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Presentación 
 
El objetivo de esta guía es ofrecer la información necesaria sobre cuáles son los 
principales impuestos que se pagan en el Ayuntamiento de Mataró y, sobre todo, dar a 
conocer aquellas bonificaciones y/o exenciones de las que los ciudadanos se pueden 
beneficiar. 
 
Estos incentivos fiscales vienen marcados por las políticas que el Ayuntamiento ha 
adoptado. En esta guía también se encuentran las principales normas de gestión y 
trámites a realizar en caso de altas, bajas o modificaciones en los tributos. 
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Calendario fiscal Data  
i Data Final 

Impuesto Fecha inicio Fecha final 

Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica 

05/02/2016 05/04/2016 

Tasa mantenimiento entrada vehículos 05/02/2016 05/04/2016 

1er semestre tasa mercados 05/02/2016 05/04/2016 

2º semestre tasa mercados 02/09/2016 
03/11/2016 

IBI urbano, no domiciliado 01/04/2016 01/07/2016
IBI urbano, 1ª fracción recibos 
domiciliados 

02/05/2016  

IBI urbano, 2ª fracción recibos 
domiciliados 

01/07/2016  

IBI urbano, 3ª fracción recibos 
domiciliados 

03/10/2016  

IBI urbano, 4ª fracción recibos 
domiciliados 

01/12/2016  

Impuesto sobre Actividades Económicas 02/09/2016 03/11/2016 

Tasa cementerios 02/09/2016 03/11/2016 

Tasa animales domésticos 02/09/2016 03/11/2016 

Tasa basura domiciliaria 02/09/2016 03/11/2016 

Tasa ocupación vía pública 02/09/2016 03/11/2016 

Precio público basura comercial  02/09/2016 03/11/2016 

IBI rústico 02/09/2016 03/11/2016 

Tasa utilización huertos municipales 02/09/2016 03/11/2016 

     
  
Los plazos de este calendario indican el período de pago voluntario de los principales 
tributos que se pagan cada año. 
 
Recuerde que si tiene los recibos domiciliados se le cargarán en cuenta en los últimos 
días del período de pago.  
 
Si no los tiene domiciliados y a medio período de pago no ha recibido el documento para 
pagarlos, puede solicitar un duplicado del mismo en las oficinas del Organismo de Gestión 
Tributaria de la Diputación (Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 77), o en cualquiera de las 
Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, por Internet (http://www.orgt.diba.cat ) 
o por teléfono (93 202 98 02 y 010).     
 
 
 
 

Nuevo plazo hasta
el 1 de julio 

http://www.orgt.diba.cat/
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           Impuesto sobre Bienes Inmuebles
 
¿Quién debe pagar el impuesto? 
 
Las personas propietarias de cualquier bien 
inmueble o titulares de un derecho de 
usufructo, de superficie, concesión 
administrativa, situado en el término municipal 
de Mataró, que lo sean a fecha 1 de enero de 
cada ejercicio. 
 

 
¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
 
Aplicando sobre la base liquidable del tributo 
el tipo impositivo fijado por el Ayuntamiento 
en sus ordenanzas fiscales. Esta base 
liquidable se calcula a partir de los valores 
catastrales asignados por la Dirección 
General del Catastro con efectos para el año 
2016. 

 
Incentivos fiscales 
 
Familias numerosas y monoparentales 
En función de su categoría y nivel de renta, se bonifica o subvenciona la cuota del 
impuesto, exclusivamente de la vivienda habitual, hasta un máximo de 200 �. 
 
Para familias numerosas: 
 
• Categoría general. Bonificación del 50 %. 
• Categoría especial. Bonificación del 70 %. 
• El límite de renta para disfrutar de esta bonificación es de 36.980,00 € para familias 
con 3 hijos, límite que se irá incrementando en 14.792,00 € por cada hijo. 
 
Para familias monoparentales:  
 
• Subvención del 50%.  
• El límite de renta es: 
 
 
 
 
Consulte las bases reguladoras de la subvención para familias monoparentales en el 
siguiente enlace.  
 

 
 
 
 
 
 
Viviendas de protección oficial 
Disfrutarán de un 50% de bonificación durante el plazo de cinco años, contados desde el 
otorgamiento de la calificación definitiva.  
 
Promociones de viviendas 
Se bonificará un 50% la cuota del impuesto durante un período máximo de 3 años desde 
el inicio de las obras para los inmuebles de aquellas empresas que tengan como actividad 
la urbanización, construcción o promoción inmobiliaria. 
 
 

Nº HIJOS LÍMITE IMPONIBLE
         1 13.759,20 € / año 
         2 27.518,40 € / año 

El Plazo para solicitar estos
beneficios fiscales es desde el 2 
de mayo hasta el 31 de agosto. 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/subvencions/content/2016/subvencio_ibi_familia_monoparental_2016.pdf
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Cooperativas agrarias en suelo rústico 
Disfrutarán de una bonificación del 95% de la cuota los bienes de naturaleza rústica de 
las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. 
 
Fomento del ahorro energético y energías renovables 
Se bonifica el 50% durante 3 años en las viviendas donde se hayan instalado sistemas 
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol. 
 
Viviendas cedidas a la Bolsa de Alquiler Social 
El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvención del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de las viviendas cedidas a la Bolsa Municipal de Alquiler Social (alquiler 
inferior al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que acceda a la vivienda; la 
renta obtenida de este alquiler estará entre el 25 y el 30% por debajo de la renta de 
mercado), cuando sus propietarios sean personas físicas o entidades sin ánimo de lucro. 
La subvención corresponderá al 100% del impuesto si la vivienda ha sido cedida durante 
todo el año, o bien la parte proporcional de los meses que ha sido cedida.  

 
 
 

Todas las bonificaciones y 
subvenciones se conceden a petición 
de la persona interesada.  

 
 
 
 
Ayuda para el pago del IBI por motivos de capacidad económica 
Se concederá a todas aquellas personas pensionistas, jubiladas o en paro forzoso 
una subvención del 34% o del 10% de la cuota, en función del límite de ingresos 
que figura a continuación. 
Para poder beneficiarse de dichas subvenciones todas las personas empadronadas 
en la vivienda deberán cumplir las siguientes condiciones:  

• Tener en titularidad únicamente la propia vivienda, una plaza de 
aparcamiento y un trastero. 

• La persona beneficiaria ha de ser propietaria o usufructuaria de la vivienda y 
ha de estar empadronada en Mataró dos años consecutivos a la fecha de 
solicitud.  

• Los ingresos no pueden proceder de rendimientos del trabajo, excepto los 
obtenidos por un miembro de la unidad familiar que sufra una discapacidad 
igual o superior al 33% y/o sea menor de 23 años con contrato a tiempo 
parcial.  

• Para el disfrute del 34% de subvención, el límite de ingresos anual de las 
personas que viven en el domicilio ha de ser igual o inferior a los indicados 
en la siguiente tabla: 

 
NÚMERO DE PERSONAS LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / AÑO 

1 9.172,80 € 
2 11.924,64 € 
3 14.676,48 € 
4 17.428,32 € 

5 o más 20.180,16 € 
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En caso de que uno o más miembros de la familia tenga un grado de discapacidad 
superior al 33% o 65%,  se aplicará el primer o segundo tramo inmediatamente 
superior al previsto en la presente tabla, respectivamente.  
 

En caso de que en la unidad familiar haya una persona víctima de violencia de género, 
se aplicará el tramo inmediatamente superior al previsto en la presente tabla. 

 
• Para el disfrute del 10% de subvención, el límite de ingresos anuales de las 

personas que viven en el domicilio ha de ser igual o inferior a los indicados en 
la siguiente tabla:  

 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / 
AÑO 

1 10.988,60€ 
2 13.740,00€ 
3 16.491,84€ 
4 19.243,68€ 

5 o  más 21.995,52€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta subvención solo se aplicará a la vivienda y en ningún caso al aparcamiento y al 
trastero. Esta ayuda es incompatible con la bonificación para familias numerosas o 
cualquier otra subvención del IBI. 
No será causa de denegación que cualquier miembro de la unidad familiar sea titular de 
un segundo bien inmueble, distinto a la vivienda familiar bonificada, siempre que el valor 
catastral de la titularidad de este segundo inmueble no sea superior a los 10.000 �. 
Los porcentajes de subvención indicados quedan sujetos a la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles 
Cuando se produzcan segregaciones, agrupaciones, ampliaciones de las construcciones, 
obras nuevas, cambios en el uso, etc., es necesaria la presentación de los modelos de 
declaración catastrales previstos por la Dirección General del Catastro, según su 
normativa.  
Se pueden consultar y descargar los modelos de declaración en la dirección:  
http://www.catastro.meh.es, en el apartado de Procedimientos.  
Estas declaraciones se podrán presentar en las Oficinas de Atención Ciudadana y centros 
cívicos. Estas variaciones tienen efectos en el año siguiente a aquel en que se produjeron.  
 
Colaboración catastral 
Todos los trámites relacionados con el Catastro se pueden realizar a través del 
Ayuntamiento de Mataró, en virtud del convenio de colaboración firmado con el Ministerio 
de Economía y Hacienda.  
El Punto de Información Catastral (PIC) está situado en la Oficina de Atención Ciudadana 
de La Riera, 48. 
 

El plazo para la presentación de 
solicitudes termina el 31 de mayo y 
tendrá efectos exclusivamente en el 
año en curso.  

http://www.catastro.meh.es/
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Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal en este 
enlace.  
 
Consulte las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones para el IBI por motivos 
de capacidad económica en este enlace.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances_2016.pdf#page=75
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/subvencions/index.html
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Cuadro resumen de las subvenciones y bonificaciones del Impuesto de Bienes 
Inmuebles 
 

¿A quién se 
dirige? 

Beneficio 
fiscal 
/subvencionado 

Requisitos Cuantía Plazo 
solicitud  

Familia numerosa  Cuota IBI de la 
vivienda habitual del 
contribuyente 

 

 Límite de renta Bonificación del 50% 
categoría general.                      
Bonificación del 70% 
categoría especial.                    
Máximo de 200 €. 

Del 2 de mayo al 
31 de agosto. 

Familia 
monoparental  

Cuota IBI de la 
vivienda habitual  

Límite de renta Subvención del 50%.  
Máximo de 200 €. 

Del 2 de mayo al 
31 de agosto. 

Pensionistas, 
jubilados o 
personas en paro 
forzoso 

Cuota IBI de la 
vivienda habitual 

Ser titular únicamente 
de la propia vivienda, 
un aparcamiento y un 
trastero. 

Subvención del 34% o del 
10%  de la cuota según el 
umbral de renta. 

Cumplir los requisitos 
de límite de renta 
familiar. 
Empadronamiento en 
Mataró 2 años 
consecutivos a la fecha 
de solicitud. 

No es acumulable a ninguna 
otra subvención del IBI. 

Hasta el 31 de 
mayo. 

Empresas de 
urbanización, 
construcción y 
promoción 
inmobiliaria 

Cuota IBI para 
inmuebles  

El inmueble en fase de 
construcción o 
urbanización no debe 
formar parte del 
inmovilizado de la 
empresa. 

Bonificación del 50% durante 
un período máximo de 3 años 
desde el inicio de las obras. 

Antes del inicio 
de las obras. 

Propietarios de 
vivienda de 
protección oficial 
(VPO) 

Cuota IBI de 
viviendas de 
protección oficial 
(VPO) 

Disponer de la 
calificación definitiva 
de VPO 

Bonificación del 50% de la 
cuota durante 5 años desde el 
otorgamiento de la calificación 
definitiva. 
 
No acumulable a las 
bonificaciones de familia 
numerosa, de empresa ni de 
instalación de 
aprovechamiento de energía. 

En cualquier 
momento anterior 
a la finalización 
del período de 5 
años.  

Propietarios de 
viviendas con 
instalaciones de 
sistemas de 
aprovechamiento 
de energía térmica 
o solar 

Cuota IBI de 
viviendas con la 
instalación  

Las instalaciones 
bonificadas deberán 
estar homologadas y no 
ser de carácter 
obligatorio. 

Bonificación del 50% de la 
cuota durante 3 años. 
  

 
 
 
 
 
 

No acumulable a las 
bonificaciones de familia 
numerosa, de empresa ni por 
VPO. 

Hasta tres meses 
posteriores a la 
instalación. 

Propietarios de 
viviendas cedidas a 
la Bolsa de Alquiler 
Social Municipal 

Cuota IBI de las 
viviendas cedidas 

Sus propietarios han de 
ser personas físicas o 
entidades sin ánimo de 
lucro. 

Subvención del 100% si ha 
sido cedida todo el año a la 
Bolsa, o proporcionalmente a 
los meses de cesión. 

  

Empresa 
propietaria de 
inmueble con 
calificación de 
equipamiento 
deportivo  

Cuota IBI 
equipamientos 
deportivos 

Equipamiento donde se 
desarrollen actividades 
deportivas de interés o 
utilidad y en 
colaboración con 
programas establecidos 
por la Dirección de 
Deportes. 

Bonificación de hasta el 95% 
durante 2 años. 

  

Cooperativas 
agrarias y 
explotaciones 
comunitarias 

Cuota IBI bienes de 
naturaleza rústica  

Según la Ley 20/1990 
de Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. 

Bonificación del 95% de la 
cuota.  
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Taxa de la brossa domiciliària 
 
              Tasa de la Basura Domiciliaria

 
¿Quién debe pagar la tasa? 
 
Las personas titulares de las viviendas de 
Mataró donde se preste el servicio de 
recogida y tratamiento de residuos. 
 

Importe a pagar  
 
Todas las personas beneficiarias del 
servicio pagan una cuota fija anual para 
financiar su coste. Para el año 2016 la 
tarifa por vivienda será de 109,10 €. 

 
Incentivos fiscales: 
 
Exención por motivos de ingresos de la unidad familiar 
Se concederá a todas aquellas personas titulares de la tasa o receptoras del servicio 
municipal: pensionistas, jubiladas o en paro forzoso, que estén empadronadas en la 
misma vivienda y que reúnan todas las condiciones que a continuación se relacionan: 

• Tener en titularidad únicamente la propia vivienda, una plaza de aparcamiento y 
un trastero. 

• Estar empadronados en Mataró con una antigüedad mínima de dos años. 

• Los ingresos no pueden proceder de rendimientos del trabajo, excepto los 
obtenidos por un miembro de la unidad familiar que sufra una discapacidad igual 
o superior al 33% y/o sea menor de 23 años con contrato a tiempo parcial.  

• El límite de ingresos anuales de las personas que viven en el domicilio ha de ser 
igual o inferior a los indicados en la siguiente tabla: 

 
 

NÚMERO DE PERSONAS LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / AÑO 
1 9.172,80€ 
2 11.924,64€ 
3 14.676,48€ 
4 17.428,32€ 

5 o  más 20.180,16€ 
En caso de que uno o más miembros de la familia tenga un grado de 

discapacidad superior al 33% o 65%,  se aplicará el primer o segundo tramo 
inmediatamente superior al previsto en la presente tabla, respectivamente. 

En caso de que en la unidad familiar haya una persona víctima de violencia de 
género, se aplicará el tramo inmediatamente superior al previsto en la presente 

tabla. 
 
 
Para beneficiarse de esta ayuda también se debe tener presente que la persona beneficiaria 
ha de ser propietaria o usufructuaria de la vivienda. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes es hasta el 31 de mayo y tendrá efectos 
exclusivamente en el año en curso. 
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Bonificación  por motivos de ingresos de la unidad familiar 
Aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos de la exención prevista en el apartado 
anterior pero que sobrepasen el umbral de ingresos para su disfrute podrán solicitar la 
bonificación del 25% de la cuota, siempre y cuando no superen los límites de ingresos 
siguientes: 
 
 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / 
AÑO 

1 10.988,60€ 
2 13.740,00€ 
3 16.491,84€ 
4 19.243,68€ 

5 o más 21.995,52€ 
 
No será causa de denegación que cualquier miembro de la unidad familiar sea titular de un 
segundo bien inmueble, distinto a la vivienda familiar bonificada, siempre y cuando el valor 
catastral de la titularidad de este segundo inmueble no sea superior a los 10.000 �. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes es hasta el 31 de mayo y tendrá efectos 
exclusivamente en el año en curso. 
 
Bonificación por el uso del centro de recogida municipal sobre la tasa a pagar por vivienda 
habitual: 
Se calculará en función del número de aportaciones que se hagan al centro de recogida 
municipal, del tipo de residuo (aceites, muebles, electrodomésticos, etc.) y de las cantidades 
entradas para cada uno, tal y como se detalla en el art. 11 de la ordenanza fiscal, de 
conformidad con el siguiente escalado:  
 

• De 4 a 6 aportaciones: bonificación del 10%  
• De 7 a 12 aportaciones: bonificación del 15%  
• Más de 12 aportaciones: bonificación del 20%  

 
Gestión 
 
• Las viviendas empiezan a tributar por la tasa el año siguiente a la finalización de la obra. 
• Si la vivienda se ha declarado no habitable o se ha derribado, se produce la baja de la tasa 
en el semestre siguiente. 
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal en el siguiente 
enlace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances_2016.pdf#page=145
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Cuadro resumen de las subvenciones y bonificaciones de la Tasa de la Basura 
Domiciliaria 
 

 
 
 
 
 
 

¿A quién se 
dirige? 

Beneficio fiscal/ 
subvencionado 

Requisitos Cuantía Plazo 
solicitud 

Usuarios del centro de 
recogida de residuos 

Bonificación de la tasa  Se tendrán en cuenta las aportaciones 
realizadas en el ejercicio anterior, las 
cuales no serán acumulativas. 
Residuos y cantidades que 
contabilizan como aportación: 
- Aceites de cocina (1 litro) 
- Muebles, colchones, etc. (1 m3)  
- Aparatos electrónicos 
- Grandes electrodomésticos  
- Pequeños electrodomésticos, 
fluorescentes (2 unidades)  
- Restos de jardinería (1 m3)  
- Baterías de coches (1 unidad)  
- Pilas (10 unidades) 
- Tóneres (2 unidades) 
- Residuos especiales (disolventes, 
pinturas o barnices) (1 litro) 

Bonificación variable 
según el número de 
aportaciones al centro de 
recogida:  
10% (4-6 aportaciones) 
15% (7-12 aportaciones) 
20% (más de 12 
aportaciones) 

  

Exención de la tasa  100% Pensionistas, 
jubilados, parados y 
por razón de ingresos 
de la unidad familiar 

Bonificación de la tasa 
por motivos de ingresos 
de la unidad familiar para 
todos aquellos 
contribuyentes que 
cumplan los requisitos de 
exención, pero 
sobrepasen el umbral de 
ingresos familiares 
establecido sin que 
superen el calculado en 
función de la pensión 
mínima con cónyuge a 
cargo. 
 

Estar empadronado/a en Mataró con 
una antigüedad de 2 años. 
 
No constar como contribuyente, ni el 
solicitante ni las personas que 
convivan con él, de ningún otro 
inmueble, en este o en ningún otro 
municipio, excepto como máximo de 
una plaza de aparcamiento y/o un 
trastero.  
 
Que el total de los ingresos anuales de 
la unidad familiar no supere el límite 
establecido (calculado en base al 
SMI, y número de personas que 
convivan).  
 
No superar el límite de ingresos 
familiares establecido (calculado en 
base a la pensión mínima con 
cónyuge a cargo).  
 
No será causa de denegación que 
cualquier miembro de la unidad 
familiar sea titular de un segundo 
bien inmueble, distinto a la vivienda 
familiar bonificada, siempre y cuando 
su valor catastral no supere los 
10.000 �. 
 

Bonificación del 25%  

Hasta el 31 de mayo
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     Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
     Terrenos de Naturaleza Urbana

 
¿Quién debe pagarlo? 
 
Ha de pagar este impuesto la persona 
que vende un inmueble (un piso, una 
plaza de garaje, un trastero, una tienda, 
una casa, etc.). Sin embargo, en caso de 
recibir cualquiera de estos bienes por 
herencia o donación, el nuevo propietario 
es quien tiene que pagar el impuesto, es 
decir, el heredero o el donatario.  
 
Si la persona vendedora vive en el 
extranjero, lo debe pagar la persona 
compradora. 
 
 

 
¿Cuándo se ha de pagar? 
 
Cuando se trate de una compraventa o de 
una donación, las personas obligadas al 
pago de este impuesto han de presentar 
declaración (documento que acredite la 
compraventa o donación) en el plazo de 
30 días hábiles a partir de la fecha de 
transmisión.  
 
En el caso de herencias, el plazo de 
presentación será de 6 meses contados 
desde la fecha de defunción, 
prorrogables hasta 1 año si se solicita por 
escrito dentro de los primeros 6 meses. 

 
¿Cómo se calcula el importe a pagar?    
 
Se calcula a partir del valor catastral del suelo y el número de años transcurridos desde la 
anterior transmisión, de acuerdo con los coeficientes aprobados en la ordenanza fiscal 2.1 
 
Puede realizar una simulación del importe a pagar en el siguiente enlace.  
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.1 en el 
siguiente enlace.  
 
Incentivos fiscales 
 
Bonificación por la herencia de la vivienda habitual 
Bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones por causa de 
muerte de la vivienda habitual del causante a favor de los descendientes y adoptados, el 
cónyuge o pareja de hecho, los ascendentes y adoptantes.  
 
Para beneficiarse de esta bonificación el valor de la vivienda ha de suponer como mínimo 
el 33% del valor del conjunto de lo que se hereda. 
 
Este límite del 33% no se aplica a las transmisiones de la vivienda a favor de los cónyuges 
y descendientes que convivan, como mínimo, con el causante durante dos años anteriores 
a la fecha de la defunción y no sean titulares de ningún otro bien inmueble. 
 
Bonificación por las herencias de viviendas que se aporten a la Bolsa de Alquiler Social 
Municipal 
Bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones por causa de 
muerte a favor de los descendientes y adoptados, el cónyuge o la pareja de hecho, los 
ascendientes y adoptantes de las viviendas aportadas a la Bolsa de Alquiler Social 
Municipal con un compromiso mínimo de permanencia de 4 años.  
 

https://serveisweb.mataro.cat/tramits/extranet/LoginAnonim.do?tipusTramitCodi=GTR-SimulacioIIVTNU#no-back-button
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances.pdf#page=62
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Bonificación por la herencia de locales de negocio 
Bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones por causa de 
muerte de locales de negocio, afectos a una actividad profesional o empresarial ejercida a 
título individual, a favor del cónyuge, descendiente o ascendente.  
 
Para el disfrute de esta bonificación, el local de negocio afecto a la actividad ha de 
suponer, como mínimo, el 33% del valor del conjunto de lo que se hereda. 
 
El porcentaje de bonificación previsto para los tres apartados anteriores se calculará en 
función del valor catastral del suelo, según el siguiente escalado:  
 
• Valor inferior a 68.500 €, bonificación del 95%  
• Valor entre 68.501 y 79.000 €, bonificación del 75%  
• Valor entre 79.001 y 94.300 €, bonificación del 50%  
• Valor entre 94.301 y 150.000 €, bonificación del 25%  
• Más de 150.001 €, bonificación del 10% 
 
 
Daciones y ejecuciones hipotecarias  
Se prevé la exención de este impuesto para las transmisiones de inmuebles realizadas por 
personas físicas en los casos de dación en pago de la vivienda habitual, para extinguir una 
deuda hipotecaria con una entidad de crédito, así como en ejecuciones hipotecarias 
judiciales o notariales. Para poder tener derecho a dicha exención, es necesario que la 
persona deudora y su unidad familiar no dispongan de suficientes bienes para hacer frente 
a la deuda, así como que estuviera empadronada en la vivienda como mínimo durante los 
dos años anteriores a la transmisión, o desde el momento de la adquisición, si este plazo 
fuera inferior a los dos años. 
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.1 en este 
enlace.           
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Cuadro resumen de las bonificaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
 

¿A quién se 
dirige? 

Beneficio fiscal/ 
subvencionado 

Requisitos Cuantía Plazo 
solicitud 

  
Bonificación por herencia 
de la vivienda habitual a 
favor de descendientes y 
adoptados, los cónyuges o 
parejas de hecho, los 
ascendientes y 
adoptantes. 

 
La finca transmitida debe ser la 
vivienda habitual de las personas que 
la reciben. 
El valor de la vivienda transmitida ha 
de suponer como mínimo un 33% del 
total del valor del conjunto de los 
bienes heredados. 
Este mínimo del 33% no será exigible 
en los casos de transmisiones de la 
vivienda habitual en favor del cónyuge 
y de las personas herederas 
descendientes y que convivan con 
esta como mínimo durante los dos 
años inmediatamente anteriores, y no 
dispongan de otros bienes inmuebles 
(salvo un trastero y un aparcamiento). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas que han 
recibido en herencia 
la vivienda habitual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 

 
6 meses desde la 
defunción, 
prorrogable a un 
año. 

 
Personas que han 
recibido en herencia 
locales de negocio 

 
Bonificación por herencia 
de locales de negocio 
afectos a la actividad 
empresarial o profesional, 
ejercidas a título 
individual, a favor del 
cónyuge, descendientes o 
ascendientes. 
 

 
El local transmitido ha de suponer 
como mínimo un 33% respecto al 
total de bienes adjudicados al 
beneficiario. 

 
 
Bonificación según el 
valor catastral del suelo 
del inmueble transmitido. 
Desde el 10% por valores 
de >150.000 €.  
Hasta un 95% por valores 
de hasta 68.500 €.  
 

Personas que han 
cedido a la Bolsa de 
Alquiler Social 
Municipal la vivienda 
recibida en herencia  

Bonificación por herencia 
de viviendas cedidas a la 
Bolsa de Alquiler Social 
Municipal. 

La vivienda aportada a la Bolsa de 
Alquiler Social Municipal debe 
proceder de una adquisición por 
herencia del cónyuge o de una 
persona con la que exista parentesco 
en línea recta.  
 
La permanencia de la vivienda en la 
Bolsa ha de ser como mínimo de 4 
años. 
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     Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

¿Quién debe pagar el impuesto? 
 
Las personas propietarias de un vehículo 
que, según el permiso de circulación, 
conste domiciliado en la ciudad de 
Mataró. 
 
 
 
 
 

Importe a pagar 
 
Las tarifas del Impuesto de Vehículos van 
en función del tipo de vehículo, y su 
potencia fiscal, o del número de plazas o 
carga útil, o la cilindrada.  
Por ejemplo: un turismo de 12 HP 
fiscales abonará 143,88 € al año, o un 
camión de menos de 1.000 kg de carga 
útil pagará anualmente 84,56 €. 

 
Incentivos fiscales 
 
Vehículos para personas con minusvalía 
Los vehículos matriculados a nombre de personas con minusvalía igual o superior al 33% 
estarán exentos de este impuesto. 
Requisitos: 
• Vehículos que consten exclusivamente a nombre de la persona con discapacidad.  
• Para su uso, ya sean conducidos por ellos mismos o por terceras personas para su 
transporte. 
• Que la persona no esté disfrutando de esta exención por otro vehículo, ya que no se 
podrá conceder a más de un vehículo simultáneamente. 
 
Vehículos agrícolas 
Vehículos que dispongan de la Cartilla de Inspección Agrícola: los remolques, los 
semirremolques y la maquinaria agrícola estarán exentos del pago de dicho impuesto. 
 
Vehículos históricos 
Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años 
contados desde la fecha de fabricación tendrán un 100% de bonificación. 
 
Vehículos eléctricos o bimodales 
Los vehículos eléctricos y bimodales, así como los que utilizan biogás, gas natural, gas 
comprimido, metano, metanol, hidrógeno y derivados de aceites vegetales, en tanto que 
las características del motor provocan menos contaminación y utilizan energías renovables, 
tendrán una bonificación del 75%. 
 
Subvención para autónomos 
El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvención del importe del recibo de este 
tributo para el ejercicio 2016 a quienes se hayan dado de alta en el régimen de 
autónomos en los tres últimos meses, procedentes del paro o de la capitalización, y que 
adquieran un vehículo de uso imprescindible para el desarrollo de su actividad empresarial 
o comercial. 
 
Gestión del impuesto 
Para poder disfrutar de los beneficios fiscales enumerados anteriormente, estos se deberán 
solicitar en el Ayuntamiento o directamente en el Organismo de Gestión Tributaria de la 
Diputación de Barcelona (ORGT), y con carácter general, tendrán efectos en el mismo 
ejercicio en el que se soliciten, siempre y cuando se cumplan los requisitos que prevé la 
ordenanza. 
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Los vehículos nuevos solo tienen que pagar la parte proporcional correspondiente a los 
trimestres cumplidos que resten del año desde la fecha de matriculación. 
En caso de transmisión, cambio de domicilio o baja del vehículo, se deberá efectuar el 
trámite ante la Jefatura Provincial de Tráfico (Edificio de la Campana). Asimismo, las 
personas físicas también pueden tramitar los cambios de domicilio de todo tipo de 
vehículos y las bajas definitivas de ciclomotores y motocicletas en la oficina de la ORGT 
de Mataró.  
En caso de baja definitiva del vehículo por desguace o baja temporal por robo, una vez 
tramitada en Tráfico, se puede solicitar la devolución de los trimestres no vencidos. 
Recuerde que cuando entrega un vehículo para que sea dado de baja definitiva, sea en un 
lugar de compraventa o en un centro de desguace, le tienen que facilitar el certificado de 
destrucción del mismo y el emisor de este certificado tiene el deber de comunicar la baja 
a Tráfico. Asegúrese de que dicha baja consta inscrita en Tráfico. 
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.4 en el 
siguiente enlace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro resumen de las subvenciones, bonificaciones y exenciones del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica  
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  ¿A quién se 

dirige? 
Beneficio fiscal/ 
subvencionado 

Requisitos Cuantía 

Empresas que hayan 
adquirido un vehículo 

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Vehículo destinado a una actividad 
empresarial o comercial, 
imprescindible para poder realizar la 
tarea profesional. 
 
Inscripción en el régimen de 
autónomos en los últimos 3 meses, 
procedente del paro o de la 
capitalización. 

Subvención del 100%  

Propietarios de 
vehículos históricos  

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Vehículos históricos o de más de 25 
años desde la fecha de fabricación. 
 

Bonificación del 100% 

Propietarios de 
vehículos sostenibles 

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Vehículos eléctricos y bimodales, los 
que se utilizan con biogás, gas 
natural, gas comprimido, gas licuado 
del petróleo (GLP), metano, metanol, 
hidrógenos y derivados de aceites 
vegetales. 

Bonificación del 75%  

Personas con 
discapacidad 
propietarias de 
vehículos adaptados 

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Tener la condición legal de 
discapacidad en grado igual o superior 
al 33%. 

Exención del 100% 

El vehículo ha de constar 
exclusivamente a nombre de la 
persona con discapacidad.  
La persona con discapacidad ha de 
utilizar el vehículo, bien conducido 
por él mismo, o bien por terceras 
personas para su transporte.  
La exención es para un solo vehículo.   
 
  

Personas con 
discapacidad 
propietarias de 
vehículos de 
construcción especial 

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Los vehículos cuya tara no sea 
superior a 350 kg y que, por 
construcción, no pueda alcanzar en 
llano una velocidad superior a 45 
km/h, proyectados y construidos 
especialmente –no meramente 
adaptados- para el uso de una persona 
con defecto o incapacidad física. 

Exención del 100% 

 
Propietarios de 
vehículos agrícolas 

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Tractores, remolques y 
semirremolques y maquinaria 
provistos de la Cartilla de Inspección 
Agrícola. 

Exención del 100% 

Administraciones 
públicas  

Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica 

Los vehículos oficiales del Estado, 
comunidades autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional 
o a la seguridad ciudadana. 
 
Los vehículos de representaciones 
diplomáticas, oficinas consulares, 
agentes diplomáticos y funcionarios 
consulares de carrera acreditados en 
España, que sean súbditos de los 
respectivos países, identificados 
externamente y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado. 
 
Los vehículos de los organismos 
internacionales con sede u oficina en 
España y de sus funcionarios o 
miembros con estatus diplomático. 
 
Los vehículos en relación con los 
cuales así se derive de los tratados o 
convenios internacionales. 
 
Las ambulancias y otros vehículos 
directamente destinados a la 
asistencia sanitaria o al traslado de 
heridos o enfermos. 
 

 
 

Exención del 100% 



Guía del Contribuyente 2016 
  

 
         Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 

 
 
¿Quién debe pagar el IAE? 
 
Todas las personas jurídicas y entidades 
del art. 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que lleven a cabo una 
actividad empresarial en el municipio y 
que hayan obtenido un importe neto de 
volumen de negocio igual o superior a 1 
millón de � durante el penúltimo 

ejercicio anterior al del devengo del 
impuesto. 
 
¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
 
A partir de las cuotas fijadas en las 
tarifas del impuesto, multiplicadas por el 
coeficiente por volumen de negocio fijado 
por la ley y por el coeficiente de situación 
correspondiente a la categoría fiscal de la 
calle donde esté ubicada la actividad.

 
Beneficios fiscales: 
Aparte de otros beneficios que pueda otorgar la ley, el Ayuntamiento otorga las siguientes 
bonificaciones: 
 
a) El 95% de la cuota a las cooperativas y sociedades agrarias de transformación, según la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas. 
b) El 50% de la cuota por producción o utilización de energía obtenida en instalaciones 
para el aprovechamiento de energía solar u otras energías renovables, o a partir de 
sistemas de cogeneración, siempre y cuando la producción se realice en instalaciones 
ubicadas en Mataró, y en caso de que solo se utilice, sin producir, cuando su consumo 
represente al menos el 80% del total de la energía utilizada por la actividad. 
c) Hasta el 50% de la cuota por creación de ocupación cuando se haya incrementado la 
plantilla media con carácter indefinido en los centros establecidos en Mataró, de acuerdo 
con el siguiente escalado: 
 

INCREMENTO 
PROMEDIO ANUAL 

% DE BONIFICACIÓN 

Superior al 80% 50% 
Del 40% al 80% 40% 
Del 20% al 39% 30% 

Del 1 al 19% 25% 
 
d) Un 50% para establecer planes de transporte colectivo para los trabajadores. 
d) Un 20% de la cuota tributaria durante el primer año siguiente a la finalización de la 
exención por inicio de actividad, prevista en el art. 82.1 b) del TRLHL, previa petición 
dentro del plazo previsto para presentar el alta en la matrícula. 
 
Gestión del impuesto 
Las comunicaciones de alta, baja y variación en la matrícula del Impuesto de Actividades 
Económicas se deberán presentar a través del correspondiente formulario de declaración 
en el plazo de un mes desde la fecha de alta, baja o variación. 
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.6 en el 
siguiente enlace.  
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Cuadro resumen de las subvenciones, bonificaciones y exenciones del Impuesto 
sobre Actividades Económicas 

¿A quién se 
dirige? 

Beneficio fiscal/ 
subvencionado 

Requisitos Cuantía Plazo 
solicitud 

Empresas que inician su 
actividad 

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
(IAE) 

Sujetos pasivos que inicien el 
ejercicio de su actividad en territorio 
español. 
 

Exención del 100% 
durante los dos primeros 
períodos impositivos en 
los que se desarrolle la 
actividad. 

 

Organismos públicos 
Centros de Enseñanza 
Fundaciones 
 

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
(IAE) 

Organismos públicos de investigación. 
 
Centros de Enseñanza, en todos sus 
grados, financiados íntegramente con 
fondos del Estado, de las 
comunidades autónomas o de las 
entidades locales. 
 
Fundaciones declaradas benéficas o 
de utilidad pública. 
 
Centros de Enseñanza sin ánimo de 
lucro y en régimen de concierto 
educativo. Los centros pueden 
facilitar libros o artículos de escritorio, 
servicios de media pensión o 
internado y los que vendan en el 
mismo establecimiento productos de 
los talleres dedicados a estos fines. El 
importe de esta venta tiene que 
destinarse, exclusivamente, a la 
adquisición de materias primas o al 
sustento del centro, sin utilidad por 
ningún particular o tercero. 
 

Exención del 100%  

Asociaciones 
Fundaciones  

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
(IAE) 

Las asociaciones y fundaciones de 
disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales, sin ánimo de lucro, que 
realicen actividades de carácter 
pedagógico, científico, asistencial y 
de ocupación para la enseñanza, la 
educación, la rehabilitación y la tutela 
de minusválidos, aunque vendan 
productos de los talleres dedicados a 
estos fines. El importe de esta venta 
tiene que destinarse, exclusivamente, 
a la adquisición de materias primas o 
al sustento del centro, sin utilidad por 
ningún particular o tercero. 
 

Exención del 100%  

Fundaciones 
Asociaciones 
ONG’s de Cooperación 
Internacional 
Federaciones deportivas 
 

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
(IAE) 

Las asociaciones tienen que haber 
sido declaradas de utilidad pública. 
 
Las oenegés de desarrollo a las que se 
refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, 
de cooperación internacional para el 
desarrollo, siempre y cuando estén 
constituidas como fundaciones o 
asociaciones. 
 
Las delegaciones de fundaciones 
extranjeras tienen que estar inscritas 
en el registro de fundaciones. 
 
Las federaciones deportivas 
españolas, territoriales de ámbito 
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autonómico integradas en las 
anteriores, el Comité Olímpico 
Español y el Comité Paralímpico 
Español. 
 
Las federaciones y asociaciones de las 
entidades descritas.  
 
La entidad debe comunicar al 
Ayuntamiento que se ha acogido al 
régimen fiscal especial y al 
cumplimiento de los requisitos de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 

 

 Empresas con 
contratación indefinida 
de personas  

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 
(IAE) 

Bonificación por contratar 
trabajadores indefinidos, con un 
mínimo de 1 persona, y cuando se 
haya incrementado la plantilla media 
con carácter indefinido en los centros 
establecidos en Mataró. 

Bonificación de entre un 
25% (por incrementos 
entre 1-19%) y un 50% 
(por incrementos de más 
del 80% de la plantilla). 
 

El incremento medio se toma por 
diferencia entre el promedio de ambos 
ejercicios. 

Se aplicará durante los 
dos ejercicios siguientes 
al que se ha producido el 
incremento de la plantilla.   

 Empresas que utilicen o 
produzcan energía 
renovable  

 La energía se debe obtener en 
instalaciones para el aprovechamiento 
de energía solar u otras energías 
renovables, o a partir de sistemas de 
cogeneración. 

Bonificación del 50% 

La producción energética se debe 
realizar en instalaciones ubicadas en 
Mataró.  
Si la empresa no produce la energía, 
su consumo debe representar al 
menos el 80% del total de la energía 
utilizada por la actividad. 
 

 Empresas con planes de 
transporte colectivo  

 Los planes de transporte han de 
facilitar el acceso de los trabajadores 
a los centros establecidos en Mataró. 

Bonificación del 50% 

 
Empresas que ya han 
disfrutado de la 
exención por inicio de 
actividad 

 Empresas que se dan de alta en la 
matrícula del IAE y que han 
disfrutado durante los dos ejercicios 
anteriores de la exención por inicio de 
actividad. 

Bonificación del 20% 
durante el primer año 
siguiente a la finalización 
de la exención por inicio 
de actividad. 

Dentro del plazo de 
la presentación de 
alta de la matrícula. 

 
Cooperativas y 
sociedades agrarias  

 Cooperativas y sociedades agrarias de 
transformación según la Ley 20/1990, 
de 19 de diciembre, de régimen fiscal 
de las cooperativas. 

Bonificación del 95% 
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¿Quién debe pagarlo? 
 
Las personas propietarias de las 
construcciones, instalaciones u obras que 
se realicen en Mataró, por las que se 
debe obtener el correspondiente título 
municipal habilitante (licencia, 
declaración responsable o comunicación 
previa, en su caso), o la persona que 
solicite este título. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuándo se debe pagar? 

 
Cuando se haya comunicado la concesión 
de la licencia o se haya presentado la 
comunicación o la declaración 
correspondiente, se efectúa un pago 
provisional a cuenta, y al finalizar la 
construcción, instalación u obra, se 
determinará y pagará el importe 
definitivo. 
 
¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
 
Se aplica sobre el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra. El 
tipo impositivo establecido en la 
ordenanza para el año 2016 es del 
3,768%. 

 
Incentivos fiscales 
 
El Ayuntamiento bonifica 
- Hasta un 95% en la cuota del impuesto en favor de las construcciones, instalaciones u 
obras en equipamientos que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. 
- El 95% en las obras, instalaciones o construcciones que incorporen sistemas de ahorro 
energético, siempre y cuando no vengan obligadas por ley. 
- Hasta un 90% en la cuota del impuesto para las construcciones, instalaciones y obras 
que favorezcan el acceso y la habitabilidad a las personas con discapacidad. 
- El 95% de la parte de la cuota del impuesto correspondiente al presupuesto de 
ejecución de la construcción, instalación u obra de restauración y conservación de los 
bienes catalogados por el Plan Especial del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico. 
 
Subvención para obras de rehabilitación de viviendas situadas en zonas de Ley de 
Barrios 
El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvenciones del 100% del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de la Tasa por Licencias 
Urbanísticas, a las viviendas situadas en zonas afectadas por la Ley de Barrios, 
siempre y cuando se trate de obras que estén subvencionadas por la Generalitat de 
Cataluña, o bien que reúnan las condiciones o requisitos del Decreto 455/2004, de 
14 de diciembre, de regulación del Plan de Rehabilitación de Viviendas de Cataluña, 
en la realización de las siguientes actuaciones: 
 

1. El arreglo de edificios con patologías estructurales. 
2. Las actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas. 
3. Las obras relacionadas con la colocación de ascensores en edificios de viviendas 

que no dispongan previamente de aparato elevador. 
4. La rehabilitación de viviendas para obtener la habitabilidad adecuada, para ahorrar 

consumo energético o para adaptar la vivienda a cambios relacionados con el agua, 
el gas, la electricidad, la protección antiincendios, el saneamiento o la supresión 
de barreras arquitectónicas. 

  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y           Obras 
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Subvención para el fomento de la ocupación para microempresas  
El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvenciones del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de la Tasa por Licencias 
Urbanísticas, a las microempresas, con un máximo de 5 trabajadores, para el fomento de 
la actividad económica, cuando con motivo de la ejecución de la obra se contrate 
indefinidamente a personas desempleadas inscritas en la OTG por un mínimo de 3 meses. 
La subvención consiste en un 25% por cada puesto de trabajo que se cree, con un límite 
del 75% o de 1.000 � para el ICIO y del 100% para la Tasa por Licencias Urbanísticas. 
 
Gestión 
Cuando sea comunicada la concesión de la licencia o sea presentada la comunicación 
previa o declaración responsable, se calculará el pago por anticipado resultante de la 
aplicación del tipo impositivo sobre la cantidad más elevada entre el presupuesto 
presentado o los módulos establecidos en el art. 9 de la ordenanza reguladora del tributo. 
El Ayuntamiento, una vez finalizadas las obras, efectuará las comprobaciones necesarias 
para verificar el coste real y practicará, en su caso, la liquidación definitiva que 
corresponda. 
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.3 en el 
siguiente enlace.  
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Cuadro resumen de las subvenciones y bonificaciones del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras 
 
 
 

Solicitud ¿A quién se dirige? Requisitos Cuantía 
Personas, empresas o 
instituciones propietarias 
de edificios con elementos 
catalogados por el Plan 
Especial del Catálogo del 
Patrimonio Arquitectónico 
 

Los elementos han de estar incluidos dentro del 
catálogo del Plan Especial del Catálogo del Patrimonio 
Arquitectónico (A, B, C, D, E, F y G). 

Bonificación del 95% de la cuota 
sobre el presupuesto de ejecución de 
la intervención en el elemento 
catalogado. 

Junto con la licencia 
urbanística 

Empresas obligadas a 
trasladarse con motivo del 
ordenamiento urbanístico 

Las construcciones, instalaciones y obras para el 
traslado de las actividades económicas obligadas con 
motivo del desarrollo urbanístico de un sector. 

Bonificación del 60% de la cuota. 
Será del 90% en caso de 
mantenimiento o incremento de los 
puestos de trabajo en la empresa.  Esta bonificación se tendrá que haber contemplado en 

la valoración de la indemnización correspondiente, 
según el proyecto de reparcelación o instrumento 
equivalente. 
 

 

Equipamientos de interés Construcciones, instalaciones u obras en 
equipamientos que sean declarados de especial 
interés o utilidad municipal, en que concurran 
circunstancias sociales, culturales, históricas o de 
fomento del trabajo.  

Bonificación de hasta el 95% de la 
cuota. 

Antes de la finalización 
de la obra 

Se consideran de especial interés o utilidad municipal 
solo las obras o instalaciones que cumplan los dos 
requisitos siguientes:  
1) Que se ejecuten en terrenos calificados 
urbanísticamente como equipamiento o sistema 
dotacional de vivienda pública. 2) Que se ejecuten por 
iniciativa pública o por entidades sin ánimo de lucro, 
y sean fruto de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la entidad, en el que el Ayuntamiento 
sea parte activa. 
 

 

 
 
 
 

Construcciones, instalaciones y obras que incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía solar u otras energías alternativas. 
Para obras que no sean obligadas por ley. 

Bonificación del 95% de la cuota. 
Aplicable al coste concreto de la obra 
que fomente el ahorro energético. 

Personas y empresas 

 Obras que fomenten el uso eficaz del agua y/o 
recogida y reaprovechamiento del agua de la lluvia. 

Subvención  del 100%. Se aplicará 
sobre el presupuesto de la obra 
concreta que fomente el ahorro 
energético.  

Para obras que no sean obligadas por ley. 
Condicionado a informe favorable de la Sección de 
Medio Ambiente. Sujeta a disponibilidad presupuestaria. 
 

 Personas con discapacidad Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan 
las condiciones de acceso y habitabilidad de personas 
con discapacidad. 

Bonificación de hasta el 90%. 
Se aplicará sobre el importe del 
presupuesto de la obra necesaria para 
favorecer dicho acceso y/o 
habitabilidad. 

 

Subvención del 100%  Dentro del ejercicio 
cuando se solicite la 
correspondiente licencia 
urbanística 

Personas propietarias de 
viviendas en zonas incluidas 
en la Ley de Barrios  

Obras que estén o que hayan sido incluidas en la Ley de 
Barrios y para obras que estén subvencionadas por la 
Generalitat de Cataluña, o bien que reúnan las condiciones o 
requisitos del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de 
regulación del Plan de Rehabilitación de Viviendas de 
Cataluña, o norma que lo sustituya, en la realización de las 
siguientes actuaciones: 
1. El arreglo de edificios con patologías estructurales. 
2. Las actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas. 
3. Las obras relacionadas con la colocación de ascensores en 
edificios de viviendas que no dispongan previamente de 
aparato elevador. 
4. La rehabilitación de viviendas para obtener la habitabilidad 
adecuada, para ahorrar consumo energético o para adaptar la 
vivienda a cambios relacionados con el agua, el gas, la 
electricidad, la protección antiincendios, el saneamiento o la 
supresión de barreras arquitectónicas. 
 

Pequeña empresa de máximo 
5 trabajadores 

Contratación indefinida de personas en paro inscritas en la 
OTG por un mínimo de 3 meses. 

Subvención del 25% por cada puesto de 
trabajo que se cree y hasta un máximo del 
75% (importe máximo de 500 �).  
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            Precio Público para la Recogida y el 
Tratamiento de Residuos Comerciales 

 
¿Quién debe pagarlo? 
Las personas titulares de las actividades beneficiarias del servicio municipal de recogida, 
transporte y gestión de residuos comerciales. 
 
¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
Se calculará en función del tipo de actividad y la superficie del local. 
 
Gestión del precio público 
El precio público se devenga en el momento de prestarse, solicitarse o utilizarse el servicio 
para ser beneficiario y no haber acreditado la gestión de los residuos por gestor 
homologado dentro del plazo establecido.  
 
(*) Se entenderá que el servicio se presta desde el momento en que se inicia la actividad. 
 
(*) En su caso, debe acreditarse la tenencia de un gestor homologado dentro del primer 
trimestre de cada año para que tenga efectos dentro del padrón del año en curso. 
 
La tarifa se calcula por meses naturales. Por tanto, las cuotas se prorratearán por meses 
incluidos tanto el mes del día del alta como el del día de la baja. 
Si la duración de la actividad se extiende a varios ejercicios, se devengará el día 1 de 
enero de cada año. 
 
Tenga presentes los siguientes supuestos especiales: 
 

a) La tarifa a aplicar a los locales compartidos por más de un sujeto pasivo incluidos 
en el mismo grupo de actividad será la que resulte de dividir la cuota 
correspondiente por el número de sujetos pasivos que compartan el mismo local. 

b) Cuando la actividad económica se desarrolle en una vivienda solo se devengará la 
tarifa de la actividad. 

 
Subvención para el fomento de la ocupación para empresarios 
El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvenciones del Precio Público para el 
Tratamiento y la Recogida de Residuos Comerciales e Industriales, cuando con motivo de 
la actividad se contrate a jóvenes de hasta 30 años en el marco del programa Fem 
Ocupació Jove por 6 meses, o a personas en paro de larga duración inscritas en la OTG 
mayores de 44 años por un plazo mínimo de un año. La subvención consiste en un 25% 
por cada puesto de trabajo que se cree, con un límite del 75% o de 500 �. 
 
Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 4.7 en el 
siguiente enlace.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances.pdf#page=234
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Cuadro resumen de otras exenciones, bonificaciones y subvenciones  
 
Tasa por Licencias Urbanísticas

 
Tasa por Licencias Ambientales y Comunicaciones Previas, y por los Controles 
Posteriores al Inicio de la Actividad  

¿A quién se 
dirige? 

Requisitos Cuantía 

Empresas y personas  Para construcciones, instalaciones y obras que 
incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar u otras energías 
alternativas. 
 
Para obras que no vengan obligadas a hacerlo por ley. 
 

Subvención de la cuota.  
Se aplicará sobre el coste de la obra 
concreta que fomente el ahorro 
energético. 

Propietarios con viviendas 
donde se realicen obras de 
rehabilitación  
 

Para obras de rehabilitación de viviendas situadas en 
zonas incluidas en la Ley de Barrios. 
Para obras que estén subvencionadas por la 
Generalitat de Cataluña, o bien que reúnan las 
condiciones o requisitos del Decreto 455/2004, de 14 
de diciembre, de regulación del Plan de 
Rehabilitación de Viviendas de Cataluña, o norma que 
lo sustituya, en la realización de las siguientes 
actuaciones: 
1. El arreglo de edificios con patologías estructurales. 

Subvención del 100% 

2. Las actuaciones de rehabilitación de edificios de 
viviendas. 
3. Las obras relacionadas con la colocación de 
ascensores en edificios de viviendas que no dispongan 
previamente de aparato elevador. 
4. La rehabilitación de viviendas para obtener la 
habitabilidad adecuada, para ahorrar consumo 
energético o para adaptar la vivienda a cambios 
relacionados con el agua, el gas, la electricidad, la 
protección antiincendios, el saneamiento o la 
supresión de barreras arquitectónicas. 
 

Pequeñas empresas con un 
máximo de 5 trabajadores 

Contratación indefinida de persones en paro inscritas 
en la OTG por un mínimo de 3 meses. 

Subvención del 100% 

¿A quién se 
dirige? 

Requisitos Cuantía 

Pequeñas empresas con un 
máximo de 5 trabajadores 

Actividades del sector TIC que se establezcan en 
Mataró y generen dos nuevas ocupaciones. 

Subvención del 50% 
Importe máximo 500 € 

Pequeñas empresas con un 
máximo de 5 trabajadores 

Actividades establecidas en Mataró que abran otro 
establecimiento en la ciudad. 

Subvención del 50% 
Importe máximo 500 € 

Empresas de actividades 
industriales 

Actividades industriales legalmente establecidas en 
Mataró en suelo residencial que se trasladen a un 
polígono industrial. 
 
Actividades industriales de nueva creación o que 
procedan de otros municipios y que se instalen en un 
polígono industrial. 

Subvención del 50% 
Importe máximo 500 € 

Pequeñas empresas con un 
máximo de 5 trabajadores 

Empresas de nueva creación que se dediquen a la 
fabricación y/o instalación de energías renovables. 

Subvención del 50%, importe máximo 
500 € 

Empresas de actividad 
comercial 

Actividades comerciales, incluidas en el régimen de 
comunicación previa innocua (anexo IV.2) y cuyo 
período de apertura no exceda de un mes de duración.

Subvención del 50%, importe máximo 
500 € 

Empresas  Para actividades que incorporen en sus proyectos 
medidas de ahorro y eficiencia energética y en el uso 
del agua, la utilización de energías renovables y la 
implantación de sistemas de minimización de 
residuos. 

Bonificación del 60% de la cuota 

Empresas Actividades que se instalen en la incubadora del TCM. 
 
Actividades que estén instaladas en la incubadora del 
TCM y se trasladen al término municipal de Mataró. 

Bonificación del 50% de la cuota 
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Empresas instaladas en el Parque TCM, torres TCM2-
TCM3 y que trasladen su actividad a otra torre/planta 
del mismo TCM. 

Exención del 100% 

Cooperativas y Sociedades 
Anónimas Laborales 

 Bonificación del 100% 

Entidades sin ánimo de 
lucro 

 Bonificación del 90% 

Personas menores de 30 
años que inicien una 
actividad empresarial 

La forma jurídica de la empresa deberá ser 
empresario/a individual, sociedad civil privada o 
comunidad de bienes.   

Subvención del 50%, con un máximo 
de  500 € 

Personas en situación de 
desempleo que inicien una 
actividad empresarial 

La forma jurídica de la empresa deberá ser 
empresario/a individual, sociedad civil privada o 
comunidad de bienes.   

Bonificación del 60% de la cuota 
 
No es acumulable a la subvención por 
tener menos de 30 años. 

Tasa por Ocupaciones del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública, y por la 
Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal

Personas menores de 30 
años y en situación de 
desempleo que inicien una 
actividad empresarial 

La forma jurídica de la empresa deberá ser 
empresario/a individual, sociedad civil privada o 
comunidad de bienes.   

Bonificación del 75% de la cuota 

¿A quién se 
dirige? 

Requisitos Cuantía 

Pequeñas empresas con un 
máximo de 5 trabajadores  

Cuando con motivo de la autorización de una nueva 
terraza se contrate de forma indefinida o fija 
discontinua a:  
-Parados de larga duración (inscripción en la OTG por 
un mínimo de 18 meses), o a personas en paro 
menores de 30 años. 

 
 
Subvención del 50% 
Importe máximo 500 € 
 

 
Precios Públicos Cultura 
 

¿A quién va dirigido? Cuantía 
Familia numerosa Bonificación del 10% (general) y del 

15% (especial) 
Familia monoparental Bonificación del 15% 

Cursos del Aula 
de Teatro  

Familias con dos o más hermanos inscritos  Bonificación del 10% al segundo 
hermano 

Personas titulares del Carnet Blau (carné azul) Bonificación del 15% 

Personas con discapacidad igual o superior al 33% Bonificación del 10% 

Familias en situación de vulnerabilidad, previo 
informe de Servicios Sociales 

Bonificación del 40% 

 Bonificación del 15% para los 
alumnos en situación de desempleo Personas en situación de desempleo 
Bonificación del 15% para los hijos 
con un progenitor en paro 
Bonificación del 30% para familia 
monoparental o 2 progenitores 
desempleados 

Personas que cursen simultáneamente un curso 
monográfico o de danza contemporánea con cualquier 
otro curso 

Bonificación del 20% sobre el curso 
de precio inferior 

 

¿A quién va dirigido? Cuantía 

 

Personas abonadas al Teatro Monumental Bonificación del 40%  
Escolares 
3ª edad con Carnet Blau (carné azul)  
Alumnos ATD  
Titulares carné voluntario  
Alumnos del Programa Voluntariat de la Llengua 

Bonificación del 25% 

Programación 
Teatro 

Grupos de 12 o más personas Bonificación del 15% 
Titulares del Carnet Club del Teatre, Teatre Lliure 
(teatro libre) o Xarxa de Biblioteques (red de 
bibliotecas) 
Clientes de Catalunya Caixa de acuerdo con el 
contrato del servicio Telentrada. 

Bonificación del 25% 

Personas con discapacidad igual o superior al 33% Bonificación del 25% 
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¿A quién va dirigido? Cuantía 
Exención del 100% en una utilización 
anual del Teatro Monumental o Can 
Gassol 

 
Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro 
Municipal de Entidades de Mataró 

Exención del 50% en la segunda 
utilización de un equipamiento 
cultural 

Uso de 
equipamientos y 
espacios 
culturales 

Entidades sin ánimo de lucro NO inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades de Mataró 

Bonificación del 40% en la segunda 
utilización de un equipamiento 
cultural 

 
Precios Públicos Educación 
 

 
Precios Públicos Deportes 
 

 
Aigües de Mataró, S.A. 
 

 

 ¿A quién va dirigido? Cuantía 
Guardería Infantil 
Municipal 

Familia con dos o más hijos/as escolarizados a la vez  Bonificación del 10% si son dos 
hermanos, y del 15% si son tres 
hermanos 

Espacios del 
Instituto Miquel 
Biada 

Personas que soliciten utilizar los espacios del 
Instituto Miquel Biada más de 10 horas durante un 
período de 3 días consecutivos 

Bonificación del 15% 

Escuela Municipal 
de Música  

Familias que tengan 2 o más miembros de la unidad 
familiar en la EMMM 

Bonificación del 10% si son dos 
miembros de la familia, y de un 5% 
más para cada miembro adicional  

Guardería Infantil Ayudas individualizadas  Bonificación de hasta el 80% según 
límite presupuestario.  
En casos excepcionales se puede 
llegar al 100% 

Transporte de 
alumnos 

Ayudas individualizadas según dictamen favorable, 
por parte de los Servicios Educativos, de las 
Necesidades Educativas Específicas (NEE) derivadas 
de situaciones socioeconómicas desfavorecidas 

Abono del 100% en la tarjeta -12 o 
del 50% en las tarjetas T50/30 o 
T70/30 

Comedor Escolar Ayudas de becas comedor a escolares de infantil y 
primaria 

 

 ¿A quién va dirigido? Cuantía 
 Titulares del Carnet Blau (carné azul) Importe un 50%  inferior al precio 

general 
 Familias numerosas o monoparentales 

Piscina Municipal Familias con dos hijos o más escolarizados en las 
guarderías infantiles municipales de Mataró 

Bonificación del 5% si son dos 
hermanos, y de un 5% más para cada 
hermano/a adicional 

Programas de 
Actividad Física  

Personas mayores Importe un 50%  inferior al precio 
general 

 ¿A quién va dirigido? Cuantía 
Tarifa social Abonados a los que la Agencia Catalana del Agua les 

reconozca el derecho a disfrutar de tarifa social en la 
aplicación del canon del agua 

La tarifa que aplicará AMSA para el 
bloque 1 del suministro doméstico 
con contador es de 0,10 €/m3

Cuota de Servicio 
para Suministros 
Domésticos 
familiares 

A familias residentes en viviendas con 3 o más 
residentes acreditados  

Ampliación de los límites de caudal 
máximo diario 500 y 1000 a razón de 
167 l/día y 333 l/día respectivamente, 
por cada residente acreditado que 
exceda de 3  
 
Ampliación del  límite del 2º bloque 
de consumo a razón de 3 m3/mes, y 
del tercero a razón de 6 m3/mes, por 
cada residente acreditado que exceda 
de 3  
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Mataró Bus 
 

 
 
 

 
 

Las personas titulares del Carnet Blau (carné azul), es decir, los pensionistas y 
jubilados que cumplan las condiciones establecidas en la normativa que lo rige, 
disponen del beneficio de la tarifa gratuita en el Servicio de Transporte Urbano del 
Mataró Bus, reducciones en los precios de los servicios de la Piscina Municipal, el 
Sorrall y el Estadio Municipal de Atletismo,  reducciones en los precios de las 
entradas al Teatro Monumental y al Aula de Teatro, entre otros. 
 
Acceda a la normativa reguladora del Carnet Blau en el siguiente enlace. 
 
 
Acceda al trámite de solicitud del Carnet Blau en el siguiente enlace.  
  
 
 
 
 
 
- Las deudas se podrán aplazar o fraccionar por un período máximo de:  
  2 años, para deudas de hasta 6.000 €  
  3 años, para deudas superiores a 6.000 €  
- Estarán dispensados de la constitución de garantía los aplazamientos y fraccionamientos 
relativos a:  
  Deudas inferiores a 6.000 € por un período máximo de dos años. 
     Deudas inferiores a 15.000 € por un período máximo de un año.  
- En lo relativo al fraccionamiento o aplazamiento de deudas en voluntaria de vencimiento 
periódico anual, la norma general será por un plazo máximo de doce meses.  
- La concesión de un fraccionamiento o aplazamiento devenga el correspondiente interés.  
- Se subvencionarán íntegramente los intereses derivados del fraccionamiento o 
aplazamiento en aquellas familias que obtengan un informe social favorable del servicio de 
Bienestar Social (Avda. de Josep Puig i Cadafalch, 101).  
En cualquier caso, los recibos por plusvalía derivados de daciones o ejecuciones 
hipotecarias que no reúnan los requisitos legales de exención podrán beneficiarse del 
primer año de fraccionamiento sin intereses. 
- El importe mínimo de fraccionamiento de las deudas tributarias será de 20 €.  
- Es necesario detallar la garantía que se ofrece y justificar las dificultades de tesorería 
que impiden efectuar la totalidad del pago de la deuda.  
 
Si dispone de firma electrónica puede presentarlo por Internet en el siguiente enlace.  
 
Consulte la normativa en el siguiente enlace. 
 

 
 
 
 

 ¿A quién va dirigido? Cuantía 
 Titulares del Carnet Blau (carné azul) Exención 100% 

Beneficios y ventajas del Carnet Blau en las ordenanzas fiscales vigentes 

Requisitos para concesión de fraccionamientos o 

http://orgt.diba.cat/cat/F5preapl.asp
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/ordenances.pdf#page=33
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/carnet_blau_22.html#no-back-button
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/normativa/reglaments/docs/reglament_carnet_blau.doc
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Atención Ciudadana 
 
Presencial 
 
Oficinas de Atención Ciudadana (OFIAC) 
• OFIAC  La Riera. La Riera, 48  (de lunes a viernes, de 9  a 19 h) 
• OFIAC Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
• OFIAC Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
• OFIAC Molins. C. Nicolau Guanyabens, 23-25 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
• OFIAC Pla d’en Boet. C. Juan Sebastián el Cano, 6 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
• OFIAC Cirera. C. de Cadis, 1 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
 
Por teléfono 
Llamando al Teléfono de Atención Ciudadana 010. 
Desde fuera de Mataró 807117010 (de 8 a 19 h de lunes a viernes) 
 
Coste de la llamada 
El precio de las llamadas dependerá en cada caso de las tarifas estipuladas por cada 
operador. 
 
Telegram  Municipal de Atención Ciudadana 687 20 01 00 y  606 61 43 07 
 
Por internet  
En la web municipal www.mataro.cat
 
OVAC: Oficina Virtual de Atención Ciudadana   
  
 

https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/carnet_blau_22.html#no-back-button
http://www.mataro.cat/

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Presentación 
	 
	El objetivo de esta guía es ofrecer la información necesaria sobre cuáles son los principales impuestos que se pagan en el Ayuntamiento de Mataró y, sobre todo, dar a conocer aquellas bonificaciones y/o exenciones de las que los ciudadanos se pueden beneficiar. 
	 
	Estos incentivos fiscales vienen marcados por las políticas que el Ayuntamiento ha adoptado. En esta guía también se encuentran las principales normas de gestión y trámites a realizar en caso de altas, bajas o modificaciones en los tributos. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Calendario fiscal Data  i Data Final
	Impuesto
	Fecha inicio
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	Impuesto de vehículos de tracción mecánica
	05/02/2016
	05/04/2016
	Tasa mantenimiento entrada vehículos
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	2º semestre tasa mercados
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	Impuesto sobre Actividades Económicas
	02/09/2016
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	Tasa animales domésticos
	02/09/2016
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	Tasa basura domiciliaria
	02/09/2016
	03/11/2016
	Tasa ocupación vía pública
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	Los plazos de este calendario indican el período de pago voluntario de los principales tributos que se pagan cada año. 
	 
	Recuerde que si tiene los recibos domiciliados se le cargarán en cuenta en los últimos días del período de pago.  
	 
	Si no los tiene domiciliados y a medio período de pago no ha recibido el documento para pagarlos, puede solicitar un duplicado del mismo en las oficinas del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación (Rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 77), o en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, por Internet (http://www.orgt.diba.cat ) o por teléfono (93 202 98 02 y 010).     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿Quién debe pagar el impuesto? 
	 
	Las personas propietarias de cualquier bien inmueble o titulares de un derecho de usufructo, de superficie, concesión administrativa, situado en el término municipal de Mataró, que lo sean a fecha 1 de enero de cada ejercicio. 
	 
	 
	¿Cómo se calcula el importe a pagar?  
	Aplicando sobre la base liquidable del tributo el tipo impositivo fijado por el Ayuntamiento en sus ordenanzas fiscales. Esta base liquidable se calcula a partir de los valores catastrales asignados por la Dirección General del Catastro con efectos para el año 2016.  
	 
	Incentivos fiscales 
	 
	Familias numerosas y monoparentales 
	En función de su categoría y nivel de renta, se bonifica o subvenciona la cuota del impuesto, exclusivamente de la vivienda habitual, hasta un máximo de 200 €. 
	 
	Para familias numerosas: 
	 
	• Categoría general. Bonificación del 50 %. 
	• Categoría especial. Bonificación del 70 %. 
	• El límite de renta para disfrutar de esta bonificación es de 36.980,00 € para familias con 3 hijos, límite que se irá incrementando en 14.792,00 € por cada hijo. 
	 
	Para familias monoparentales:  
	 
	• Subvención del 50%. 
	Nº HIJOS
	LÍMITE IMPONIBLE
	         1
	13.759,20 € / año
	         2
	27.518,40 € / año
	• El límite de renta es: 
	 
	 
	 
	 
	Consulte las bases reguladoras de la subvención para familias monoparentales en el siguiente enlace.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Viviendas de protección oficial 
	Disfrutarán de un 50% de bonificación durante el plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento de la calificación definitiva.  
	 
	Promociones de viviendas 
	Se bonificará un 50% la cuota del impuesto durante un período máximo de 3 años desde el inicio de las obras para los inmuebles de aquellas empresas que tengan como actividad la urbanización, construcción o promoción inmobiliaria. 
	 
	 
	Cooperativas agrarias en suelo rústico 
	Disfrutarán de una bonificación del 95% de la cuota los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra. 
	 
	Fomento del ahorro energético y energías renovables 
	Se bonifica el 50% durante 3 años en las viviendas donde se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía procedente del sol. 
	 
	Viviendas cedidas a la Bolsa de Alquiler Social El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvención del Impuesto de Bienes Inmuebles de las viviendas cedidas a la Bolsa Municipal de Alquiler Social (alquiler inferior al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que acceda a la vivienda; la renta obtenida de este alquiler estará entre el 25 y el 30% por debajo de la renta de mercado), cuando sus propietarios sean personas físicas o entidades sin ánimo de lucro. La subvención corresponderá al 100% del impuesto si la vivienda ha sido cedida durante todo el año, o bien la parte proporcional de los meses que ha sido cedida.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ayuda para el pago del IBI por motivos de capacidad económica Se concederá a todas aquellas personas pensionistas, jubiladas o en paro forzoso una subvención del 34% o del 10% de la cuota, en función del límite de ingresos que figura a continuación. 
	Para poder beneficiarse de dichas subvenciones todas las personas empadronadas en la vivienda deberán cumplir las siguientes condiciones:  
	 Tener en titularidad únicamente la propia vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero. 
	 La persona beneficiaria ha de ser propietaria o usufructuaria de la vivienda y ha de estar empadronada en Mataró dos años consecutivos a la fecha de solicitud.  
	 Los ingresos no pueden proceder de rendimientos del trabajo, excepto los obtenidos por un miembro de la unidad familiar que sufra una discapacidad igual o superior al 33% y/o sea menor de 23 años con contrato a tiempo parcial.  
	 Para el disfrute del 34% de subvención, el límite de ingresos anual de las personas que viven en el domicilio ha de ser igual o inferior a los indicados en la siguiente tabla: 
	 
	NÚMERO DE PERSONAS
	LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / AÑO
	1
	9.172,80 €
	2
	11.924,64 €
	3
	14.676,48 €
	4
	17.428,32 €
	5 o más
	20.180,16 €
	 
	En caso de que uno o más miembros de la familia tenga un grado de discapacidad superior al 33% o 65%,  se aplicará el primer o segundo tramo inmediatamente superior al previsto en la presente tabla, respectivamente.  
	En caso de que en la unidad familiar haya una persona víctima de violencia de género, se aplicará el tramo inmediatamente superior al previsto en la presente tabla.
	 
	 Para el disfrute del 10% de subvención, el límite de ingresos anuales de las personas que viven en el domicilio ha de ser igual o inferior a los indicados en la siguiente tabla:  
	 
	NÚMERO DE PERSONAS
	LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / AÑO
	1
	10.988,60€
	2
	13.740,00€
	3
	16.491,84€
	4
	19.243,68€
	5 o  más
	21.995,52€
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Esta subvención solo se aplicará a la vivienda y en ningún caso al aparcamiento y al trastero. Esta ayuda es incompatible con la bonificación para familias numerosas o cualquier otra subvención del IBI. 
	No será causa de denegación que cualquier miembro de la unidad familiar sea titular de un segundo bien inmueble, distinto a la vivienda familiar bonificada, siempre que el valor catastral de la titularidad de este segundo inmueble no sea superior a los 10.000 €. 
	Los porcentajes de subvención indicados quedan sujetos a la disponibilidad presupuestaria. 
	 
	Gestión del Impuesto de Bienes Inmuebles 
	Cuando se produzcan segregaciones, agrupaciones, ampliaciones de las construcciones, obras nuevas, cambios en el uso, etc., es necesaria la presentación de los modelos de declaración catastrales previstos por la Dirección General del Catastro, según su normativa.  
	Se pueden consultar y descargar los modelos de declaración en la dirección:  
	http://www.catastro.meh.es, en el apartado de Procedimientos.  
	Estas declaraciones se podrán presentar en las Oficinas de Atención Ciudadana y centros cívicos. Estas variaciones tienen efectos en el año siguiente a aquel en que se produjeron.  
	 
	Colaboración catastral 
	Todos los trámites relacionados con el Catastro se pueden realizar a través del Ayuntamiento de Mataró, en virtud del convenio de colaboración firmado con el Ministerio de Economía y Hacienda.  
	El Punto de Información Catastral (PIC) está situado en la Oficina de Atención Ciudadana de La Riera, 48. 
	 
	Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal en este enlace.  
	 
	Consulte las bases reguladoras del otorgamiento de subvenciones para el IBI por motivos de capacidad económica en este enlace.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cuadro resumen de las subvenciones y bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles 
	 
	¿A quién se dirige?
	Beneficio fiscal /subvencionado
	Requisitos
	Cuantía
	Plazo solicitud 
	Familia numerosa 
	Cuota IBI de la vivienda habitual del contribuyente 
	 Límite de renta
	Bonificación del 50% categoría general.                                     Bonificación del 70% categoría especial.                             
	Máximo de 200 €.
	Del 2 de mayo al 31 de agosto.
	Familia monoparental 
	Cuota IBI de la vivienda habitual 
	Límite de renta
	Subvención del 50%.  
	Máximo de 200 €.
	Del 2 de mayo al 31 de agosto.
	Pensionistas, jubilados o personas en paro forzoso
	Cuota IBI de la vivienda habitual
	Ser titular únicamente de la propia vivienda, un aparcamiento y un trastero. 
	Cumplir los requisitos de límite de renta familiar. Empadronamiento en Mataró 2 años consecutivos a la fecha de solicitud.
	Subvención del 34% o del 10%  de la cuota según el umbral de renta. 
	No es acumulable a ninguna otra subvención del IBI.
	Hasta el 31 de mayo.
	Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria
	Cuota IBI para inmuebles 
	El inmueble en fase de construcción o urbanización no debe formar parte del inmovilizado de la empresa.
	Bonificación del 50% durante un período máximo de 3 años desde el inicio de las obras.
	Antes del inicio de las obras.
	Propietarios de vivienda de protección oficial (VPO)
	Cuota IBI de viviendas de protección oficial (VPO)
	Disponer de la calificación definitiva de VPO
	Bonificación del 50% de la cuota durante 5 años desde el otorgamiento de la calificación definitiva. 
	 
	No acumulable a las bonificaciones de familia numerosa, de empresa ni de instalación de aprovechamiento de energía.
	En cualquier momento anterior a la finalización del período de 5 años. 
	Propietarios de viviendas con instalaciones de sistemas de aprovechamiento de energía térmica o solar
	Cuota IBI de viviendas con la instalación 
	Las instalaciones bonificadas deberán estar homologadas y no ser de carácter obligatorio.
	Bonificación del 50% de la cuota durante 3 años. 
	  
	No acumulable a las bonificaciones de familia numerosa, de empresa ni por VPO.
	Hasta tres meses posteriores a la instalación.
	Propietarios de viviendas cedidas a la Bolsa de Alquiler Social Municipal
	Cuota IBI de las viviendas cedidas
	Sus propietarios han de ser personas físicas o entidades sin ánimo de lucro.
	Subvención del 100% si ha sido cedida todo el año a la Bolsa, o proporcionalmente a los meses de cesión.
	 
	Empresa propietaria de inmueble con calificación de equipamiento deportivo 
	Cuota IBI equipamientos deportivos
	Equipamiento donde se desarrollen actividades deportivas de interés o utilidad y en colaboración con programas establecidos por la Dirección de Deportes.
	Bonificación de hasta el 95% durante 2 años.
	 
	Cooperativas agrarias y explotaciones comunitarias
	Cuota IBI bienes de naturaleza rústica 
	Según la Ley 20/1990 de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
	Bonificación del 95% de la cuota. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Taxa de la brossa domiciliària 
	 
	 
	 
	¿Quién debe pagar la tasa? 
	 
	Las personas titulares de las viviendas de Mataró donde se preste el servicio de recogida y tratamiento de residuos. 
	 
	Importe a pagar  
	 
	Todas las personas beneficiarias del servicio pagan una cuota fija anual para financiar su coste. Para el año 2016 la tarifa por vivienda será de 109,10 €. 
	 
	 
	Incentivos fiscales: 
	 
	Exención por motivos de ingresos de la unidad familiar 
	Se concederá a todas aquellas personas titulares de la tasa o receptoras del servicio municipal: pensionistas, jubiladas o en paro forzoso, que estén empadronadas en la misma vivienda y que reúnan todas las condiciones que a continuación se relacionan: 
	 Tener en titularidad únicamente la propia vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero. 
	 Estar empadronados en Mataró con una antigüedad mínima de dos años. 
	 Los ingresos no pueden proceder de rendimientos del trabajo, excepto los obtenidos por un miembro de la unidad familiar que sufra una discapacidad igual o superior al 33% y/o sea menor de 23 años con contrato a tiempo parcial.  
	 El límite de ingresos anuales de las personas que viven en el domicilio ha de ser igual o inferior a los indicados en la siguiente tabla: 
	 
	 
	NÚMERO DE PERSONAS
	LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / AÑO
	1
	9.172,80€
	2
	11.924,64€
	3
	14.676,48€
	4
	17.428,32€
	5 o  más
	20.180,16€
	En caso de que uno o más miembros de la familia tenga un grado de discapacidad superior al 33% o 65%,  se aplicará el primer o segundo tramo inmediatamente superior al previsto en la presente tabla, respectivamente.
	En caso de que en la unidad familiar haya una persona víctima de violencia de género, se aplicará el tramo inmediatamente superior al previsto en la presente tabla.
	 
	 
	Para beneficiarse de esta ayuda también se debe tener presente que la persona beneficiaria ha de ser propietaria o usufructuaria de la vivienda. 
	 
	El plazo para la presentación de solicitudes es hasta el 31 de mayo y tendrá efectos exclusivamente en el año en curso. 
	Bonificación  por motivos de ingresos de la unidad familiar 
	Aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos de la exención prevista en el apartado anterior pero que sobrepasen el umbral de ingresos para su disfrute podrán solicitar la bonificación del 25% de la cuota, siempre y cuando no superen los límites de ingresos siguientes: 
	 
	 
	NÚMERO DE PERSONAS
	LÍMITE DE INGRESOS BRUTOS / AÑO
	1
	10.988,60€
	2
	13.740,00€
	3
	16.491,84€
	4
	19.243,68€
	5 o más
	21.995,52€
	 
	No será causa de denegación que cualquier miembro de la unidad familiar sea titular de un segundo bien inmueble, distinto a la vivienda familiar bonificada, siempre y cuando el valor catastral de la titularidad de este segundo inmueble no sea superior a los 10.000 €. 
	 
	El plazo para la presentación de solicitudes es hasta el 31 de mayo y tendrá efectos exclusivamente en el año en curso. 
	 
	Bonificación por el uso del centro de recogida municipal sobre la tasa a pagar por vivienda habitual: 
	Se calculará en función del número de aportaciones que se hagan al centro de recogida municipal, del tipo de residuo (aceites, muebles, electrodomésticos, etc.) y de las cantidades entradas para cada uno, tal y como se detalla en el art. 11 de la ordenanza fiscal, de conformidad con el siguiente escalado:  
	 
	 De 4 a 6 aportaciones: bonificación del 10%  
	 De 7 a 12 aportaciones: bonificación del 15%  
	 Más de 12 aportaciones: bonificación del 20%  
	 
	Gestión 
	 
	• Las viviendas empiezan a tributar por la tasa el año siguiente a la finalización de la obra. 
	• Si la vivienda se ha declarado no habitable o se ha derribado, se produce la baja de la tasa en el semestre siguiente. 
	 
	Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal en el siguiente enlace.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿A quién se dirige?
	Beneficio fiscal/ subvencionado
	Requisitos
	Cuantía
	Plazo solicitud
	Usuarios del centro de recogida de residuos
	Bonificación de la tasa 
	Se tendrán en cuenta las aportaciones realizadas en el ejercicio anterior, las cuales no serán acumulativas. 
	Residuos y cantidades que contabilizan como aportación: - Aceites de cocina (1 litro) - Muebles, colchones, etc. (1 m3)  - Aparatos electrónicos - Grandes electrodomésticos  
	- Pequeños electrodomésticos, fluorescentes (2 unidades)  - Restos de jardinería (1 m3)  - Baterías de coches (1 unidad)  - Pilas (10 unidades) - Tóneres (2 unidades) 
	- Residuos especiales (disolventes, pinturas o barnices) (1 litro)
	Bonificación variable según el número de aportaciones al centro de recogida:  
	10% (4-6 aportaciones) 
	15% (7-12 aportaciones) 
	20% (más de 12 aportaciones)
	 
	Pensionistas, jubilados, parados y por razón de ingresos de la unidad familiar
	Exención de la tasa
	Estar empadronado/a en Mataró con una antigüedad de 2 años. 
	 
	No constar como contribuyente, ni el solicitante ni las personas que convivan con él, de ningún otro inmueble, en este o en ningún otro municipio, excepto como máximo de una plaza de aparcamiento y/o un trastero.  
	 
	Que el total de los ingresos anuales de la unidad familiar no supere el límite establecido (calculado en base al SMI, y número de personas que convivan).  
	 
	No superar el límite de ingresos familiares establecido (calculado en base a la pensión mínima con cónyuge a cargo).  
	 
	No será causa de denegación que cualquier miembro de la unidad familiar sea titular de un segundo bien inmueble, distinto a la vivienda familiar bonificada, siempre y cuando su valor catastral no supere los 10.000 €. 
	 100%
	Hasta el 31 de mayo
	Bonificación de la tasa por motivos de ingresos de la unidad familiar para todos aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos de exención, pero sobrepasen el umbral de ingresos familiares establecido sin que superen el calculado en función de la pensión mínima con cónyuge a cargo. 
	Bonificación del 25% 
	¿A quién se dirige?
	Beneficio fiscal/ subvencionado
	Requisitos
	Cuantía
	Plazo solicitud
	 
	Personas que han recibido en herencia la vivienda habitual
	 
	Bonificación por herencia de la vivienda habitual a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges o parejas de hecho, los ascendientes y adoptantes.
	 
	La finca transmitida debe ser la vivienda habitual de las personas que la reciben. 
	El valor de la vivienda transmitida ha de suponer como mínimo un 33% del total del valor del conjunto de los bienes heredados. 
	Este mínimo del 33% no será exigible en los casos de transmisiones de la vivienda habitual en favor del cónyuge y de las personas herederas descendientes y que convivan con esta como mínimo durante los dos años inmediatamente anteriores, y no dispongan de otros bienes inmuebles (salvo un trastero y un aparcamiento). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bonificación según el valor catastral del suelo del inmueble transmitido. 
	Desde el 10% por valores de >150.000 €.  
	Hasta un 95% por valores de hasta 68.500 €.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 meses desde la defunción, prorrogable a un año.
	 
	Personas que han recibido en herencia locales de negocio
	 
	Bonificación por herencia de locales de negocio afectos a la actividad empresarial o profesional, ejercidas a título individual, a favor del cónyuge, descendientes o ascendientes. 
	 
	El local transmitido ha de suponer como mínimo un 33% respecto al total de bienes adjudicados al beneficiario.
	Personas que han cedido a la Bolsa de Alquiler Social Municipal la vivienda recibida en herencia 
	Bonificación por herencia de viviendas cedidas a la Bolsa de Alquiler Social Municipal.
	La vivienda aportada a la Bolsa de Alquiler Social Municipal debe proceder de una adquisición por herencia del cónyuge o de una persona con la que exista parentesco en línea recta.  
	 
	La permanencia de la vivienda en la Bolsa ha de ser como mínimo de 4 años.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿Quién debe pagar el impuesto? 
	 
	Las personas propietarias de un vehículo que, según el permiso de circulación, conste domiciliado en la ciudad de Mataró. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Importe a pagar 
	 
	Las tarifas del Impuesto de Vehículos van en función del tipo de vehículo, y su potencia fiscal, o del número de plazas o carga útil, o la cilindrada.  
	Por ejemplo: un turismo de 12 HP fiscales abonará 143,88 € al año, o un camión de menos de 1.000 kg de carga útil pagará anualmente 84,56 €. 
	 
	 
	Incentivos fiscales 
	 
	Vehículos para personas con minusvalía 
	Los vehículos matriculados a nombre de personas con minusvalía igual o superior al 33% estarán exentos de este impuesto. 
	Requisitos: 
	• Vehículos que consten exclusivamente a nombre de la persona con discapacidad.  
	• Para su uso, ya sean conducidos por ellos mismos o por terceras personas para su transporte. 
	• Que la persona no esté disfrutando de esta exención por otro vehículo, ya que no se podrá conceder a más de un vehículo simultáneamente.  
	Vehículos agrícolas 
	Vehículos que dispongan de la Cartilla de Inspección Agrícola: los remolques, los semirremolques y la maquinaria agrícola estarán exentos del pago de dicho impuesto. 
	 
	Vehículos históricos 
	Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados desde la fecha de fabricación tendrán un 100% de bonificación. 
	 
	Vehículos eléctricos o bimodales 
	Los vehículos eléctricos y bimodales, así como los que utilizan biogás, gas natural, gas comprimido, metano, metanol, hidrógeno y derivados de aceites vegetales, en tanto que las características del motor provocan menos contaminación y utilizan energías renovables, tendrán una bonificación del 75%. 
	 
	Subvención para autónomos 
	El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvención del importe del recibo de este tributo para el ejercicio 2016 a quienes se hayan dado de alta en el régimen de autónomos en los tres últimos meses, procedentes del paro o de la capitalización, y que adquieran un vehículo de uso imprescindible para el desarrollo de su actividad empresarial o comercial. 
	 
	Gestión del impuesto 
	Para poder disfrutar de los beneficios fiscales enumerados anteriormente, estos se deberán solicitar en el Ayuntamiento o directamente en el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (ORGT), y con carácter general, tendrán efectos en el mismo ejercicio en el que se soliciten, siempre y cuando se cumplan los requisitos que prevé la ordenanza. 
	Los vehículos nuevos solo tienen que pagar la parte proporcional correspondiente a los trimestres cumplidos que resten del año desde la fecha de matriculación. 
	En caso de transmisión, cambio de domicilio o baja del vehículo, se deberá efectuar el trámite ante la Jefatura Provincial de Tráfico (Edificio de la Campana). Asimismo, las personas físicas también pueden tramitar los cambios de domicilio de todo tipo de vehículos y las bajas definitivas de ciclomotores y motocicletas en la oficina de la ORGT de Mataró.  
	En caso de baja definitiva del vehículo por desguace o baja temporal por robo, una vez tramitada en Tráfico, se puede solicitar la devolución de los trimestres no vencidos. 
	Recuerde que cuando entrega un vehículo para que sea dado de baja definitiva, sea en un lugar de compraventa o en un centro de desguace, le tienen que facilitar el certificado de destrucción del mismo y el emisor de este certificado tiene el deber de comunicar la baja a Tráfico. Asegúrese de que dicha baja consta inscrita en Tráfico. 
	 
	Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.4 en el siguiente enlace.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cuadro resumen de las subvenciones, bonificaciones y exenciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
	¿A quién se dirige?
	Beneficio fiscal/ subvencionado
	Requisitos
	Cuantía
	Empresas que hayan adquirido un vehículo
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Vehículo destinado a una actividad empresarial o comercial, imprescindible para poder realizar la tarea profesional. 
	 
	Inscripción en el régimen de autónomos en los últimos 3 meses, procedente del paro o de la capitalización.
	Subvención del 100% 
	Propietarios de vehículos históricos 
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Vehículos históricos o de más de 25 años desde la fecha de fabricación. 
	Bonificación del 100%
	Propietarios de vehículos sostenibles
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Vehículos eléctricos y bimodales, los que se utilizan con biogás, gas natural, gas comprimido, gas licuado del petróleo (GLP), metano, metanol, hidrógenos y derivados de aceites vegetales.
	Bonificación del 75% 
	Personas con discapacidad propietarias de vehículos adaptados
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Tener la condición legal de discapacidad en grado igual o superior al 33%. 
	El vehículo ha de constar exclusivamente a nombre de la persona con discapacidad.  
	La persona con discapacidad ha de utilizar el vehículo, bien conducido por él mismo, o bien por terceras personas para su transporte.  
	La exención es para un solo vehículo.    
	 
	 
	Exención del 100%
	Personas con discapacidad propietarias de vehículos de construcción especial
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Los vehículos cuya tara no sea superior a 350 kg y que, por construcción, no pueda alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente –no meramente adaptados- para el uso de una persona con defecto o incapacidad física. 
	Exención del 100%
	Propietarios de vehículos agrícolas
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Tractores, remolques y semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
	Exención del 100%
	Administraciones públicas 
	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
	Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
	 
	Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 
	 
	Los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatus diplomático. 
	 
	Los vehículos en relación con los cuales así se derive de los tratados o convenios internacionales. 
	 
	Las ambulancias y otros vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 
	Exención del 100%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿Quién debe pagar el IAE? 
	 
	Todas las personas jurídicas y entidades del art. 35.4 de la Ley General Tributaria, que lleven a cabo una actividad empresarial en el municipio y que hayan obtenido un importe neto de volumen de negocio igual o superior a 1 millón de € durante el penúltimo ejercicio anterior al del devengo del impuesto. 
	 
	¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
	 
	A partir de las cuotas fijadas en las tarifas del impuesto, multiplicadas por el coeficiente por volumen de negocio fijado por la ley y por el coeficiente de situación correspondiente a la categoría fiscal de la calle donde esté ubicada la actividad. 
	 
	Beneficios fiscales: 
	Aparte de otros beneficios que pueda otorgar la ley, el Ayuntamiento otorga las siguientes bonificaciones: 
	 
	a) El 95% de la cuota a las cooperativas y sociedades agrarias de transformación, según la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas. 
	b) El 50% de la cuota por producción o utilización de energía obtenida en instalaciones para el aprovechamiento de energía solar u otras energías renovables, o a partir de sistemas de cogeneración, siempre y cuando la producción se realice en instalaciones ubicadas en Mataró, y en caso de que solo se utilice, sin producir, cuando su consumo represente al menos el 80% del total de la energía utilizada por la actividad. 
	c) Hasta el 50% de la cuota por creación de ocupación cuando se haya incrementado la plantilla media con carácter indefinido en los centros establecidos en Mataró, de acuerdo con el siguiente escalado: 
	 
	INCREMENTO PROMEDIO ANUAL
	% DE BONIFICACIÓN
	Superior al 80%
	50%
	Del 40% al 80%
	40%
	Del 20% al 39%
	30%
	Del 1 al 19%
	25%
	 
	d) Un 50% para establecer planes de transporte colectivo para los trabajadores. 
	d) Un 20% de la cuota tributaria durante el primer año siguiente a la finalización de la exención por inicio de actividad, prevista en el art. 82.1 b) del TRLHL, previa petición dentro del plazo previsto para presentar el alta en la matrícula. 
	 
	Gestión del impuesto 
	Las comunicaciones de alta, baja y variación en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas se deberán presentar a través del correspondiente formulario de declaración en el plazo de un mes desde la fecha de alta, baja o variación. 
	 
	Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.6 en el siguiente enlace.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cuadro resumen de las subvenciones, bonificaciones y exenciones del Impuesto sobre Actividades Económicas
	¿A quién se dirige?
	Beneficio fiscal/ subvencionado
	Requisitos
	Cuantía
	Plazo solicitud
	Empresas que inician su actividad
	Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
	Sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español. 
	Exención del 100% durante los dos primeros períodos impositivos en los que se desarrolle la actividad.
	Organismos públicos Centros de Enseñanza Fundaciones 
	Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
	Organismos públicos de investigación. 
	 
	Centros de Enseñanza, en todos sus grados, financiados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales. 
	 
	Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública. 
	 
	Centros de Enseñanza sin ánimo de lucro y en régimen de concierto educativo. Los centros pueden facilitar libros o artículos de escritorio, servicios de media pensión o internado y los que vendan en el mismo establecimiento productos de los talleres dedicados a estos fines. El importe de esta venta tiene que destinarse, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sustento del centro, sin utilidad por ningún particular o tercero. 
	Exención del 100%
	Asociaciones 
	Fundaciones 
	Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
	Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, que realicen actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de ocupación para la enseñanza, la educación, la rehabilitación y la tutela de minusválidos, aunque vendan productos de los talleres dedicados a estos fines. El importe de esta venta tiene que destinarse, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sustento del centro, sin utilidad por ningún particular o tercero. 
	Exención del 100%
	Fundaciones 
	Asociaciones 
	ONG’s de Cooperación Internacional 
	Federaciones deportivas 
	Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
	Las asociaciones tienen que haber sido declaradas de utilidad pública. 
	 
	Las oenegés de desarrollo a las que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo, siempre y cuando estén constituidas como fundaciones o asociaciones. 
	 
	Las delegaciones de fundaciones extranjeras tienen que estar inscritas en el registro de fundaciones. 
	 
	Las federaciones deportivas españolas, territoriales de ámbito autonómico integradas en las anteriores, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. 
	 
	Las federaciones y asociaciones de las entidades descritas.  
	 
	La entidad debe comunicar al Ayuntamiento que se ha acogido al régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
	Empresas con contratación indefinida de personas 
	Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
	Bonificación por contratar trabajadores indefinidos, con un mínimo de 1 persona, y cuando se haya incrementado la plantilla media con carácter indefinido en los centros establecidos en Mataró. 
	El incremento medio se toma por diferencia entre el promedio de ambos ejercicios. 
	 
	Bonificación de entre un 25% (por incrementos entre 1-19%) y un 50% (por incrementos de más del 80% de la plantilla). 
	 
	Se aplicará durante los dos ejercicios siguientes al que se ha producido el incremento de la plantilla.
	Empresas que utilicen o produzcan energía renovable 
	La energía se debe obtener en instalaciones para el aprovechamiento de energía solar u otras energías renovables, o a partir de sistemas de cogeneración. 
	La producción energética se debe realizar en instalaciones ubicadas en Mataró.  
	Si la empresa no produce la energía, su consumo debe representar al menos el 80% del total de la energía utilizada por la actividad. 
	Bonificación del 50%
	Empresas con planes de transporte colectivo 
	Los planes de transporte han de facilitar el acceso de los trabajadores a los centros establecidos en Mataró. 
	Bonificación del 50%
	Empresas que ya han disfrutado de la exención por inicio de actividad
	Empresas que se dan de alta en la matrícula del IAE y que han disfrutado durante los dos ejercicios anteriores de la exención por inicio de actividad. 
	Bonificación del 20% durante el primer año siguiente a la finalización de la exención por inicio de actividad.
	Dentro del plazo de la presentación de alta de la matrícula.
	Cooperativas y sociedades agrarias 
	Cooperativas y sociedades agrarias de transformación según la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de régimen fiscal de las cooperativas.
	Bonificación del 95%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿Quién debe pagarlo? 
	 
	Las personas propietarias de las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en Mataró, por las que se debe obtener el correspondiente título municipal habilitante (licencia, declaración responsable o comunicación previa, en su caso), o la persona que solicite este título. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿Cuándo se debe pagar? 
	 
	Cuando se haya comunicado la concesión de la licencia o se haya presentado la comunicación o la declaración correspondiente, se efectúa un pago provisional a cuenta, y al finalizar la construcción, instalación u obra, se determinará y pagará el importe definitivo. 
	 
	¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
	 
	Se aplica sobre el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. El tipo impositivo establecido en la ordenanza para el año 2016 es del 3,768%. 
	 
	 
	Incentivos fiscales 
	 
	El Ayuntamiento bonifica 
	- Hasta un 95% en la cuota del impuesto en favor de las construcciones, instalaciones u obras en equipamientos que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. 
	- El 95% en las obras, instalaciones o construcciones que incorporen sistemas de ahorro energético, siempre y cuando no vengan obligadas por ley. 
	- Hasta un 90% en la cuota del impuesto para las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan el acceso y la habitabilidad a las personas con discapacidad. 
	- El 95% de la parte de la cuota del impuesto correspondiente al presupuesto de ejecución de la construcción, instalación u obra de restauración y conservación de los bienes catalogados por el Plan Especial del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico. 
	 
	Subvención para obras de rehabilitación de viviendas situadas en zonas de Ley de Barrios 
	El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvenciones del 100% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de la Tasa por Licencias Urbanísticas, a las viviendas situadas en zonas afectadas por la Ley de Barrios, siempre y cuando se trate de obras que estén subvencionadas por la Generalitat de Cataluña, o bien que reúnan las condiciones o requisitos del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de Rehabilitación de Viviendas de Cataluña, en la realización de las siguientes actuaciones: 
	 
	1. El arreglo de edificios con patologías estructurales. 
	2. Las actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas. 
	3. Las obras relacionadas con la colocación de ascensores en edificios de viviendas que no dispongan previamente de aparato elevador. 
	4. La rehabilitación de viviendas para obtener la habitabilidad adecuada, para ahorrar consumo energético o para adaptar la vivienda a cambios relacionados con el agua, el gas, la electricidad, la protección antiincendios, el saneamiento o la supresión de barreras arquitectónicas. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Subvención para el fomento de la ocupación para microempresas  
	El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvenciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de la Tasa por Licencias Urbanísticas, a las microempresas, con un máximo de 5 trabajadores, para el fomento de la actividad económica, cuando con motivo de la ejecución de la obra se contrate indefinidamente a personas desempleadas inscritas en la OTG por un mínimo de 3 meses. La subvención consiste en un 25% por cada puesto de trabajo que se cree, con un límite del 75% o de 1.000 € para el ICIO y del 100% para la Tasa por Licencias Urbanísticas. 
	 
	Gestión 
	Cuando sea comunicada la concesión de la licencia o sea presentada la comunicación previa o declaración responsable, se calculará el pago por anticipado resultante de la aplicación del tipo impositivo sobre la cantidad más elevada entre el presupuesto presentado o los módulos establecidos en el art. 9 de la ordenanza reguladora del tributo. El Ayuntamiento, una vez finalizadas las obras, efectuará las comprobaciones necesarias para verificar el coste real y practicará, en su caso, la liquidación definitiva que corresponda. 
	 
	Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 2.3 en el siguiente enlace.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cuadro resumen de las subvenciones y bonificaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
	¿A quién se dirige?
	Requisitos
	Cuantía
	Solicitud
	Personas, empresas o instituciones propietarias de edificios con elementos catalogados por el Plan Especial del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico 
	Los elementos han de estar incluidos dentro del catálogo del Plan Especial del Catálogo del Patrimonio Arquitectónico (A, B, C, D, E, F y G).
	Bonificación del 95% de la cuota sobre el presupuesto de ejecución de la intervención en el elemento catalogado.
	Junto con la licencia urbanística
	Empresas obligadas a trasladarse con motivo del ordenamiento urbanístico
	Las construcciones, instalaciones y obras para el traslado de las actividades económicas obligadas con motivo del desarrollo urbanístico de un sector. 
	Esta bonificación se tendrá que haber contemplado en la valoración de la indemnización correspondiente, según el proyecto de reparcelación o instrumento equivalente. 
	Bonificación del 60% de la cuota. Será del 90% en caso de mantenimiento o incremento de los puestos de trabajo en la empresa. 
	Equipamientos de interés
	Construcciones, instalaciones u obras en equipamientos que sean declarados de especial interés o utilidad municipal, en que concurran circunstancias sociales, culturales, históricas o de fomento del trabajo.  
	Se consideran de especial interés o utilidad municipal solo las obras o instalaciones que cumplan los dos requisitos siguientes:  
	1) Que se ejecuten en terrenos calificados urbanísticamente como equipamiento o sistema dotacional de vivienda pública. 2) Que se ejecuten por iniciativa pública o por entidades sin ánimo de lucro, y sean fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad, en el que el Ayuntamiento sea parte activa. 
	Bonificación de hasta el 95% de la cuota.
	Antes de la finalización de la obra
	Personas y empresas
	Construcciones, instalaciones y obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar u otras energías alternativas. 
	Para obras que no sean obligadas por ley.
	Bonificación del 95% de la cuota. Aplicable al coste concreto de la obra que fomente el ahorro energético.
	Obras que fomenten el uso eficaz del agua y/o recogida y reaprovechamiento del agua de la lluvia. 
	Para obras que no sean obligadas por ley. 
	Condicionado a informe favorable de la Sección de Medio Ambiente. 
	Subvención  del 100%. Se aplicará sobre el presupuesto de la obra concreta que fomente el ahorro energético.  
	Sujeta a disponibilidad presupuestaria.
	Personas con discapacidad
	Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de personas con discapacidad. 
	Bonificación de hasta el 90%. 
	Se aplicará sobre el importe del presupuesto de la obra necesaria para favorecer dicho acceso y/o habitabilidad.
	Personas propietarias de viviendas en zonas incluidas en la Ley de Barrios 
	Obras que estén o que hayan sido incluidas en la Ley de Barrios y para obras que estén subvencionadas por la Generalitat de Cataluña, o bien que reúnan las condiciones o requisitos del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de Rehabilitación de Viviendas de Cataluña, o norma que lo sustituya, en la realización de las siguientes actuaciones: 
	1. El arreglo de edificios con patologías estructurales. 
	2. Las actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas. 
	3. Las obras relacionadas con la colocación de ascensores en edificios de viviendas que no dispongan previamente de aparato elevador. 
	4. La rehabilitación de viviendas para obtener la habitabilidad adecuada, para ahorrar consumo energético o para adaptar la vivienda a cambios relacionados con el agua, el gas, la electricidad, la protección antiincendios, el saneamiento o la supresión de barreras arquitectónicas. 
	Subvención del 100% 
	Dentro del ejercicio cuando se solicite la correspondiente licencia urbanística
	Pequeña empresa de máximo 5 trabajadores
	Contratación indefinida de personas en paro inscritas en la OTG por un mínimo de 3 meses. 
	Subvención del 25% por cada puesto de trabajo que se cree y hasta un máximo del 75% (importe máximo de 500 €).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	¿Quién debe pagarlo? 
	Las personas titulares de las actividades beneficiarias del servicio municipal de recogida, transporte y gestión de residuos comerciales. 
	 
	¿Cómo se calcula el importe a pagar? 
	Se calculará en función del tipo de actividad y la superficie del local. 
	 
	Gestión del precio público 
	El precio público se devenga en el momento de prestarse, solicitarse o utilizarse el servicio para ser beneficiario y no haber acreditado la gestión de los residuos por gestor homologado dentro del plazo establecido.  
	 
	(*) Se entenderá que el servicio se presta desde el momento en que se inicia la actividad. 
	 
	(*) En su caso, debe acreditarse la tenencia de un gestor homologado dentro del primer trimestre de cada año para que tenga efectos dentro del padrón del año en curso. 
	 
	La tarifa se calcula por meses naturales. Por tanto, las cuotas se prorratearán por meses incluidos tanto el mes del día del alta como el del día de la baja. 
	Si la duración de la actividad se extiende a varios ejercicios, se devengará el día 1 de enero de cada año. 
	 
	Tenga presentes los siguientes supuestos especiales: 
	 
	a) La tarifa a aplicar a los locales compartidos por más de un sujeto pasivo incluidos en el mismo grupo de actividad será la que resulte de dividir la cuota correspondiente por el número de sujetos pasivos que compartan el mismo local. 
	b) Cuando la actividad económica se desarrolle en una vivienda solo se devengará la tarifa de la actividad. 
	 
	Subvención para el fomento de la ocupación para empresarios 
	El Ayuntamiento ha convocado la concesión de subvenciones del Precio Público para el Tratamiento y la Recogida de Residuos Comerciales e Industriales, cuando con motivo de la actividad se contrate a jóvenes de hasta 30 años en el marco del programa Fem Ocupació Jove por 6 meses, o a personas en paro de larga duración inscritas en la OTG mayores de 44 años por un plazo mínimo de un año. La subvención consiste en un 25% por cada puesto de trabajo que se cree, con un límite del 75% o de 500 €. 
	 
	Para obtener más información sobre este tributo, consulte la ordenanza fiscal 4.7 en el siguiente enlace.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cuadro resumen de otras exenciones, bonificaciones y subvenciones  
	 
	Tasa por Licencias Urbanísticas
	¿A quién se dirige?
	Requisitos
	Cuantía
	Empresas y personas 
	Para construcciones, instalaciones y obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar u otras energías alternativas. 
	 
	Para obras que no vengan obligadas a hacerlo por ley. 
	Subvención de la cuota.  
	Se aplicará sobre el coste de la obra concreta que fomente el ahorro energético.
	Propietarios con viviendas donde se realicen obras de rehabilitación  
	Para obras de rehabilitación de viviendas situadas en zonas incluidas en la Ley de Barrios. 
	Para obras que estén subvencionadas por la Generalitat de Cataluña, o bien que reúnan las condiciones o requisitos del Decreto 455/2004, de 14 de diciembre, de regulación del Plan de Rehabilitación de Viviendas de Cataluña, o norma que lo sustituya, en la realización de las siguientes actuaciones: 
	1. El arreglo de edificios con patologías estructurales. 
	2. Las actuaciones de rehabilitación de edificios de viviendas. 
	3. Las obras relacionadas con la colocación de ascensores en edificios de viviendas que no dispongan previamente de aparato elevador. 
	4. La rehabilitación de viviendas para obtener la habitabilidad adecuada, para ahorrar consumo energético o para adaptar la vivienda a cambios relacionados con el agua, el gas, la electricidad, la protección antiincendios, el saneamiento o la supresión de barreras arquitectónicas. 
	Subvención del 100%
	Pequeñas empresas con un máximo de 5 trabajadores
	Contratación indefinida de persones en paro inscritas en la OTG por un mínimo de 3 meses.
	Subvención del 100%
	 
	Tasa por Licencias Ambientales y Comunicaciones Previas, y por los Controles Posteriores al Inicio de la Actividad 
	¿A quién se dirige?
	Requisitos
	Cuantía
	Pequeñas empresas con un máximo de 5 trabajadores
	Actividades del sector TIC que se establezcan en Mataró y generen dos nuevas ocupaciones.
	Subvención del 50% 
	Importe máximo 500 €
	Pequeñas empresas con un máximo de 5 trabajadores
	Actividades establecidas en Mataró que abran otro establecimiento en la ciudad.
	Subvención del 50% 
	Importe máximo 500 €
	Empresas de actividades industriales
	Actividades industriales legalmente establecidas en Mataró en suelo residencial que se trasladen a un polígono industrial. 
	 
	Actividades industriales de nueva creación o que procedan de otros municipios y que se instalen en un polígono industrial.
	Subvención del 50% 
	Importe máximo 500 €
	Pequeñas empresas con un máximo de 5 trabajadores
	Empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación y/o instalación de energías renovables.
	Subvención del 50%, importe máximo 500 €
	Empresas de actividad comercial
	Actividades comerciales, incluidas en el régimen de comunicación previa innocua (anexo IV.2) y cuyo período de apertura no exceda de un mes de duración.
	Subvención del 50%, importe máximo 500 €
	Empresas 
	Para actividades que incorporen en sus proyectos medidas de ahorro y eficiencia energética y en el uso del agua, la utilización de energías renovables y la implantación de sistemas de minimización de residuos.
	Bonificación del 60% de la cuota
	Empresas
	Actividades que se instalen en la incubadora del TCM. 
	 
	Actividades que estén instaladas en la incubadora del TCM y se trasladen al término municipal de Mataró. 
	Bonificación del 50% de la cuota
	Empresas instaladas en el Parque TCM, torres TCM2-TCM3 y que trasladen su actividad a otra torre/planta del mismo TCM.
	Exención del 100%
	Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales
	Bonificación del 100%
	Entidades sin ánimo de lucro
	Bonificación del 90%
	Personas menores de 30 años que inicien una actividad empresarial
	La forma jurídica de la empresa deberá ser empresario/a individual, sociedad civil privada o comunidad de bienes.  
	Subvención del 50%, con un máximo de  500 €
	Personas en situación de desempleo que inicien una actividad empresarial
	La forma jurídica de la empresa deberá ser empresario/a individual, sociedad civil privada o comunidad de bienes.  
	Bonificación del 60% de la cuota 
	 
	No es acumulable a la subvención por tener menos de 30 años.
	Personas menores de 30 años y en situación de desempleo que inicien una actividad empresarial
	La forma jurídica de la empresa deberá ser empresario/a individual, sociedad civil privada o comunidad de bienes.  
	Bonificación del 75% de la cuota
	 
	Tasa por Ocupaciones del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública, y por la Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal
	¿A quién se dirige?
	Requisitos
	Cuantía
	Pequeñas empresas con un máximo de 5 trabajadores 
	Cuando con motivo de la autorización de una nueva terraza se contrate de forma indefinida o fija discontinua a:  
	-Parados de larga duración (inscripción en la OTG por un mínimo de 18 meses), o a personas en paro menores de 30 años.
	 
	 
	Subvención del 50% 
	Importe máximo 500 € 
	 
	Precios Públicos Cultura 
	 
	Cursos del Aula de Teatro 
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	Familia numerosa
	Bonificación del 10% (general) y del 15% (especial)
	Familia monoparental
	Bonificación del 15%
	Familias con dos o más hermanos inscritos 
	Bonificación del 10% al segundo hermano
	Personas titulares del Carnet Blau (carné azul)
	Bonificación del 15%
	Personas con discapacidad igual o superior al 33%
	Bonificación del 10%
	Familias en situación de vulnerabilidad, previo informe de Servicios Sociales
	Bonificación del 40%
	 
	Personas en situación de desempleo
	Bonificación del 15% para los alumnos en situación de desempleo 
	Bonificación del 15% para los hijos con un progenitor en paro 
	Bonificación del 30% para familia monoparental o 2 progenitores desempleados
	Personas que cursen simultáneamente un curso monográfico o de danza contemporánea con cualquier otro curso
	Bonificación del 20% sobre el curso de precio inferior
	 
	Programación Teatro
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	Personas abonadas al Teatro Monumental
	Bonificación del 40% 
	Escolares 
	3ª edad con Carnet Blau (carné azul)  
	Alumnos ATD  
	Titulares carné voluntario  
	Alumnos del Programa Voluntariat de la Llengua
	Bonificación del 25%
	Grupos de 12 o más personas 
	Titulares del Carnet Club del Teatre, Teatre Lliure (teatro libre) o Xarxa de Biblioteques (red de bibliotecas)
	Bonificación del 15%
	Clientes de Catalunya Caixa de acuerdo con el contrato del servicio Telentrada.
	Bonificación del 25%
	Personas con discapacidad igual o superior al 33%
	Bonificación del 25%
	 
	 
	 
	Uso de equipamientos y espacios culturales
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	 
	Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Mataró
	Exención del 100% en una utilización anual del Teatro Monumental o Can Gassol
	Exención del 50% en la segunda utilización de un equipamiento cultural
	Entidades sin ánimo de lucro NO inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Mataró
	Bonificación del 40% en la segunda utilización de un equipamiento cultural
	 
	Precios Públicos Educación 
	 
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	Guardería Infantil Municipal
	Familia con dos o más hijos/as escolarizados a la vez 
	Bonificación del 10% si son dos hermanos, y del 15% si son tres hermanos
	Espacios del Instituto Miquel Biada
	Personas que soliciten utilizar los espacios del Instituto Miquel Biada más de 10 horas durante un período de 3 días consecutivos
	Bonificación del 15%
	Escuela Municipal de Música 
	Familias que tengan 2 o más miembros de la unidad familiar en la EMMM
	Bonificación del 10% si son dos miembros de la familia, y de un 5% más para cada miembro adicional 
	Guardería Infantil
	Ayudas individualizadas 
	Bonificación de hasta el 80% según límite presupuestario.  
	En casos excepcionales se puede llegar al 100%
	Transporte de alumnos
	Ayudas individualizadas según dictamen favorable, por parte de los Servicios Educativos, de las Necesidades Educativas Específicas (NEE) derivadas de situaciones socioeconómicas desfavorecidas
	Abono del 100% en la tarjeta -12 o del 50% en las tarjetas T50/30 o T70/30
	Comedor Escolar
	Ayudas de becas comedor a escolares de infantil y primaria
	 
	Precios Públicos Deportes 
	 
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	Titulares del Carnet Blau (carné azul)
	Importe un 50%  inferior al precio general
	Familias numerosas o monoparentales
	Piscina Municipal
	Familias con dos hijos o más escolarizados en las guarderías infantiles municipales de Mataró
	Bonificación del 5% si son dos hermanos, y de un 5% más para cada hermano/a adicional
	Programas de Actividad Física 
	Personas mayores
	Importe un 50%  inferior al precio general
	 
	Aigües de Mataró, S.A. 
	 
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	Tarifa social
	Abonados a los que la Agencia Catalana del Agua les reconozca el derecho a disfrutar de tarifa social en la aplicación del canon del agua
	La tarifa que aplicará AMSA para el bloque 1 del suministro doméstico con contador es de 0,10 €/m3
	Cuota de Servicio para Suministros Domésticos familiares
	A familias residentes en viviendas con 3 o más residentes acreditados 
	Ampliación de los límites de caudal máximo diario 500 y 1000 a razón de 167 l/día y 333 l/día respectivamente, por cada residente acreditado que exceda de 3  
	 
	Ampliación del  límite del 2º bloque de consumo a razón de 3 m3/mes, y del tercero a razón de 6 m3/mes, por cada residente acreditado que exceda de 3  
	 
	 
	Mataró Bus 
	 
	¿A quién va dirigido?
	Cuantía
	Titulares del Carnet Blau (carné azul)
	Exención 100%
	 
	 
	 
	 
	 
	Las personas titulares del Carnet Blau (carné azul), es decir, los pensionistas y jubilados que cumplan las condiciones establecidas en la normativa que lo rige, disponen del beneficio de la tarifa gratuita en el Servicio de Transporte Urbano del Mataró Bus, reducciones en los precios de los servicios de la Piscina Municipal, el Sorrall y el Estadio Municipal de Atletismo,  reducciones en los precios de las entradas al Teatro Monumental y al Aula de Teatro, entre otros. 
	 
	Acceda a la normativa reguladora del Carnet Blau en el siguiente enlace. 
	 
	 
	Acceda al trámite de solicitud del Carnet Blau en el siguiente enlace.  
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	- Las deudas se podrán aplazar o fraccionar por un período máximo de:  
	  2 años, para deudas de hasta 6.000 €  
	  3 años, para deudas superiores a 6.000 €  
	- Estarán dispensados de la constitución de garantía los aplazamientos y fraccionamientos relativos a:  
	  Deudas inferiores a 6.000 € por un período máximo de dos años. 
	     Deudas inferiores a 15.000 € por un período máximo de un año.  
	- En lo relativo al fraccionamiento o aplazamiento de deudas en voluntaria de vencimiento periódico anual, la norma general será por un plazo máximo de doce meses.  
	- La concesión de un fraccionamiento o aplazamiento devenga el correspondiente interés.  
	- Se subvencionarán íntegramente los intereses derivados del fraccionamiento o aplazamiento en aquellas familias que obtengan un informe social favorable del servicio de Bienestar Social (Avda. de Josep Puig i Cadafalch, 101).  
	En cualquier caso, los recibos por plusvalía derivados de daciones o ejecuciones hipotecarias que no reúnan los requisitos legales de exención podrán beneficiarse del primer año de fraccionamiento sin intereses. 
	- El importe mínimo de fraccionamiento de las deudas tributarias será de 20 €.  
	- Es necesario detallar la garantía que se ofrece y justificar las dificultades de tesorería que impiden efectuar la totalidad del pago de la deuda.  
	 
	Si dispone de firma electrónica puede presentarlo por Internet en el siguiente enlace.  
	 
	Consulte la normativa en el siguiente enlace. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Atención Ciudadana 
	 
	Presencial 
	 
	Oficinas de Atención Ciudadana (OFIAC) 
	• OFIAC  La Riera. La Riera, 48  (de lunes a viernes, de 9  a 19 h) 
	• OFIAC Rocafonda. C. de Josep Punsola, 47 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
	• OFIAC Cerdanyola. Pg. de Ramon Berenguer III, 82 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
	• OFIAC Molins. C. Nicolau Guanyabens, 23-25 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
	• OFIAC Pla d’en Boet. C. Juan Sebastián el Cano, 6 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
	• OFIAC Cirera. C. de Cadis, 1 (de lunes a viernes, de 9 a 15 h) 
	 
	Por teléfono 
	Llamando al Teléfono de Atención Ciudadana 010. 
	Desde fuera de Mataró 807117010 (de 8 a 19 h de lunes a viernes) 
	 
	Coste de la llamada 
	El precio de las llamadas dependerá en cada caso de las tarifas estipuladas por cada operador. 
	 
	Telegram  Municipal de Atención Ciudadana 687 20 01 00 y  606 61 43 07 
	 
	Por internet  
	En la web municipal www.mataro.cat 
	 
	OVAC: Oficina Virtual de Atención Ciudadana   
	  
	portada_guiacontribuyente.pdf
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