
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 
PARA LA APLICACIÓN DE UNA MAYOR BONIFICACIÓN EN EL IBI

Alejandro Roa Alonso, portavoz del Grupo Municipal UPyD en el Ayuntamiento de Guadarrama, 
al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el RD 568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  artículo 97.3,  presenta al  Pleno 
Ordinario del mes de enero de 2012 la siguiente moción para su debate y votación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El  Real  Decreto-ley  20/2011  de  30  de  diciembre  (B.O.E.  del  31  de  diciembre  de  2011),  de 
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit  
público, en su artículo 8.1.b establece la obligación de incrementar el tipo de gravamen “el 6 por  
100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de  
carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores  
total aprobada entre 2002 y 2004”. Este es el caso de Guadarrama, cuya ponencia de valores data 
del año 2003, por lo que el Ayuntamiento está obligado a aumentar el tipo de gravamen un 6 por 
100, con lo que para los bienes de naturaleza urbana el tipo ha de aumentar del actual 0,477% 
hasta  un  0,506%,  aumentando  aún  más  la  presión  impositiva  sobre  los  vecinos  de  nuestra 
localidad. 

Por otra parte, el artículo 9 del RDL 2/2004 de 5 marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las  Haciendas  Locales,  establece  que  “podrán  reconocerse  los  beneficios  fiscales  que  las  
entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos  
por  la  Ley.  En particular,  y  en  las  condiciones  que puedan prever  dichas  ordenanzas,  éstas  
podrán establecer una bonificación de hasta el 5 % 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”.

Las vigentes Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Guadarrama acerca del IBI, en su artículo 
8, establecen unas bonificaciones del 2% para el caso de domiciliación (art. 8.1.B.1) y del 3% para 
el de domiciliación y anticipo-fraccionamiento de pago (art. 8.1.A.1), por lo que, en ambos casos, 
quedan por debajo del 5% que permite la Ley.

Por las razones expuestas, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama la adopción del 
siguiente

ACUERDO:

Reformar las Ordenanzas Fiscales de Guadarrama de modo que la bonificación para el caso de 
domiciliación del IBI sea del 4% y para el de domiciliación con anticipo-fraccionamiento de pago 
sea del 5%.

Alejandro Roa Alonso
Portavoz del Grupo Municipal UPyD 
En  Guadarrama, a 17 de enero de 2012


