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 Alegaciones que presenta el Grupo Municipal 

Socialista al expediente relativo a la modificación de 
las ordenanzas fiscales reguladoras de tributos 

municipales para el ejercicio 2014. 
 
 
ALEGACIONES AL EXPEDIENTE RELATIVO A LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS 
FISCALES REGULADORAS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2014. 
 
El Grupo Municipal Socialista presenta las siguientes alegaciones por entender que la 
propuesta presenta no se justifica desde el punto de vista económico-financiero, no 
toma en consideración el esfuerzo tributario que recae en la ciudadanía granadina, 
presenta elementos que no favorecen la progresividad de los tributos municipales, no 
incorpora un régimen de exenciones y bonificaciones adecuado a la situación socio-
económica de la ciudadanía, presentan deficiencias técnicas que redundan en una 
mayor carga tributaria para la ciudadanía y configuran un régimen tributario 
municipal escasamente eficiente, poco acorde con el principio de justicia tributaria y 
alejado de la realidad social y económica de la ciudad de Granada. 
 
Con las alegaciones que a continuación se detallan se pretende incorporar a las 
Ordenanzas Fiscales una regulación conforme a los siguientes objetivos: 
 

- Acomodar el esfuerzo tributario de la ciudadanía a la situación económica 
actual. 

- Favorecer a los sectores productivos de la ciudad a fin de fomentar la 
actividad económica y la creación de empleo. 

- Incorporar criterios medioambientales en el diseño del sistema tributario 
municipal. 

- Ampliar las bonificaciones para aquellos sectores sociales que más lo 
necesitan, incrementando la función redistributiva del sistema tributario 
municipal. 

- Acomodar la regulación de las Ordenanzas Fiscales lo máximo posible a la 
legislación en la materia. 

 
ALEGACIONES GENERALES QUE AFECTAN A VARIAS ORDENANZAS FISCALES. 

ALEGACIÓN Nº1.  
 
PROPUESTA: No aplicar a ninguno de los tributos municipales la subida del 2,4 % 
correspondiente al IPC interanual de marzo de 2012 a marzo de 2013.  
 
JUSTIFICACION.- Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
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fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

ALEGACIÓN Nº2.  
 
PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción del artículo 7.4 
 
Artículo 7.4: Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por la aplicación 
del coeficiente de ponderación, se aplicará el coeficiente de situación, consistente en 
una escala de índices a fin de ponderar la ubicación física en función de la categoría 
de la calle en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva, 
que será la siguiente:  
 
Calles de 1ª categoría…………………1,80 
Calles de 2ª categoría…………………1,60 
Calles de 3ª categoría…………………1,40 
Calles de 4ª categoría…………………1,30 
Calles de 5ª categoría…………………1,20 
Calles de 6ª categoría…………………1,10 
 
JUSTIFICACIÓN: Con los coeficientes propuestos se cumple en mayor medida el 
principio de progresividad y se ajusta más a la finalidad fiscal perseguida con el 
establecimiento de un coeficiente de situación.  

 

ALEGACIÓN Nº3.  
 
PROPUESTA: Se propone modificar las bonificaciones de la cuota por creación de 
empleo, regulada en el art. 8.2 A) aplicando la siguiente escala: 
- Incrementos de contratos indefinidos en relación a su plantilla de trabajadores en 
dicho periodo, hasta el 10%: bonificación del 10% de la cuota. 
- Incrementos de contratos indefinidos en relación a su plantilla de trabajadores en 
dicho periodo, superior al 10% y hasta el 20%: bonificación del 20% de la cuota. 
- Incrementos de contratos indefinidos en relación a su plantilla de trabajadores en 
dicho periodo, superior al 20% y hasta el 30%: bonificación del 30% de la cuota. 
- Incrementos de contratos indefinidos en relación a su plantilla de trabajadores en 
dicho periodo, superior al 30 % y hasta el 40%: bonificación del 40% de la cuota. 
- Incrementos de contratos indefinidos en relación a su plantilla de trabajadores en 
dicho periodo, superior al 40%: bonificación del 50% de la cuota. 
 
 
JUSTIFICACION: Con la escala propuesta se evita que en los casos de contrataciones 
inferiores al 20% de la plantilla la modificación propuesta sea menos favorable que la 
actual regulación.   
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ALEGACIÓN Nº4.  
 
PROPUESTA: Modificar el art. 8.2 b), Incrementando la bonificación de la cuota por 
aprovechamiento de energías renovables y sistemas de cogeneración hasta el 50% 
máximo permitido en la LRHL 
 
JUSTIFICACION. Modificar en el articulo artículo 8, apartado 2b) la bonificación del 20% 
actual elevándola al 50% en función de la energía generada o el ahorro de energía 
primaria alcanzado. 
 

ALEGACIÓN Nº5.  
 
PROPUESTA: Modificar el art. 8.2 c), Incrementando la bonificación de la cuota para los 
sujetos pasivos que para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad 
empresarial hasta el 50% máximo permitido en la LRHL 
 
JUSTIFICACION. Modificar en el articulo artículo 8, apartado 2c) la bonificación del 30% 
actual elevándola al 50% al objeto de favorecer la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales generadoras de empleo.  

 

ALEGACIÓN Nº6.  
 

PROPUESTA: Modificar la reducción en la cuota prevista en el artículo 8.3, 
estableciendo los siguientes porcentajes: 
 

- Superior a 3 meses y hasta 6 meses: 50% 
- Superior a 6 meses y hasta 9 meses: 65% 
- Superior a 9 meses y hasta 12 meses: 80% 
 

JUSTIFICACION: Con estos porcentajes se establece una relación más proporcional 
entre la reducción en la cuota y el hecho de la que trae causa. 

ALEGACIÓN Nº7.  
 

PROPUESTA: Añadir, dentro de las previstas en el artículo 8.2 b), la bonificación para las 
empresas que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores, con una 
reducción en la cuota del 50% 

 
JUSTIFICACION: Introducir la bonificación prevista en la LRHL de hasta 50% de la cuota 
para las empresas que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que 
tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el 
desplazamiento al lugar del puesto de trabajo, fomentando el empleo de los medios 
de transporte colectivo.  
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ALEGACIÓN Nº8.  
 

PROPUESTA: Contemplar la posibilidad de bonificación de oficio a los establecimientos 
situados en las vías públicas en las que se realicen obras de duración superior a tres 
meses. 

 
JUSTIFICACION: Modificar el texto del artículo 8.3 de la ordenanza en virtud del cual los 
afectados deben presentan una solicitud para acogerse a la bonificación, pero el 
contribuyente debe primero pagar y después, una vez concedida la bonificación, 
solicitar la devolución de ingresos indebidos. Esta bonificación deberá aplicarse de 
oficio de forma automática. 

 

ALEGACIÓN Nº9.  
 
PROPUESTA: Modificar el artículo 8.4 in fine al objeto de que la devolución de los 
ingresos indebidos se realice de oficio por parte del Órgano de Gestión Tributaria 
Municipal. Quedando la redacción del último párrafo del artículo 8.4 de la siguiente 
forma: 
 
“Cuando el Órgano de Gestión Tributaria Municipal conceda la bonificación a la que 
se refiere el párrafo anterior, se concretará el órgano encargado de efectuar la 
devolución de los ingresos indebidos que se produzcan que llevará a cabo dicho 
devolución sin necesidad de que sea solicitada por el sujeto pasivo” 
 
JUSTIFICACION: Esta forma de gestión simplifica los trámites administrativos, acorta el 
plazo para efectuar la devolución y garantiza que la misma se produzca dando 
cumplimiento a los derechos de los sujetos pasivos y a las obligaciones de la 
Administración Local.  
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ORDENANZA FISCAL NÚM.3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 
 

ALEGACIÓN Nº10.  
PROPUESTA: Incluir como beneficiarios de la bonificación establecida en el art.10.2 a 
las familias monoparentales. 

 
Modificar el texto del art. 10, apartado 2 que dando de la siguiente manera: 
 

“2. Gozarán de bonificación, en los porcentajes que a continuación se indican, en la 
cuota íntegra del Impuesto los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de 
familia numerosa o de familia  monoparental, siempre que, previa solicitud, se 
acrediten los siguientes requisitos.” 

ALEGACIÓN Nº11.  
PROPUESTA: Incrementar la bonificación social prevista en el artículo 10.6 hasta el 50 %. 
 
JUSTIFICACION: Para que la bonificación social introducida sea significativa, se 
propone incrementar el porcentaje de bonificación del 10% actual al 50%, 
manteniendo la triple limitación de renta, de valor del inmueble y no posesión de otros 
inmuebles.  
Aceptada y aprobada la inclusión de esta bonificación, no recogida en la LRHL, 
basándose en la intención de la misma, que en palabras textuales del dictamen de 
TEAM es “aliviar el gravamen patrimonial de la vivienda habitual de aquellos sujetos 
pasivos con menor capacidad contributiva”, es evidente que para que sea 
significativa para el contribuyente y suponga un alivio que merezca la inclusión de la 
bonificación, es necesario que su importe supere el 5%, para que el alivio fiscal sea 
significativo para las economías domesticas a las que trata de favorecer. 

ALEGACIÓN Nº12.  
PROPUESTA: Incluir una bonificación para edificios públicos de investigación y los de 
enseñanza universitaria hasta el 95% de la cuota integra del impuesto, en los términos 
establecidos en el artículo 74.2 (bis) de la LRHL. 

 
JUSTIFICACION: Introducir una nueva bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra 
del impuesto para los bienes inmuebles públicos en los que se desarrollen labores de 
investigación e I+D+i y para los edificios universitarios destinados a la enseñanza, al 
objeto de favorecer el desarrollo de este tipo de actividades en nuestro municipio. 



 

 
 
 
 
 
 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 Grupo Municipal Socialista 
 
 

  
 
 Plaza del Carmen, 18009 GRANADA; Teléfono: 958 24 81 20; Fax: 958 24 81 76 
 granadapsoe.com       Correo-e: grupo@aytogranadapsoe.com 

7 

 

ALEGACIÓN Nº13.  
PROPUESTA: Modificar la redacción dada al artículo 10.8 en los siguientes términos. 
  
“Se establece una bonificación de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto y 
por un periodo no superior a 3 años desde su concesión, a favor de inmuebles en los 
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 
mayoría simple de sus miembros.  
 
En cualquier caso, se podrá conceder esta bonificación por en su porcentaje máximo 
y por todo el periodo posible en los siguientes supuestos:”   
 
JUSTIFICACION: En la redacción de la propuesta de modificación de las ordenanzas 
fiscales para el ejercicio 2014, se limita el porcentaje de la bonificación de tal forma 
que se hace imposible ponderar las diferentes circunstancias que justifiquen su 
concesión. Por otra parte, en dicha redacción se limita la capacidad de decisión del 
Pleno del Ayuntamiento en unos términos que pudieran resultar incompatibles con el 
artículo 74.2 quáter del TRLHL por fijar la ordenanza en una relación cerrada los 
supuestos en los que concurren las circunstancias que justifican la concesión de la 
bonificación. 
 

ALEGACIÓN Nº14.  
PROPUESTA: Suprimir la letra a) del apartado 8 del artículo 10 de la Propuesta de 
Modificar de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2014.  
 
JUSTIFICACION: Las cuantiosas ayudas estatales y de la Unión Europea recibidas por las 
entidades financieras en los dos últimos años y los importantes beneficios de los 
principales Bancos españoles en el último trimestre de este año justificarían 
suficientemente la eliminación de esta bonificación. Por otra parte, resultaría 
socialmente inexplicable que las Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Granada 
concediera esta bonificación a las entidades financieras mientras que no prevé 
ningún tipo de beneficio fiscal para aquellas personas que han perdido su vivienda 
como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria o por dación en 
pago. 
Desde un punto de vista estrictamente normativo hemos de recordar que la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 1/2013 prevé la creación de un fondo social de 
viviendas por parte del Gobierno de la Nación con aquellas viviendas propiedad de 
las entidades financieras, en el supuesto en que la previsión de esta Disposición 
Adicional efectivamente se desarrolle, la bonificación propuesta por el Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Granada podría beneficiar doblemente a las citadas 
entidades financieras. Por tanto, en tanto no se desarrolle las previsiones contenidas en 
la Ley 1/2013 no parece lo más adecuado que la participación de los Ayuntamientos 
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en el desarrollo de alguna acción destinadas a favorecer alquileres sociales se centre 
exclusivamente en conceder beneficios fiscales a las Entidades Financieras. 
 

ALEGACIÓN Nº15.  
PROPUESTA: Modificar la redacción dada a la actual letra c) del artículo 10.8 de la 
Propuesta de de Modificación de las Ordenanzas Fiscales para el Ejercicio 2014 en los 
siguientes términos: 
 
“Inmuebles en los se ejerzan actividades económicas cuyo titular sea un empresario 
individual o una PYME que acredite la creación de empleo mediante la contratación 
de trabajadores en fecha posterior al devengo del tributo en el ejercicio 
inmediatamente anterior al de su solicitud o, en el de éste y siempre que se solicite con 
anterioridad al 1 de marzo de cada ejercicio. Esta bonificación solo se aplicará en los 
casos en que los puestos de trabajo se mantengan durante todo el periodo por el que 
se haya concedido la misma y que el periodo mínimo de contratación sea de, al 
menos, un año. 
Salvo que el Pleno del Ayuntamiento, por causas debidamente justificadas, no 
establezca lo contrario la bonificación se aplicará en los siguientes porcentajes: 
- el 50 % cuando se acredite la contratación de un trabajador. 
- el 70 % cuando se acredite la contratación de dos trabajadores para dos puestos de 
trabajo diferentes. 
- el 95% cuando se acredite la contratación de tres o más trabajadores para tres 
puestos de trabajo diferentes. 
 
El empresario demostrará que cumple los requisitos para obtener la bonificación 
aportando copia registrada en el INEM de los contratos formulados, TC1 y TC2, en el 
que consten las fechas de alta en la Seguridad Social de los nuevos puestos de trabajo 
creados, o cualquier otro documento admitido en derecho que acrediten esta 
circunstancia”  
 
JUSTIFICACION: Con esta redacción se aclara que sujetos pasivos pueden ser 
beneficiarios de la bonificación y se evitan prácticas fraudulentas de contrataciones 
temporales realizadas con el único objetivo de obtener la bonificación. Por otra parte, 
se incorpora una ponderación en función de los puestos de trabajo creados.  
  
 

ALEGACIÓN Nº16.  
PROPUESTA: Se propone incorporar un recargo, en los términos previstos en el artículo 
72.4 del TRLHL, para los inmuebles de uso residencial desocupados cuyo propietario o 
titular de cualquier otro derecho equivalente a efectos del presente impuesto sea una 
entidad financiera en los casos en que tales derechos se hayan adquirido como 
consecuencia de una ejecución hipotecaria o una dación en pago.  
  
“Se establece un recargo del 50 % de la cuota líquida del impuesto para aquellos 
inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter 
permanente y cuando el propietario o titular del derecho que le convierta en sujeto 
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pasivo del impuesto sea entidad financiera o una mercantil dependiente de la misma, 
cuando dicha condición haya surgido como consecuencia de la adquisición de 
aquellos por adjudicación en procedimientos de ejecución hipotecaria o por dación 
en pago de deudas. Dicho recargo se devengará el 31 de diciembre y se liquidará 
anualmente, una vez constatada la desocupación del inmueble y declarado como tal. 
A los efectos del presente artículo, se entenderá que una vivienda está desocupada 
cuando concurran las circunstancias establecidas en la normativa que sea de 
aplicación a tal efecto y, en cualquier caso, cuando se den las condiciones recogidas 
en el artículo 25 del Decreto Ley  6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía.” 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 
 

ALEGACIÓN Nº17.  
 
PROPUESTA: Modificación del artículo 6.1.b) que quedaría redactado de la siguiente 
forma: 

 
“b) 50% de la cuota en la cuota para aquellas construcciones, instalaciones y 
obras que directamente estén destinadas a la nueva creación o implantación 
de una industria, comercio o actividad empresarial de cualquier sector, cuyo 
domicilio social esté en el término municipal de Granada.” 
 

JUSTIFICACION: Modificación propuesta al objeto de fomentar la puesta en marcha de 
actividades industriales, comerciales, empresariales y profesionales susceptibles de 
generar nuevos puestos de trabajo en el municipio de Granada 

ALEGACIÓN Nº18.  
 
PROPUESTA: Modificación del artículo 6.3 en su primera parte, que quedaría redactada 
de la siguiente forma: 
 

“Gozarán de una bonificación del 40% de la cuota del impuesto, al amparo de 
lo previsto en el Art. 103.2 d) del RDL 2/2004, cuando se acredite mediante la 
correspondiente certificación que el destino del inmueble sea la construcción 
de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Dicha bonificación 
se incrementará al 50% cuando dichas viviendas de protección oficial en 
régimen de alquiler sean destinadas al menos el 30% a víctimas de la violencia 
de género y/o familias monoparentales. La bonificación sólo alcanzará a la 
parte de cuota correspondiente a viviendas protegidas cuando se trate de 
promociones mixtas en las que se incluyan viviendas protegidas y viviendas de 
renta libre. Igualmente, la bonificación no alcanzará a la parte correspondiente 
a locales y cocheras. 
Las Bonificaciones establecidas en los párrafos anteriores no serán 
acumulables, por lo que en caso de coincidir más de una, se aplicará 
solamente la mayor.” 
 

JUSTIFICACION: En la actual situación de crisis del sector inmobiliario esta bonificación 
contribuirá a dinamizar el sector de la construcción al aumentar los atractivos de la 
promoción de viviendas de VPO. Al mismo tiempo, se establecería una escala de 
bonificaciones atendiendo a la finalidad de dichas viviendas. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 
 

ALEGACIÓN Nº19.  
 
PROPUESTA: Mantener los porcentajes previstos en el artículo 6.4 en los mismos valores 
establecidos en la actual ordenanza, quedando el citado artículo redactado de la 
siguiente forma: 
 
“Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:  
 
a. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de uno hasta 
cinco años: 3, 59. 
b. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta diez años: 
3,47 
c. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta quince 
años: 3,20 
d. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo hasta veinte 
años: 3.” 
 
 
JUSTIFICACION: No existe una relación directa entre la determinación de la base 
imponible del impuesto y el incremento del IPC. En la situación económica actual la 
suficiencia financiera del Ayuntamiento de Granada puede obtenerse a través de 
otros mecanismos que no supongan incrementar el esfuerzo fiscal de la ciudadanía. 

 
 

ALEGACIÓN Nº20.  
 
PROPUESTA: Ajustar la Ordenanza Fiscal a la regulación contenida en la Ley 16/2013, 
en especial, los artículos 7 y 8 de dicha Ordenanza: 
 
1º) En el artículo 7 incorporar “La cuota líquida del impuesto será el resultado de 
aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones que correspondan” 
 
2º) Dar la siguiente redacción al artículo 8: “Se establece una bonificación del 50%  de 
la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título 
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges 
y los ascendientes y adoptantes….”  
  
 



 

 
 
 
 
 
 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 Grupo Municipal Socialista 
 
 

  
 
 Plaza del Carmen, 18009 GRANADA; Teléfono: 958 24 81 20; Fax: 958 24 81 76 
 granadapsoe.com       Correo-e: grupo@aytogranadapsoe.com 

12 

3º) Incluir una nueva bonificación en los siguientes términos: 
 
“Se establece una bonificación del 50% de la cuota integra en las transmisiones 
de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al 
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 
 
JUSTIFICACIÓN: A la vista de la redacción del artículo 8 contenida en la 
propuesta de Modificación de las Ordenanzas y la nueva redacción del 
artículo 108 del TRLHL, según redacción dada por la Ley 16/2013, es posible que 
el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada haya tenido acceso a 
una versión de la última ley citada que no corresponde con la publicada en el 
B.O.E. 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
 
 

ALEGACIÓN Nº21.  
 
PROPUESTA: En relación con el artículo 5, se propone mantener las mismas tarifas 
prevista en la actual regulación del Impuesto en la ordenanza vigente. 
 
JUSTIFICACION: No existe relación directa entre la titularidad de vehículos de tracción 
mecánica y la subida del IPC. Por otra parte, las tarifas prevista en el municipio de 
Granad se sitúan en unos valores superiores a las establecidas en grandes ciudades 
españolas. Dada la relación existente entre la titularidad de vehículos de tracción 
mecánica y la calidad del tráfico rodado en las vías del término municipal 
correspondiente, resulta evidente la mala gestión del tráfico rodado en la ciudad de 
Granada, lo que constituye un argumento añadido para no subir las tarifas del este 
Impuesto. 
 
Se ha de reseñar que las subidas propuestas, en algunos casos, suponen un 
incremento superior al 2,4% correspondiente a IPC. Por ejemplo en la tarifa 
correspondiente a los camiones de 1000 a 2999 Kg la subida es del 4,4% 

ALEGACIÓN Nº22.  
 
 
PROPUESTA: Incluir una nueva bonificación del 50% para vehículos de combustible fósil 
de bajas emisiones contaminantes, hasta 120 g CO2 por Km. 
 
El Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo para incentivar la utilización de vehículos no 
contaminantes ya que la calidad del aire en la ciudad de Granada es de muy baja 
debido, fundamentalmente, a los vehículos contaminantes que circulan por sus calles, 
contribuyendo así a cumplir los compromisos medioambientales ya suscritos por el 
Ayuntamiento de Granada. 
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE TRACCCION MECANICA 
EN LAS VIAS PUBLICAS, DENTRO DE LAS ZONAS DETERMINADAS 
AL EFECTO Y CON LAS LIMITACIONES QUE SE ESTABLEZCAN. 
 

ALEGACIÓN Nº23.  
PROPUESTA: Modificación del artículo 1 a) que quedaría redactado de la siguiente 
forma: 
 

“a) El estacionamiento de vehículos en las vías públicas que integran la zona 
O.R.A. (o de estacionamiento limitado), especificadas en la Ordenanza Reguladora del 
Servicio Público O.R.A. Se entenderá por establecimiento toda inmovilización de un 
vehículo cuya duración exceda de cinco minutos, siempre que no esté motivada por 
imperativos de circulación.” 
 
JUSTIFICACION: La duración de dos minutos como máximo para entender que no se 
ha producido un estacionamiento a los efectos de la presente Ordenanza no 
comprende determinados supuestos en que  la inmovilización del vehículo no se 
produce con la intención de estacionarlo. 

ALEGACIÓN Nº24.  
PROPUESTA: Mantener las cuotas tarifas previstas en el artículo 6 en los mismos términos 
que los previstos en la Ordenanza para el año 2013. 
 
JUSTIFICACION: Dado el carácter exclusivamente recaudatorio de la presente 
Ordenanza no parece apropiado incrementar la presión tributaria de la ciudadanía en 
un momento económico como el presente. 
Nota.- Se ha detectado un error en la numeración del articulado de esta ordenanza al 
aparecer dos veces el artículo 6. (Artículo 6. Cuota Tributaria y artículo 6. Devengo. La 
presente propuesta hace referencia al artículo 6. Cuota Tributaria) 

ALEGACIÓN Nº25.  
PROPUESTA: En relación con el artículo 6, se propone eliminar la tarifa referente al titulo 
postpagado por no disponer de título habilitante o haber sobrepasado en más de 30 
minutos el tiempo de estacionamiento. 
 
JUSTIFICACION: Dado que se trata de una cuota cuya única finalidad es recaudatoria, 
ya que existe otra similar para los que han sobrepasado el tiempo cuyo importe es de 
2,90 €, pedimos su eliminación. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE TASA POR 
INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA. 
 

ALEGACIÓN Nº26.  
 
PROPUESTA: Para el cálculo de la cuota tributaria, se propone incorporar un coeficiente 
de situación a las correspondientes tarifas, atendiendo a la categoría fiscal de la vía 
pública en la se encuentren ubicados los kioscos.  
Se propone la siguiente escala de coeficientes de situación para esta tasa: 
 
1ª Categoría.- 1 
2º Categoría.- 0,85 
3ª Categoría.- 0,70 
4ª Categoría.- 0,65 
5ª Categoría.- 0,60 
6ª Categoría.- 0,50 
 
JUSTIFICACIÓN: Dado que el hecho imponible de esta tasa consiste en la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante kioscos en 
vía pública, debe existir una relación entre los posibles beneficios derivados de dicha 
utilización y la cuota tributaria que se aplique a los sujetos pasivos. Al igual que en otras 
Ordenanzas, el callejero fiscal constituye el criterio idóneo para ponderar la deuda 
tributaria en función de la ubicación de la actividad o hecho gravado. 
 

ALEGACIÓN Nº27.  
 
PROPUESTA: Mantener las tarifas fijadas en el artículo 3 en las mismas cuantías que las 
previstas en 2013.  
 
JUSTIFICACION: Desde el punto de vista del hecho imponible gravado, no existe 
ninguna razón que justifique una subida de dicha tarifa equivalente a la del IPC. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON 
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, 
VALLAS, PUNTALES, ANILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES ANÁLOGAS 
 

ALEGACIÓN Nº28.  
 
PROPUESTA: Se proponen las siguientes tarifas de la Tasa: (artículo 3.2) 
 
Instalaciones en vía pública de 1ª categoría (m2/mes).- 27,03 
Instalaciones en vía pública de 2ª categoría (m2/mes).- 18,02 
Instalaciones en vía pública de 3ª categoría (m2/mes).- 12,42 
Instalaciones en vía pública de 4ª categoría (m2/mes).- 10,23 
Instalaciones en vía pública de 5ª categoría (m2/mes).-   9,01 
Instalaciones en vía pública de 6ª categoría (m2/mes).-   8,25 
 
 JUSTIFICACIÓN: Con esta propuesta se cumple en mayor grado el principio de 
progresividad y se evita que la ampliación a seis categorías en el callejero fiscal acabe 
incrementando la presión fiscal. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 10 REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS, 
ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO ASI COMO 
ESTRUCTURAS AUXILIARES ANEXAS Y/OCOMPLEMENTARIAS 
DEPENDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SUJETOS A 
LICENCIA DE APERTURA 
 

ALEGACIÓN Nº29.  

PROPUESTA: Se propone mantener la misma tarifa prevista en el artículo 3.2 en la misma 
cuantía que la prevista en el presente ejercicio.  

JUSTIFICACION: La redacción propuesta favorece la realización de dichos Mercadillos. 

ALEGACIÓN Nº30.  

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción al artículo 3.5: 

“En los casos de ocupación del dominio público por Mercadillos, la cuota tributaria a 
satisfacer por día de instalación al semestre será de 175,24 €.  

JUSTIFICACION: La redacción propuesta favorece la realización de dichos Mercadillos. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
OCUPACION DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON 
TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES 
 

ALEGACIÓN Nº31.  

PROPUESTA: Se propone la siguiente redacción al apartado 3 del artículo 5 en su 
redacción dada por la Propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el 
ejercicio 2014. 

“Cuando se utilicen toldos o marquesinas, abiertas o cerradas, o kioscos auxiliares, 
estufas, tarimas y demás elementos análogos, la cuota ordinaria resultante de la 
superficie ocupada por la instalación del conjunto de mesas y sillas en función de la 
vía pública donde se ubiquen, se incrementará mediante la aplicación de un 
coeficiente del 1,3. En el caso de que la instalación sea de paravientos dicho 
coeficiente será igual a 1,1.”  

JUSTIFICACION: La redacción propuesta favorece el desarrollo de la actividad 
empresarial afectada por la presente Tasa. 
 

ALEGACIÓN Nº32.  
PROPUESTA: Se propone mantener la redacción del artículo 5.5 contenida en la 
redacción dada para el ejercicio 2013.  
 
JUSTIFICACION.- Dada la actual situación económica y teniendo en cuenta los 
resultados económicos del sector de la hostelería mantener la deuda tributaria en los 
mismos términos que en el presente ejercicio resulta una medida imprescindible para 
garantizar la sostenibilidad de dicho sector. 
Por otra parte no se justifica el cambio del cálculo de tarifas por mes en tanto no se 
produzca efectivamente la modificación de la ordenanza sustantiva reguladora de las 
instalaciones de terrazas en terrenos de uso público.  
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ALEGACIÓN Nº33.  
PROPUESTA: En el caso de no ser aceptada la Alegación anterior se propone la 
siguiente redacción del artículo 5.5:  
 
5. Tabla de tarifas para conjunto de mesa y sillas por mes  
 
 
2014 Cuota 

€/mes 
Para calles de 1ª categoría 33,22 
Para calles de 2ª categoría 29,53 
Para calles de 3ª categoría 25,83 
Para calles de 4ª categoría 22,14 
Para calles de 5ª categoría 18,45 
Para calles de 6ª categoría 17,90 
 
 
JUSTIFICACION: Dada la actual situación económica y teniendo en cuenta los 
resultados económicos del sector de la hostelería mantener la deuda tributaria en los 
mismos términos que en el presente ejercicio resulta una medida imprescindible para 
garantizar la sostenibilidad de dicho sector. 
Por otra parte, la aplicación de la tarifa contenida en la propuesta de modificación de 
las Ordenanzas Fiscales supondría una subida del 13,3% para aquellos sujetos pasivos 
acogidos a la tarifa reducida durante el ejercicio 2013. 
 
 

ALEGACIÓN Nº34.  
PROPUESTA: Se propone la siguiente tabla de tarifas por veladores, tonel o elemento 
similar (artículo 5.6) 
 
2014 Cuota €/mes 
Para calles de 1ª 
categoría 

16,61 

Para calles de 2ª 
categoría 

14,76 

Para calles de 3ª 
categoría 

12,91 

Para calles de 4ª 
categoría 

11,07 

Para calles de 5ª 
categoría 

9,22 

Para calles de 6ª 
categoría 

8,95 
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JUSTIFICACION: Dada la actual situación económica y teniendo en cuenta los 
resultados económicos del sector de la hostelería mantener la deuda tributaria en los 
mismos términos que en el presente ejercicio resulta una medida imprescindible para 
garantizar la sostenibilidad de dicho sector. 
Por otra parte, la aplicación de la tarifa contenida en la propuesta de modificación de 
las Ordenanzas Fiscales supondría una subida del 13,3% para aquellos sujetos pasivos 
acogidos a la tarifa reducida durante el ejercicio 2013. 
 

ALEGACIÓN Nº35.  
 
PROPUESTA: Se proponer introducir el siguiente texto en el apartado 6 del artículo 5. 
“Las tarifas ordinarias por velador, tonel o elemento similar se aplicará al segundo 
elemento gravado y siguientes”   
 
CONSIDERACION COMUN PARA LAS TRES ALEGACIONES ANTERIORES:  
 
Dado que esta tasa recae sobre un sector económico de especial trascendencia 
para la ciudad y para su mercado laboral, mantener las tarifas actuales constituye una 
medida fiscal de fomento económico. Por otra parte, tal medida no rompe la relación 
entre los costes soportados por el Ayuntamiento por la actividad gravada y el 
beneficio obtenido por los sujetos pasivos. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL EN EL 
RECINTO DEL FERIAL PARA LA FIESTA DEL CORPUS 

ALEGACIÓN Nº36.  

PROPUESTA: Mantener la cuota tributaria en la misma cantidad que la prevista en el 
presente ejercicio presupuestario. De esta forma el artículo 3.2 quedaría redactado 
como sigue: 
 

“2. No obstante, la cuota tributaria será la resultante de la aplicación de la siguiente 
Tarifa en los respectivos supuestos:” 

Pequeños puestos e instalaciones accesorias de otra principal a instalar 
dentro de su parcela o por el adjudicatario (por unidad) 

 
37,76 

Pequeños puestos e instalaciones de superficie no superior a 2 m2 a 
instalar en los espacios libres, una vez hechas las adjudicaciones 
definitivas 18,07 
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ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR 
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA 
DE LA VÍA PÚBLICA, APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE 
VEHÍCULOS Y CARGA Y DESCARGA DE PASAJEROS O 
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 
 
 

ALEGACIÓN Nº37.  
 
PROPUESTA: Mantener la tarifa de la tasa prevista en el artículo 3.2. en las mismas 
cantidades que las fijadas para el ejercicio presupuestario 2013. 
 
 
 

ALEGACIÓN Nº38.  
  
 
PROPUESTA: Incorporar una tarifa específica para fijar la cuota tributaria que grave el 
acceso y salida de estaciones de servicios.  
 
JUSTIFICACIÓN: Desde la ampliación del hecho imponible gravado por esta tasa para 
el caso de acceso y salida de estaciones de servicios, no se ha modificado los 
supuestos para los que se establecen una determinada tarifa, por lo que se pueden 
plantear dudas sobre el tipo de tarifa aplicable al supuesto de referencia. Por otra 
parte, parece adecuado que dada la naturaleza del hecho gravado se establezca 
una tarifa propia.   
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ORDENANZA NUM. 15 REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN, DEPÓSITO, 
ANÁLISIS, TRANSPORTE Y DESTRUCCIÓN DE MERCANCÍAS Y 
EQUIPOS MUSICALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA CON 
MOTIVO DE LA VENTA AMBULANTE O EMISIÓN DE RUIDO SIN LA 
PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL. 

ALEGACIÓN Nº39.  

PROPUESTA: Añadir en el artículo 4, in fine lo siguiente: 

“…de usos contrarios al ordenamiento jurídico y así reconocidos por   la autoridad 
competente” 

JUSTIFICACIÓN: Con esta redacción se garantiza que la actuación de la autoridad 
municipal contará con todas las garantías para la ciudadanía.  

ALEGACIÓN Nº40.  
  
PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el Ejercicio 2013. 
 
JUSTIFICACION: Las mismas ya aducidas en alegaciones anteriores tendentes a la no 
aplicación de la subida del IPC a los tributos municipales en el ejercicio 2014. 

 

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

ALEGACIÓN Nº41.  
  
PROPUESTA: Incorporar la posibilidad de una reducción de hasta el 95% de la cuota en 
los supuestos en que la cesión sea declarada de interés general.  
 
JUSTIFICACION: De esta forma se da un contenido real al concepto de cesión de 
interés general.  
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ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MERCADOS AL POR MENOR Y 
DETALLE 

ALEGACIÓN Nº42.  

PROPUESTA: Mantener la tarifa prevista en el artículo 3.2 en las mismas cantidades que 
las recogidas para el ejercicio 2013. 
 
JUSTIFICACION: Dada la situación económica esta medida favorecería el desarrollo de 
la actividad comercial en nuestra ciudad. Por otra parte, el hecho imponible no se ve 
afectado por la subida del IPC. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LA TASA POR 
INTERVENCIÓN Y CONTROL EN LA EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES 
MEDIANTE LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSABLE O 
COMUNICACIÓN PREVIA. 
 

ALEGACIÓN Nº43.  

PROPUESTA: Se propone modificar la tabla contenida en el artículo 7.3 en los siguientes 
términos: 
 

Vía de primera categoría 1,57 

Vía de segunda categoría  1,37 

Vía de tercera categoría 1,20 

Vía de cuarta categoría 1,15 

Vía de quinta categoría 1,03 

Vía de sexta categoría 1,01 

JUSTIFICACIÓN: La propuesta se ajusta más al principio redistributivo e impide que la 
ampliación a seis categorías del callejero fiscal acabe incrementando la presión fiscal 
de la ciudadanía. 
 

ALEGACIÓN Nº44.  
  
PROPUESTA: En el artículo 7.1 aplicar la siguiente tarifa.  
Instrumento de intervención Importe 

€ 
Sometimiento a calificación ambiental 866,06 
Sometimiento a licencia de apertura 426,74 
Sometimiento a licencia de actividad ocasional por la celebración 
de fiesta del Día de la Cruz por entidades docentes, religiosas y 
asociativas sin animo de lucro en las que se presten servicios 
complementarios de bar y/ música. 

50 

Presentación de Declaración Responsable previa a la puesta en 
funcionamiento de actividades 

249,18 
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JUSTIFICACIÓN: Con el objetivo de fomentar el desarrollo empresarial en la ciudad de 
Granada, facilitando la apertura y establecimiento de nuevos negocios se propone 
una rebaja en la tarifa que grava la primera instalación o puesta en funcionamiento 
de un establecimiento o actividad industrial, comercial o de servicios. A través de esta 
medida el nivel de ingresos del Ayuntamiento no se vería sustancialmente modificado 
y dentro del ámbito de competencias estrictamente locales se coadyuvaría al 
fomento de empleo y la generación de nuevas actividades empresariales susceptibles 
de mejorar el nivel recaudatorio de la Corporación.  

ALEGACIÓN Nº45.  
  
PROPUESTA: Para el resto de las tarifas, no aplicar en ningún caso la subida 
correspondiente al IPC manteniéndolas, junto el resto de elementos que determinan la 
deuda tributaria por esta Tasa en los mismos niveles que en el presente ejercicio 
presupuestario.  
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ORDENANZA FISCAL Nº 21 REGULADORA DE LA TASA POR 
LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

ALEGACIÓN Nº46.  

PROPUESTA: Mantener las tarifas contenidas en el artículo 3.1 en las mismas cuantías 
que las previstas para el ejercicio 2013. 
 
JUSTIFICACION: El hecho imponible de esta tasa no implica actividad alguna por parte 
del Ayuntamiento que justifique el incremento de las tarifas en el IPC.  
 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DE LA TASA POR 
MATRÍCULA EN EL AULA MENTOR 
 

ALEGACIÓN Nº47.  

PROPUESTA: Mantener las tarifas contenidas en el artículo 5.2. en las mismas cuantías 
que las previstas para el ejercicio 2013. 
 
JUSTIFICACION: Dadas las características de los usuarios de este servicio municipal no 
parece adecuado realizar ninguna subida de las tarifas de esta Tasa.  
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ORDENANZA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TASA POR 
RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS. 
 

ALEGACIÓN Nº48.  
 
PROPUESTA: Mantener para el ejercicio 2014 la cuota tributaria y la tarifa prevista para 
el ejercicio 2013.  
 
JUSTIFICACIÓN: No parece adecuado aplicar la subida del 7% toda vez que el 
Ayuntamiento de Granada a renunciado a la recaudación correspondiente al servicio 
de tratamiento de residuos, cediendo todas las competencias en esta materia a la 
Excma. Diputación de Granada al tiempo que se pretende aplicar un incremento 
similar a la reducción de la tasa una vez eliminada de la misma la parte 
correspondiente al tratamiento de residuos, al menos por lo que al epígrafe 1 se 
refiere.  
 

ALEGACIÓN Nº49.  
 
PROPUESTA: Regular la situación administrativa de las Comunidades de propietarios en 
relación a esta tasa. 
 
En la actual ordenanza de la tasa por recogida de basuras y tratamiento de residuos 
no se regula la situación de las comunidades de propietarios y se les viene aplicando 
una tasa por defecto. Solicitamos que se cree un epígrafe específico para este tipo de 
entidades y se haga una escala en función del número de propietarios que la 
componen y del número de metros cuadrados de zonas comunes de cada una de las 
comunidades de propietarios. 
 

ALEGACIÓN Nº50.  
 
PROPUESTA: Dentro del artículo 4, crear un nuevo epígrafe en que se incorporen a las 
asociaciones de vecinos y asociaciones sin ánimo de lucro, aplicándoles la tarifa 
prevista para las viviendas y otros inmuebles particulares no incluidos en otros 
epígrafes  
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ALEGACIÓN Nº51.  

PROPUESTA: Dar la siguiente redacción al primer párrafo del artículo 3.2 

2. De conformidad con lo establecido en el art. 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
se aplica una cuota de “0” euros a aquellos sujetos pasivos cuya unidad familiar no 
supere unos ingresos anuales equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional. 

JUSTIFIACION: La situación económica de la ciudad explica por si sola esta propuesta. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA TASA POR 
RECOGIDA DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DE LA VÍA 
PÚBLICA 

ALEGACIÓN Nº52.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 

ORDENANZA FISCAL Nº 27 REGULADORA DE LA TASA POR 
SERVICIOS DE SANIDAD PREVENTIVA 
 

ALEGACIÓN Nº53.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 29 REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSERVACIÓN Y RUINA DE 
INMUEBLES 
 

ALEGACIÓN Nº54.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 30 REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE 
ESPACIOS Y SERVICIOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES 
 

ALEGACIÓN Nº55.  

PROPUESTA: Mantener el carácter de Tasa de la regulada en la presente Ordenanza 
Fiscal y mantener la misma tarifa que en el presente ejercicio.  
 
JUSTIFIACION: No existe justificación que explique el cambio de la naturaleza jurídica 
propuesta, ajustándose su hecho imponible a lo establecido en el artículo 20.1.A del 
TRLHL. La única razón que podría justificar dicho cambio es la intención del 
Ayuntamiento de Granada de cobrar por el servicio una cantidad mayor al coste real 
o previsible del servicio lo cual representaría una falta total de sensibilidad hacia el 
desarrollo de iniciativas empresariales en nuestra ciudad. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 31 REGULADORA DE LA TASA POR 
SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES 
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES 
EVAPORATIVOS. 

ALEGACIÓN Nº56.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
 
ORDENANZA FISCAL Nº 32 REGULADORA DE LA TASA POR 
SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TÉCNICAS 
DE TATUAJE Y PERFORACIÓN CUTÁNEA. 

ALEGACIÓN Nº57.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 33 REGULADORA DE LA TASA POR 
APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON 
CAJEROS AUTOMÁTICOS CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VIA 
PÚBLICA. 

ALEGACIÓN Nº58.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
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ORDENANZA NÚM. 35 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL MOTIVADOS POR LA 
CONCURRENCIA DE CIRCUNSTACIAS ESPECIALES DE 
PELIGROSIDAD. 
 

ALEGACIÓN Nº59.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
 
 

ALEGACIÓN Nº60.  
 
PROPUESTA: Incluir un artículo que contemple exenciones y bonificaciones en caso de 
actuaciones de las administraciones públicas o determinadas intervenciones de 
rehabilitación de viviendas. 

 
JUSTIFICACION: La redacción de la ordenanza no contempla la existencia de 
exenciones o bonificaciones que pueden ser de justicia cuando se trate de 
actuaciones promovidas por las administraciones o empresas públicas, o cuando se 
trate de rehabilitación de viviendas que lleven aparejada la reubicación de los 
inquilinos una vez finalizada la actuación. 
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 36 REGULADORA DE LA TASA POR 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. 
 

ALEGACIÓN Nº61.  

PROPUESTA: Mantener las mismas tarifas que las previstas para el presente ejercicio. 
JUSTIFIACION: Dada la situación económica general, la aplicación de la subida del 
IPC a los diferentes elementos de los impuestos y tasas  municipales que determinan la 
deuda tributaria de los distintos sujetos pasivos, supone un incremento del esfuerzo 
fiscal que no garantiza el incremento de la recaudación proporcional a dicha subida.  
Por otra parte, no existe un estudio económico-financiero que justifique que una 
subida del 2,4 % de los elementos que determinan la deuda tributaria sea necesario 
para mantener el nivel de ingresos del Ayuntamiento de Granada para el ejercicio 
presupuestario de 2014, ni se han planteado otras opciones que optimice la 
recaudación municipal a fin no hacer necesario la subida de los impuestos 
municipales, máxime teniendo en cuenta la situación económica en la que un 
aumento del esfuerzo fiscal de la ciudadanía puede provocar un incremento del 
porcentaje de incumplimientos de sus obligaciones tributarias. 
 


