
Guía de  
incentivos  
fiscales

Subvenciones, bonificaciones 
y exenciones

En esta guía se encuentran las principales 
bonificaciones, subvenciones y exenciones  

que se han establecido para este año.  
También se pueden encontrar cuales son 

los requisitos básicos para acceder y, 
si es necesario, el plazo para tramitar la 
solicitud. Estas ayudas son concedidas 

a petición de la persona interesada.

Pueden consultar en les Oficinas de Atención 
Ciudadana o en la Oficina Virtual de Atención 

Ciudadana cuales son todas las ayudas, 
requisitos y documentación necesaria.
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Familias numerosas
Impuesto sobre bienes inmuebles Bo-
nificación del 50% en la categoría general y 
del 70% en el especial con un máximo de 

200 € para la vivienda habitual.
Límite de renta anual de € 36.980 / año para familias con 
3 hijos que se incrementará en 14.792 € por cada hijo a 
partir del 4º.
Plazo del 2 de mayo al 31 de agosto.
Piscina Municipal: precios reducidos en algunos ser-
vicios de la piscina.
Aula de Teatre bonificación del 10% (general) y del 15% 
(especial)

Familias monoparentales
Impuesto sobre bienes inmuebles. Subven-
ción del 50% hasta un máximo de 200 €
Límite de renta del salario mínimo interpro-

fesional x1,5 (13.759,20 € /año) en familias con un hijo y de 
x3 en familias con 2 hijos (27.518,40 € / año)
Plazo del 2 de mayo al 31 de agosto.
Piscina Municipal: precios reducidos en algunos ser-
vicios de la piscina.
Aula de Teatre: bonificación del 15%

Pensionistas, jubilados, 
personas en paro forzoso y por 
razón de capacidad económica
Impuesto sobre bienes inmuebles: 

subvención del 10% o el 34% con un máximo de 120 €. 
Esta subvención no es acumulable con otras del mismo 
impuesto. Para titulares de únicamente la propia vivien-
da, un aparcamiento y un trastero. Para la subvención del 
10% se permite que un miembro de la familia tenga una 
segunda propiedad de bien inmueble siempre que no su-
pere los 10.000 € de valor catastral.
Estar empadronado desde hace más de 2 años en el mu-
nicipio de Mataró.
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Carnet Blau: los pensionistas y jubilados pueden solici-
tar el Carnet Blau para obtener la tarifa gratuita del Mataró 
Bus, reducciones en los precios de los servicios de la Pis-
cina Municipal, El Sorrall, Estadi Municipal de Atletisme, 
reducciones en los precios de las entradas en el Teatre 
Monumental y los cursos del Aula de Teatre, entre otros.
Requisitos:
Estar empadronado desde hace más de 2 años en el mu-
nicipio de Mataró.
Disponer de unos ingresos económicos, iguales o inferio-
res a los establecidos anualmente para la pensión mínima 
de jubilación a los 65 años con cónyuge a cargo.
No disponer de bienes inmuebles distintos a la vivienda 
habitual, una sola plaza de parking y un trastero de lo que 
se disponga de derecho de propiedad, posesión o usu-
fructo. Disponer como máximo de un vehículo de tracción 
mecánica.

Personas con discapacidad en 
grado igual o superior al 33%
Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica: exención del 100%

Para personas con la condición legal de discapacidad de 
grado igual o superior al 33%.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras: bonificación hasta el 90%
Para construcciones, instalaciones u obras que favorez-
can las condiciones de acceso y habitabilidad. Se aplica-
rá sobre el importe del presupuesto de la obra necesaria 
para favorecer dicho acceso y/o habitabilidad.
Teatre Monumental: bonificación del 25%
Aula de Teatre: bonificación del 10%

Personas propietarias de 
viviendas en zonas incluidas 
en la Llei de barris
Para obras de rehabilitación según los requi-

sitos y actuaciones establecidas en el Plan de rehabilita-
ción de viviendas de Cataluña.

Aula de Teatre: bonificación del 15% para alumnos o 
progenitores en situación de desempleo. Bonificación del 
30% para familia monoparental en paro o 2 progenitores 
en paro.

Número 
personas

1
2
3
4
5 o más

Subvención 
del 10% IBI  
o bonificación 
25% tasa basura

10.988,60€
13.740,00€
16.491,84€
19.243,68€
21.995,52€

Subvención 
del 34% IBI o 
exención 100% 
tasa basura

9.172,80 €
11.924,64 €
14.676,48 €
17.428,32 €
20.180,16 €

Límite de renta de la unidad de convivencia:

Con un límite de renta según el número de personas de 
la unidad de convivencia que se puede consultar en el 
cuadro adjunto. Se aplicará el tramo siguiente en caso de 
miembro con discapacidad del 33% o dos siguientes con 
el 65%. También en caso de víctimas de violencia de gé-
nero se aplicará el tramo siguiente.
Plazo hasta el 31 de mayo
Tasa de la basura domiciliaria: exención de hasta 
el 100%
Estar empadronado desde hace más de 2 años en el mu-
nicipio de Mataró.
Con un límite de renta según el número de personas de 
la unidad de convivencia que se puede consultar en el 
cuadro adjunto. Se aplicará el tramo siguiente en caso de 
miembro con discapacidad del 33% o dos siguientes con 
el 65%. También en caso de víctimas de violencia de gé-
nero se aplicará el tramo siguiente.
Plazo hasta el 31 de mayo
Bonificación del 25% para todos aquellos contribuyentes 
que cumplan los requisitos de la exención, pero se en-
cuentren en el umbral de ingresos familiares establecido 
en la segunda columna del cuadro adjunto. Se permite 
que un miembro de la familia tenga una segunda propie-
dad de bien inmueble siempre que no supere los 10.000 
euros de valor catastral.
Plazo hasta el 31 de mayo
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Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras: subvención del 100%
Solicitud en el ejercicio cuando se solicite la correspon-
diente licencia urbanística.
Tasa de licencia urbanística: subvención del 100%

Propietarios de vivienda de 
protección oficial (VPO)
Impuesto sobre bienes inmuebles: 
bonificación del 50% durante 5 años desde 

el otorgamiento de calificación definitiva, no acumulable 
a otras ayudas. Se puede solicitar en cualquier momento 
anterior a la finalización del periodo de 5 años.

Propietarios de viviendas 
cedidas a la bolsa de 
alquiler social municipal
Impuesto sobre bienes inmuebles: 
subvención del 100%

Si ha sido todo el año cedido en la bolsa o proporcional-
mente a los meses de cesión.
Sus propietarios deben ser personas físicas o entidades 
sin ánimo de lucro.
Impuesto Sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (plusvalía): sub-
vención de hasta un 95% cuando la vivienda heredada se 
mantiene durante cuatro años consecutivos en la bolsa de 
alquiler social municipal y quien la hereda son los descen-
dientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho.

Propietarios de 
vehículos agrícolas.
Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica: exención del 100%

Para tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 
provistos de cartilla de inspección agrícola.

Propietarios de 
vehículos históricos
Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica: bonificación del 100%

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

Personas que han recibido en 
herencia la vivienda habitual
Impuesto incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana: bonifi-

cación según el valor catastral de hasta un 95%
La herencia debe ser a favor de los descendientes, adop-
tados, cónyuges o pareja de hecho, ascendientes y adop-
tantes que reciben su vivienda habitual.
El valor de la vivienda transmitida debe suponer al menos 
un 33% del total del valor del conjunto de los bienes here-
dados, este mínimo no será exigible en los casos de trans-
misiones de la vivienda habitual en favor del cónyuge y 
de las personas herederas descendientes y que convivan 
con esta al menos durante los dos años inmediatamente 
anteriores, y no dispongan de otros bienes inmuebles (sal-
vo un trastero y un aparcamiento)
Solicitud hasta 6 meses del fallecimiento, prorrogable a 
1 año

Personas que han recibido en 
herencia locales de negocios
Impuesto incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana: bonifi-

cación según el valor catastral de hasta un 95%
Para locales propios a la actividad empresarial o profe-
sional, ejercidas a título individual, a favor del cónyuge, 
descendientes o ascendientes.
El local transmitido debe suponer al menos un 33%, res-
pecto del total de bienes adjudicados al beneficiario. 
Solicitud hasta 6 meses del fallecimiento, prorrogable 
a 1 año
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Ayudas fiscales para el 
fomento del empleo y la 
actividad económica

Empresas que inician su 
actividad en Mataró
Impuesto de actividades económi-
cas: exención del 100% durante los dos pri-

meros períodos impositivos en que se desarrolle la activi-
dad. Una vez ya han disfrutado de esta exención podrán 
bonificar el 20% en el siguiente año.
Tasa por licencias ambientales y comunicacio-
nes previas, y por controles posteriores al inicio 
de la actividad:
Subvención del 50% hasta un máximo de 500 € para per-
sonas menores de 30 años
Bonificación del 60% hasta un máximo de 500 € para per-
sonas en situación de desempleo
Bonificación del 75% para personas menores de 30 años 
y en situación de paro
En estos tres casos, la forma jurídica de la empresa debe-
rá ser empresario individual, sociedad civil privada o co-
munidad de bienes.
Bonificación del 50% para las actividades que se instalen 
en la incubadora del TecnoCampus y para las que estén 
instaladas en la incubadora del TCM y se trasladen en el 
término municipal de Mataró.
Exención del 100% para las empresas instaladas el Par-
que TecnoCampus, torres TCM2-TCM3 que trasladen su 
actividad a otra torre / planta del mismo TCM y para las 
empresas de nueva creación que se dediquen a la fabrica-
ción o instalación de energías renovables.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(IVTM) 100% para la adquisición de un vehículo para po-
der realizar la tarea profesional. Es necesaria la inscrip-
ción en el régimen de autónomos en los últimos 3 meses, 
proveniente del paro o de la capitalización.

Empresas con un máximo 
de 5 trabajadores
Impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras (ICIO) por la contra-

tación indefinida de personas desempleadas, inscritas 
en la OTG para un mínimo de 3 meses; 25% por cada 
puesto de trabajo creado y hasta un máximo del 75%, 
importe máximo de 500 €
Tasa por licencias urbanísticas 100% para la con-
tratación indefinida de personas desempleadas, inscritas 
en la OTG por un mínimo de 3 meses.
Tasa por las licencias ambientales y comunica-
ciones previas, y por los controles posteriores 
al inicio de la actividad:
Subvención del 50% con un máximo de 500 € para:
- Actividades del sector TIC que se establezcan en Mata-
ró y generen dos nuevos empleos.
- Actividades establecidas en Mataró que abran otro es-
tablecimiento en la ciudad.
- Empresas de nueva creación que se dediquen a la fabri-
cación o instalación de energías renovables.
- Actividades inocuas que sean trasladadas por la misma 
persona titular de un local a otro.
Tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo de la 
vía pública, y por la utilización privativa y aprovechamien-
to especial del dominio público municipal:
Subvención de hasta el 75% con un importe máximo de 
500 € para las empresas que con motivo de la autoriza-
ción de una nueva terraza contrate de forma indefinida o 
fija discontinua:
- Parados de larga duración (inscripción a la OTG un mí-
nimo de 18 meses)
- Personas desempleadas menores de 30 años
Precio público por los servicios de recogida y 
tratamiento de residuos comerciales e industri-
ales asimilables a los municipales y gestión de 
otros residuos especiales
Subvención de hasta el 75% con un importe máximo de 
500 € para las empresas que contraten:
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- Jóvenes parados de hasta 30 años, en el marco del pro-
grama Fem Ocupació Jove, por un plazo de 6 meses
- Personas mayores de 44 años, por un periodo mínimo 
de un año

Otras empresas
Impuesto de actividades económi-
cas: bonificación entre un 25% y un 50% 
según el incremento de plantilla y durante 

dos ejercicios.
Por la contratación de trabajadores indefinidos y que su-
pongan un incremento medio en los centros establecidos 
en Mataró.
Tasa por las licencias ambientales y comunica-
ciones previas, y por los controles posteriores al 
inicio de la actividad:
El 100% de la cuota a las cooperativas y a las sociedades 
anónimas laborales
El 90% de la cuota a las entidades sin ánimo de lucro

Empresas de construcción 
y promoción de viviendas
Impuesto de bienes inmuebles: bonifi-
cación del 50%

Por un periodo máximo de 3 años desde el inicio de las 
obras. El inmueble en fase de construcción/urbanización 
no debe formar parte del inmovilizado de la empresa.
La solicitud debe ser antes del inicio de las obras.

Cooperativas agrarias y 
explotaciones comunitarias
(según Ley 20/1990 de régimen 
fiscal de las cooperativas)

Impuesto de bienes inmuebles: bonificación del 
95% para bienes de naturaleza rústica
Impuesto de actividades económicas: bonificación 
del 95%

Empresas de actividad 
industrial
Tasa por las licencias ambientales 
y comunicaciones previas, y por los 

controles posteriores al inicio de la actividad: 
subvención del 50% con un máximo de 500 €
Actividades industriales establecidas en suelo residencial 
o de nueva creación o que procedan de otros municipios 
y que se instalen en un polígono industrial.
Tasa por la comunicación previa de actividad 
inocuas: subvención del 50% con un máximo de hasta 
500 € para actividades comerciales cuando el periodo de 
apertura no exceda de 1 mes.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras: subvención de hasta el 90% para las nuevas ins-
talaciones y obras de aquellas empresas que se ven obli-
gadas a trasladar la actividad por razones urbanísticas y 
si mantienen o incrementan la plantilla de personal.

Para el fomento de  
la sostenibilidad y  
el medio ambiente

Usuarios de la deixalleria
Tasa de la basura domiciliaria: bonifi-
cación variable. El descuento va en función 
del número de aportaciones con un mínimo 
de 4 (10%) y hasta más de 12 (20%)

Propietarios de viviendas
Impuesto sobre bienes inmuebles: 
bonificación del 50% durante 3 años
Viviendas con instalaciones de sistemas de 

aprovechamiento de energía térmica solar. Las instalacio-
nes bonificadas deberán estar homologadas y no ser de 
carácter obligatorio. No acumulable a otras bonificacio-
nes. Solicitud hasta tres meses posteriores a la instalación
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Propietarios de vehículos 
sostenibles.
Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica: bonificación del 75%

Para vehículos eléctricos y bimodales, los que utilizan bio-
gás, gas natural, gas comprimido, gas licuado del petró-
leo (GLP), metano, metanol, hidrógenos y derivados de 
aceites vegetales.

Empresas que utilicen o 
produzcan energía renovable.
Impuesto de las actividades económi-
cas: bonificación del 50%

La energía se debe obtener en instalaciones para el apro-
vechamiento de energía solar u otras energías renovables, 
o a partir de sistemas de cogeneración. La producción 
energética se debe realizar en instalalaciones ubicadas en 
Mataró. Si la empresa no produce la energía, su consumo 
debe representar al menos el 80% del total de la energía 
utilizada para la actividad.

Propietarios y empresas 
que ejecuten obras para 
incorporar sistemas para el 
aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía solar 
u otras energías alternativas

Para obras que no sean obligatorias.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
(ICIO): bonificación del 95% sobre la cuota de la insta-
lación u obra directamente relacionada con el ahorro 
energético.
Tasa por las licencias ambientales y comunicaciones pre-
vias, y por los controles posteriores al inicio de la activi-
dad: subvención del 95% para las actividades que incor-
poran en sus proyectos medidas de ahorro y eficiencia 
energética, en el uso de la agua o el uso de energías re-
novables y la implantación de sistemas de minimización 
de residuos

 
Atención ciudadana  
Para más información de  
los requisitos, documentación 
necesaria y presentación de 
solicitudes pueden dirigirse a:

Presencialmente en las 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 Ramón 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 Cádiz, 1  
(de lunes a viernes, de 9 a 15 h)

Por internet en:

www.mataro.cat/tributs 
La Oficina Virtual de Atención Ciudadana  
www.mataro.cat/oficinavirtual 

Por teléfono:

Teléfono de atención ciudadana 010*
Telegram municipal de Atención ciudadana  
687 20 01 00  /  606 61 43 07
*Desde fuera de Mataró 807117010 (de las 8 a las 19 h de 
lunes a viernes). El precio de las llamadas dependerá en 
cada caso de las tarifas estipuladas por cada operador.
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