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EDICTO

DEPARTAMENTO: HACIENDA
EXP. 2709/2020
PROCEDIMIENTO: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ASUNTO: CONSULTA PREVIA 

CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA   MODIFICACIÓN  DE  La  ORDENANZA  FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS – Energías renovables

ANTECEDENTES

El Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales establece la posibilidad de que los
ayuntamientos introduzcan determinados beneficios fiscales de carácter potestativo en los
tributos de exacción obligatoria como es el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas.

De acuerdo con el artículo 88.2 de dicho texto legal, si las ordenanzas fiscal así lo
prevén  ,  se  podrá  aplicar  una  bonificación  de  fines  el  50  por  ciento  de  la  cuota
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributan por cuota municipal y que utilizan o
produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables
o sistemas de cogeneración.

En conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley  39/2015 de 1 de
octubre  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,   con
carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento,  se sustanciará una consulta
pública  a  través  del  portal  web  de  la  administración  competente  mediante  la  cual  se
recogerá la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma  a propósito de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación

c)  Los objetivos de la norma

d) Las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias:

Las  cuestiones  sobre  las  que  podrán  aportarse  opiniones  y  sugerencias  respecto  de  la
presente iniciativa serán las siguientes:

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON  LA INICIATIVA

Se  pretende  contribuir  a  la  modernización  de  los  sistemas  de
aprovechamiento energético y al mismo tiempo a la mejora de la calidad medioambiental
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incentivando  el  uso  energías  limpias  para  las  actividades  que  en  principio  no  tienen
obligación legal de hacerlo mediante una reducción temporal de la carga fiscal.  

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

Para  poder  aplicar  esta  bonificación  hace  falta  que  el  Ayuntamiento  de
Cocentaina lo  tenga previsto en la  correspondiente  ordenanza fiscal  y  regulo el  resto de
aspectos sustantivos y formales no previstos en la Ley. 

OBJETIVOS DE LA NORMA

La modificación de la ordenanza tiene como objetivos habilitar la aplicación
de este beneficio fiscal , completar los requisitos que tienen que cumplir las instalaciones
productoras de energía, establecer el porcentaje de bonificación,  el número de ejercicios de
aplicación así como el procedimiento para la solicitud y la documentación a aportar.

Para  obtener  este  objetivo  la  adaptación  se  tiene  que  llevar  a  cabo  según  los
principios de buena regulación que contempla el artículo 129 de la *LPACAP:

    • Necesitado
    • Eficacia
    • Proporcionalidad
    • Seguridad jurídica
    • Transparencia
    • Eficiencia

SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS

Los  incentivos  fiscales  constituyen  una  herramienta  más  dentro  del  conjunto  de
medidas  que  desde  las  administraciones  pueden  adoptarse  tanto  para  la  protección
medioambiental  como  para  la  promoción  de  la  actividad  económica.   En  cuanto  a  la
fiscalidad local, el margen de actuación está muy limitado por haber  una reserva de ley a
favor del Estado. Los tributos locales de mayor relevancia  vienen regulados principalmente
en el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el cual se aprueba el texto refundido
de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  dejando  muy  limitadas  las  facultades
decisorias de las Corporaciones municipales.  La iniciativa objeto de este expediente es la
materialización  de  alguna  de  estas  facultades  que  pertenecen  al  ámbito  municipal  de
actuación respecto de un tributo  de exacción obligatoria. 

Este  tipo  de  medidas  no  constituyen  por  sí  mismas  la  solución  a  los  problemas
medioambientales y económicos, que requieren de medidas de mayor impacto global, de la
implicación de todas las administraciones nacionales e internacionales , de todos los sectores
económicos y de los  ciudadanos y de una coyuntura que favorezca un crecimiento sostenible.

Las soluciones propuestas tendrán que estar debidamente cuantificadas y valoradas,
así  como  sus  repercusiones  y  efectos,  además  de  estar  supeditadas  a  los  principios  de
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estabilidad presupuestaria  y  sostenibilidad financiera  tal  y  como se  regula  en  el  artículo
129.7 de la *LPACAP.

En conformidad lo expuesto, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo
consideran  pueden  hacer  llegar  sus  opiniones,  sugerencias  y  observaciones  sobre  los
aspectos planteados  hasta el próximo 14 de octubre de 2020  , dirigidas al departamento
SERVICIOS  ECONÓMICOS-TESORERÍA,  indicando  de  forma  expresa  que  se  refiere  a  la
«Consulta  pública  previa  sobre  la  modificación  de  la   Ordenanza  fiscal  reguladora  del
Impuesto sobre Actividades Económicas – Energías renovables» . Estas aportaciones podrán
presentarse  presencialmente  en  el  Ayuntamiento-SIC,  a  través  de  la  Sede  Electrónica
(cocentaina.sedelectronica.es)  o  por   correo  electrónico  dirigido  a  la  cuenta:
ajuntament@cocentaina.org (identificándose en este último caso con el nombre, apellidos o
razón social  y el  número de DNI,  NIF *ó documento identificativo suficiente que permita
verificar su identidad).

La alcaldesa.
Mireia *Estepa Olcina.

Documento firmado electrónicamente.


