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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 VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

 

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, pueden hacer llegar sus 
opiniones al respecto. 

En dicho trámite se explicaba que la cuestión que se quiere abordar es la revisión de las 
tarifas del impuesto en consonancia con las previsiones de actualización del IPC 
interanual, salvo aquellas tarifas que se encuentran en el límite máximo fijado por la 
norma foral del impuesto.  

 

2º) Se han presentado dos aportaciones con el siguiente contenido: 

1.- MT.U.L. 
 
<<No a la subida del impuesto, recaudais más q suficiente, el problema es q ese dinero 
se mal utiliza, por ejemplo con contenedores q ahora hay q volver a cambiar.>> 

 

2.-  J.S.P. 
 
<<Modificar impuesto motocicletas. No es logico que una moto pague mas que un 
coche cuando contamina menos, es mas sostenible con la ciudad, ocupa menos espacio 
publico, desgasta menos la carretera y en cambio por ejemplo una moto de 600 cubicos 
paga mas que un coche normal. Se deberia fomentar la motocicleta no gravarla 
injustamente.>> 
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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 aportaciones realizadas proponen, por una parte no incrementar ninguna de las 
tarifas del impuesto y, por otra, reducir las tarifas aplicables a las motocicletas. 

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, 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 Vehículos de Tracción Mecánica está regulado en la Norma Foral 
7/1989, de 30 de junio.  
 
Sobre la posibilidad de mantener o reducir las tarifas del impuesto 
 
A este respecto cabe indicar que el artículo 4.1 de la Norma Foral reguladora del impuesto 
establece el cuadro de tarifas conforme al cual debe exigirse el mismo: 
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a) Turismos  

Potencia y clase de vehículo  Cuota euros  
De menos de 8 caballos fiscales  12,62  
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  34,08  
De 12 hasta 13,99 caballos fiscales  60,10  
De 14 hasta 15,99 caballos fiscales  84,14  
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  108,18  
De 20 caballos fiscales en adelante  132,22  
 
 

b) Autobuses  

Potencia y clase de vehículo  Cuota euros  
De menos de 21 plazas  83,30  
De 21 a 50 plazas  118,64  
De más de 50 plazas  148,30  
 
 

c) Camiones  

Potencia y clase de vehículo  Cuota euros  
De menos de 1.000 kg. de carga útil  42,28  
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  83,30  
De 3.000 a 9.999 kg. de carga útil  118,64  
De más de 9.999 kg. de carga útil  148,30  
 
 

d) Tractores 

4 Potencia y clase de vehículo  Cuota euros  
De menos de 16 caballos fiscales  17,67  
De 16 hasta 25 caballos fiscales  27,77  
De más de 25 caballos fiscales  83,30  
 
 

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica  

Potencia y clase de vehículo  Cuota euros  
De menos de 1.000 kg. de carga útil  17,67  
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil  27,77  
De más de 2.999 kg. de carga útil  83,30  
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f) Otros vehículos  

Potencia y clase de vehículo  Cuota euros  
Ciclomotores  4,42  
Motocicletas hasta 125 cc  4,42  
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc  7,57  
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc  15,15  
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc  30,29  
Motocicletas de más de 1.000 cc  60,58  
 
El apartado 4 del mismo precepto señala que: 
 

“Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este 
artículo, mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente que, como máximo, 
será del 3.  

Los Ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos 
previstas en el cuadro de tarifas recogido en el apartado primero de este artículo, el cual 
podrá ser, a su vez, diferente para cada uno de los tramos fijados en cada clase de 
vehículo, sin exceder en ningún caso el límite máximo fijado en el párrafo anterior.” 

En conclusión, que dentro de dichos márgenes el Pleno del Ayuntamiento tiene potestad 
para fijar las tarifas que decida. 

 

 
Analizadas las aportaciones realizadas se señala que su incorporación a la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica entra dentro de las 
facultades que le corresponden al Pleno del Ayuntamiento y, por tanto, es una decisión 
de oportunidad. 
 
 

 


