ANEXO
PREÁMBULO
El artículo 15 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece que las
corporaciones locales “ deber án acordar la imposición y supresión de sus tributos
propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas f iscale s r eguladoras de est os ” ,
estableciendo el artículo 59.2 de la misma norma legal y respecto al Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que los
ayuntam ientos podr án establecer su exacción, “ de acuer do con est a ley, las
disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales ”.
Por su parte, el artículo 15.2.1 de los Estatutos de la Agencia Tr ibutar ia Madr id,
aprobados por Acuer do plenar io del Ayuntamiento de Madrid de 22 de diciembr e de
2008, establece en su s apartados b) y c) que corr esponde a la directora del
organismo autónomo en el ámbito de la ordenación de los tributos “El estudio y
análisis de la normativa estatal en materia de tr ibutos municipales y financiación
local, así como la elaboración de propu est as de modificación ” y “La elaboración del
Proyecto de Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos y de cualquier otra norma
en mater ia tributar ia, correspondiendo al titular del Área competente en mater ia de
Hacienda proponer a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid su aprobación” .
Con el fin de progr esar en la rebaja de la carga impositiva que soportan los
hereder os o legatar ios cuyo parentesco con el causante así lo perm itier a, se
propone una nueva subida de los porcentajes de bonif ic ación aplicables a los
tramos en los que no resulte aplicable la bonif icación del 95%. En consecuencia,
se procede a la modificación de la ordenanza fiscal en los tér minos que se recogen
en el artículo que se transcribe a cont inuación.
La present e propuest a de modificación respeta los pr incipios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurí dica, transparencia, y eficiencia, a que se
refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e, del Procedim ient o
Administrat ivo Común de las Administr aciones Públicas. Principios, todos ellos, de
buena regulación.
Conforme a los pr incipios de necesidad y eficacia la iniciativa normativa debe estar
justificada por una r azón de interés general, basarse en una identif icación clara de
los f ines perseguidos y ser el instrum ento más adecuado para garant izar su
consecución. La propuesta que nos ocupa persigue introducir modificaciones en la
norma que se adecuan a un objet ivo de interés general toda vez que incorpor a
modif icaciones que contribuyen a una mej or y más eficaz gest ión del tributo.
Íntimamente ligado con los pr incipios ant eriores tenemos el principio de ef iciencia,
principio en virtud del cual la iniciativa nor mativa debe evitar cargas adm inistrativas
innecesarias que dif iculten o entorpezcan la gestión pública. En este sent ido, el
proyecto de modif icación de la ordenanza no está estableciendo car gas
administrat ivas añadidas.
En cuanto al pr incipio de proporcionalidad, esto es, necesidad de que la iniciat iva
contenga la regulación imprescindible para alcanzar el objetivo buscado y s in que
existan otras medidas menos restrict ivas de derechos o que impongan menos

obligaciones, debe indicarse que la modif icación que se pr opone no supone la
asunción de nuevas cargas u obligaciones administrativas par a los contribuyentes.
La presente pr o puesta, asimismo, respeta plenament e el principio de
transparencia, en los términos dispuestos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembr e, de transparencia, acceso a la inf ormación pública y buen gobierno.
En este sent ido, una vez se apruebe el proyecto inicial, se publicará el acuer do de
aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y se abrirá el
correspondiente perí odo de alegaciones, durant e un plazo de 30 días naturales.
Durante el mismo, el texto de la norma propuesto se podrá consultar en la página
web municipal y, de manera presencial, en las of icinas municipales que se indican
en la publicación.
Una vez se apruebe definit ivament e la m odif icación se efectuarán las publicaciones
que vienen impuest as por la ley y se podrán a disposición del ciudadano, en
general, las normas resultantes a través de todos los m edios informáticos y
telemát icos disponibles.
Finalmente, se respeta el pr incipio de segur idad jurídica, en la medida en que la
iniciativa normat iva se ha ejercido de man era coherente con el resto del
ordenam ient o jurídico autonómico, nacional y europeo dando lugar a un marco
normativo estable y predecible para sus destinatar ios.
Se procede, por tanto, a la modificación de la ordenanza fiscal en los términos que
se recogen en el artí culo que se transcr ibe a cont inuación.
Artículo único. Modificación de la Ordenanza Fiscal regulador a del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de 6 de octubre de
1989.
En el artículo 18 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuest o sobr e el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urban a, de 6 de octubre de
1989, se modif ica el apartado 1, que queda redact ad o en los siguientes términos :
«18.1. Cuando el incremento de valor se manifieste, por causa de muerte, respecto de la
transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, de los locales afectos a la
actividad económica ejercida por éste, o de la constitución o transmisión de un derecho real
de goce limitativo de dominio sobre los referidos bienes, a favor de los descendientes,
ascendientes, por naturaleza o adopción, y del cónyuge, la cuota íntegra del impuesto se
verá bonificada en función del valor catastral del suelo correspondiente a dichos bienes, con
independencia del valor atribuido al derecho, mediante la aplicación de los siguientes
porcentajes reductores:
a) El 95 por ciento si el valor catastral del suelo es inferior o igual a 60.000 euros.
b) El 90 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 60.000 euros y no excede de
100.000 euros.
c) El 75 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 100.000 euros y no excede de
138.000 euros.
d) El 45 por ciento si el valor catastral del suelo es superior a 138.000 euros».

