia de 31 de diciembre de 2018, según
el cual las Ordenanzas y sus modificaciones han entrado en vigor el 1 de enero de 2019.
Las propuestas de políticas fiscales verdes propuestas y aprobadas por el Ayuntamiento de Quart
de Poblet se recogen a continuación como resumen de su contenido completo publicado en el
BOP de Valencia de 31 de diciembre de 2018.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
Modificación del artículo 6, regulador de las bonificaciones, añadiendo el apartado cuarto, en los
siguientes términos:
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4. BONIFICACIÓN PARA BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS QUE CONSUMAN ENERGÍAS PROCEDENTES DE FUENTES RENOVABLES.
Al amparo de lo establecido en el artículo 74 del TRLHL se establece una bonificación del 5% (en
2019) de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Y una bonificación del 60% a las viviendas destinadas a alquiler social
(en 2018). Ha de ser solicitada por el sujeto pasivo y dicha declaración corresponderá al Pleno.
A los efectos previstos en este apartado, y sin perjuicio de lo que resuelva en cada caso el Pleno,
se considera que concurren circunstancias que justifican la declaración de interés o utilidad
pública que la actividad consuma energías procedentes de fuentes renovables.
Se entiende que se utilizan energías procedentes de fuentes renovables, cuando se haya
contratado el suministro de energía eléctrica u otras energías renovables para toda la actividad
declarada de interés con una entidad suministradora de energía de esta naturaleza, o se genere
la energía renovable por el propio titular en la cantidad que permita la técnica ordinaria para
atender al consumo normal de la actividad.
A la solicitud deberá adjuntarse acreditación de haber suscrito el correspondiente contrato de
suministro de energía eléctrica u otras energías procedentes de fuentes renovables y, para el
caso de que se genere por el propio titular, se deberá aportar acreditación de su instalación, así
como de la potencia generada suscrita por el instalador u otro técnico competente. Igualmente,
se deberá aportar autorización para obtener de la compañía suministradora información acerca
del contrato suscrito. Una vez declarado el interés o la utilidad, esta mantendrá su vigencia
durante los 5 años siguientes.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
PRIMERA.- Modificación del artículo 3, apartado 2, añadiendo apartado 2.2 en los siguientes
términos:
2.2. Una bonificación del 5% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con
contratos indefinidos durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la
bonificación en relación con el periodo anterior a aquél.
La bonificación prevista será del 10%, cuando la actividad económica, además, utilice para su
funcionamiento energías procedentes de fuentes renovables en los términos que se establecen
en esta norma.
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La bonificación prevista en este apartado no podrá superar en ningún caso la cantidad total de
2.000,00 euros.
SEGUNDA.- Modificación del artículo 3, apartado 2, punto 2, que pasa a ser el apartado 2.3, en
los siguientes términos:
2.3.- Una bonificación de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración, del 50% durante el
periodo impositivo siguiente a la fecha de implantación de las instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables y del 5 % durante los sucesivos ejercicios, siempre que
se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión.
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías
Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan
la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
No procederá la concesión de la bonificación cuando la instalación para los sistemas de
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol sea obligatoria de acuerdo
con la normativa específica en la materia.
A los efectos previstos en este apartado se considera que se utilizan energías procedentes de
fuentes renovables, además de cuando se cuente con las instalaciones citadas, cuando se haya
suscrito un contrato para el suministro de energías renovables con una compañía suministradora,
en los términos, forma de acreditación y condiciones establecidas más abajo, en cuyo caso la
bonificación será del 5%, siempre y cuando se mantengan las circunstancias que hayan motivado
su concesión.
TERCERA.- Modificación del artículo 3, apartado 2, añadiendo apartado 2.4 en los siguientes
términos:
2.4. Una bonificación del 5% para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal cuando
establezcan un plan de transporte para los/as trabajadores/as que tenga por objeto reducir el
consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de
trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes como el transporte
colectivo o el compartido.
Esta bonificación se aplicará a las empresas que acrediten disponer de medios de transporte
colectivos propios que funcionen con energía eléctrica, cuando los utilice la mitad de su plantilla
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y al menos 25 personas habitualmente. Cuando el medio de transporte sea mixto por consumir
energía eléctrica y combustibles fósiles, la bonificación será del 2,5 %.
CUARTA.- Modificación del artículo 3, apartado 3 en los siguientes términos:
A los efectos previstos en los anteriores apartados, se entiende que se utilizan energías
procedentes de fuentes renovables, cuando se haya contratado el suministro de energía eléctrica
u otras energías renovables para la actividad correspondiente, con una entidad suministradora
de energías de esta naturaleza o se genere la energía renovable por el propio titular en la
cantidad que permita la técnica ordinaria para atender al consumo normal de la actividad.
Las bonificaciones reguladas en el apartado 2 del presente artículo son compatibles entre sí, a
excepción de la prevista en el apartado 2.1, que excluirá, durante su vigencia, la concesión de las
restantes; y se aplicarán, en su caso, por el orden en que aparecen relacionadas en precepto
citado, minorando sucesivamente la cuota íntegra del impuesto.
3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
Modificación del artículo 4, apartado SEGUNDO, y adición de apartado D, en los siguientes
términos:
SEGUNDO.- Al amparo de lo previsto en el Artículo 103.2.a) del RDL 2/2004 de 5 de marzo,
gozarán de una bonificación en la cuota las correspondientes a las siguientes obras del apartado
D.
D. Una bonificación de 10% de la cuota correspondiente cuando en la ejecución de las obras y en
el transporte del material e instalaciones se utilicen medios que consuman energías procedentes
de fuentes renovables.
Para la obtención de esta bonificación se requerirá que se solicite del Ayuntamiento Pleno y se
acredite con carácter previo al inicio de las obras que se van a utilizar energías procedentes de
fuentes renovables. A tal efecto se deberá elaborar un plan de trabajo que acredite las
operaciones a llevar a cabo, en el que se podrá prever que las energías renovables sean
producidas por el promotor o titular de las obras o bien que provenga de contratos suscritos con
compañías suministradoras de estas energías. El transporte de los materiales deberá efectuarse
al menos con vehículos de consumo de energía mixta.
4) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU)
Modificación del artículo 6, que introduce la siguiente bonificación:
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BONIFICACIÓN POR UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES
Al amparo de lo previsto en el art. 108.5 TRLRHL, una bonificación de 10% de la cuota íntegra del
impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros
A los efectos previstos en este apartado, y sin perjuicio de lo que resuelva en cada caso el Pleno,
se considera que concurren circunstancias que justifican la declaración de interés o utilidad
pública que la actividad desarrollada sobre el terreno o derecho real sujeto a gravamen consuma
energías procedentes de fuentes renovables, porque tal y como se viene poniendo de manifiesto
el calentamiento global está provocando el cambio climático con efectos adversos para las
personas, pero que afectan más gravemente a los ciudadanos con menores ingresos, provocando
el ensanchamiento de la brecha social, a la vez que destruye fuentes de riqueza y empleo. Reducir
las emisiones de CO2 contribuye a reducir y ralentizar estos efectos.
Se entiende que se utilizan energías procedentes de fuentes renovables, cuando se haya
contratado el suministro de energía eléctrica u otras energías renovables para toda la actividad
declarada de interés, con una entidad suministradora de energía de esta naturaleza o se genere
la energía renovable por el propio titular en la cantidad que permita la técnica ordinaria para
atender al consumo normal de la actividad.
La bonificación aquí establecida tiene carácter rogado y debe ser solicitada expresamente por el
contribuyente o su representante al presentar la declaración del impuesto dentro del plazo
establecido en el artículo 20 de esta Ordenanza, a la que se acompañarán los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos para su disfrute a que hace referencia el
presente artículo, no siendo posible su aplicación en caso contrario. En particular, deberá
adjuntarse acreditación de la vigencia del correspondiente contrato de suministro de energía
eléctrica u otras energías procedentes de fuentes renovables y, para el caso de que se genere
por el propio titular, acreditación de su instalación, así como de la potencia generada suscrita por
el instalador u otro técnico competente. Igualmente, se deberá aportar autorización para
obtener de la compañía suministradora información acerca del contrato suscrito.
El incumplimiento de los plazos legales de pago en periodo voluntario o del fraccionamiento o
aplazamiento de la cuota correspondiente, en su caso, ocasionará la revocación de la bonificación
concedida, practicándose liquidación por la fracción del impuesto dejada de ingresar como
consecuencia de la bonificación otorgada más los intereses de demora devengados.
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IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
El Ayuntamiento ya tenía previsto incluir en las nuevas ordenanzas fiscales bonificaciones para
fomentar el uso de energías provenientes de energía renovables, pero se consolidaron con su
participación en el Proyecto LOCAL4GREEN.
De este modo, el Ayuntamiento de Quart de Poblet ha aprobado medidas concretas para
promover las energías renovables, que no han afectado negativamente en ninguna otra de las
medidas existentes en el municipio, sino todo lo contrario, han sumado al resto de iniciativas,
como algunas de las descritas anteriormente.
Por tanto, la modificación de estas ordenanzas municipales está en línea con todo el trabajo que
se ha venido generando desde el Ayuntamiento y con total coherencia con las leyes y normativas
ya existentes en el municipio, proponiendo estrategias que marcarán las directrices a seguir por
el resto de las medidas.
La Estrategia que está llevando a cabo el Ayuntamiento pretende convertir a Quart de Poblet en
una ciudad con bajas emisiones de carbono a través de la utilización de energías renovables, un
mayor y mejor uso del transporte público y la limitación del transporte privado en el núcleo
urbano, favoreciendo el desplazamiento no motorizado. Para ello, ha establecido estas Líneas de
Actuación:
1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: racionalización del uso del vehículo privado.
2. Aumento de las energías renovables en el área urbana.
3. Regeneración urbana: segregación de usos y funcionalidades.
En cuanto al impacto financiero, el balance es positivo, desde el Ayuntamiento siempre han
considerado estas medidas como una inversión y se ha visto que el impacto medioambiental es
mayor que el impacto económico que pueda repercutir en las arcas del ayuntamiento. Los
ciudadanos de Quart de Poblet están viendo como el medio ambiente está mejorando a través
de todas las iniciativas que desde el municipio se están tomando.
Y en cuanto al impacto en términos de desarrollo de las energías renovables (MWh), y en
términos de reducción de gases de efecto invernadero (CO2eq), es muy pronto para tener datos
significativos, ya que los ayuntamientos acaban de incluir estas políticas como acciones dentro
de sus Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES).
No existen valores ni datos cuantitativos así que para calcular el impacto se han realizado una
serie de estimaciones para cada una de las políticas fiscales en cuanto a introducción de fuentes
de energía renovables y por lo tanto en términos de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
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Para empezar, en el caso del IBI, se ha realizado la estimación de que se acogen a esta
bonificación el 1% de los hogares, teniendo en cuenta de que en el caso de Madrid el número de
viviendas acogidas a dicha bonificación hasta 2017 era nulo. También se ha supuesto una media
de potencia instalada en cada uno de los hogares de 2,5 kW. Con estos datos, los resultados
obtenidos son los siguientes: 437.197 kWh pasan a proceder de energías renovables y gracias a
esta medida 168.321 kg de CO2 eq se dejan de emitir cada año.
Para el IAE, se ha hecho la estimación de se acogen a esta bonificación el 1% de las empresas y,
de igual forma se ha supuesto una media de potencia instalada en cada una de estas empresas
de 10 kW. Los resultados son los siguientes: 213.744 kWh pasan a proceder de energías
renovables y 82.291 kq CO2 eq se dejan de emitir anualmente.
Y para el ICIO, teniendo en cuenta que comprende tanto a hogares como a empresas y que la
bonificación está dirigida a las instalaciones solares para autoconsumo, se han tendido en cuenta
los siguientes valores. Se ha estimado que un 0,5 % de los hogares de Quart de Poblet se acoge
a esta bonificación, con una potencia media instalada de 2,5 kW y que el 0,5 % de las empresas
también se acoge, con una potencia media de 5 kW (la potencia instalada en las empresas que
tienen instalaciones de autoconsumo normalmente es entre 3 y 5 kW). El resultado obtenido en
total es que 272.436 kWh que pasan a ser renovables y 104.888 kg de CO 2 eq que se dejan de
emitir cada año.
El ahorro de energía logrado mediante la implementación de estas medidas es bastante difícil de
cuantificar. En cualquier caso, durante la implementación del proyecto, se llevará a cabo un
seguimiento para obtener resultados más exactos con respecto a la aplicación de las medidas.
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3.2 POLÍTICAS FISCALES LOCALES ANALIZADAS
3.2.1 AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Alaquàs es una ciudad y municipio español situado en la parte central de la comarca de la Huerta
Oeste, en la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana. Pertenece al área metropolitana de
Valencia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Alaquàs contaba con
29.474 habitantes -14.455 hombres y 15.019 mujeres- en el año 2017 (último del que hay registro
oficial).

POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS
El municipio de Alaquàs firmó el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía el 29 de
septiembre del año 2016, y de ésta manera el Ayuntamiento asumió el compromiso de reducir
las emisiones de CO2 en al menos un 40 % para el año 2030. Así, el Ayuntamiento se ha alineado
con las políticas europeas de reducción de las emisiones, y está adoptando un enfoque integral
para abordar la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo.
Sin embargo, el municipio de Alaquàs todavía no ha elaborado el Plan de Acción para la Energía
Sostenible (PAES), uno de los compromisos adquiridos con la firma del Pacto de los Alcaldes para
el Clima y la Energía, y que tal y como queda reflejado en la página web del Pacto para Alaquàs
(https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/la-comunidad-del-pacto/firmantes/visi%C3%B3ngeneral.html?scity_id=9916) será el próximo paso que debe asumir y desarrollar a nivel municipal.
55

A continuación, se recoge un gráfico que compara los datos de 3 años consecutivos -los últimos
de los que existen datos disponibles- del consumo público a nivel municipal, desglosado por
sectores. Desgraciadamente no se han conseguido datos del sector residencial y del sector
privado. Ni tampoco datos más actualizados.
Los datos del consumo de agua están en metros cúbicos y no existen datos del año 2016. Los
datos de Gas edificios y Gas deportes están también en metros cúbicos, y los datos de Alumbrado
2.0, Alumbrado, Edificios, Educación, Deportes y Mercado, están en kW hora. Se puede apreciar
observando el gráfico que en términos generales, no se ha producido una reducción significativa
en el período de tiempo comparado (2015-2017), aunque en Alumbrado 2.0 si se ha reducido
notablemente el consumo, en un 76,5%, pasando de 343.492 kW hora en el año 2015 a 80.796
kW hora en el año 2017.
Comparativa de datos de consumo público años 2015-2017

En el ámbito del Proyecto LOCAL4GREEN, el Ayuntamiento se comprometió a participar como
municipio piloto en el Proyecto desde su inicio en 2016, con el objetivo de introducir en las
ordenanzas fiscales, incentivos u otras medidas que llevaran a los sujetos pasivos a utilizar en sus
actividades energías procedentes de fuentes renovables, en detrimento de las no renovables,
contribuyendo así a reducir los gases de efecto invernadero y por consiguiente el CO2.
Aunque en el marco del Proyecto LOCAL4GREEN el Ayuntamiento no ha modificado ninguna
ordenanza fiscal para fomentar el uso de energías renovables, se han analizado las siguientes
Ordenanzas Fiscales con contenidos en este sentido:
-

ORDENANZA FISCAL
ECONÓMICAS (IAE)

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

ACTIVIDADES
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-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

Las modificaciones de las dos primeras ordenanzas para introducir bonificaciones verdes fueron
aprobadas en 2016 antes del inicio del Proyecto. En el marco de LOCAL4GREEN, el Ayuntamiento
ha trabajado en la propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora del IVTM. El contenido
de estas modificaciones se detalla a continuación.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IAE)
Aunque en el año 2004 se aprobó una Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
actividades económicas (IAE), fue el 1 de enero del año 2016 cuando entran en vigor las
siguientes bonificaciones que mejoran la anterior ordenanza, recogidas en el artículo 6:
11. Podrán disfrutar de una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente al ejercicio
siguiente los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que establezcan un plan de
transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las
emisiones causadas por el desplazamiento al lugar de trabajo y fomentar la ocupación de los
medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. El plan de
transporte deberá afectar, al menos, a la mitad de la plantilla de la empresa. El plan podrá
elaborarse y afectar de manera conjunta a más de una empresa, en este caso la bonificación sería
para cada una de las empresas participantes siempre que involucrara a la mitad de la plantilla de
cada una de las empresas.
12. Podrán disfrutar de una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente al ejercicio
siguiente los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía
a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de
cogeneración, en cantidades bastante significativas que permitan el autoabastecimiento e
incluso la producción de excedentes sin estar obligados a ello por la normativa urbanística o las
ordenanzas municipales. A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento
de energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las
Energías Renovables (PER).
Para el IAE, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículo 88.2.c) recoge la posibilidad de
regular en las ordenanzas municipales de cada Ayuntamiento una bonificación de hasta el 50%
de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías
renovables o sistemas de cogeneración, a partir de las tecnologías definidas en el Plan de
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Fomento de las Energías Renovables (PER) 2011-2020 (http://www.idae.es/tecnologias/energiasrenovables/plan-de-energias-renovables-2011-2020).
De esta manera, la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas (IAE)
aprobada en Alaquàs, va en la línea de lo que marca actualmente la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
En septiembre de 2001, entró en vigor la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO), si bien fue en el año 2016, cuando se aprobaron las
bonificaciones por cuestiones ambientales, recogidas en el Artículo 5º:
4. Se aplicará una bonificación del 50% en favor de las construcciones de uso particular,
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la Administración competente. No se concederá esta bonificación cuando la
instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de
la normativa específica en la materia.
En este sentido, la bonificación adicional por parte de los Ayuntamientos del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(Artículo 103.2b), recoge la posibilidad de regular en las ordenanzas municipales de cada
Ayuntamiento una bonificación de hasta el 95%. Dicho impuesto se abona una única vez cuando
se solicita licencia para la obra, por lo que la duración es únicamente de un año en todos los
casos.
3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
Actualmente, para avanzar en las políticas fiscales planteadas en el Proyecto LOCAL4GREEN, el
Ayuntamiento está trabajando sobre una propuesta de modificaciones de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (IVTM). Aunque a fecha de 31
de marzo de 2019 no había entrado en vigor las modificaciones de la Ordenanza citada, se espera
que a lo largo del año 2019 sean aprobadas.
A continuación, se detallan las modificaciones que se plantean en dicha propuesta.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el
artículo 15 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, y conforme a lo previsto en la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, General Tributaria, se plantea modificar el
artículo 3 de la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica (de 2017), sustituyendo los epígrafes 5 y 6 existentes y creando un nuevo epígrafe 7 en
los siguientes términos:
5. Vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV),
vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV), vehículo de hidrógeno (HICEV), con una autonomía
mínima de 40 kilómetros (ciclo NEDC) o vehículos de pila de combustible gozarán de una
bonificación en la cuota del impuesto del 75 por 100 (Equivalente a la clasificación Cero Emisiones
de la DGT).
6. Vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km (ciclo NEDC), vehículos híbridos no
enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural
(GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP) gozarán de una bonificación en la cuota del
impuesto del 50 por 100. Esta bonificación surtirá efectos a partir de 1 de enero de 2019
aplicándose a los vehículos que ya reúnan estos requisitos a esta fecha, pero solo se aplicará
durante los 6 primeros años desde la primera matriculación definitiva del vehículo.
7. Los vehículos turismos que utilicen como carburante gasolina sin plomo, cuando el grado de
emisión de carbono CO2 sea inferior a 100 gr/Km (test Worldwide Harmonised Light Vehicle Test
Procedure, WLTP), gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto del 30 por 100. Esta
bonificación se plantea que surta efectos a partir de 1 de enero de 2019 aplicándose a los
vehículos que ya reúnan estos requisitos a esta fecha, pero solo se aplicará durante los tres
primeros años desde la primera matriculación definitiva del vehículo.
En el caso de matriculación o nueva adquisición del vehículo, se practicará la autoliquidación del
impuesto. Sin perjuicio de ello, el sujeto pasivo podrá solicitar la bonificación en el plazo de un
mes desde la fecha de pago de la autoliquidación. Si la bonificación fuese concedida se procederá
a la devolución del exceso ingresado.
EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
En la línea del trabajo que se lleva desarrollando en el municipio de Alaquàs con la firma del Pacto
de los Alcaldes en el año 2016 y con las modificaciones -nombradas previamente- de las
ordenanzas del IAE y del ICIO realizadas también en dicho año, está la apuesta por seguir
profundizando en el trabajo que se está desarrollando en el marco del Proyecto LOCAL4GREEN.
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Desde el inicio del Proyecto hasta el momento, en Alaquàs no se ha aprobado ninguna medida,
pero es cierto que se está caminando en la buena dirección con la propuesta sobre la que está
trabajando y negociando el Ayuntamiento actualmente, sobre la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).
Tras la evaluación de la política propuesta por el Proyecto, no se han detectado consecuencias
negativas de la posible aplicación de la política fiscal que se pretende aprobar en el municipio,
sino todo lo contrario, la aprobación de la propuesta de Ordenanza Fiscal Reguladora del IVTM
sería un claro avance a nivel municipal para cumplir con los compromisos adquiridos en el año
2016 por el Ayuntamiento de Alaquàs con la firma del Pacto de los Alcaldes.
La principal conclusión a la que llegamos en éste sentido, es que el marco normativo existente
en Alaquàs -así como la aprobación en años anteriores de otras ordenanzas municipales
vinculadas a políticas fiscales como la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO, o la Ordenanza Fiscal
Reguladora del IAE con contenidos dirigidos al fomento de las energías renovables- indican que
la política fiscal que se quiere incentivar -a través de la propuesta de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del IVTM- es totalmente coherente con las leyes y normativas
municipales previas, y profundiza en el fomento de la protección medioambiental.
Si nos cuestionamos si se trata de una política fiscal apropiada para trabajar las energías
renovables, la conclusión está clara, pues el contenido de dicha política fiscal -concretada en la
propuesta de Ordenanza fiscal reguladora del IVTM- apuesta sin duda por medidas concretas
para fomentar las energías renovables a través del cambio respecto a la ordenanza anterior,
incluyendo bonificaciones a vehículos eléctricos y vehículos menos contaminantes.
La propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora sobre el IVTM está actualmente
en proceso de negociación por parte de los diferentes grupos políticos del municipio de Alaquàs,
con la intención de ser aprobada en un futuro, e implementada por el Ayuntamiento. Sin
embargo, debido a que todavía está pendiente su aprobación, resulta imposible contabilizar y
medir el grado de avance de los mecanismos que se están desarrollando por parte de la autoridad
municipal.
Aunque no existen estimaciones ni datos cuantitativos exactos que nos permitan valorar el
impacto de las políticas, si se han realizado unas estimaciones orientativas.
Para estimar el impacto de la propuesta del IVTM, solamente se han tenido en cuenta los
turismos (se han excluido furgonetas, ciclomotores y motocicletas). En Alaquàs existen 13.605
turismos con motor de combustión. En este caso, se ha hecho la estimación de que el 2% de los
turismos pasan a ser eléctricos, lo que implicaría 272 vehículos del total del municipio. El
resultado obtenido es que con esta medida 271 t/km de CO2 al año se dejarían de emitir.
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Para el IAE, teniendo en cuenta que el total de empresas existentes en el municipio de Alaquàs
son 1.823, según datos del portal Epdata para el año 2018 (https://www.epdata.es/datos/datosgraficos-estadisticas-municipio/52/alaquas/499), se ha calculado que un 1% del total se acogerían a
las bonificaciones planteadas con la modificación aprobada del IAE. Esto supondría que 266.158
kW hora pasarían a ser renovables y 102.471 kq CO2 eq se dejarían de emitir cada año.
Respecto al ICIO, según las estimaciones realizadas, calculando que se acojan tanto hogares como
empresas a las bonificaciones concedidas a raíz de la modificación de la ordenanza citada
anteriormente del año 2016, tendríamos 280.941 kW hora que pasarían a ser renovables, y
108.162 kq CO2 eq que se dejarían de emitir cada año, con la correspondiente reducción de
emisiones.
El ahorro de energía logrado mediante la implementación de estas medidas es bastante difícil de
cuantificar. En cualquier caso, durante la implementación del proyecto, se llevará a cabo un
seguimiento para obtener resultados más exactos con respecto a la aplicación de las medidas.
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3.2.2 AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Este municipio está situado en la parte suroriental de la comarca de la Marina Baja (provincia de
Alicante) en la Comunidad Valenciana. Cuenta con 18.394 habitantes (INE 2017), de los cuales
aproximadamente el 56% es de nacionalidad extranjera.
L’Alfàs del Pi limita con los municipios de Altea, La Nucia y Benidorm. El núcleo urbano se
encuentra unos 3 km al interior, en las faldas de la Sierra Helada, pero el término municipal
cuenta con 4 km de costa, destacando la playa del Albir. La localidad se encuentra a 49 km de
Alicante, la capital de la provincia, y a 142 km de Valencia, capital de la Comunidad Valenciana.

POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
El municipio de l’Alfàs del Pi firmó el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía en abril de
2010, a través de un compromiso formal para avanzar con el firme propósito de alcanzar el
objetivo propuesto, mediante la implementación del Plan de Acción para la Energía Sostenible,
que fue aprobado en diciembre de 2011. A través de este Plan, el Ayuntamiento ha desarrollado
acciones y proyectos concretos, para llevar a cabo una serie de medidas consensuadas a nivel
técnico, político y por supuesto ciudadano, dándose a conocer en el proceso de participación
ciudadana llamado “Foro de la Energía”.
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El alcance del Plan de Acción de Energía Sostenible recoge todos los sectores consumidores de
energía: sector municipal, residencial/vivienda, terciario/servicios y sector transportes, como
puede observarse en el gráfico siguiente. El Plan da la opción en su redacción de incluir o no el
sector industrial, debido a la complejidad del mismo, que está sujeto a la normativa de derechos
de emisión.

Fuente: Pacto de los Alcaldes

El objetivo general de reducción de emisiones de CO₂ para el año 2020 se prevé que sea del 23%,
estimándose una reducción de 1.474,4 toneladas.
Dentro del PAES de l’Alfàs del Pi hay 4 puntos en los que el municipio ha decido trabajar:
1. Reducción de las emisiones de CO2.
2. Mejora de las instalaciones municipales (alumbrado, edificios, aparatos, etc.) para hacerlas
más eficientes.
3. Promoción del cambio de los trámites en papel a tramitaciones electrónicas.
4. Concienciación a los/as funcionarios/as municipales, a las empresas y a la población en general.
Entre las actuaciones y medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi para avanzar
en su compromiso con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, hay que destacar las
acciones para mejorar y garantizar el suministro energético del municipio, como las instalaciones
térmicas, las cuales van a suponer una reducción directa de 1.289,55 T de CO2 en el municipio.
Dentro del Programa de Reducción de Consumo eléctrico, el Ayuntamiento ha tomado una serie
de medidas como la implantación de sistemas de ahorro en iluminación en la Casa de Cultura, la
instalación de leds en los semáforos, la sustitución de aparatos de aire acondicionado de los
edificios municipales o la instalación de variadores de frecuencia en bombeos de abastecimiento
de agua potable.
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También hay que destacar algunas de las acciones emprendidas dentro del Programa de
Sensibilización y Comunicación como los cursos a empleados públicos sobre eficiencia energética
en el puesto de trabajo, la instalación de estabilizadores-reductores de flujo luminoso, el punto
de información sobre ahorro y eficiencia energética, para concienciar al público en general sobre
los ahorros que puede aportar la eficiencia energética en el hogar o empresa, o la creación de un
sumidero de carbono en el municipio.
Por otro lado, en el sector transporte, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se ha propuesto trabajar
en la reducción de la dependencia del transporte privado motorizado y en la promoción de
alternativas atractivas que sean accesibles para todas las personas. Asimismo, también va a
trabajar en: aumentar el porcentaje de desplazamientos en transporte público, peatonal y en
bicicleta, promover el cambio a vehículos con bajas emisiones, desarrollar planes integrados de
movilidad urbana sostenible, y reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y en la
salud pública.
En estos momentos, el Ayuntamiento ha redactado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (EDUSI), un proyecto con el que ha podido conseguir fondos de la Unión Europea con
los que se llevarán a cabo actuaciones enfocadas a mejorar el municipio y con ello, la calidad de
vida mediante un modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La EDUSI de l’Alfàs
del Pi se ha basado en tres grandes ejes: Ciudad Integradora - Ciudad Inteligente - Ciudad
Sostenible, y además está alineada con el Eje Urbano del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible (POCS) y, por lo tanto, con los retos y documentos de la Política de Cohesión 20142020.
En el ámbito del Proyecto LOCAL4GREEN, el Ayuntamiento se comprometió a participar como
municipio piloto en el Proyecto desde su inicio, con el objetivo de introducir en las ordenanzas
fiscales, incentivos u otras medidas que llevaran a los sujetos pasivos a utilizar en sus actividades
energías procedentes de fuentes renovables, en detrimento de las no renovables, contribuyendo
así a reducir los gases de efecto invernadero y por consiguiente el CO2.
Aunque en el marco del Proyecto LOCAL4GREEN el Ayuntamiento no ha modificado ninguna
ordenanza fiscal para fomentar el uso de energías renovables, se han analizado las siguientes
Ordenanzas Fiscales con contenidos en este sentido y que fueron aprobadas antes del inicio del
Proyecto:
-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

El contenido de estas ordenanzas se detalla a continuación.
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1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
Modificación del artículo 4º apartado 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre
Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro fue aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 31 de
agosto de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 12 de noviembre
de 2012, cuya nueva redacción es la siguiente:
4.- Sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. En
aplicación del artículo 74.5 del R.D. Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento establece una
bonificación del 25 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía proveniente
del sol y que dispongan de un uso sanitario en más de un 25% de la superficie construida, según
datos de la ficha catastral correspondiente.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
- Que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente.
- Que la instalación lo sea tanto de aprovechamiento término como eléctrico.
- Que la instalación no sea obligatoria según la normativa específica de la materia.
Surtirá efectos en el periodo impositivo siguiente al de la solicitud, siempre que se acredite
documentalmente la efectiva instalación del sistema, y se aplicará como máximo durante seis
periodos impositivos, pudiendo ser dichos periodos de forma continua, a partir del siguiente al
de la presentación de la solicitud o, en su caso, de forma alterna en el supuesto de que por
cualquier circunstancia alguno de esos seis periodos impositivos siguientes no se hubiera
disfrutado de esta bonificación. En ambos supuestos el máximo de periodos impositivos
bonificados no puede exceder de seis.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
En este caso no hay modificación, pero si hay una Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del año 2009.
En ella se establece una bonificación de la cuota del impuesto del 75% para aquellos vehículos
que estén propulsados exclusivamente por motores eléctricos.

65

EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
De momento, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi no ha modificado ninguna ordenanza fiscal para
fomentar el uso de energías renovables en el marco del Proyecto LOCAL4GREEN. Aunque como
se ha reflejado en el apartado anterior, ya dispone de dos ordenanzas fiscales aprobadas antes
del Proyecto, sobre el IBI y el IVTM, en las que se incluyen políticas fiscales verdes. En cuanto a
los otros tres impuestos planteados en el proyecto (ICIO, IAE e IIVTNU), el Ayuntamiento tiene
intención de modificarlos más adelante. Ahora mismo están sumergidos en la EDUSI y es
probable que se realicen modificaciones en distintas ordenanzas para poder realizar su Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. La falta de recursos económicos es uno de los
motivos principales por lo que aún no han tomado medidas.
Desde el Ayuntamiento se trabaja desde hace tiempo en un nuevo modelo económico y social
sostenible, basado en el conocimiento y la innovación, que ha propiciado que la ciudad se
convierta en una ciudad inteligente (Smart City). La estrategia de l’Alfàs del Pi Ciudad Inteligente
intenta integrar todos los servicios que la ciudad necesita, modernizando al máximo todos los
requerimientos para su gestión pública, de manera que se origine un modelo de mejora de la
eficiencia económica y política permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano.
Por otro lado, se ha propuesto desde el Ayuntamiento, impulsar la infraestructura verde del
municipio mediante la mejora de los sistemas de conexión urbana, y no urbana, corredores
verdes, permitiendo así un aprovechamiento y distribución homogénea entre los equipamientos
urbanos y las áreas urbanas que integran el municipio.
Como se muestra, las líneas de actuación del Ayuntamiento van muy ligadas a las políticas que
entran dentro del marco del Proyecto LOCAL4GREEN.
En cuanto al impacto financiero, el balance que hacen desde el Ayuntamiento es positivo,
consideran estas medidas como una inversión y ven que el impacto medioambiental es mayor
que el impacto económico que pueda repercutir en las arcas del Ayuntamiento.
Y en cuanto al impacto en términos de desarrollo de las energías renovables (MWh), y en
términos de reducción de gases de efecto invernadero (CO2eq), es muy pronto para tener datos
significativos, ya que el Ayuntamiento acaban de incluir estas políticas como acciones dentro de
su PAES.
No existen valores ni datos cuantitativos, así que para calcular el impacto se han realizado una
serie de estimaciones para cada una de las políticas fiscales en cuanto a la introducción de
fuentes de energía renovables y por lo tanto en términos de reducción de las emisiones de GEI.
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Para el caso del IBI, se ha hecho una estimación de que se van a acoger a esta bonificación el 1%
de los hogares, teniendo en cuenta que en el caso de Madrid el número de viviendas acogidas a
dicha bonificación hasta 2017 era nulo. También se ha supuesto una media de potencia instalada
en cada uno de los hogares de 2,5 kW. Con estos datos, los resultados obtenidos son los
siguientes: 469.983 kWh pasan a proceder de energías renovables y gracias a esta medida
180.944 kg de CO2 eq se dejan de emitir cada año.
Para el caso del IVTM, sólo se han tenido en cuenta los turismos (se han excluido furgonetas,
ciclomotores, motocicletas y camiones). En este municipio hay 11.212 turismos con motor de
combustión según los datos recogidos por la DGT para el año 2015
(http://www.dgt.es/informacion-municipal/2015/individuales/alicante/03011_Alfas_del_Pi_l_.pdf). En
este caso, se ha hecho la estimación de que el 2% de los turismos pasan a ser eléctricos. El
resultado obtenido es que con esta medida 223 t/km de CO2 al año se dejarían de emitir.
El ahorro de energía logrado mediante la implementación de estas medidas es bastante difícil de
cuantificar. En cualquier caso, durante la implementación del proyecto, se llevará a cabo un
seguimiento para obtener resultados más exactos con respecto a la aplicación de las medidas.
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3.2.3 AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Almussafes es un municipio de la Comunidad Valenciana, España, situado en el este de la
provincia de Valencia, en la comarca de la Ribera Baja. Cuenta con 8.932 habitantes (INE 2018).
Su situación geográfica, tanto en España como en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

La actividad económica de Almussafes se concentra alrededor de la factoría de automóviles Ford
Motor Company. El origen de la fábrica se remonta a 1973 cuando la multinacional
estadounidense, entonces dirigida por Henry Ford II, decidió adquirir 636 huertos en la comarca
con una extensión total de 270 hectáreas.
La empresa pidió reducir la cuota de componentes nacionales del 90% al 50%, a cambio de
comprometerse a exportar el 66% de la producción a otros países de Europa.
POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
El Ayuntamiento de Almussafes se adhirió al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía el 8
de septiembre de 2016, comprometiéndose a un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del
40% y a un aumento de la resiliencia ante el cambio climático. De momento no tiene aprobado
el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el que se recogerán las medidas para
conseguir dichos objetivos.

68

En la línea de su trabajo por la energía sostenible, el Ayuntamiento de Almussafes se
comprometió a participar en el Proyecto LOCAL4GREEN, con la intención de diseñar e
implementar políticas fiscales que promovieran el uso de energías renovables en su municipio.
En el ámbito de LOCAL4GREEN, tras el estudio de la situación inicial del municipio, tanto de las
ordenanzas existentes como del capítulo de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento, se
mantuvieron diversas reuniones y conversaciones, llegando finalmente el Proyecto a plantear
una propuesta para iniciar el proceso de aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. En
concreto, se planteó la implantación de bonificaciones para la promoción de las Políticas Fiscales
Verdes, en cuanto a la medida:
-

ORDENANZA FISCAL
ECONÓMICAS (IAE)

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

ACTIVIDADES

La propuesta de política fiscal diseñada por el proyecto para esta ordenanza recoge una
bonificación y/o exención que pueden aplicar aquellos ciudadanos que utilicen o realicen ciertos
hechos con un menor impacto en el medio ambiente, ya sea mediante la realización de acciones
que supongan un menor uso de recursos o que tengan una menor emisión de carbono, por tanto,
se trata de medidas que ayudan en la implantación de energías renovables el municipio y con
menor impacto medioambiental.
La situación actual de la ordenanza diseñada para el Ayuntamiento de Almussafes es que no ha
sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y por tanto no se han llevado a cabo medidas
fiscales que incentiven el uso de energías renovables en el ámbito del Proyecto.
A continuación, se describe la política fiscal propuesta al Ayuntamiento de Almussafes.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IAE)
Bonificaciones
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% en la cuota del Impuesto sobre Actividades
Económicas los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y las sociedades civiles que tengan
un importe neto de la cifra de negocios anual superior a 2.000.000 de euros y que:
a) Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración. Se entienden por sistemas de
cogeneración los equipos e instalaciones que permiten la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
b) Tengan establecido un plan de transporte cuyos vehículos se encuentren matriculados a
nombre del sujeto pasivo para el desplazamiento al puesto de trabajo o fomenten el
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empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el
compartido.
A efectos de este impuesto, hay que tener en cuenta que están exentos del pago del impuesto
pero si están sujetos al mismo (es decir, tienen obligación de declarar su actividad pero con cuota
0), entre otros, aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1 millón
de euros y aquellos que inicien el ejercicio de actividad durante los dos primeros periodos
impositivos.
EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Del análisis de la ordenanza propuesta, así como del procedimiento de aprobación y entrada en
vigor posterior, no se han detectado anomalías sobre el cumplimento de los requisitos legales,
en cuanto a limitaciones impuestas por normativa fiscal de mayor rango, plazos, procedimientos
a seguir, etc., por tanto, es coherente y cumple los requisitos establecidos por la normativa
nacional. Asimismo, se concluye que no es contraria ni afecta de forma negativa a otras
ordenanzas o normativas.
Durante el proceso de análisis y evaluación de medidas fiscales, el cual se llevó a cabo con el
personal del Ayuntamiento, además de la propuesta sobre el IAE, el Proyecto elaboró otras
propuestas fiscales verdes, que fueron enviadas a Intervención para su estudio. A pesar de todo
ello, finalmente el Ayuntamiento ha decidido posponer la aprobación de estas políticas en el
municipio de Almussafes, con el fin de poder analizar la evolución de medidas similares en otros
municipios, en los que ya se hayan aprobado e implementado medidas fiscales de este tipo, y así
poder obtener más información e ideas para su implantación futura en el municipio.
Al no haber sido aprobada ninguna ordenanza en el marco del Proyecto, no se han implementado
medidas fiscales que incentiven el uso de fuentes de energía renovable, por lo que no hay
impactos en términos de producción de energía renovable o de reducción de emisiones de CO2
que puedan ser medidos para su evaluación.
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3.2.4 AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIÀ
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Callosa d´en Sarrià es un municipio situado al norte de la provincia de Alicante, que pertenece a
la comarca de la Marina Baixa. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Callosa d´en Sarrià contaba con 7.223 habitantes -3.682 hombres y 3.541 mujeres- en el año 2017
(último del que hay registro oficial).

Según datos de 2012 Callosa d´en Sarrià tiene una superficie de 34,24 Km2, su densidad de
habitante por kilómetro cuadrado es de 230,55, y su densidad de habitante por vivienda es de
2,32. En el municipio cohabitan 3.402 viviendas.
POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA D’EN SARRIÀ
El municipio de Callosa d´en Sarrià firmó el Pacto de los Alcaldes el 25 de octubre de 2012. El
horizonte temporal que marca dicho Pacto es el año 2020, tal y como se recoge en su Plan de
Acción para la Energía Sostenible (PAES), que fue aprobado en septiembre de 2013. El objetivo
del Plan es lograr una reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el
año 2020, lo que supondrá una reducción estimada de 2.583,96 toneladas de CO2.
El Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià como autoridad local competente afronta el reto de la
disminución de un 21% de sus emisiones de CO2 totales emitidas en su término municipal, en lo
referente al sector público, privado (terciario/servicios), residencial, así como en el sector
transporte.
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La reducción estimada por sectores se refleja en el gráfico siguiente:
Municipal:
3,28%
Transporte:
13,14%

Otros:
5,99%

Alumbrado
público:
5,49%

Terciario:
10,29%

Residencial:
61,81%

Fuente: Pacto de los Alcaldes

El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) es el punto de partida para que el Ayuntamiento
de Callosa d´en Sarrià se establezca como promotor de la puesta en marcha de políticas
energéticas sostenibles y saludables tanto para la ciudadanía como para el medio ambiente.
El PAES define los objetivos propuestos para 2020 y establece las medidas y actuaciones para el
cumplimiento de dichos objetivos. Se concibe como un instrumento dinámico, que será revisado
y actualizado. Se busca evaluar el grado de ejecución de los proyectos y su eficacia en relación
con los objetivos, así como la viabilidad de nuevos proyectos dirigidos a que el municipio sea más
sostenible.
Según el Inventario de Emisiones de Referencia (IER) de Callosa d’en Sarrià realizado para el año
2007, los datos de las emisiones de CO2 desglosado por tipo de edificios y equipamiento eran los
recogidos en el siguiente gráfico:
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A través del PAES, el Ayuntamiento plantea medidas para reducir las emisiones de CO2 en los
siguientes sectores:
1. Edificios e instalaciones municipales (colegios, biblioteca, centros culturales, estaciones
de bomberos, etc.): se están implementando medidas como la adecuación de niveles de
iluminación, la instalación de detectores de presencia, la rehabilitación térmica de
edificios, o la monitorización de consumos y mantenimiento de equipos de climatización.
2. Edificios e instalaciones terciarias: se están implementando medidas como la campaña de
sustitución de medidas de incandescencia por bajo consumo o la campaña de sustitución
de ventanas.
3. Edificios residenciales: se implementan medidas como mejoras de la envolvente térmica
de los edificios, renovación de electrodomésticos y equipos de climatización, o jornadas
de información y concienciación sobre ahorro y eficiencia en el hogar.
4. Alumbrado público: se implementan medidas como la sustitución de lámparas de vapor
de mercurio por lámparas de sodio, la revisión y saneado de cuadros eléctricos y
cableado, o la adecuación de niveles de iluminación.
5. Transporte urbano municipal: se están llevando a cabo medidas como la
sustitución/renovación de la flota de vehículos municipales.
6. Transporte urbano público: como en el caso anterior se está implementando la medida
de sustitución/renovación de la flota de transporte.
7. Transporte urbano privado y comercial: se están llevando a cabo medidas como el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible o la renovación del parque automovilístico de turismos.
En la línea de trabajo de fomento de las energías renovables y del aumento de la sostenibilidad a
nivel municipal, el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià se comprometió a participar como
municipio piloto en el Proyecto LOCAL4GREEN. Aunque desde que se inició el Proyecto en 2016,
el Ayuntamiento no ha aprobado ninguna modificación de las Ordenanzas fiscales para incluir
bonificaciones verdes, en años anteriores -entre 2012 y 2013- aprobó modificaciones del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) dirigidas a la reducción de los niveles de
contaminación del municipio.
A continuación, se detallan las modificaciones aprobadas para el IVTM.
- 6.2.2. Por Emisión de CO2.
Se establece una bonificación de la cuota del impuesto, según se regula en el artículo 95.6.b) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a favor de los titulares de vehículos en función de los
niveles de emisión de CO2 con arreglo a la siguiente información:
o Emisiones gr/km de CO2 Porcentaje (permanente) < 120 gr/km: 75 %
o Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo en la
que figuren las emisiones emitidas de CO2 en gramos por kilómetro recorrido del
vehículo.
- 6.2.3. Por Carburante utilizado.
Bonificación en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, según se regula en el
artículo 95.6.a) 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, en razón a la incidencia de la
combustión de dicho carburante en el medio ambiente. Se establece una bonificación de la cuota
del impuesto a favor de los titulares de vehículos automóviles de las clases: turismo, camiones,
furgonetas, furgones, vehículos mixtos adaptables, motocicletas, ciclomotores, autobuses y
autocares, en función de la clase de carburante y siguientes requisitos:
a) Vehículos eléctricos y/o de emisiones nulas.
b) Vehículos bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas) que
estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.
c) Vehículos que utilicen algún tipo de gas como combustible, que estén homologados de fábrica
o adaptados para la utilización de gas como combustible con certificado de la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV), incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo, que
minimicen las emisiones contaminantes.
De acuerdo con lo preceptuado en el apartado anterior, los vehículos a que el mismo se refiere
disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto, con arreglo a lo siguiente:
•

La clase de carburante/combustible permanente que utilicen dichos vehículos

•

Vehículos Híbridos o bimodales: 75 %

•

Vehículos Motor a gas: 75 %

•

Vehículos eléctricos y/o emisiones nulas: 75 %

Se adjuntará a la solicitud copia compulsada de la ficha técnica del vehículo o en su defecto
certificado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), y para acceder a las bonificaciones de este
artículo, el titular del vehículo deberá estar al corriente en el pago de todos los tributos y
sanciones municipales.
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EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Desde el inicio del Proyecto LOCAL4GREEN, en Callosa d´en Sarrià no se ha aprobado ninguna
medida, pero es cierto que se está trabajando en la buena dirección con la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica analizada
previamente.
Tras la evaluación de las políticas verdes propuestas por el Proyecto, no se han detectado
consecuencias negativas de la posible aplicación de las diferentes políticas fiscales sobre las que
se quiere trabajar en el municipio, sino todo lo contrario, la aprobación de propuesta de
Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI, el IAE, el ICIO o el IIVTNU sería un incontestable avance a
nivel municipal para cumplir con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Callosa
d´en Sarrià en el año 2012 con su adhesión al Pacto de los Alcaldes.
La principal conclusión a la que llegamos en éste sentido, es que el marco normativo existente en
Callosa d´en Sarrià, así como la aprobación en años anteriores de otras ordenanzas municipales
vinculadas a políticas fiscales planteadas en el Proyecto LOCAL4GREEN -como por ejemplo la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) que
recogía bonificaciones en función de la reducción de emisiones, entre otros, a los coches
eléctricos- es totalmente coherente con las leyes y normativas municipales previas, y profundiza
en el fomento de la protección medioambiental.
Si nos cuestionamos si se trata de una política fiscal apropiada para trabajar las energías
renovables, la conclusión está clara, pues el contenido de dicha política fiscal -concretada en las
modificaciones a la Ordenanza fiscal reguladora del IVTM- apuesta sin duda por medidas
concretas para fomentar las energías renovables a través del cambio respecto a la ordenanza
anterior, incluyendo bonificaciones a vehículos eléctricos y vehículos menos contaminantes.
La política fiscal relativa a las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora del IVTM fue
aprobada en el año 2013. Sin embargo, debido a que el trabajo municipal en este sentido se ha
visto paralizado por una crisis política que ha provocado que no hayan avances en la negociación
y tramitación de otras Ordenanzas municipales relativas al IBI y al IAE, resulta imposible
contabilizar y medir el grado de avance de los mecanismos que se están desarrollando por parte
de la autoridad municipal.
Aunque no existen estimaciones ni datos cuantitativos exactos que nos permitan valorar el
impacto de las políticas, si se han realizado unas estimaciones orientativas para el IVTM. Para
este cálculo, solamente se han tenido en cuenta los turismos (se han excluido furgonetas,
ciclomotores y motocicletas). En Callosa d´en Sarrià existen 3.169 turismos con motor de
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combustión. En este caso, se ha hecho la estimación de que el 2% del total de los turismos pasan
a ser vehículos eléctricos, lo que implicaría 63 vehículos del total del municipio. El resultado
obtenido es que, con esta medida, aproximadamente 63 t/km de CO2 al año se dejarían de emitir.
El ahorro de energía logrado mediante la implementación de estas medidas es bastante difícil de
cuantificar. En cualquier caso, durante la implementación del proyecto, se llevará a cabo un
seguimiento para obtener resultados más exactos con respecto a la aplicación de las medidas.
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3.2.5 AYUNTAMIENTO DE GODELLA
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Godella es un municipio de la Comunidad Valenciana, España, que pertenece a la provincia de
Valencia. Se encuentra situado en la comarca de la Huerta Norte. Cuenta con 13.058 habitantes
(INE 2018).
Su situación geográfica, tanto en España como en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

La principal característica de Godella son las diversas urbanizaciones existentes en su término
municipal que han hecho que se produzca una fuerte corriente de inmigración de clase mediaalta desde otros municipios de la comarca.
Dispone de 9 colegios y su economía se principalmente centra en la agricultura.
POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GODELLA
El Ayuntamiento de Godella se adhirió al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía el 29 de
septiembre de 2016, comprometiéndose a un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del
40% y a un aumento de la resiliencia ante el cambio climático. De momento no tiene aprobado
el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el que se recogerán las medidas para
conseguir dichos objetivos.
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En la línea de su trabajo por la energía sostenible, el Ayuntamiento de Godella se comprometió
a participar en el Proyecto LOCAL4GREEN, con la intención de diseñar e implementar políticas
fiscales que promovieran el uso de energías renovables en su municipio.
En el ámbito de LOCAL4GREEN, tras el estudio de la situación inicial del municipio, tanto de las
ordenanzas existentes como del capítulo de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento, se
mantuvieron diversas reuniones y conversaciones, llegando finalmente el Proyecto a plantear
una propuesta para iniciar el proceso de aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. En
concreto, se planteó la implantación de bonificaciones para la promoción de las Políticas Fiscales
Verdes, en cuanto a las medidas:
-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

Estas ordenanzas recogen una bonificación y/o exención que pueden aplicar aquellos ciudadanos
que utilicen o realicen ciertos hechos con un menor impacto en el medio ambiente, ya sea
mediante la realización de acciones que supongan un menor uso de recursos o que tengan una
menor emisión de CO2, por tanto, se trata de medidas que ayudan en la implantación de energías
renovables en estos municipios y con menor impacto medioambiental.
La situación actual de las propuestas diseñadas para el Ayuntamiento de Godella es que ninguna
de ellas ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y por tanto no se han llevado a cabo
medidas fiscales que incentiven el uso de energías renovables.
A continuación, se describen las políticas fiscales verdes propuestas al Ayuntamiento de Godella.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
Bonificaciones
1ª.- Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
durante los tres periodos impositivos siguientes al de finalización de su instalación y del 25% en
los dos periodos siguientes, los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, que reúnan las siguientes
condiciones:
a) Inmuebles con uso de vivienda.
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b) Que la vivienda constituya el domicilio habitual de la unidad familiar.
c) Disponer de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 y una potencia mínima
instalada de 5 kW por cada 100 m2 de superficie construida.
d) Que la instalación en la vivienda del sistema de energía no esté regulada como obligatoria
en la normativa de construcción (Código Técnico de Edificación).
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del
certificado de montaje, o en su caso, del certificado de instalación debidamente diligenciados por
el organismo autorizado.
La concesión de esta bonificación no resultara incompatible con la de otros beneficios fiscales,
con un máximo total del 90% en la cuota íntegra del impuesto.
La solicitud de bonificación deberá solicitarse cada año.
2ª.- Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del Impuesto, los Inmuebles que cumplan
las condiciones a) y b) del apartado anterior que consuman únicamente energías de origen
renovable.
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación de la factura de la luz de los meses de enero,
abril, julio y octubre.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
Bonificaciones
1.- Bonificación del 50% para las construcciones, instalaciones, u obras que consistan en la
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así como
la instalación de otras fuentes de energía renovable. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan
de la correspondiente homologación de la Administración competente. No se concederá esta
bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea
obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia.
2.- Bonificación del 50% para construcciones, instalaciones u obras a realizar en edificios
existentes que promuevan la ecoeficiencia energética y la sostenibilidad, atendiendo a las
exigencias de una mayor calidad de vida y de sostenibilidad ambiental, social y económica; entre
otras posibles actuaciones se incluyen las de implantación o sustitución de instalaciones de
calefacción, los aislamientos, los cambios de carpinterías exteriores, etc.
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El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el cumplimiento de los
anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria
técnica, del certificado de montaje, o en su caso, del certificado de instalación debidamente
diligenciados por el organismo autorizado. En ambos casos se deberá aportar certificado de
eficiencia energética debidamente registrado en el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) u organismo que lo sustituya.
3.- Bonificación para construcciones, instalaciones u obras a realizar en nuevos edificios o edificios
existentes que promuevan y obtengan la categoría de edificios de consumo energético nulo (nZEB
o EECN):
Certificado obtenido por el edificio

Porcentaje de
bonificación

Passivhaus Classic
Passivhaus Plus
Passivhaus Premium

60%
75%
100%

El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación del correspondiente certificado Passivhaus
diligenciado y/o registrado por el organismo autorizado.
Las bonificaciones 1, 2 y 3 son incompatibles entre sí, por lo que solamente podrá concederse
una de ellas.
Las bonificaciones se solicitarán dentro del plazo para presentar la autoliquidación, al presentar
la solicitud de obras o en el momento de recibir la liquidación.
3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IAE)
Bonificaciones
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% en la cuota del Impuesto sobre Actividades
Económicas los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y las sociedades civiles que tengan
un importe neto de la cifra de negocios anual superior a 2.000.000 de euros y que:
a) Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración. Se entienden por sistemas de
cogeneración los equipos e instalaciones que permiten la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
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b) Tengan establecido un plan de transporte cuyos vehículos se encuentren matriculados a
nombre del sujeto pasivo para el desplazamiento al puesto de trabajo o fomenten el
empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el
compartido.
A efectos de este impuesto, hay que tener en cuenta que están exentos del pago del impuesto
pero si están sujetos al mismo (es decir, tienen obligación de declarar su actividad pero con cuota
0), entre otros, aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1 millón
de euros y aquellos que inicien el ejercicio de actividad durante los dos primeros periodos
impositivos.
4) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de
vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzara el día en que se produzca dicha
adquisición.
Bonificaciones
1. En función de las características de los motores, la clase de combustible que consuma el
vehículo y la incidencia de la combustión en el medio ambiente, se establecen las
siguientes bonificaciones:
Características de motores

Porcentaje de Periodo
de
bonificación
bonificación

Vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina o
eléctrico-gas)
homologados
de
fábrica,
incorporando dispositivos catalizadores, adecuados
a su clase y modelo, que minimicen las emisiones
contaminantes

50%

Vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas

75%

4 años
naturales
desde su
primera
matriculación
Sin fecha fin
de disfrute

2. Los vehículos automóviles de la clase turismos o asimilados, de nueva matriculación a
partir de 2012, disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto en función del
grado de emisiones de dióxido de carbono (CO2), siempre que cumplan los requisitos
siguientes:
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Clase vehículo

Turismo

Emisiones de CO2

Menos de 100 g/Km

Porcentaje de Periodo
de
bonificación
bonificación
40%
20%
10%
10%
5%
5%

Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año

Las bonificaciones previstas en los apartados 1 y 2 no son aplicables simultáneamente.
3. Los vehículos que encontrándose en alguno de los supuestos previstos en los apartados
1 y 2 anteriores, estén adscritos a los servicios públicos municipales, gozarán de una
bonificación del 75% mientras estén adscritos a dichos servicios.
Para poder gozar de las bonificaciones a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 citados, los
interesados deberán instar su concesión.
A estos efectos los interesados podrán solicitar la bonificación por escrito en el Registro General
de la Corporación.
Si se desea que la bonificación surta efectos en el mismo período impositivo en que se produce
la matriculación, la solicitud deberá presentarse antes de efectuar dicha matriculación. En caso
de que la solicitud se presente con posterioridad a la matriculación, la bonificación surtirá efectos
para el período impositivo siguiente a la fecha de presentación de dicha solicitud, no alcanzando
a las cuotas devengadas con anterioridad a ésta.
Cuando como resultado de la aplicación de una bonificación resulte a ingresar una cuota inferior
a la de un trimestre natural, se elevará automáticamente a ésta.
EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Del análisis de las ordenanzas propuestas, así como del procedimiento de aprobación y entrada
en vigor posterior, no se han detectado anomalías sobre el cumplimento de los requisitos legales,
en cuanto a limitaciones impuestas por normativa fiscal de mayor rango, plazos, procedimientos
a seguir, etc., por tanto, son coherentes y cumplen los requisitos establecidos por la normativa
nacional. Asimismo, se concluye que estas ordenanzas no son contrarias ni afectan de forma
negativa a otras ordenanzas o normativas.
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Tras el proceso de análisis y evaluación de las políticas propuestas, el Ayuntamiento de Godella
no ha procedido a su aprobación. El motivo principal para no continuar con el proceso de
aprobación e implantación de las medidas propuestas es la vigencia de un plan económicofinanciero o plan de ajuste que establece una serie de limitaciones para el Ayuntamiento. Este
plan de ajuste, regido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, en su artículo 116 bis indica:
“2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las
siguientes medidas: […]
b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para
reducir sus costes.
c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
d) Racionalización organizativa. […]”
Por tanto, este plan de ajuste obliga al ente local a realizar un control de sus ingresos y gastos
con el fin de reducir su endeudamiento, y puesto que la implementación de estas medidas podía
provocar una reducción de sus ingresos, se decidió no seguir adelante con el mismo.
Al no haber sido aprobada ninguna ordenanza en el marco del Proyecto, no se han implementado
medidas fiscales que incentiven el uso de fuentes de energía renovable, por lo que no hay
impactos en términos de producción de energía renovable o de reducción de emisiones de CO2
que puedan ser medidos para su evaluación.
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3.2.6 AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Muro de Alcoy es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Está situado en el norte de
la provincia de Alicante, en la depresión principal de los valles prebéticos de Alcoy, y pertenece
a la comarca del Condado de Cocentaina, cuya capital es Cocentaina. La población de este
municipio ascendía en 2018 a un total de 9.328 habitantes (INE 2018).
Su situación geográfica, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, es la siguiente:

La actividad laboral de este municipio del Condado de Cocentaina, no sólo se basa en la
agricultura. Por influencia de Alcoy y Cocentaina, se ha caracterizado siempre por mantener una
actividad empresarial básicamente textil que en las dos últimas décadas ha crecido
vertiginosamente.
Así, la principal actividad económica de la localidad es la textil junto con la fabricación de
guitarras hechas a mano y también de marcos y molduras.
POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY
El Ayuntamiento de Muro de Alcoy firmó el Pacto de los Alcaldes el 4 de marzo de 2010, y su Plan
de Acción para la Energía Sostenible (PAES) fue aprobado en diciembre de 2011. Su objetivo es
reducir un 20% las emisiones de CO2 para el año 2020, estimándose una reducción total de
7.262,21 toneladas de CO2. En el siguiente gráfico se refleja la reducción estimada por sectores:
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Transporte:
1,37%

Terciario:
26,65%

Producción
de
electricidad
local:
7,96% Municipal:
6,25%
Otros:
9,35%
Alumbrado
público:
3,15%

Residencial:
45,27%
Fuente: Pacto de los Alcaldes

Posteriormente renovó su compromiso adhiriéndose al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la
Energía, que supone el compromiso de “actuar para respaldar la implantación del objetivo
europeo de reducción de los gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030 y la adopción de
un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático”.
En el marco de su Plan de Acción para la Energía Sostenible, el Ayuntamiento de Muro de Alcoy
ha llevado a cabo acciones como las siguientes:
-

Instalación de calefacción solar en edificios residenciales.
Sustitución de luminarias por leds en edificios municipales.
Monitoreo del consumo y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de los
edificios municipales.

En la línea de su trabajo por la energía sostenible, el Ayuntamiento de Muro de Alcoy se
comprometió a participar en el Proyecto LOCAL4GREEN, con la intención de diseñar e
implementar políticas fiscales que promovieran el uso de energías renovables en su municipio.
En el ámbito de LOCAL4GREEN, tras el estudio de la situación inicial del municipio, tanto de las
ordenanzas existentes como del capítulo de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento, se
mantuvieron diversas reuniones y conversaciones, llegando finalmente el Proyecto a plantear
una propuesta para iniciar el proceso de aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. En
concreto, se planteó la implantación de bonificaciones para la promoción de las Políticas Fiscales
Verdes, en cuanto a las medidas:
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-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

Estas ordenanzas recogen una bonificación y/o exención que pueden aplicar aquellos ciudadanos
que utilicen o realicen ciertos hechos con un menor impacto en el medio ambiente, ya sea
mediante la realización de acciones que supongan un menor uso de recursos o que tengan una
menor emisión de CO2, por tanto, se trata de medidas que ayudan en la implantación de energías
renovables en estos municipios y con menor impacto medioambiental.
La situación actual de las ordenanzas diseñadas para el Ayuntamiento de Muro de Alcoy es que
ninguna de ellas ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y por tanto no se han llevado
a cabo medidas fiscales que incentiven el uso de energías renovables en el ámbito del Proyecto.
A continuación, se describen las políticas fiscales propuestas al Ayuntamiento de Muro de Alcoy.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IAE)
Bonificaciones
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% en la cuota del Impuesto sobre Actividades
Económicas los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y las sociedades civiles que tengan
un importe neto de la cifra de negocios anual superior a 2.000.000 de euros y que:
c) Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración. Se entienden por sistemas de
cogeneración los equipos e instalaciones que permiten la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
d) Tengan establecido un plan de transporte cuyos vehículos se encuentren matriculados a
nombre del sujeto pasivo para el desplazamiento al puesto de trabajo o fomenten el
empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el
compartido.
A efectos de este impuesto, hay que tener en cuenta que están exentos del pago del impuesto
pero si están sujetos al mismo (es decir, tienen obligación de declarar su actividad pero con cuota
0), entre otros, aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1 millón
de euros y aquellos que inicien el ejercicio de actividad durante los dos primeros periodos
impositivos.
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2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de
vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzara el día en que se produzca dicha
adquisición.
Bonificaciones
1.- Gozarán de una bonificación del 75% en la cuota del impuesto:
a) Los vehículos eléctricos puros alimentados exclusivamente a partir de baterías
recargables externamente y que tengan una autonomía mínima en modo eléctrico de, al
menos, 20 km.
b) Los vehículos híbridos enchufables y eléctricos de autonomía ampliada (con extensor de
rango), siempre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías.
c) Los vehículos cuyas emisiones sean iguales o inferiores a 120 g de CO2/km.
Gozarán igualmente de una bonificación del 75% en la cuota aquellos otros vehículos con motor
que para su funcionamiento utilicen únicamente energías de origen renovable.
EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Del análisis de las ordenanzas propuestas, así como del procedimiento de aprobación y entrada
en vigor posterior, no se han detectado anomalías sobre el cumplimento de los requisitos legales,
en cuanto a limitaciones impuestas por normativa fiscal de mayor rango, plazos, procedimientos
a seguir, etc., por tanto, son coherentes y cumplen los requisitos establecidos por la normativa
nacional. Asimismo, se concluye que estas ordenanzas no son contrarias ni afectan de forma
negativa a otras ordenanzas o normativas.
Tras el proceso de análisis y evaluación de las políticas propuestas, el Ayuntamiento de Muro de
Alcoy no ha procedido a su aprobación. A pesar de que se avanzó bastante en el desarrollo de las
ordenanzas propuestas, durante el proceso se produjo una disputa política entre los partidos que
formaban parte del gobierno municipal, lo que provocó el cese del responsable político que había
sido el interlocutor del Ayuntamiento en el diseño e implementación de las políticas. Esto
provocó que el gobierno existente se encontrara en minoría, y al considerar que no sería capaz
de conseguir la aprobación de las medidas planteadas por el Pleno del Ayuntamiento, abandonó
el proceso de implementación.
Al no haber sido aprobada ninguna ordenanza en el marco del Proyecto, no se han implementado
medidas fiscales que incentiven el uso de fuentes de energía renovable, por lo que no hay
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impactos en términos de producción de energía renovable o de reducción de emisiones de CO2
que puedan ser medidos para su evaluación.
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3.2.7 AYUNTAMIENTO DE XERESA
IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO PILOTO
Xeresa es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Situada en la comarca de La Safor.
Cuenta con 2.145 habitantes (INE 2018).
Su situación geográfica, tanto en España como en la Comunidad Valenciana, es la siguiente:

La actividad económica principal de Xeresa es la agricultura, focalizándose en el cultivo de
regadío, que está dedicado al naranjo. Su industria se reduce al almacenamiento y exportación
de naranjas. Y también se está potenciando el turismo nacional.
POLÍTICAS FISCALES ANALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO DE XERESA
El Ayuntamiento de Xeresa se adhirió al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía el 26 de
mayo de 2016, comprometiéndose a un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 40% y a
un aumento de la resiliencia ante el cambio climático. De momento no tiene aprobado el Plan de
Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el que se recogerán las medidas para conseguir
dichos objetivos.
En la línea de su trabajo por la energía sostenible, el Ayuntamiento de Xeresa se comprometió a
participar en el Proyecto LOCAL4GREEN, con la intención de diseñar e implementar políticas
fiscales que promovieran el uso de energías renovables en su municipio.
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En el ámbito de LOCAL4GREEN, tras el estudio de la situación inicial del municipio, tanto de las
ordenanzas existentes como del capítulo de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento, se
mantuvieron diversas reuniones y conversaciones, llegando finalmente el Proyecto a plantear
una propuesta para iniciar el proceso de aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. En
concreto, se planteó la implantación de bonificaciones para la promoción de las Políticas Fiscales
Verdes, en cuanto a las medidas:
-

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (IAE)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)

Estas ordenanzas recogen una bonificación y/o exención que pueden aplicar aquellos ciudadanos
que utilicen o realicen ciertos hechos con un menor impacto en el medio ambiente, ya sea
mediante la realización de acciones que supongan un menor uso de recursos o que tengan una
menor emisión de CO2, por tanto, se trata de medidas que ayudan en la implantación de energías
renovables en estos municipios y con menor impacto medioambiental.
La situación actual de las propuestas diseñadas para el Ayuntamiento de Xeresa es que ninguna
de ellas ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, y por tanto no se han llevado a cabo
medidas fiscales que incentiven el uso de energías renovables.
A continuación, se describen las políticas fiscales verdes propuestas al Ayuntamiento de Xeresa.
1) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
Bonificaciones
1ª.- Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
durante los tres periodos impositivos siguientes al de finalización de su instalación y del 25% en
los dos periodos siguientes, los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, que reúnan las siguientes
condiciones:
a) Inmuebles con uso de vivienda.
b) Que la vivienda constituya el domicilio habitual de la unidad familiar.
c) Disponer de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 y una potencia mínima
instalada de 5 kW por cada 100 m2 de superficie construida.
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d) Que la instalación en la vivienda del sistema de energía no esté regulada como obligatoria
en la normativa de construcción (Código Técnico de Edificación).
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del
certificado de montaje, o en su caso, del certificado de instalación debidamente diligenciados por
el organismo autorizado.
La concesión de esta bonificación no resultara incompatible con la de otros beneficios fiscales,
con un máximo total del 90% en la cuota íntegra del impuesto.
La solicitud de bonificación deberá solicitarse cada año.
2ª.- Gozarán de una bonificación del 20% en la cuota del Impuesto, los Inmuebles que cumplan
las condiciones a) y b) del apartado anterior que consuman únicamente energías de origen
renovable.
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación de la factura de la luz de los meses de enero,
abril, julio y octubre.
2) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
Bonificaciones
Gozaran de una bonificación del 39% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, las obras e instalaciones que cumplan las siguientes condiciones:
a) Las obras e instalaciones que se realicen en los bienes inmuebles destinados a la vivienda
habitual de los sujetos pasivos que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico
y eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, siempre y cuando dicha
incorporación haya sido realizada con carácter voluntario y no responda a obligaciones
derivadas de la normativa vigente.
b) Que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente.
c) Que lo sistemas de aprovechamiento térmico dispongan de una superficie mínima de
captación solar útil de 4m2 y una potencia mínima instalada de 5 kW por cada 100 m2 de
superficie construida.
El otorgamiento de esta bonificación estará condicionado a que el cumplimiento de los anteriores
requisitos quede acreditado mediante la aportación del proyecto técnico o memoria técnica, del
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certificado de montaje, o en su caso, del certificado de instalación debidamente diligenciados por
el organismo autorizado.
La bonificación se solicitará dentro del plazo para realizar la autoliquidación al presentar la
solicitud de obras o en el momento de recibir la liquidación.
3) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IAE)
Bonificaciones
Gozarán de una bonificación de hasta el 50% en la cuota del Impuesto sobre Actividades
Económicas los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y las sociedades civiles que tengan
un importe neto de la cifra de negocios anual superior a 2.000.000 de euros y que:
a) Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de
energías renovables o sistemas de cogeneración. Se entienden por sistemas de
cogeneración los equipos e instalaciones que permiten la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
b) Tengan establecido un plan de transporte cuyos vehículos se encuentren matriculados a
nombre del sujeto pasivo para el desplazamiento al puesto de trabajo o fomenten el
empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el
compartido.
A efectos de este impuesto, hay que tener en cuenta que están exentos del pago del impuesto
pero si están sujetos al mismo (es decir, tienen obligación de declarar su actividad pero con cuota
0), entre otros, aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1 millón
de euros y aquellos que inicien el ejercicio de actividad durante los dos primeros periodos
impositivos.
4) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM)
El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de
vehículos. En este caso el periodo impositivo comenzara el día en que se produzca dicha
adquisición.
Bonificaciones
1.- Gozarán de una bonificación del 75% en la cuota del impuesto:
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a) Los vehículos eléctricos puros alimentados exclusivamente a partir de baterías
recargables externamente y que tengan una autonomía mínima en modo eléctrico de, al
menos, 20 km.
b) Los vehículos híbridos enchufables y eléctricos de autonomía ampliada (con extensor de
rango), siempre que tengan capacidad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías.
c) Los vehículos cuyas emisiones sean iguales o inferiores a 120 g de CO2/km.
Gozarán igualmente de una bonificación del 75% en la cuota aquellos otros vehículos con motor
que para su funcionamiento utilicen únicamente energías de origen renovable.
EVALUACIÓN E IMPACTO DE ESTAS MEDIDAS
Del análisis de las ordenanzas propuestas, así como del procedimiento de aprobación y entrada
en vigor posterior, no se han detectado anomalías sobre el cumplimento de los requisitos legales,
en cuanto a limitaciones impuestas por normativa fiscal de mayor rango, plazos, procedimientos
a seguir, etc., por tanto, son coherentes y cumplen los requisitos establecidos por la normativa
nacional. Asimismo, se concluye que estas ordenanzas no son contrarias ni afectan de forma
negativa a otras ordenanzas o normativas.
Tras el proceso de análisis y evaluación de las políticas propuestas, el Ayuntamiento de Xeresa
no ha procedido a su aprobación, considerando más apropiado esperar para su implementación
con el fin de poder analizar la evolución de medidas similares en otros municipios, en los que ya
se hayan aprobado e implementado medidas fiscales de este tipo, y así poder obtener mayor
información e ideas para su implantación futura en el municipio.
Al no haber sido aprobada ninguna ordenanza en el marco del Proyecto, no se han implementado
medidas fiscales que incentiven el uso de fuentes de energía renovable, por lo que no hay
impactos en términos de producción de energía renovable o de reducción de emisiones de CO2
que puedan ser medidos para su evaluación.
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4. REFORMAS NECESARIAS PARA PERMITIR A LAS AUTORIDADES LOCALES
IMPLEMENTAR POLÍTICAS FISCALES MEJORADAS QUE PROMUEVAN FUENTES
DE ENERGÍA RENOVABLES
Las reformas legislativas que se pueden llevar a cabo en la normativa nacional, con el fin de
ofrecer un abanico de posibilidades más amplio a las diferentes Entidades Locales en cuanto a la
implementación de políticas fiscales que promuevan las energías renovables, podrían recoger los
siguientes aspectos:
•

•
•

Incluir un mayor número de supuestos de aplicación de bonificaciones para los sujetos
pasivos que usen e implanten energías renovables o con un escaso efecto en el medio
ambiente.
Incluir exenciones para los sujetos pasivos y/o hechos imponibles que supongan un mayor
uso o implantación de energías renovables o con un escaso efecto en el medio ambiente.
Posibilidad de penalizar o incrementar el importe de las cuotas tributarias en aquellos
supuestos en que el hecho imponible tenga un mayor impacto ambiental, de manera que
se desincentiven ciertos hechos que supongan un efecto negativo en el medio ambiente.

En algunos casos la normativa nacional resulta algo restrictiva en cuanto que debe cumplir los
requisitos para garantizar la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales, ya que los
tributos locales constituyen una fuente importante de recursos para estas entidades; la
recaudación procedente de tasas, contribuciones especiales e impuestos locales aporta la mayor
parte de recursos de los que disponen las entidades locales.
La Constitución atribuye al legislador estatal la competencia originaria para establecer tributos a
la vez que señala que cualquier beneficio deberá ser autorizado por la ley, extremos que se
reiteran por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En todo caso la normativa nacional ya establece varios supuestos relacionados con el uso de
energías renovables en los principales tributos locales, en cuanto a sujetos pasivos repercutidos
y cuantía de recaudación:
TRIBUTOS LOCALES OBLIGATORIOS
•
•
•

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
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TRIBUTOS LOCALES POTESTATIVOS
•

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Como se ha mencionado, en la normativa nacional, especialmente en el Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL), se reconoce expresamente la posibilidad de que las Entidades locales
establezcan en sus ordenanzas fiscales, con evidente carácter reglamentario, beneficios fiscales.
Todo ello siempre y cuando estos beneficios hayan sido expresamente previstos en la ley, lo cual
origina que en la práctica generalidad de los tributos locales, exista la distinción entre beneficios
fiscales “de carácter obligatorio”, que habrán de ser necesariamente reconocidos por voluntad
expresa de una ley, o en particular del TRLHL, y otros beneficios fiscales “de carácter potestativo”
que, estando previstos en una norma de rango legal, ésta tan sólo establece la posibilidad de su
reconocimiento, por lo que la Entidad local, a través de su Ordenanza fiscal correspondiente,
decidirá o no sobre su efectiva aplicación en su respectivo ámbito.
A pesar de esta posibilidad de beneficios fiscales establecidos “con carácter potestativo”, el
contenido material de la autonomía local “para la gestión de sus propios intereses” reconocida a
los municipios y provincias en el artículo 137 de la Constitución Española, viene a justificar para
muchos autores, la necesidad de una ampliación del ejercicio del poder tributario local, y en
especial en relación con los beneficios fiscales, proponiendo una ley marco, similar a la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA),
que acote las materias imponibles respecto a las que el municipio puede ejercer su poder
tributario, remitiendo a éste la concreción de los elementos configuradores del tributo, entre
ellos las exenciones y bonificaciones.
En cualquier caso, debemos insistir en la importancia del ejercicio del poder tributario local, en
relación con el establecimiento de beneficios fiscales a través de las ordenanzas fiscales, siempre
con la oportuna cobertura legal, teniendo sobre todo en cuenta que la ley, atendiendo a los
diversos supuestos, podrá admitir, dentro de los límites establecidos -y exigidos por el principio
de legalidad tributaria-, que las concretas condiciones de disfrute de estos beneficios, se regulen
en las propias ordenanzas. Así, y con carácter general, el segundo párrafo del artículo 9.1 del
TRLHL, tras referirse al posible reconocimiento de beneficios fiscales en las ordenanzas fiscales,
añade que “en particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas
podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos
pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen
pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.”
Precisamente, dada la aplicación del principio de reserva legal en materia de beneficios fiscales,
así como la necesidad de garantizar la obtención de los recursos necesarios en orden a la
efectividad de los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera, el artículo 9.2
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del TRLHL establece que “las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de
tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas
tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades locales
procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios
fiscales”.
Por tanto, las medidas a aplicar por los Ayuntamientos en contra del cambio climático se reducen
considerablemente, lo que se contradice con el compromiso que estos han asumido para frenar
el calentamiento global, adaptando tanto las actividades propias como generando cultura
medioambiental en sus ciudadanos, en sus ámbitos competenciales.
En todo caso, uno de los instrumentos principales con el que los municipios, a través de sus
alcaldes, están enfrentando el problema del cambio climático desde 2008, ha sido la adhesión al
PACTO DE LOS ALCALDES, comprometiéndose a cumplir los objetivos de clima y energía de la
Unión Europea. Con el tiempo esta iniciativa ha adquirido un alcance más ambicioso y amplio,
con la creación en 2015 del PACTO DE LOS ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA, que fusionó
el Pacto de los Alcaldes con la iniciativa Alcaldes por la Adaptación, abarcando esta nueva
iniciativa tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático.
En junio de 2016, el Pacto de los Alcaldes comenzó una importante fase nueva de su historia al
optar por unir sus fuerzas con otra iniciativa a nivel local: la Coalición de Alcaldes. El resultado, el
Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía es el mayor movimiento de gobiernos
locales comprometidos a superar los propios objetivos nacionales en materia de clima y energía.
Totalmente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los principios de
justicia climática, el Pacto Mundial de los Alcaldes se ocupará de tres problemas principales: la
mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y el
acceso universal a una energía segura, limpia y asequible.
Así, el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía (PdA) es el mayor movimiento mundial de
ciudades por la acción local en clima y energía, que gran parte de los municipios de nuestro país
han suscrito.
El PdA fomenta el aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas entre países europeos,
reforzando la colaboración entre entidades locales europeas. Actualmente, la Unión Europea ha
emprendido un ambicioso proceso para que el PdA sea implementado en otras regiones del
mundo. El PdA se ha convertido en la iniciativa europea estrella, para fomentar la implicación de
los entes locales a nivel mundial, ya no solo en Europa. Este proceso convierte el PdA en un
flagship de la Unión Europea para reforzar su liderazgo mundial, en la política climática.
Una vez suscrito el pacto, cada municipio ha de aprobar el Plan de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible (PACES) en el que ha de definir y planificar sus objetivos estratégicos. Cada
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dos años ha de efectuarse una nueva evaluación para medir los avances y, en su caso, ir
adaptando las medidas.
El compromiso asumido por los alcaldes es el de implementar acciones climáticas locales, para
alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir para 2020 el 20% de las emisiones con
respecto a 1990 y alcanzar el 40% de reducción en 2030.
Por otra parte, la resolución de Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015 “Transformar
nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprueba esta agenda que tanto
en su texto, como en los 17 objetivos y 169 metas que persigue alcanzar hasta 2030, implica a
los municipios, no solo porque se refiere a materias de su competencia sino porque además los
cita y les atribuye tareas, expresamente.
Los municipios tienen un importante papel a desempeñar para el logro de los 17 objetivos de la
Agenda 2030 y los de otras declaraciones internacionales tales como la Declaración de Quito en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III)
y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y aunque todos están entrelazados, dos son
claramente los objetivos de desarrollo sostenible implicados en lo que se refiere a este Manual:
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
La asunción de todos los retos, pero singularmente del reto climático, ha supuesto la aparición
de nuevos intereses de los municipios. Si la autonomía reconocida constitucionalmente es para
la gestión de sus intereses, si las leyes atribuyen funciones en virtud de esos intereses y si se
declara que los recursos de los municipios deben ser suficientes para atender esas funciones, la
aparición de nuevos intereses debe implicar la ampliación de las competencias y de nuevos
instrumentos y recursos para abordar, entre otros, estos retos.
Por tanto, con vistas a mejorar la capacidad de las Entidades Locales para poner en marcha
medidas de fiscalidad verde, se propone a los Ayuntamientos la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. – Declarar el compromiso de este municipio con los objetivos previstos en el Pacto de
los Alcaldes por el Clima y la Energía, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y con el
Acuerdo de París y el resto de declaraciones internacionales para enfrentarse al cambio climático.
SEGUNDO. –Declarar la necesidad de dotar a los municipios y demás entes locales, de una mayor
autonomía para la gestión de sus intereses. En especial para que se les dote de nuevas facultades
y recursos, para la adopción de las cada vez más urgentes medidas para combatir el cambio
climático y sus efectos y para el establecimiento de un marco amplio que, a través de los tributos,
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permita establecer incrementos, bonificaciones, reducciones o recargos a todos los tributos
locales.
TERCERO. -Requerir a los órganos competentes para que elaboren los correspondientes
proyectos o proposiciones de ley en los que además de lo señalado en el apartado anterior, se
establezcan medidas legislativas y de todo orden que contemplen:
a) La modificación legislativa que permita que los costes resultantes de la implementación
de las medidas establecidas en el PACES del Pacto de los alcaldes por cada municipio,
pueda distribuirse entre los inmuebles y actividades realizadas dentro del término
municipal. En el caso de los inmuebles, a través de recargos sobre el IBI y en el caso de las
actividades, contemplando en la tasa por la apertura y funcionamiento, la emisión real o
potencial de GEI conforme a la actividad. En ambos casos ponderados en función del uso
o no de energías procedentes de fuentes renovables, aceptando que se produce el uso
de estas energías en el caso de los inmuebles si se dispone de un contrato con una
compañía suministradora de esta energía durante cada ejercicio fiscal.
b) Modificar la regulación de las tasas municipales, tanto de ocupación del dominio público
como en las de prestación de servicios, eliminando para estas últimas la limitación del
coste del servicio y estableciendo en ambos casos, recargos o bonificaciones en función
del tipo de energía consumida, estableciendo que un contrato de suministro de energía
renovable con una compañía suministradora de esta naturaleza acredita la utilización de
energía procedente de fuentes renovables. Las tasas, precios o contraprestaciones que
graven la ocupación del dominio público municipal, singularmente las aceras, por las
terrazas, los quioscos, etc. deberían contemplar un incremento notable, si no utilizan
fuentes de energía renovable para su iluminación, climatización, instalaciones, motores,
incluido el local que le sirve de base, etc.
c) Modificar la legislación al objeto de que, entre los criterios establecidos para la
distribución de la Participación de los entes locales en los ingresos del Estado, previsto en
el artículo 111 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se contemple
para el cálculo de la participación en los tributos del Estado, para todos los municipios,
cualquiera que sea su población, un coeficiente fijado en base a lo siguiente:
c.1) El grado de disminución de todas las emisiones con origen en el término municipal
de GEI, con referencia a un año cero del que se dispongan datos.
c.2) El incremento porcentual del uso de energías procedentes de fuentes renovables,
también en todo el término municipal, en relación con el mismo año que se tome como
referencia para computar la disminución de emisiones de GEI.
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c.3) La existencia y el cumplimiento de planes municipales de mitigación del cambio
climático, como los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el marco del
Pacto de los Alcaldes u análogos.
CUARTO. - Dar traslado de una certificación del presente acuerdo a los efectos que procedan en
cada caso a:
AL CONGRESO DE DIPUTADOS
AL SENADO
AL MINISTERIO DE HACIENDA
A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
A TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LAS CORTES GENERALES
A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL
QUINTO. - Difundir el presente acuerdo en el término municipal, mediante la inserción del mismo
en la página web, en el tabón de anuncios y en los lugares de costumbre del Ayuntamiento.
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