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Medidas Fiscales tomadas por el Ayuntamiento frente al           

COVID-19

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el

proyecto inicial de las ordenanzas fiscales extraordinarias para mitigar

los efectos económicos de la pandemia por coronavirus.

Así, con efectos exclusivos para el ejercicio 2020:

Se ha considerado, que los inmuebles destinados a los usos de ocio y

hostelería y comercial son de especial interés o utilidad municipal por

circunstancias de empleo.

En este sentido, los sujetos pasivos tendrán derecho a una bonificación

del 25 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI),

que estará condicionada al mantenimiento del promedio de la plantilla

de trabajadores durante el periodo impositivo.

La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo antes del 31

de julio de 2020



Los inmuebles debían estar ejerciendo la actividad antes del 15 de marzo y

deben continuar ejerciéndola a fecha 31 de diciembre. Además, el número

medio de trabajadores de la plantilla, con contrato temporal o indefinido, a 31

de diciembre de 2020 debe ser igual o superior que el número de trabajadores

existente al inicio del período impositivo o al inicio de la actividad, cuando esta

haya tenido lugar con posterioridad al 1 de enero y con anterioridad al 15 de

marzo de 2020

Los sujetos pasivos que tributen en el Impuesto sobre Actividades

Económicas por cuota municipal por determinados epígrafes: Ocio y

Restauración, Agencias de Viaje, Comercial y Grandes Superficies, tendrán

derecho a una bonificación del 25 % de la cuota íntegra del impuesto, siempre

que mantenga el promedio de la plantilla de trabajadores durante el periodo

impositivo.

La bonificación prevista en esta disposición deberá ser solicitada por el

sujeto pasivo antes del 31 de julio de 2020.



Estas medidas las podéis encontrar en el siguiente link del 

Ayuntamiento de Madrid.

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualid

ad/Noticias/El-Ayuntamiento-comienza-a-tramitar-la-rebaja-

de-impuestos-a-las-empresas-que-mantengan-el-

empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9258c9da44711710Vg

nVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec94

10VgnVCM100000171f5a0aRCRD

Saludos, 

Gemma V. Alonso
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