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En virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la Ordenanza de 

Transparencia del Ayuntamiento de Madrid se dispone la publicación 
en la página web del Ayuntamiento de Madrid del texto íntegro de 
los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de 
diciembre de 2020. 

 

1.- Ratificar la urgencia de la sesión. 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

2.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

3.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

4.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

5.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

6.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana. 

7.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades relacionados con el 

Medio Ambiente. 

8.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos. 

9.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 

Especial del Dominio Público Local. 

10.- Aprobar el proyecto definitivo de Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Madrid para 2021. 
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1.-  Ratificar la urgencia de la sesión. 

 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por unanimidad 

 
ACUERDA 

 

ÚNICO.- Ratificar la urgencia de la presente sesión. 
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ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 
2.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección. 

 
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 
concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 

valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 

Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 
procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 

Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 

Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 
recibidas y de la memoria que recoja su valoración, para su tramitación 

conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 
 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 

de carácter tributario. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 
propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 

deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 

 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 

de modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
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Inspección, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre 
de 2020, en los términos de la memoria que acompaña al expediente. 

 
SEGUNDO.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de 

la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, 

aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2020.  
 

TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección y 
proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y 

Personal y de Economía, Innovación y Empleo y conforme al procedimiento 
establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 

2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 

 
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

Recaudación e Inspección, que figura como anexo del presente acuerdo, y 

que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2021”. 
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3.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. 

 
El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 
concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 
de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 

finalizó el 30 de noviembre de 2020.  
 
Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 

valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 
propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 

memoria que consta en el expediente. 
 
El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 

Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 
procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 

Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 
ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 

17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 
recibidas y de la memoria que recoja su valoración, para su tramitación 

conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 
 

Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g) de la citada Ley 
22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 
modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 

de carácter tributario. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 
propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 

deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 

de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de 

octubre de 2020, en los términos de la memoria que acompaña al 
expediente. 
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SEGUNDO.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 
figura como anexo del presente acuerdo.  

 

TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 

proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y 
Personal y de Economía, Innovación y Empleo y conforme al procedimiento 
establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 

2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 

 
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que figura como anexo del presente 
acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2021”. 

 
Volver al índice 
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ANEXO 

Artículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda 
modif icada como sigue: 

Uno. Se modif ica el apartado 2 del ar t ículo 8, que queda redactado del 
siguiente modo: 

«2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana queda 
fijado en el 0,460 por ciento, el de los bienes de naturaleza rústica en el 0,567 por ciento y el 
de los bienes inmuebles de características especiales en el 1,141 por ciento». 

Dos. Se modif ican los apartados 1, 2 y 3 del art ículo 13. Sistemas de 
aprovechamiento de la energía solar,  que quedan redactados del siguiente modo: 

«Artículo 13. Sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 1. Los inmuebles no 
sujetos al régimen de propiedad horizontal, en los que se hayan instalado sistemas para el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo, 
podrán disfrutar de una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto, durante los tres 
períodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

a) Que dichas instalaciones cuenten con la oportuna licencia municipal. 
b) Asimismo, las instalaciones para la producción de calor deberán incluir colectores 

que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. 
c) El porcentaje de bonificación será del 50% tanto en los casos de instalaciones 

realizadas en inmuebles de uso residencial como en inmuebles de uso distinto al residencial. 
2. Los pisos y locales ubicados en edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, 

que realicen una instalación compartida para suministrar energía a todos o a algunos de ellos, 
podrán disfrutar de igual bonificación siempre que se reúnan los mismos requisitos a que se 
refiere el apartado anterior. 

Solo podrán beneficiarse de la bonificación los pisos y locales vinculados a la 
instalación, y el porcentaje de la misma será del 50%, tanto en los casos de uso residencial, 
como de uso distinto al residencial. 

3. En los casos a que se refiere el apartado 1, el importe de la bonificación anual no 
podrá exceder del 30% del coste de ejecución material de la instalación. 

En el supuesto de pisos y locales sujetos al régimen de propiedad horizontal, la 
cantidad total bonificada cada año no podrá exceder del 30% del coste de la ejecución material 
de la instalación que se hubiera repercutido a cada propietario». 

Tres. Se añade una nueva disposic ión adicional,  la Tercera, que queda 
redactada del s iguiente modo: 

«Tercera. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2. quáter del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con efectos exclusivos para el 
período impositivo 2021, se aplicará, una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto a 
favor de aquellos bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuando el uso catastral del inmueble 
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corresponda a Ocio y Hostelería, Comercial, Espectáculos o Cultural, en los que se ejerza una 
actividad que hubiera sido declarada de especial interés o utilidad municipal, en los siguientes 
términos: 

a) Del 50% cuando se trate de inmuebles cuya tipología constructiva, de conformidad 
con el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el 
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, esté incluida dentro de una de 
las siguientes modalidades: 7.1.1 Hoteles, hostales, moteles; o 7.1.2 Aparthoteles, bungalows. 

b) Del 25% para los restantes inmuebles incluidos en alguno de los usos catastrales 
indicados. 

2. A los efectos anteriores, se considerarán actividades de especial interés o utilidad 
municipal aquellas que se vinieran ejerciendo a 1 de enero de 2021 y continúen ejerciéndose 
durante todo el período impositivo. 

En aquellos casos en los que el sujeto pasivo del impuesto no coincida con el titular de 
la actividad que en el inmueble se desarrolla, para tener derecho a la bonificación será 
necesario que por el sujeto pasivo se acredite que se ha efectuado, a favor del titular de la 
actividad, una moratoria o aplazamiento en el pago de la renta que, en su caso, se viniera 
abonando, una reducción en la misma o adoptado cualquier otra medida, de naturaleza 
análoga, que contribuya a asegurar el mantenimiento de la actividad. 

En los supuestos en los que el inmueble no se encuentre catastralmente 
individualizado, y existan, en el mismo, diferentes actividades y titulares de actividad es 
necesario que la medida o medidas que se adopten, favorecedoras del mantenimiento de la 
actividad, afecten a todos ellos. 

No procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, y, por tanto, la 
concesión de la bonificación, en aquellos casos en los que la actividad desarrollada en el 
inmueble sea de la titularidad de una empresa o entidad que tenga su domicilio fiscal en un 
territorio calificado, conforme a la normativa vigente, como paraíso fiscal. 

3. En la aplicación de la bonificación se observarán las siguientes reglas: 
a) Para acreditar el requisito de la existencia de actividad en el inmueble, deberá 

aportarse declaración responsable en la que se manifieste la existencia de actividad a 1 de 
enero de 2021 y el compromiso de su mantenimiento durante el resto del período impositivo.  

Asimismo, deberá indicarse el domicilio fiscal de la persona o entidad titular de la 
actividad que se desarrolla en el inmueble, así como que dicho domicilio no se encuentra 
situado en un territorio calificado como paraíso fiscal. 

b) En los casos de inmuebles en los que el sujeto pasivo no coincida con el titular de la 
actividad, en la declaración responsable a que se refiere la letra anterior se deberá indicar la 
medida adoptada por el obligado tributario en favor del titular de la actividad. 

Cuando la medida adoptada se hubiera formalizado mediante documento firmado por 
ambas partes, este deberá aportarse junto con la citada declaración responsable. 

4. Esta bonificación tendrá carácter rogado y la declaración de especial interés o utilidad 
municipal deberá solicitarse expresamente, mediante impreso normalizado, antes del 1 de 
febrero de 2021.  

No obstante, no será necesario solicitar de nuevo la declaración de especial interés o 
utilidad municipal en aquellos casos en los que el inmueble hubiera disfrutado de la bonificación 
a que se refiere la disposición adicional segunda, en el ejercicio 2020, por la misma actividad, 
supuesto en el que solo deberá solicitarse la bonificación, adjuntando la documentación 
recogida en el apartado anterior. 

5. La declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación, 
cuando sea necesaria, tendrá carácter provisional. El mismo carácter tendrá la concesión de 
la bonificación por Resolución de la directora de la Agencia Tributaria Madrid, quedando 

Ju
nt

a 
de

 G
ob

ie
rn

o 
de

 4
 d

e 
di

ci
em

br
e 

de
 2

02
0



3

condicionadas, una y otra, a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta disposición». 
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4.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 

 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Actividades Económicas. 
 

El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 

Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 

propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 

El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 
Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 

ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 

recibidas y de la memoria que recoja su valoración, para su tramitación 
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 

 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 

modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 

propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Actividades Económicas, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 
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29 de octubre de 2020, en los términos de la memoria que acompaña al 
expediente. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal de reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

que figura como anexo del presente acuerdo.  
 

TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas 
y proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y 

Personal y de Economía, Innovación y Empleo y conforme al procedimiento 
establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 

2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 

 
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 

Impuesto sobre Actividades Económicas, que figura como anexo del 

presente acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2021”. 

 
Volver al índice 



ANEXO 

Artículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Act iv idades Económicas.  

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Act iv idades Económicas 
queda modif icada como sigue: 

Uno. Se añade un nuevo apartado, el 3,  al artículo 16, que queda redactado 
como sigue:  

«3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2.c) del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y según el orden sucesivo de aplicación que se contiene 
en dicho precepto, se establece una bonificación del 50% a favor de quienes tributen por cuota 
municipal y hayan instalado, para el autoconsumo, alguna de las siguientes energías 
renovables, contempladas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables: 

a) Energía solar, en sus dos modalidades de térmica y fotovoltaica. 
b) Energía geotérmica 
Para tener derecho a esta bonificación es necesario que la potencia mínima de las 

instalaciones de producción de la energía sea de 50 Kw. 
No procederá la aplicación de la bonificación cuando la instalación para el 

aprovechamiento de las energías renovables o cogeneración sea obligatoria según la 
normativa de aplicación. 

Cuando el sujeto pasivo titular de la instalación realice más de una actividad económica 
en el local donde se haya instalado el sistema para el aprovechamiento de energías renovables 
la bonificación se aplicará a la cuota tributaria de mayor cuantía. 

El importe de la bonificación no podrá exceder del 30% del coste de ejecución material 
de la instalación. 

El derecho a disfrutar de esta bonificación tendrá una duración de tres años a contar 
desde aquel en que tiene lugar la entrada en funcionamiento de la instalación.  

La bonificación establecida en este apartado es de carácter rogado, y deberá solicitarse 
antes del 1 de febrero del año en que sea de aplicación. Si la bonificación se solicitara 
transcurrido algún año desde la puesta en funcionamiento de la instalación solo se tendrá 
derecho a disfrutar del tiempo que reste hasta completar el período máximo de tres años. 

Junto con la solicitud de bonificación deberá aportarse la licencia municipal de la 
instalación, así como proyecto o memoria técnica de la instalación y declaración emitida por 
técnico competente, visada por el colegio oficial que corresponda o, en su defecto, justificante 
de habilitación técnica, en el que quede expresamente justificado que la instalación reúne los 
requisitos exigidos para tener derecho a la bonificación. 

Esta bonificación es compatible con otras bonificaciones a que tuviera derecho el sujeto 
pasivo». 

Dos. Se modif ica el apartado 1 de la disposición adicional Tercera, y se añade 
un nuevo apartado, el 3, que quedan redactados como sigue:  

«Tercera. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2.a) del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y según el orden sucesivo de aplicación que se 
contiene en dicho precepto, quienes inicien una nueva actividad empresarial y tributen por 
cuota municipal en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 
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tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto durante los 
períodos impositivos tercero y cuarto siguientes al del inicio de la misma. 

La aplicación de esta bonificación requerirá que la actividad no se haya ejercido 
anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente 
bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de rama de 
actividad. 

El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos dos años desde la 
finalización de la exención prevista en la letra b) del artículo 5.1 de esta ordenanza. 

La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa 
ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 14 y modificada por el coeficiente 
establecido en el artículo 15, ambos de la presente ordenanza. 

Esta bonificación es compatible con otras bonificaciones a que tuviera derecho el sujeto 
pasivo. 

La bonificación establecida en esta disposición es de carácter rogado y deberá 
solicitarse al Ayuntamiento, para cada una de las actividades ejercidas, con anterioridad al 
primero de febrero del año en que sea de aplicación, no siendo necesario reiterar, en su caso, 
la solicitud para el segundo período impositivo. Si se solicitara transcurrido dicho plazo, la 
concesión de la bonificación producirá efectos, en su caso, para el ejercicio que reste». 

«3. Quienes hubieran disfrutado de la bonificación el ejercicio 2020, por ser el período 
impositivo cuarto siguiente al del inicio de la actividad, tendrán derecho a continuar disfrutando 
de la misma durante el ejercicio 2021, y con efectos exclusivos para el mismo. Dicha 
bonificación se aplicará de manera automática, sin necesidad de su solicitud». 

Tres. Se modif ica la disposic ión adicional cuarta, que queda redactada como 
sigue:  

«Cuarta. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2.b) del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y según el orden sucesivo de aplicación que se 
contiene en dicho precepto, con efectos exclusivos para los períodos impositivos 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, se establece una bonificación por creación de 
empleo de hasta el 50% 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 
contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la 
bonificación, en relación con el periodo anterior a aquel, en la cuantía siguiente: 

1.1) Porcentajes de incremento de plantilla con contrato indefinido igual o superior al 
5%, tendrán una bonificación del 40%. 

1.2) Porcentajes de incremento de plantilla con contrato indefinido superior al 10%, 
tendrán una bonificación del 50%. 

En la aplicación de la bonificación se observarán las siguientes reglas: 
1.ª Para el cálculo del promedio de la plantilla total de la empresa y de su incremento 

se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, 
teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa.  

2.ª Cuando una entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio, los requisitos y términos de la presente bonificación se 
referirán al conjunto de las entidades pertenecientes al grupo. 

Se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos 
en la sección 1.ª del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 

Para la acreditación de la existencia de dicho grupo de sociedades, deberá aportarse 
la siguiente documentación: 
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- Cuentas anuales consolidadas, referidas a los dos ejercicios inmediatamente 
anteriores al de la aplicación de la bonificación, depositadas en el Registro Mercantil, excepto 
cuando no exista obligación de efectuar la consolidación conforme dispone la normativa 
mercantil, en cuyo caso deberá presentarse una declaración firmada por los administradores 
de la entidad, indicando los motivos legales que amparen la dispensa. 

- Declaración firmada por los administradores de la entidad en la que se relacionen 
todas las sociedades españolas que formen parte del grupo, directa o indirectamente. 

3.ª La bonificación, cuando proceda, se aplicará a todas las actividades que ejerza el 
sujeto pasivo y tributen por cuota municipal. 

Esta bonificación es compatible con otras bonificaciones a que tuviera derecho el sujeto 
pasivo. 

A la solicitud de bonificación habrá de acompañarse certificado expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el que conste el número anual medio de 
trabajadores con contrato indefinido, indicándose la jornada contratada, respecto de los dos 
períodos impositivos anteriores a aquel en que deba surtir efecto la bonificación. 

La bonificación establecida en este apartado es de carácter rogado, y deberá solicitarse 
al Ayuntamiento con anterioridad al primero de febrero del año en que sea de aplicación». 

Cuatro. Se modif ica la disposición adicional quinta, que queda redactada como 
sigue:  

«Quinta. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2.c) del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y según el orden sucesivo de aplicación que 
se contiene en dicho precepto, con efectos exclusivos para el período impositivo 2021, los 
sujetos que tributen por cuota municipal y que tengan establecido un plan de transporte para 
sus trabajadores podrán disfrutar de una bonificación de hasta el 50% de la cuota 
correspondiente, siempre que el objeto del citado plan sea mejorar la eficiencia energética en 
los desplazamientos hasta el centro de trabajo perteneciente al municipio de Madrid, reducir 
las emisiones de la empresa ligada a su movilidad y contribuir al cambio de pautas en la 
movilidad de sus trabajadores, fomentando el transporte público o el transporte colectivo o 
compartido. 

Para tener derecho a la bonificación será necesario el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Que el plan de transporte afecte, al menos, al 20% de la plantilla de trabajadores de 
la empresa que desarrollen su actividad en el término municipal de Madrid, con contrato 
temporal o indefinido. 

b) Que el sujeto pasivo haya formalizado un contrato o convenio con una empresa de 
transporte para la prestación del servicio para, al menos, el 20% de sus trabajadores o que 
acredite haber adquirido para el mismo porcentaje de la plantilla, el título de transporte personal 
público anual. 

2. El porcentaje de bonificación aplicable vendrá determinado por el número de 
trabajadores que desarrollan su actividad en el término municipal de Madrid afectados por el 
plan de transporte, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Nº de trabajadores de la plantilla beneficiados % de bonificación 

a) Entre el 20% y el 40% .......................................................... 10% 
b) Más del 40% hasta el 60% ................................................... 25% 
c) Más del 60% hasta el 80% ................................................... 40% 
d) Más del 80%......................................................................... 50% 

3. Esta bonificación es compatible con otras bonificaciones a que tuviera derecho el 
sujeto pasivo. 
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4. A la solicitud de bonificación habrá de acompañarse la siguiente documentación: 
a) Plan de transporte de la empresa.  
b) Informe de Trabajadores en Alta (I.T.A.) de la entidad solicitante a 31 de diciembre 

del año anterior a aquel en que deba surtir efectos la bonificación o certificado de la 
Administración de la Seguridad Social a la que corresponda la entidad solicitante y en el que 
se haga constar el número de trabajadores de alta en la empresa a la misma fecha en el 
término municipal de Madrid. 

c) Convenio o contrato suscrito por la empresa de transporte, en su caso. 
d) Certificación de la empresa de transporte acreditativa del número de empleados 

beneficiados por el plan de transporte correspondiente al periodo en que deba surtir efecto la 
bonificación, así como el coste total anual del plan para la empresa a cuya plantilla pertenezcan 
los trabajadores usuarios del servicio. 

e) En defecto de lo anterior, factura del Consorcio de Transportes de Madrid, en la que 
conste el importe abonado por la empresa, el número de títulos anuales de trasporte personal 
adquiridos, así como el período de validez de los mismos. 

En este último caso, en el supuesto de que los títulos de transporte hubieran sido 
tramitados a través de una empresa emisora de vales de transporte, se aportará la factura 
elaborada por dicha entidad, que deberá ser expresiva del número de tarjetas emitidas, 
titulares de las mismas y cuantía puesta a disposición de cada uno de ellos, en la que se 
incluya el comprobante de que dicha cuantía ha sido aplicada a la adquisición de títulos 
nominativos mensuales de tarjeta de transporte expedidos por el Consorcio de Transportes de 
Madrid, con indicación expresa de que la adquisición de dichos títulos incluye todo el período 
anual del trabajador. 

La bonificación establecida en esta disposición tendrá carácter rogado, y deberá 
solicitarse al Ayuntamiento con anterioridad al primero de febrero del año en que sea de 
aplicación». 

Cinco. Se añade una nueva disposición adicional,  la Sépt ima, que queda 
redactada de la s iguiente manera:  

«Séptima. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 88.2.e) del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y según el orden sucesivo de aplicación que 
se contiene en dicho precepto, con efectos exclusivos para el período impositivo 2021, los 
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y desarrollen actividades declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación disfrutarán de una 
bonificación del 25% de la cuota del impuesto. 

2. A los efectos anteriores, se considerarán actividades de especial interés o utilidad 
municipal: 

a) Las que hubieran disfrutado, en el ejercicio 2020, de la bonificación a que se refiere 
la disposición adicional sexta. 

b) Aquellas que, sin haber disfrutado de la bonificación de la disposición adicional sexta, 
se encuentren dadas de alta en algún epígrafe, grupo o agrupación de los que se relacionan 
en el apartado 1 de la disposición adicional sexta anterior, incluidos en el Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

En todo caso, será necesario que la actividad continúe desarrollándose a lo largo de 
todo el ejercicio 2021. 

3. La bonificación será del 50% en los siguientes casos: 
a) Cuando el sujeto pasivo, a fecha 1 de enero de 2021, tuviera menos de diez 

trabajadores a su cargo.  
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b) Cuando la actividad desarrollada esté dada de alta en cualquiera de los grupos que, 
a continuación, se indican de la agrupación 68, «Servicios de hospedaje», de las tarifas del 
impuesto:  

- Grupo 681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles. 
- Grupo 682. Servicio de hospedaje en hoteles y pensiones. 
- Grupo 683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. 
- Grupo 684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos. 

4. Esta bonificación es compatible con otras bonificaciones a que tuviera derecho el 
sujeto pasivo.  

5. No procederá la declaración de especial interés o utilidad municipal, y, por tanto, la 
concesión de la bonificación, en aquellos casos en los que el sujeto pasivo tenga su domicilio 
fiscal en un territorio calificado, conforme a la normativa vigente, como paraíso fiscal. 

6. Esta bonificación tendrá carácter rogado y la declaración de especial interés o utilidad 
municipal deberá solicitarse expresamente, mediante impreso normalizado, antes del 1 de 
febrero de 2021.  

No obstante, no será necesario solicitar de nuevo la declaración de especial interés o 
utilidad municipal en aquellos casos en los que el sujeto pasivo hubiera disfrutado, en el 
ejercicio 2020, de la bonificación a que se refiere la disposición adicional sexta, por la misma 
actividad, supuesto en el que solo deberá solicitarse la bonificación, adjuntando la 
documentación recogida en el apartado siguiente.  

7. A la solicitud de declaración y/o bonificación que se formalice por el sujeto pasivo 
deberá acompañarse: 

a) Declaración responsable en la que se haga constar su domicilio fiscal, que éste no 
se encuentra situado en un territorio calificado como paraíso fiscal y compromiso del 
mantenimiento de la actividad durante todo el ejercicio 2021. 

b) En su caso, que el número de trabajadores a su cargo, a 1 de enero de 2021, era 
inferior a 10. 

8. Para el ejercicio 2022 se tendrá derecho a una bonificación del 25%, en aquellos 
casos en los que, además de los requisitos anteriores, el número medio de trabajadores de la 
plantilla, con contrato temporal o indefinido, a 31 de diciembre de 2021, no se haya visto 
reducido con respecto al número de trabajadores existente al inicio del período impositivo. 

A tal efecto, se deberán aportar, antes del 1 de febrero de 2022: 
a) Certificados expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los que 

conste, por un lado, la plantilla media de trabajadores en alta al inicio del ejercicio 2021. 
b) Certificado de los mismos datos indicados en la letra anterior, a 31 de diciembre de 

2021. 
9. La declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación, 

cuando sea necesaria, tendrá carácter provisional. El mismo carácter tendrá la concesión de 
la bonificación por Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria Madrid, quedando 
condicionadas, una y otra, a la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta disposición». 
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5.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 

El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 

Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 

propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 

El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 
Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 

ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 

recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación 
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 

 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 

modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 

propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobado por Acuerdo de la Junta de 
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Gobierno de 29 de octubre de 2020, en los términos de la memoria que 
acompaña al expediente. 

 
SEGUNDO.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de 

la Ordenanza Fiscal de reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 
de octubre de 2020.  

 
TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras y proponer que, previo dictamen de la Comisión 
Permanente de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo y 

conforme al procedimiento establecido en su Reglamento Orgánico y en la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de normas y el Presupuesto, adopte el 
siguiente acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que figura como 

anexo del presente acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2021”. 

 
Volver al índice 
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6.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 

El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 

Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 

propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 

El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 
Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 

ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 

recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación 
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 

 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 

modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 

propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aprobado por 
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Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2020, en los términos 
de la memoria que acompaña al expediente. 

 
SEGUNDO.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de 

la Ordenanza Fiscal de reguladora del Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, aprobado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2020.  

 
TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana y proponer que, previo dictamen de 
la Comisión Permanente de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación 

y Empleo y conforme al procedimiento establecido en su Reglamento 
Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, 

relativa al procedimiento para la aprobación de normas y el Presupuesto, 
adopte el siguiente acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, que figura como anexo del presente acuerdo, y que, una vez 
publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará 
en vigor el 1 de enero de 2021”. 

 
Volver al índice 
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7.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y 
Actividades relacionados con el Medio Ambiente. 

 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas 

por Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente. 
 

El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 

Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 

propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 

El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 
Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 

ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 

recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación 
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 

 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 

modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 

propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por 

Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente, aprobado por 
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Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2020, en los términos 
de la memoria que acompaña al expediente. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal de reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades 

relacionados con el Medio Ambiente, que figura como anexo del presente 
acuerdo.  

 
TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios y Actividades 

relacionados con el Medio Ambiente y proponer que, previo dictamen de la 
Comisión Permanente de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y 

Empleo y conforme al procedimiento establecido en su Reglamento 
Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, 

relativa al procedimiento para la aprobación de normas y el Presupuesto, 
adopte el siguiente acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las 
Tasas por Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente, que 

figura como anexo del presente acuerdo, y que, una vez publicado su texto 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de 
enero de 2021”. 

 
Volver al índice 



ANEXO 

Artículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas 
por Servic ios y Activ idades relacionados con el Medio Ambiente. 

La Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servic ios y Act iv idades 
relacionados con el Medio Ambiente queda modif icada como sigue:  

Uno. Se modif ica el  apartado 1 del artículo 5, que queda redactado como sigue:  

«1. En la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de 
actividades, no estarán sujetos los supuestos que se señalan a continuación: 

a) Cuando el inmueble haya sido declarado en estado de ruina. 
b) Tratándose de residuos generados en inmuebles en los que se ejerzan las 

actividades a que se refiere el artículo 4.1 de la presente ordenanza, a partir del momento en 
que el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad informe favorablemente y, con 
carácter previo, los poseedores o productores hayan acreditado documentalmente la entrega 
de la totalidad de los residuos que generan a un gestor autorizado; sin perjuicio de la obligación 
de abonar, en su caso, la tarifa correspondiente a los servicios de tratamiento y eliminación de 
residuos en el Vertedero Municipal en los términos recogidos en el anexo B) de esta 
ordenanza. 

Se considerará no acreditada la entrega de la totalidad de los residuos a un gestor 
autorizado, y, por tanto, se devengará la Tasa por prestación del servicio de residuos urbanos 
de actividades, cuando no se aporte, antes del 1 de febrero del año siguiente a aquel para el 
que se pretende que surta efectos la no sujeción, la declaración anual a que se refiere el 
artículo 29.4 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos». 

Dos. Se añade una disposic ión adicional única, a cont inuación del Capítulo VIII. 
Infracciones y Sanciones, que queda redactada como sigue: 

«DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
Con efectos exclusivos para el ejercicio 2021, se aplicará una reducción en la Tasa por 

prestación del servicio de gestión de residuos urbanos de actividades a los bienes inmuebles 
sujetos a la misma, que tengan un uso catastral “Comercial”, “Cultural”, “Espectáculo”, “Ocio y 
Hostelería” e “Industrial”, en los siguientes términos: 

a) Del 50%, cuando se trate de inmuebles cuya tipología constructiva, de conformidad 
con el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de 
valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el 
valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, esté incluida dentro de una de 
las siguientes modalidades: 7.1.1 Hoteles, hostales, moteles; o 7.1.2 Aparthoteles, bungalows. 

b) Del 25% para los restantes inmuebles incluidos en alguno de los usos catastrales 
indicados. 

Dicha reducción se aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud expresa». 
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8.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos. 

 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por  

prestación de Servicios Urbanísticos. 
 

El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 

Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 

propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 

El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 
Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 

ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 

recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación 
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 

 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 

modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 

propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación 

de Servicios Urbanísticos aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 
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29 de octubre de 2020, en los términos de la memoria que acompaña al 
expediente. 

 
SEGUNDO.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de modificación de 

la Ordenanza Fiscal de reguladora de la Tasa por prestación de Servicios 

Urbanísticos, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de 
octubre de 2020.  

 
TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de Servicios 

Urbanísticos y proponer que, previo dictamen de la Comisión Permanente 
de Hacienda y Personal y de Economía, Innovación y Empleo y conforme al 

procedimiento establecido en su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 
26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para 

la aprobación de normas y el Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 
 
“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 

por prestación de Servicios Urbanísticos, que figura como anexo del 
presente acuerdo, y que, una vez publicado su texto en el Boletín Oficial de 

la Comunidad de Madrid, entrará en vigor el 1 de enero de 2021”. 
 

Volver al índice 
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9.-  Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. 

 
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 

definitivo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 
 

El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 29 de octubre de 2020, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 30 de octubre, 

concediéndose un plazo de 30 días naturales para formular alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Dicho plazo 
finalizó el 30 de noviembre de 2020.  

 

Por la Agencia Tributaria Madrid se ha redactado una memoria de 
valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado, en la que 

propone la resolución de las mismas, en los términos recogidos en la 
memoria que consta en el expediente. 

 

El mencionado artículo 48 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, y la 
Resolución de 26 de julio de 2006 del Presidente del Pleno, relativa al 

procedimiento para la aprobación de las normas y el Presupuesto por el 
Pleno del Ayuntamiento, establecen el procedimiento de aprobación de 

ordenanzas. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 
17.1.a) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 

recibidas y de la Memoria que recoja su valoración, para su tramitación 
conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 

 
Por su parte, el artículo 11.1, párrafos d) y g), de la citada Ley 

22/2006, de 4 de julio, dispone que corresponde al Pleno la aprobación y 

modificación de las ordenanzas y la determinación de los recursos propios 
de carácter tributario. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.a) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 

propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 

PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 
de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local aprobado por 
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Acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2020, en los términos 
de la memoria que acompaña al expediente. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el proyecto definitivo de modificación de la 

Ordenanza Fiscal de reguladora de la Tasa por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, que figura como anexo 
del presente acuerdo.  

 
TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de modificación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local y proponer que, previo 
dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y Personal y de 

Economía, Innovación y Empleo y conforme al procedimiento establecido en 
su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 2006 del 

Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de 
normas y el Presupuesto, adopte el siguiente acuerdo: 

 

“Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local, que figura como anexo del presente acuerdo, y que, una vez 
publicado su texto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, entrará 
en vigor el 1 de enero de 2021”. 

 
Volver al índice 



ANEXO 

Artículo único. Modif icación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
Uti l ización Privat iva o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local  

La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ut i l ización Privat iva o 
Aprovechamiento Especial del Dominio Públ ico Local queda modif icada como sigue: 

Uno. Se aprueba una nueva Tasa por Ut i l ización Privat iva o Aprovechamiento 
Especial del Dominio Públ ico Local en relación a la redacción del Epígrafe B) Pasos de 
Vehículos, regulado en el art ículo 11, que queda redactada así :  

«Epígrafe B) Pasos de vehículos 
Artículo 11.1 La cuantía de la tasa para cada paso de vehículos vendrá determinada 

por la siguiente fórmula: 
Cuota tributaria = Variable de ocupación + Variable de intensidad de uso 
2. La variable de ocupación será el resultado de multiplicar la tarifa de ocupación por la 

longitud, en metros lineales, del paso de vehículos.  
A tal efecto, la tarifa de ocupación representa el valor de la utilidad del metro cuadrado 

de superficie que es objeto de aprovechamiento especial con el paso de vehículos, y consistirá 
en una cuota fija, en función de la categoría fiscal de la calle en la que se ubica el paso de 
vehículos, de conformidad con la clasificación viaria que se contiene en el anexo de la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, según lo dispuesto en el 
cuadro siguiente: 

Categoría de las calles 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª

Por cada metro 

lineal al año ..... 97,66€ 73,24€ 54,93€ 41,20€ 30,90€ 23,18€ 17,38€ 13,04€ 9,78€

La longitud del paso de vehículos, medida en metros lineales, vendrá determinada con 
sus dos primeros decimales. 

A estos efectos, se entenderá por longitud del paso el número de metros lineales del 
hueco libre para la entrada y salida de vehículos, incrementado en un metro a cada lado o, en 
el caso de que exista rebaje de acera, el número de metros lineales del bordillo rebajado, si 
esta última medición fuese superior. 

En los supuestos en que dos o más pasos contiguos de vehículos tengan una distancia 
entre ellos inferior a dos metros o compartan un único rebaje de acera, los metros lineales 
correspondientes a cada paso se determinarán proporcionalmente al hueco libre de cada uno 
respecto de la longitud total del rebaje de acera o, si es mayor, a la distancia entre el comienzo 
del hueco libre del primer paso y el final del hueco libre del último más un metro a cada lado. 

En los pasos de vehículos sin rebaje de acera de las instalaciones de suministro de 
combustible para vehículos, la longitud total de los pasos existentes no podrá exceder, en 
ningún caso, de la que resulte de multiplicar el número de líneas o calles de aparatos 
surtidores, túnel de lavado u otros servicios similares por diez metros. 

3. Con carácter general, la variable de intensidad de uso cuantifica el uso que del paso 
de vehículos se lleva a cabo por cada metro cuadrado de superficie del garaje, aparcamiento 
o local a que se encuentra afecto dicho paso. 

En aquellos garajes o aparcamientos en los que exista rotación, la variable de 
intensidad de uso tendrá en cuenta dicha circunstancia. 
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En todo caso, se considerará que las plazas de un garaje o aparcamiento son de 
rotación cuando puedan ser utilizadas alternativamente por distintas personas usuarias para 
estancias, con carácter general, de corta o media duración. 

La variable de intensidad de uso será el resultado de multiplicar el importe que 
corresponda de los que se recogen en los cuadros siguientes, por la superficie del garaje, 
aparcamiento o local en metros cuadrados. 

a) Garajes y aparcamientos sin rotación. Los importes que se establecen a 
continuación serán de aplicación a los pasos de vehículos de garajes o aparcamientos 
residenciales y a aquellos en los que el régimen de utilización característico de las plazas no 
sea el transitorio o de rotación: 

Categoría de las calles 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª

Por cada metro 
cuadrado de 
superficie de 
garaje, 
aparcamiento o 

local, al año .....  1,04 € 0,78 € 0,58 € 0,44 € 0,33 € 0,25 € 0,18 € 0,14 € 0,10 €

b) Garajes y aparcamientos con rotación. Los importes que se establecen a 
continuación serán de aplicación a los pasos de vehículos de garajes o aparcamientos en los 
que el régimen de utilización característico de las plazas sea el de rotación: 

Categoría de las calles 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª

Por cada metro 

cuadrado de 
superficie de 
garaje, 
aparcamiento o 

local, al año .....  1,73 € 1,30 € 0,97 € 0,73 € 0,55 € 0,41 € 0,31 € 0,23 € 0,17 €

Para determinar la variable de intensidad de uso aplicable a los aparcamientos o 
garajes mixtos, en los que se combina el régimen de utilización propio de la rotación con la 
utilización privada de las plazas de garaje, se tendrá en cuenta la superficie que corresponda 
a cada uso, multiplicándose cada una de dichas superficies por la cuota establecida en las 
letras a) o b) anteriores, según corresponda. El importe final vendrá determinado por la suma 
de las cuotas resultantes. 

Se considerará que un garaje o aparcamiento tiene la calificación de mixto cuando la 
superficie destinada a ser utilizada en régimen de rotación resulta claramente diferenciada y 
determinable respecto de la superficie destinada a un uso sin rotación.   

A los efectos anteriores, la superficie del garaje, aparcamiento o local a que está afecto 
el paso de vehículos será la que esté así establecida a efectos catastrales, y en su defecto, la 
que conste en la correspondiente licencia urbanística. 

4. A aquellos inmuebles que por sus características urbanísticas específicas dispongan 
de pasos de vehículos destinados al acceso exclusivo de los servicios de emergencia no les 
será de aplicación la variable de intensidad de uso a que se refiere el apartado 3 anterior. 

5. En los casos de inmuebles que dispongan de más de un paso de vehículos, la cuota 
se calculará aplicando las siguientes reglas:  

Ju
nt

a 
de

 G
ob

ie
rn

o 
de

 4
 d

e 
di

ci
em

br
e 

de
 2

02
0



3

a) La variable de ocupación se calculará de manera independiente para cada paso de 
vehículos, y su importe final estará constituido por la suma de cada una de las cantidades 
resultantes. 

b) La variable de intensidad de uso será la que corresponda al paso de vehículos 
ubicado en la calle de mayor categoría de los que disponga el inmueble.  

Cuando el garaje o aparcamiento tenga la consideración de mixto, la variable de 
intensidad de uso se determinará conforme a lo dispuesto en el apartado 3 anterior y la 
categoría de calle a tener en cuenta será la que corresponda al paso de vehículos de mayor 
categoría.  

No obstante, si los accesos destinados a las plazas que se utilizan en régimen de 
rotación fueran independientes de los destinados a las plazas de garaje utilizadas en régimen 
privado o sin rotación, la cuota aplicable a las distintas superficies será la que corresponda a 
la del paso de vehículos de mayor categoría de los que estén afectos a cada una de las 
superficies indicadas. 

c) La cuota tributaria será el resultado de sumar los importes correspondientes a las 
variables de ocupación y de intensidad de uso, calculados conforme a lo dispuesto en las letras 
a) y b) anteriores. 

6. El período impositivo en el supuesto de pasos permanentes, comprenderá el año 
natural, devengándose la tasa periódicamente el 1 de enero de cada año, salvo en los casos 
de inicio o cese en el aprovechamiento en que se estará a lo previsto en el artículo 5.b) de esta 
ordenanza. En el caso de pasos provisionales que se autoricen por obras, las cuotas que 
resulten de la aplicación de las tarifas a que se refiere el apartado anterior, se prorratearán por 
el tiempo autorizado». 

Dos. Se modif ica la disposición adic ional,  que pasa a ser la disposición 
adicional primera, y se añade una nueva disposición adicional,  la segunda, que 
quedan redactadas del s iguiente modo: 

«DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. 1. Con efectos exclusivos para el ejercicio 2020, se aplicará una reducción del 

100 por 100 en la cuota de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local que resulte de la aplicación de las tarifas contenidas en los epígrafes D), 
E), F) y K). 

Dicha reducción se aplicará sobre el importe de la cuota, incrementada con los recargos 
que, en su caso, correspondan. 

2. La reducción a que se refiere esta disposición adicional se aplicará de oficio, sin 
necesidad de su solicitud por parte del sujeto pasivo de la tasa. 

Segunda. 1. Con efectos exclusivos para el ejercicio 2021, se aplicará una reducción 
del 100 por 100 en la cuota de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local que resulte de la aplicación de las tarifas contenidas en el artículo 12.3.a) 
y en los epígrafes D), E), F) y K). 

Dicha reducción se aplicará sobre el importe de la cuota, incrementada con los recargos 
que, en su caso, correspondan. 

2. La reducción a que se refiere esta disposición adicional se aplicará de oficio, sin 
necesidad de su solicitud por parte del sujeto pasivo de la tasa». 
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10.-   Aprobar el proyecto definitivo de Presupuesto General 

del Ayuntamiento de Madrid para 2021. 
 

El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del proyecto 
definitivo de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2021. 

 

 El proyecto inicial fue aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid de 16 de noviembre de 2020, cuyo anuncio fue 

publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 17 de 
noviembre, concediéndose un plazo de quince días naturales para formular 
alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 
Dicho plazo finalizó el día 2 del presente mes de diciembre. 

 
 La Dirección General de Presupuestos ha redactado una memoria de 

valoración de las alegaciones presentadas en el plazo citado y propone su 

desestimación por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 49.4 de la 
citada Ley 22/2006, de 4 de julio.  

 
 El mencionado artículo 49 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, en 

relación con el artículo 48 de la misma Ley, y la Resolución de 26 de julio de 

2006 del Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación 
de las normas y el Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento, establecen el 

procedimiento de aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Madrid. De acuerdo con dichas normas y con lo dispuesto en el artículo 

17.1.c) de la citada Ley, el proyecto definitivo será aprobado por la Junta de 
Gobierno y remitido al Pleno, acompañado de todas las alegaciones 
recibidas y de la memoria que recoja su valoración, para su tramitación 

conforme a lo dispuesto en su Reglamento Orgánico. 
 

Por su parte el artículo 11.1.h) de la citada Ley 22/2006, de 4 de 
julio, dispone que es competencia del Pleno la aprobación de los 
presupuestos. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.c) de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, a 
propuesta de la titular del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, previa 
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- Resolver las alegaciones presentadas al proyecto inicial 

de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2021, aprobado 

por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de noviembre de 2020, en los 
términos de la memoria que acompaña al expediente. 
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SEGUNDO.- Elevar a definitivo el proyecto inicial de Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrid para 2021 aprobado por Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de 16 de noviembre de 2020, integrado por el 
Presupuesto del propio Ayuntamiento, los de los Organismos autónomos 
dependientes del mismo y los estados de previsión de gastos e ingresos de 

las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente al 
Ayuntamiento de Madrid. 

 
TERCERO.- Remitir al Pleno el proyecto definitivo de Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid para 2021 y proponer que, previo 

dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda y Personal y de 
Economía, Innovación y Empleo y conforme al procedimiento establecido en 

su Reglamento Orgánico y en la Resolución de 26 de julio de 2006 del 
Presidente del Pleno, relativa al procedimiento para la aprobación de las 

normas y el Presupuesto, adopte el siguiente Acuerdo: 
 
“Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 

2021, integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, los de los 
Organismos autónomos dependientes del mismo y los estados de previsión 

de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Madrid”. 
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