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TRIBUTOS MUNICIPALES/ El Ayuntamiento impulsa una bonificación de cinco tasas locales hasta el 100% 
para las pymes madrileñas, y planea extender la rebaja a otros contribuyentes de forma inminente.

Bernat García. Madrid 
Madrid debe ser una ciudad 
“más comprometida con la li-
bertad cívica, empresarial y 
económica”. La alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella, anunció 
ayer con estas palabras el 
abandono del sueño olímpico   
y las grandes infraestructuras 
y el regreso a los idearios de 
su partido, el PP, que supues-
tamente busca la reducción 
del gasto improductivo y el 
alivio de la carga impositiva 
de los contribuyentes. 

El Ayuntamiento aplicará 
desde este mes el llamado 
Madrid tax free, con el que las 
pymes madrileñas recibirán 
bonificaciones de hasta el 
100% en todos los impuestos 
municipales excepto el IBI 
(el grueso de la recaudación 
tributaria local) y el IAE (sin 
apenas efectos en las peque-
ñas y medianas empresas), 
con un impacto económico 
todavía por definir, aunque 
supondrá varios millones de 
euros para las arcas munici-
pales. A partir de este mes, 
este tipo de sociedades dis-
frutará de estas exenciones 
durante los dos primeros 
años. 

Así, las pymes dejarán de 
pagar durante los primeros 
años de actividad hasta cinco 
tasas municipales, muchas de 
las cuales tuvieron que ser, 
precisamente, elevadas para 
construir las infraestructuras 
olímpicas. Se trata del im-
puesto sobre vehículos, la tasa 
de basuras, la tasa por paso de 
vehículos (vado), licencias ur-
banísticas y por obras. Todas 
ellas serán reembolsadas al 
100%. Además, el Impuesto 
sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO) será 
bonificado al 100%.  

Las pymes podrán benefi-
ciarse de estas medidas des-
de ya. Ana Botella realizará 
una presentación ante em-
presarios la próxima semana 
donde detallará estos planes. 
Según fuentes municipales, 
está previsto que en ese acto 
la alcaldesa haga extensible 
esta medida a otros sujetos 
además de las pymes, lo que 
puede incluir a las personas 
físicas, aunque desde el 
Ayuntamiento no han queri-
do confirmar esta informa-
ción.  

Fuentes municipales indi-
can que no existe otra ciudad 

Madrid lanza una ofensiva de rebajas 
de impuestos tras el fracaso olímpico

en España que bonifique en su 
totalidad a las pymes que ini-
cian su actividad. Barcelona 
llevó a cabo un plan similar, 
aunque delimitado a la zona 
franca de la ciudad.  

“Queremos demostrar que 
se puede mantener el com-
promiso con la austeridad y 
el equilibrio presupuestario y 
bajar al mismo tiempo los 
impuestos”, explican fuentes 

del Ayuntamiento de Madrid. 
El Ayuntamiento había rea-

lizado esta prueba tax free en 
el Barrio de las Letras, desti-
nado a negocios relaciones 
con el ámbito cultural. Ahora 
ha decidido aplicarlo con in-
dependencia de la naturaleza 
jurídica del negocio. 

El consistorio liderado por 
el PP ha decidido dar portazo 
al sueño olímpico tras fraca-

sar el pasado 7 de septiembre. 
Las infraestructuras que ha 
ido construyendo en los últi-
mos 10 años para celebrar 
unos Juegos han elevado la 
deuda local a los 7.455 millo-
nes de euros, implicando fuer-
tes subidas tributarias.  

El PP regional se alinea así 
con el Gobierno autonómico 
de Ignacio González. La Co-
munidad de Madrid ha conse-

guido transformarse en un 
polo de atracción de empresas 
provenientes de otras regio-
nes por su baja fiscalidad y li-
bertad comercial, según 
anunció entonces el consejero 
económico, Enrique Ossorio. 
Casi 5.000 empresas se han 
mudado a Madrid del resto de 
España desde 2010.  
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Ana Botella anuncia 
que Madrid no se 
presentará para 
celebrar los Juegos 
Olímpicos en 2024

La alcaldesa  
quiere presentar en 
breve las novedades 
fiscales en un acto 
con empresarios

El Ayuntamiento 
quiere rebajar en los 
próximos ejercicios 
la carga fiscal  
de los madrileños

“Debemos ser  
más comprometidos 
con la libertad cívica 
y empresarial”, 
sostiene la edil La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ayer en el desayuno de Forum Europa organizado en la capital.

Ana Botella está sola bajo los focos. La 
sociedad civil y política ha colocado a 
la alcaldesa de Madrid en primera fi-
la, después de que se le escapara su 
principal baza política: lograr unos 
Juegos Olímpicos para Madrid, algo 
que perdió el pasado sábado en Bue-
nos Aires, y en la que no insistirá. 
“Madrid no debe buscar la celebra-
ción de los Juegos de 2024”, dijo ayer.  

La principal misión que había he-
redado tras la sucesión del dedo de 
Gallardón ha fracasado, y apenas días 
después, algunos miembros del PP 
plantean ya su relevo por la poca con-
fianza que les genera y por el temor a 

perder el feudo madrileño en las pró-
ximas elecciones locales, en 2015.  

La alcaldesa acudió ayer al primer 
acto público con la sociedad civil tras 
la derrota olímpica. Vapuleada por su 
“relaxing cup of café con leche” y el 
cuestionamiento de su proyecto mu-
nicipal, Botella tuvo que hacer frente 
a varias preguntas sobre su futuro po-
lítico, como si se presentará o no a las 
próximas elecciones. La alcaldesa 
desvió el tema de un revés: “Estoy 
comprometida con Madrid”.  

Mucho más tensa fue otra de las 
preguntas: ¿Competirá en unas pri-
marias del PP para la alcaldía con Es-
peranza Aguirre? La expresidenta de 
la Comunidad fue de las primeras en  
poner en duda la solvencia de la alcal-
desa (“ha llegado la hora de remover 

las aguas demasiado quietas de la vi-
da interna de los partidos”, llegó a de-
cir). “Se lo pueden preguntar a ella, 
que está aquí”, resumió Botella sobre 
Aguirre, sin perder la sonrisa. Tras la 
invitación del moderador, la presi-
denta del PP madrileño rehusó. Tam-
bién estaban la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santama-
ría, y el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón. 

A Botella le quedan pocos aliados 
dentro del PP, dejando de lado el de 
su marido y presidente honorífico, 

José María Aznar. Aguirre busca un 
nuevo puesto y el entorno del presi-
dente autonómico, Ignacio González, 
ve peligrar la región si Botella quiere 
seguir en el cargo. En la Comunidad 
de Madrid la alcaldesa tiene pocos 
apoyos. Pende de un hilo que llega 
hasta Moncloa. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, aseguró que 
mantiene la confianza en la alcaldesa.  

Botella encara ahora el momento 
de reafirmarse, una vez abandonado 
el proyecto heredado y no tener nada 
que perder. A punto de cruzar el 
ecuador de su mandato, la alcaldesa 
busca perder la etiqueta de esposa del 
expresidente. Una política fiscal 
agresiva, como plantea ahora, puede 
ayudar a encaminar un nuevo pro-
yecto para Madrid, su proyecto.

CAMBIO DE SENTIDO/ TRAS LA DERROTA DE BUENOS AIRES, LA ALCALDESA DE MADRID TOMA LA INICIATIVA PARA BUSCAR UN 

PROYECTO PROPIO, EN MEDIO DEL ACECHO DE SU PROPIO PARTIDO, QUE BUSCA RELEVARLA ANTES DE LOS PRÓXIMOS COMICIOS.

El momento de reafirmarse
ANÁLISIS

Sobre si competiría con 
Aguirre en unas primarias: 
“Que se lo pregunten a 
ella, que está en la sala”

por B. García

� Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM). Se 
trata del llamado 
“impuesto de 
circulación”, que todos 
los ayuntamientos deben 
gravar. Constituye una 
fuente importante de 
ingresos junto al IBI. 
 
� Tasa por la prestación 
del Servicio de Gestión 
de Residuos Urbanos. 
La tasa sobre las basuras 
es uno de los que más se 
ha incrementado en el 
Ayuntamiento de Madrid, 
con una recaudación de 
128 millones anuales.  
 
� Tasa por paso de 
Vehículos  (TA-PASO) 
Es el tributo que se cobra 
por la propiedad de un 
vado. Este impuesto 
también recauda en la 
actualidad unos 30 
millones de euros.  
 
� Tasas de  
utilización privativa  
o aprovechamiento  
de especial dominio 
público. Son las 
llamadas licencias 
municipales y 
urbanísticas. Este 
apartado supone unos 
183 millones.  
 
� Impuesto sobre 
Construcciones, 
Instalaciones y Obras 
(ICIO). Este solo estará 
bonificado al 95%.

Las tasas  
que se verán 
bonificadas
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