
                                                                                                                                      

 

 
Ref.: FISCAL Nº 4 Asunto: 
Fecha:  8.2.2019 NOVEDADES EN LAS ORDENANZAS 

FISCALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID PARA 2019  

 
 

 
Estimado asociado: 
 

  El BOCM del pasado 28 de diciembre publicó la modificación de 
las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Madrid.  

A continuación se indican las principales novedades y modificaciones, 
que entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2019 y que, con carácter 
general, le pudieran afectar. 

 
 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía el ámbito de 

aplicación de la bonificación a todos los inmuebles en los que se 
hayan instalado sistemas de aprovechamiento de la energía solar 
(antes solo la podían aplicar los de uso residencial). El porcentaje de 

bonificación será: 
- 50% para los inmuebles residenciales. 

- 25% para los inmuebles de uso distinto al residencial. 
Se podrá disfrutar de esta bonificación durante los tres periodos 
impositivos siguientes al de la finalización de la instalación. 

 
 En el Impuesto sobre Actividades Económicas se establece como 

novedad una bonificación del 10% de la cuota del impuesto para 
aquellas empresas que establezcan un plan de transporte para sus 
trabajadores, en el que se fomente el transporte público a través del 

pago del título de transporte personal anual. 
 

Además se prorrogan para el año 2019: 
 

 la bonificación para quienes inicien una actividad empresarial y 

tributen por cuota municipal. Le recordamos que la bonificación es del 
50% de la cuota del impuesto, durante los períodos impositivos tercero 

y cuarto siguientes al inicio de la misma.  
 
 la bonificación por creación de empleo. Le recordamos que los 

porcentajes de bonificación son los siguientes:  
 Incremento de plantilla con contrato indefinido igual o superior al 

5%: bonificación del 40%. 
 Incremento de plantilla con contrato indefinido igual o superior al 

10%: bonificación del 50%. 
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 En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se 

incrementa al 95% el porcentaje de bonificación sobre la cuota del 

impuesto, por la instalación de sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo en 

inmuebles de uso no residencial. Antes el porcentaje de bonificación 
era el 30% y solo disfrutaban del porcentaje del 95% los inmuebles de 
uso residencial. 

 
 En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se extiende 

a las motocicletas y ciclomotores la bonificación del 75% del 
impuesto para quienes hayan dado de baja un vehículo y lo sustituyan 
por uno nuevo con distintivo ambiental C. 

 
Puede consultar el texto completo de las Ordenanzas Fiscales a través del 

siguiente link a la página web del Ayuntamiento de Madrid (acceder a la 
opción de Normativa municipal). 

 
Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
 

 
 

 
                                 Sol Olábarri 
          Directora de Economía y Competitividad 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento?vgnextfmt=default&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD

