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Las familias granadinas 
con rentas que no 
superen los 1.290 euros 
podrán solicitar el IBI 
‘social’, que podrá 
abonarse en cuatro plazos 

:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA. Las nuevas ordenan-
zas fiscales de la capital ya están so-
bre la mesa. Ayer, el concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Francisco Ledes-
ma, presentó el proyecto para 2015, 
año en el que se celebrarán las elec-
ciones municipales, del cual desta-
có la congelación –por cuarto año 
consecutivo, precisó– del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles (IBI). La 
tasa que se aplica sobre la limpieza 
y la recogida de basuras también se 
estabilizará y mantendrá el precio 
de 2014.   

El IBI de naturaleza urbana es el 
impuesto estrella del Ayuntamien-
to y supone más de la cuarta parte 
de los ingresos totales: el 26% de los 
265 millones que recauda el Con-
sistorio proviene de este impuesto 
municipal. Ledesma recordó que el 
importe del recibo que llegue a casa 
a los granadinos será el mismo que 
en los últimos tres años. El tributo 
ya se congeló en 2012 tras la aplica-
ción de un decreto estatal que in-
crementó su recaudación en un 10%, 
al que sumó también el IPC de ese 
año, que era de un 3,6% con el obje-
tivo de ayudar a las arcas municipa-
les. 

 Sin embargo, el gobierno muni-
cipal ya anunció anteriormente que 
prevé aumentar en cinco millones 
la recaudación en 2016 por el IBI, 

cuando entre en vigor la actualiza-
ción de valores catastrales que hará 
subir o bajar el precio del suelo. Den-
tro de este mismo impuesto se ha 
introducido una modificación en 
los requisitos para acceder a la bo-
nificación para familias con escasos 
recursos. El conocido como IBI ‘so-
cial’ lo podrán solicitar quienes no 
superen los 1.290 euros mensuales 
de renta –dos veces el Salario Míni-
mo Interprofesional–, una amplia-
ción de la barrera que ahora se sitúa 
en los 967 euros.  

‘Flexibilizar’ 
Además, también se alterarán los 
plazos de domiciliación de esta tasa, 
que pasarán a ser cuatro en lugar de 
dos. La pretensión de la corporación 
es ‘flexibilizar’ el pago a aquellos 
ciudadanos que tengan todas sus 
contribuciones domiciliadas, que 
además recibirán un 5% de bonifi-
cación por este motivo.  

Para que no coincida ese pago con 

el de otros impuestos, el del IBI se 
realizará a principios del mes de ju-
nio, agosto, octubre y diciembre.  

En cuanto a las tasas de limpieza 
y recogida de basuras, se congelan 
también, tras llegar a un acuerdo 
con la empresa Inagra. Desde el año 

2012 y aplicando el plan de ajuste, 
se había incrementado anualmen-
te un 7%. Los límites se mantienen 
por tanto entre los 7.37 euros y los 
12.21 euros mensuales, según el ran-
go que tenga cada calle. La parte co-
rrespondiente a el tratamiento de 
residuos figura ahora en el recibo 
que emita la Diputación Provincial, 
que gestiona y recauda esa tarea.  

Además, las entidades sin ánimo 
de lucro podrán beneficiarse de este 
mismo precio ya que se les aplicará 
la tarificación doméstica en lugar 
de la comercial e industrial al que 
estaban sujetas. Lograrán ahorrar la 
mitad de sus fondos.  

 Lo que se prevé recaudar a través 
de este servicio en 2014 supone el 
5,94% del total de los presupuestos. 

Dentro del plan de medidas, hay 
otras que destacan como la fracción 
de la tasa para ocupar la vía pública 
con contenedores. Cuando se reali-
cen «obras menores», se podrá pa-
gar por día en lugar de por toda una 

semana, tal y como está estableci-
do actualmente. De esta manera, 
los ciudadanos tendrán la posibili-
dad de reducir su gasto de los 48 eu-
ros semanales a los 6,9 euros dia-
rios, en función de la envergadura 
de su obra.  

Nueva tarifa aparcamiento 
El transporte también ha sido obje-
to de cambios. La zona ORA añadi-
rá una nueva tarifa mensual con cos-
te de 15 euros que prevé ayudar a los 
residentes temporales de la capital. 
Un precio que puede beneficiar a 
aquellos vecinos que no permanez-
can más de 10 meses en la ciudad, 
ya que entonces la tarjeta de resi-
dentes anual –158,05 euros anua-
les y 1,05 euros diarios– podría ajus-
tarse mejor a sus necesidades.   

En tono ambientalista, se ha 
anunciado también una bonifica-
ción del 50% en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE) para 
aquellas empresas que fomenten 
un plan de transporte entre sus tra-
bajadores. Las condiciones serán que 
promueven una red de vehículos 
que consuma menos energía y for-
mas de transporte más eficientes 
como la bicicleta o el coche compar-
tido. Podrían beneficiarse hasta 2.200 
empresas granadinas.  

El delegado de Economía destacó 
que son las ordenanzas fiscales «más 
solidarias» y alegó que son fruto úni-
camente de la «gestión» de su equi-
po.  

Además, recordó que eran las úl-
timas de su mandato como concejal. 
También aclaró que la deuda finan-
ciera asciende a 250 millones de eu-
ros dentro de los cuales se incluyen 
los 108 de pago a proveedores. 

El Ayuntamiento congelará para 2015 el IBI y  
la basura e incorporará algunas bonificaciones

:: L. S. 
GRANADA. Granada ha sido la pri-
mera ciudad española en acoger el 
aula itinerante de movilidad sénior 
organizada por el Real Automóvil 
Club de España (Race) y Liberty Se-
guros destinada a formar e informar 
a mayores de 60 años para reducir 
sus tasas de siniestralidad en acci-
dentes de tráfico. En este sentido, 
la concejal de  Movilidad del Ayun-
tamiento de la capital, Telesfora 
Ruiz, destacó ayer que más de la mi-
tad de las víctimas de atropellos a 
peatones superan los 65 años, lo que 
evidencia la necesidad de sensibili-
zar a la población ante la pérdida de 
facultades de los mayores y ofrecer-
les la información necesaria para 
disfrutar de la ciudad sin riesgos. 

Por su parte, el director de segu-
ridad vial de Race, Tomás Santa Ce-
cilia, destacó durante la presenta-

ción del proyecto ‘Movilidad sénior, 
el camino de todos’ que el objetivo 
es «educar y concienciar a los ma-
yores, población de riesgo, lo que no 
quiere decir que sean los causantes 
de los accidentes». Según los datos 
aportados por Race, más del 33 % de 
los fallecidos con más de 65 años 
fueron atropellados, por lo que la 
campaña promueve enseñar a cru-
zar por lugares seguros e instar a los 
mayores a apostar por avances tec-
nológicos que minimicen las conse-
cuencias de un posible accidente.  

El responsable de comunicación 
de Liberty Seguros, Jesús Ángel Gon-
zález, resaltó que la campaña for-
mará a mayores para concienciarlos 
de las consecuencias físicas de cum-
plir años, a lo que se suma un traje 
simulador para que gente más joven 
sienta cómo se reducen las condi-
ciones físicas de los mayores.

Una campaña  forma a los 
mayores de 65 años para 
prevenir atropellos

Francisco Ledesma   
Concejal de Economía 

«Son las ordenanzas  
más solidarias, fruto 
únicamente de la gestión 
de nuestro equipo»

Un ciudadano cruza una calle en Granada. :: ALFREDO AGUILAR

IU y PSOE califican 
las medidas de 
electoralistas  
El portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, Francisco 
Puentedura, considera estas mo-
dificaciones «más efectistas que 
efectivas» y encaminadas a lo-
grar el beneplácito de la ciudada-
nía de cara a las próximas elec-
ciones municipales.  

En relación con el IBI social, 

recalcó que apenas supone el 
10% de la misma, el 15% para 
aquellas familias que lo tengan 
bonificado y que ellos llevan 
tiempo solicitando que sea del 
90%. En la misma línea se pro-
nunció Francisco Cuenca, del 
PSOE, quien además reprochó 
que no haya «interés por infor-
mar» y apenas haya solicitantes 
y menos beneficiarios. 

En cuanto a la congelación del 
IBI, Puentedura ha querido re-
cordar que hasta 2011 y en ma-
nos del PP dicha tasa creció un 

14% más, por lo que ha conside-
rado el anuncio «sarcástico». A 
esa crítica se sumó también 
Cuenca recordando que el propio 
Torres Hurtado se comprometió 
en 2010 a devolver el incremen-
to del IBI y «aún estamos espe-
rando».  

La basura tampoco sale bien 
parada para Cuenca, quien censu-
ró que paralelamente a la subida 
de tasas durante tres años se ha 
reducido la plantilla y la limpieza 
en barrios, logrando que Granada 
esté «comida de mierda». 


