
 
Al amparo de lo previsto en la legislación vigente, el grupo municipal ORAIN 
AMURRIO presenta para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN 
relativa a cambios en la Ordenanza reguladora de Bienes Inmuebles, de 
acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En Enero de 2017 presentamos una propuesta (en forma de enmienda de 
sustitución) para la modificación de una serie de apartados de la Ordenanza 
municipal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles. De entre todos los 
puntos propuestos, pedíamos la modificación del artículo 17.11 
(Bonificaciones) y sus apartados a), b) y c), que posibilitaría que las 
bonificaciones al impuesto de Bienes Inmuebles (contribución) beneficiasen 
a un mayor número de personas de Amurrio con unos bajos ingresos.  

Así mismo, proponíamos que se añadiera un nuevo artículo relativo a 
establecer un recargo del 50% a determinadas viviendas vacías para 
impulsar el alquiler. 

Como consecuencia del debate sobre dichos temas se remitiría a la 
Comisión de Políticas Económicas y Función Pública para un mejor debate 
en profundidad las posibles modificaciones de dicha Ordenanza. Por 
sintetizar, de dicho debate se sacaron las siguientes conclusiones: 

- sobre la primera cuestión (bonificaciones), el criterio mayoritario era la de 
establecer unas bonificaciones, a determinar, que afectaran a un mayor 
número de personas con bajos ingresos que la actualmente en vigor  

- y sobre la segunda cuestión (vivienda vacía) la necesidad de realizar, en la 
medida que es una competencia municipal (potestativa), un mejor 
conocimiento del parque de vivienda vacía para valorar el recargo a dichas 
viviendas para impulsar la vivienda de alquiler. 

Por lo tanto, estas cuestiones quedaban sujetas a su debate en la Comisión 
de Políticas Económicas y Función Pública. Desde entonces han pasado  año 
my medio. Posteriormente hemos requerido información en Comisión o 
Juntas de Gobierno y más en concreto por su relevancia, en el pleno de 
Enero de 2018, en el que peguntamos por esta cuestión y se nos contesto 
literalmente "que se estaba a la espera de poder introducir en la Ordenanza 
reguladora otros nuevos aspectos como el pago a la carta y aplicar una  
Norma Foral sobre deducción por implantación de energías renovables”. Y se 
argumentaba que ” era mejor no hacer cambios parciales con exposiciones 
públicas cada vez que se cambia la ordenanza, etc. y  esperar, pero que 
seguramente para el mes que viene (por Febrero) o así, se haría el debate 



 
para hacer una modificación general de toda la ordenanza". 

Podemos entender que por los motivos aducidos haya cierto retraso en la 
presentación y discusión de las distintas propuestas pero no que hayan 
pasado ocho meses y los cambios se den deprisa y corriendo sin tiempo de 
debatir adecuadamente. Más aún cuando la Norma Foral de modificación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras ya entró en vigor en Diciembre de 2017, la carta de 
pago y demás normas forales también están en vigor. 

En orden a la transparencia requerida por la institución, ORAIN AMURRIO  
presenta la siguiente moción para su debate y aprobación, por lo que el 
Ayuntamiento de Amurrio se compromete a:  
 
1. Remita inmediatamente a los grupos políticos el borrador de los cambios 
de la Ordenanza reguladora sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de tal 
manera que las propuestas se conozcan con la antelación suficiente antes 
de su debate. Sí la documentación no estuviera completa en algún caso, se 
remita aquellos apartados ya elaborados para ir debatiendo uno por uno 
cada cambio. 
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Kepa González García   

 

En Amurrio a 6 de Setiembre de 2018 

 

  

 


