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DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE FECHA 

 

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL 
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS

Desde esta Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica 
revisión, actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos 
normativos municipales sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las 
relaciones que los contribuyentes tienen con la Hacienda local.
 
Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo 
de trabajo conjunto entre las Áreas de Hac
analizar el actual marco normativo y verificar la adecuación entre 
y el marco normativo estatal y autonómico, así como la realidad inmobiliaria, toda vez 
que la actual ordenanza fiscal 
de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, es necesaria
de tramitación de licencias y otros
urbanística como de las 
instrumentos, a la realidad fáctica y normativa actual.
 
En lo que al ICIO se refiere, una de las cons
Economía y Hacienda es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en 
nuestro municipio para los hechos imponibles realizado
regulación vigente en los municipios de nuestro entorno, 
gravamen del 4 por 100 sobre la base imponible, 
aplicable debe pasar del 3 por 100 
 
Así, y en tanto se completa el resto de trabajos 
para la modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, 
considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de 
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras al efecto de proponer la modificación puntual de la misma en el sentido señalado, 
esto es, modificar el artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 
4 por 100. 
 
Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la e
de municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que 
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PREÁMBULO 
 

Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica 
revisión, actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos 
normativos municipales sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las 

ue los contribuyentes tienen con la Hacienda local. 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo 
de trabajo conjunto entre las Áreas de Hacienda y de Urbanismo, con el objeto de 

el actual marco normativo y verificar la adecuación entre la regulación municipal 
y el marco normativo estatal y autonómico, así como la realidad inmobiliaria, toda vez 

fiscal fue objeto de revisión en el año 2012, y tras casi 10 años 
de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 

es necesaria la adaptación de las ordenanzas municipales tanto 
de tramitación de licencias y otros instrumentos de intervención en la actividad 

 fiscales reguladoras de los tributos afectos a 
instrumentos, a la realidad fáctica y normativa actual. 

ICIO se refiere, una de las consideraciones realizadas desde l
es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en 
los hechos imponibles realizados en el término municipal, con la 

en los municipios de nuestro entorno, donde se contempla el tipo de 
gravamen del 4 por 100 sobre la base imponible, de manera que el tipo de gravamen 

del 3 por 100 actual al 4 por 100. 

n tanto se completa el resto de trabajos en desarrollo por los equipos gestores
para la modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, 
considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de 
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras al efecto de proponer la modificación puntual de la misma en el sentido señalado, 
esto es, modificar el artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 

Con esta medida, además de adecuar la regulación municipal a la existente en el resto 
de municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que 
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IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTLACIONES Y OBRAS 

Concejalía de Economía y Hacienda se viene trabajando en la periódica 
revisión, actualización y/o aclaración, en su caso, de los diferentes instrumentos 
normativos municipales sectoriales que resulten de aplicación para, con ello, mejorar las 

Para acometer los trabajos correspondientes a la revisión del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, el pasado mes de septiembre se creó un grupo 

ienda y de Urbanismo, con el objeto de 
regulación municipal 

y el marco normativo estatal y autonómico, así como la realidad inmobiliaria, toda vez 
to de revisión en el año 2012, y tras casi 10 años 

de funcionamiento y la modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
la adaptación de las ordenanzas municipales tanto 

instrumentos de intervención en la actividad 
de los tributos afectos a dichos 

ideraciones realizadas desde la Concejalía de 
es la necesaria armonización del tipo de gravamen aprobado en 

término municipal, con la 
donde se contempla el tipo de 

de manera que el tipo de gravamen 

por los equipos gestores 
para la modificación de otros aspectos sustantivos y formales de la OFR del ICIO, se 
considera adecuado y conveniente la incoación del correspondiente procedimiento de 
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras al efecto de proponer la modificación puntual de la misma en el sentido señalado, 
esto es, modificar el artículo 5.2 de la Ordenanza fiscal, pasando el tipo de gravamen del 

xistente en el resto 
de municipios de la zona, se pretende minorar el impacto en la tributación municipal que 



 

 

la regulación aprobada por el legislador estatal mediante 
de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
recursos públicos necesarios para la continuidad de la adecuada prestación de los 
servicios públicos que resultan de la competencia de esta Administración.

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han
los principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
esto es: 

a. Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de 
reducción mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal.

b. Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el 
jurídico adecuado para su regulación.

c. Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya 
establecido. 

d. Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
e. Eficiencia, haciendo un uso óptimo de

aplicación y funcionamiento.
 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su 
fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los 
convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de 
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
 
Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memori
Normativo realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico
presupuestaria del presente Acuerdo consistente en el 
ingresos tributarios municipales a partir de su entrada en vigor de 
importe que debe ser considerado en los Presupuestos Generales de la Entidad que 
resulten de aplicación en el ejercicio 2022
 
Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo 
que resulta de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
Y OBRAS: 
 
ÚNICO.- Se modifica el artículo 
 
2. El tipo de gravamen será del 4 por 100 (mínimo 60,10 
 

la regulación aprobada por el legislador estatal mediante el Real Decreto
de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tiene en el conjunto de los 

necesarios para la continuidad de la adecuada prestación de los 
servicios públicos que resultan de la competencia de esta Administración.

En la redacción de la modificación planteada, y en su contenido, se han tenido en cuenta 
los principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

Necesidad y eficacia, dando cumplimiento con el incremento de las bonificaciones 
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de 
reducción mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal.
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el 
jurídico adecuado para su regulación. 
Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya 

Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados.
Eficiencia, haciendo un uso óptimo de los recursos que ya se encuentran en 
aplicación y funcionamiento. 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su 

ración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los 
convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 

s, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de 
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memori
Normativo realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico
presupuestaria del presente Acuerdo consistente en el incremento estimado de los 
ingresos tributarios municipales a partir de su entrada en vigor de 

rte que debe ser considerado en los Presupuestos Generales de la Entidad que 
aplicación en el ejercicio 2022. 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo 
que resulta de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

ifica el artículo 5.2, que pasa a tener la siguiente redacción

2. El tipo de gravamen será del 4 por 100 (mínimo 60,10 €). 

el Real Decreto-ley 26/2021, 
de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a 
la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 

tiene en el conjunto de los 
necesarios para la continuidad de la adecuada prestación de los 

servicios públicos que resultan de la competencia de esta Administración. 

tenido en cuenta 
los principios de buena regulación señalados en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

de las bonificaciones 
potestativas planteadas por el legislador a compromisos adquiridos en la línea de 
reducción mínima de la carga fiscal a los contribuyentes por tributación municipal. 
Proporcionalidad en la aplicación de la normativa, al emplearse el instrumento 

Seguridad jurídica, con una regulación acorde con el sistema de gestión ya 

Transparencia, manteniendo los estándares de regulación y difusión ya aprobados. 
los recursos que ya se encuentran en 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, dispone que las disposiciones legales y reglamentarias, en su 

ración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los 
convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en 
el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos 

s, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de 
forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 

Estas repercusiones han sido ampliamente analizadas en la Memoria de Impacto 
Normativo realizada al efecto y de la que resulta una repercusión económico-

estimado de los 
ingresos tributarios municipales a partir de su entrada en vigor de 530.000,00 €, 

rte que debe ser considerado en los Presupuestos Generales de la Entidad que 

Una vez evaluados todos los aspectos a considerar según establece el marco normativo 
que resulta de aplicación, se aprueba la siguiente MODIFICACIÓN de la ORDENANZA 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES 

que pasa a tener la siguiente redacción: 


