
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

MEMORIA ECONÓMICA DE REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA SOBRE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA EN LA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PARA EL EJERCICIO 2020

Se recibe en esta Dirección General de Presupuestos la propuesta de modificación de la Ordenanza

Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Según la estimación realizada por el Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, el efecto de

esta propuesta de modificación es el que a continuación se indica:

DRN CAJA

IBI 10.589.213 10.402.215

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) exige, en la fase de elaboración y aprobación de las

disposiciones legales y reglamentarias que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o

futuros, una valoración de sus repercusiones y efectos, supeditándose de forma estricta al

cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

financiera. De igual forma, el artículo 59 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del

Ayuntamiento de Madrid para 2019 establece la necesidad de incorporar una memoria económica

en la que se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias de las medidas, que como en este

caso, afecten al estado de ingresos del presupuesto.

En consecuencia con lo anteriormente descrito, la Dirección General de Presupuestos como órgano

competente de la elaboración del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid,

por Decreto de 30 de julio de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal,

tendrá en cuenta el cambio normativo arriba citado en la elaboración del presupuesto del ejercicio

2020, dando estricto cumplimiento de la normativa de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

Madrid, 17 de octubre de 2019
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