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ASUNTO: INFORME SOBRE LAS APORTACIONES PRESENTADAS EN EL 
TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA REALIZADO EN RELACIÓN LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1º) Del 25 de septiembre al 10 de octubre el Ayuntamiento ha realizado un trámite de 
consulta pública para que la ciudadanía y las organizaciones representativas, que se 
consideren potencialmente afectados por la modificación, puedan hacer llegar sus 
opiniones al respecto. 

En dicho trámite se explicaba que son dos las cuestiones que se quieren abordar con esta 
modificación: 

 

1. Por una parte, el equipo de gobierno plantea la revisión de los tipos de gravamen 
aplicables a los bienes de naturaleza urbana con el fin de garantizar la suficiencia 
de ingresos para poder ejercer las competencias que el Ayuntamiento tiene 
asignadas 

 

2. Por otra parte, la aprobación de la Norma Foral 2/2019, de 20 de marzo, por la 
que se modifica la Norma Foral 4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, determina la necesidad de que el Ayuntamiento establezca el tipo de 
gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales. Dicho 
tipo tendrá que fijarse dentro de los márgenes marcados por la citada normativa, 
según la cual el mínimo y supletorio es el 0,20 por 100 y el máximo es el 0,80 por 
100.  

 

2º) Únicamente se ha presentado una aportación con el siguiente contenido: 

 

AI. R.H. 
 
<<Veo un grave problema en este municipio con el alquiler de locales comerciales* 
hay muchos vacíos desde hace muchos años y, por otro lado, gente que no puede 
acceder a alquilar un local para su futuro negocio por los desorbitados precios que 
algunas personas piden. Habría que buscar una solución a esto. Propongo* que se 
vaya aumentando el impuesto municipal a estos locales comerciales, un poco más por 
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cada año que están vacíos. Así a la gente no le merecería la pena tenerlos vacíos, 
mientras piden cantidades absurdas por el alquiler. También se podrían regular los 
precios máximos que se pueden pedir por estos locales. Esto revitalizaría el comercio 
local y evitaría tantos locales absurdamente vacíos.>> 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1º) El trámite de consulta pública se realiza en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

2º) El objeto de este informe es recoger y analizar las aportaciones presentadas a los 
efectos de su eventual incorporación al proyecto de modificación. 

3º) La única aportación realizada propone incrementar el IBI progresivamente a los 
locales comerciales vacíos para fomentar su alquiler. Asimismo, se plantea la posibilidad 
de que se regulen los precios máximos que se pueden pedir por estos locales. 

El Pleno del Ayuntamiento aprueba y modifica las Ordenanzas Fiscales reguladoras de 
los impuestos en aplicación de la potestad reglamentaria que tienen las entidades locales 
en materia tributaria reconocida en el  artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en desarrollo de lo previsto en la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y la 
Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales. 

En este sentido conviene recordar que, de acuerdo con dicha normativa, la fijación del 
tipo de gravamen y los demás elementos determinantes de la cuantía de la deuda 
tributaria, así como el establecimiento y modificación de recargos, deben regularse en 
todo caso por Norma Foral (artículo 7 de la Norma Foral General Tributaria). De la 
misma forma, la Norma Foral de Haciendas Locales (artículo 7) determina que las 
Entidades Locales deben adaptarse a las Normas Forales reguladoras de los Impuestos 
Locales y las disposiciones dictadas para su desarrollo y que, a través de sus ordenanzas 
fiscales, las Entidades Locales pueden adaptar la citada normativa al régimen de 
organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal 
adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa. En 
definitiva, que el Ayuntamiento al regular este impuesto debe ajustarse a los márgenes 
fijados por la normativa foral. 

 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles está regulado en la Norma Foral 4/2016, de 18 de 
mayo.  
 
Sobre la posibilidad de establecer tipos impositivos diferenciados para las “lonjas 
vacías”.   
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El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regula en el artículo 18 de 
la citada Norma Foral, que indica lo siguiente. 
 

<<1. El tipo de gravamen mínimo será el 0,02 por 100 cuando se trate de bienes de 
naturaleza urbana y el 0,05 por 100 cuando se trate de bienes de naturaleza rústica, y el 
máximo será el 0,60 por 100 para los urbanos y el 0,50 por 100 para los rústicos.  

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los ayuntamientos podrán establecer 
tipos de gravamen diferenciados por usos urbanos dentro de los siguientes límites:  

- Hasta el 3,00 por 100 para usos de Industria (I).  

- Hasta el 2,00 por 100 para usos de Comercio (C).  

- Hasta el 1,00 por 100, con un único tipo, para el resto de usos, excepto Residencial (V) 
y Otros usos (Y). 

A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, para la determinación de los usos 
urbanos se estará a lo dispuesto en la normativa catastral para la valoración de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
 
3 Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los 
ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, tipos diferenciados 
atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 
construcciones. Dichos tipos sólo podrán aplicarse como máximo al 10 por 100 de los 
bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor 
catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal señalará el correspondiente umbral de valor 
para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos 
incrementados.  

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente 
al uso de la edificación o dependencia principal.  

4. Cuando excepcionalmente se lleven a cabo fijaciones o revisiones sucesivas y no 
simultáneas de los valores catastrales, o modificaciones de los valores catastrales de una 
parte importante de los inmuebles del municipio, los ayuntamientos respectivos podrán 
establecer tipos de gravamen diferenciados, según se trate de bienes con nuevos valores 
catastrales o no.  

5. Los ayuntamientos podrán modificar los tipos de gravamen anualmente, debiendo 
estar aprobados y publicados antes del 1 de enero del año en que se vayan a aplicar.  
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En aquellos supuestos en los que la gestión de este impuesto se ejerza directamente por 
la Diputación Foral de Bizkaia, los ayuntamientos fijarán los tipos de gravamen con un 
máximo de cuatro decimales.>> 
 
En conclusión, el Ayuntamiento no tiene la posibilidad de establecer un tipo de gravamen 
diferenciado exclusivamente para las “lonjas vacías”. 
 
Sobre la posibilidad de establecer un recargo a las “lonjas vacías”.  
 
De acuerdo con la Norma Foral del impuesto, el único recargo que podría recoger el 
Ayuntamiento de Getxo en la ordenanza fiscal es el recargo potestativo recogido en el 
artículo 10. 8 que se refiere a los bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan 
la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas por arrendamiento o cesión de su 
uso.  
 
En conclusión, no es posible exigir el citado recargo. 
 
4º) No se entra a analizar la medida planteada de regular precios máximos para las 
viviendas vacías, ya que no tiene cabida dentro del ámbito tributario que es el objeto de 
la modificación que se pretende realizar. 

 

 
Analizada la única aportación realizada, se concluye que su incorporación a la 
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles vulneraría la Norma Foral 
reguladora del mismo. 
 
 

 


