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Queridos vecinos:
El documento que tenéis en vuestras manos recoge los aspectos fun-

damentales del Presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
para el año 2016. Un presupuesto que asciende a 52.250.000 €, un 3,25% 
menos (-1.750.000 €) que en el año 2015, y reafirma el compromiso del 
consistorio con la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Boadi-
lla que siguen siendo el "centro de la acción política municipal".

Además, este presupuesto reafirma el compromiso del consistorio 
con una serie de principios rectores que guían la acción de gobierno: efi-
cacia, eficiencia, austeridad y transparencia y la congelación o rebaja de 
impuestos y tasas municipales ya iniciada en años anteriores.

Con el presupuesto de 2016, se pretende seguir profundizando en esta línea de rebaja de impues-
tos y por ello se rebaja el IBI un 20% aproximadamente al 70% de los inmuebles de Boadilla, aquellos 
cuyo valor catastral exceda de los 185.128,78 €, y que se vieron directamente afectados por la subida 
marcada por el Gobierno de España en el año 2011 a través del Real Decreto 20/2011,  de medidas urgentes  
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, de obligado cumpli-
miento para todos los Ayuntamientos de España.

En 2015, debido a ese incremento decretado en 2011, estas viviendas tributaban a un tipo del 
0,5% y el equipo de Gobierno ha decidido rebajar el tipo al 0,4%  (el mínimo legal) para 2016. El ahorro 
medio se sitúa entre los 150 y los 1.000 €.

El resto de viviendas del municipio no se vieron afectadas por la subida en 2011 por lo que, a día 
de hoy, ya estaban tributando al tipo mínimo establecido por la Ley de Haciendas Locales y no es posible 
rebajarlo más.

Esta bajada del IBI al tipo mínimo legal se puede acometer por la buena situación financiera 
del Ayuntamiento de Boadilla. El  Consistorio no tiene deuda, ni comercial ni financiera, y ha tenido  
superávit en las cuentas públicas en los cuatro últimos ejercicios presupuestarios.

Una buena situación que, junto a una previsión de aumento en la recaudación de determinados 
impuestos derivada de la mejora de la coyuntura económica, permite rebajar el IBI y al mismo tiempo: 

•  Mantener como prioridad el apoyo a la familia y el gasto social.
•  Estimular la actividad económica y el empleo.
•  Seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad y creando nuevas infraestructuras y 

equipamientos para los vecinos.
•  Mantener las bonificaciones fiscales y las rebajas en tributos y tasas locales.
•  Y seguir reduciendo, y en muchos casos eliminar, aquellos gastos que no inciden directamente 

en la calidad de vida de los vecinos a través de los presupuestos que os presentamos a través 
de estas páginas. 

Espero que esta información os resulte de interés y que con la aplicación de estas cuentas, que son 
una herramienta para mejorar Boadilla del Monte, nuestro municipio siga siendo un referente en cuanto a 
calidad de vida. 

Antonio González terol

Alcalde- Presidente
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Facebook: Antonio González Terol     |     Twitter: @aglezterol     |     Instagram: antoniogonzalezterol
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El presupuesto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el año 2016 asciende a 
52.250.000 €, es decir, 1.750.000 € (-3,25%) menos que lo presupuestado para el 
año 2015.

Este ajuste se deriva de dos decisiones fundamentales:

	 ◗  Bajada del IBI un 20% para el 70% de los inmuebles del municipio. De esta 
forma, en 2016 se aplicará, en el momento de calcular el importe que cada propie-
tario tiene que abonar en concepto de IBI, el tipo mínimo legal (0,4%) a todos los 
inmuebles del municipio.

	 ◗  Mantenimiento de los principios de austeridad, eficiencia y rigor como líneas fun-
damentales en las que se basa la gestión que el equipo de gobierno realiza del 
dinero de todos los vecinos.

   Unos principios que han supuesto la puesta en marcha en los últimos años de 
diferentes medidas de ahorro y contención del gasto como:

	 	 	 ❚  Reducción en el número y en los sueldos del personal de confianza.
	 	 	 ❚  Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos.
	 	 	 ❚  Establecer el precio como criterio predominante en la adjudicación de concur-

sos públicos.
	 	 	 ❚  Reunificación de contratos (luz, etc.).
	 	 	 ❚  Agrupación de departamentos de gestión municipal en el mismo edificio 

(ejemplo el área de servicios sociales) que ha permitido abandonar otros por 
los que el ayuntamiento pagaba un alquiler o enajenarlos.

	 	 	 ❚  Etc.

Todas estas medidas han conducido a que las cuentas municipales pasaran de arrojar 
un resultado negativo en 2010 (déficit de -1,6 millones de euros) a generar superávit 
durante cuatro ejercicios consecutivos, el último el del año 2014 de 9,3 millones de 
euros, y a que se pudiese amortizar en el año 2015, completa y anticipadamente, 
el préstamo que el Ayuntamiento tenía concertado con una entidad financiera lo 
que supone un ahorro de más de 2 millones de euros al año para las arcas munici-
pales.

Este hecho sumado a la previsión de aumentos en la recaudación de determinados 
tributos y tasas (IAE, ICIO, ITVM, etc.) por la mejora de la coyuntura económica tan-
to a nacional, regional y local permiten asumir la reducción de ingresos, cercana a los  
4 millones de euros, derivada de la bajada del IBI:
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	 ◗  Manteniendo las bonificaciones fiscales y las rebajas en tributos y tasas locales 
realizadas durante la pasada legislatura.

	 ◗  Manteniendo en número y en calidad, e incluso aumentando, los servicios públi-
cos que reciben los vecinos de Boadilla.

	 ◗  Y poniendo en marcha nuevas inversiones e infraestructuras públicas a lo largo de 
2016.

REDUCCIÓN DEL 20% IBI

(-3,8 millones €  
de ingresos al año

ELIMINACIÓN DE DEUDA  
FINANCIERA DEL  
AYUNTAMIENTO

(-2 millones € de gasto al año) 

Aumento de recaudación  
previsto en algunos  

tributos y tasas locales 

becas para libros

ayudas por nacimiento

renovación alumbrado 
urbanizaciones

nuevo centro de 
atención temprana

mantenimiento y 
mejora de vías

aceras, etc. …
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DATOS A DESTACAR del Presupuesto del Ayuntamiento de  
Boadilla del Monte para 2016

●  39.000.000 €, el 75% del presupuesto, se destinarán a actuaciones que mejoran 
directamente la calidad de vida de los vecinos.

De estos:

	 ◗  28.486.000 €, más del 54% del presupuesto, se destina a mantener los servicios 
públicos básicos como seguridad, servicios sociales, familia, educación, sanidad, 
cultura y deporte y al fomento del empleo, el comercio y la economía local.

	 ◗  10.5140.000 €, más del 20% del presupuesto, se destina al mantenimiento y  
mejoras del municipio (cuidado de calles y mantenimiento de parques y jardines 
–incluyendo los nuevos sectores–, etc.).

●  Dos datos demuestran que, a pesar de la reducción de ingresos derivada de la bajada 
del IBI, la prioridad del consistorio es mantener y mejorar los servicios públicos 
de los que disfrutan los vecinos:

	 ◗  el gasto corriente total en 2016 aumenta un 1% respecto a 2015 y alcanza los 
49.600.000 €, lo que supone el 95% del presupuesto total del Ayuntamiento.

	 ◗  el gasto en bienes y servicios es de 27.290.000 €, un 2,25% más que en 2015 y 
representa un 52,23% del presupuesto municipal.

  Desde el año 2011, el gasto en bienes y servicios ha aumentado un 7,65%.

Servicios Públicos 
Básicos (Educac. 

Serv. Soc, etc.), 
Cultura, Deporte, 

Turismo y  
Fomento del  
empleo y del  
comercio y la 

economía local 
54,52%

Deuda pública
1,33% 

Hacienda
2,09% 

Gobierno Local
2,25% 

Servicios generales
14,24% 

Transporte 
y movilidad

1,87% 

Urbanismo
3,59% 

Mantenimiento de la ciudad
20,12% 

Composición del gasto del Ayuntamiento Boadilla del Monte 2016
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Estas magnitudes representan servicios y prestaciones que las diferentes ÁREAS DE 
GOBIERNO mantendrán o ampliarán a lo largo de 2016 como:

FAMILIA, EDUCACIÓN, ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

	 ◗  Se mantienen las Ayudas por Nacimiento y Manutención de menores de  
3 años.

	 ◗  Las Becas para la Adquisición de Libros y Material Escolar, dirigidas a los 
alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria y secundaria de colegios públicos,  
concertados y privados, se mantienen y a ellas se destinarán 550.000 €.

	 ◗  Mantenimiento de la subvención municipal a las actividades extraescolares de los 
colegios públicos: 225.000 € y financiación del 100% de la actividad de la Escuela 
de Adultos.

	 ◗  Se mantiene el servicio de Atención Sanitaria (para atender urgencias y enferme-
dades crónicas de los alumnos) así como el de fomento de la lectura en los cole-
gios públicos del municipio. A ellos se destinarán cerca de 50.000 €.

	 ◗  Apertura del Nuevo Centro de Atención Temprana (en la Avda. Isabel de Far-
nesio) que atenderá al doble de menores  de lo que venía siendo habitual. A este 
nuevo centro y a los diversos programas de servicios sociales se destinarán 
200.000 € en 2016.

	 ◗  240.000 € se destinarán al servicio de Ayuda a Domicilio municipal.

	 ◗  Las Ayudas de Emergencia Social y para subvencionar el abono transporte a 
los mayores de Boadilla crecen un 11% y contarán en 2016 con un presupuesto 
de 250.000 €.

	 ◗  Se mantiene la subvención a la asociación de mayores, a la que se destinan 100.000 
euros.

Evolución gasto en bienes y servicios 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

25,35
21,78 22,09 23,34

26,69 27,29
30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

+2,25%
2015/16

+7,65%
2011/16
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CULTURA Y DEPORTE

	 ◗  Además de mantener los servicios consolidados: Escuela Municipal de Música y 
Danza, Biblioteca “José Ortega y Gasset” etc. en el área de cultura destaca:

	 	 	 ❚  El aumento en más de un 10% en el presupuesto destinado a los diferentes 
talleres que organiza la Concejalía de Cultura.

	 	 	 ❚  Creación de una partida presupuestaria especifica para la realización de 
actividades culturales (conciertos, exposiciones, etc.) en los espacios ya re-
habilitados del Palacio del Infante D. Luis a la que se destinarán 50.000 €.

	 ◗  En el área de deportes cabe destacar que se destinarán 1,6 millones € a la gestión 
y organización de actividades deportivas en el Complejo Deportivo Condesa 
de Chinchón y en el nuevo Pabellón Deportivo Rey Felipe VI y el aumento en 
un 50% de las subvenciones destinadas a los clubes deportivos del municipio.

APOYO A LA MUJER Y A LAS ASOCIACIONES

	 ◗  Se destinan 130.000 € a actuaciones para fomento de la igualdad y la preven-
ción de la violencia de género. A ello hay que sumarle la creación, en el mes de 
junio pasado, de una unidad específica de la Policía Local que centra sus objetivos 
en la lucha contra la violencia de género y que cuenta con 5 agentes.

	 ◗  60.000 € se destinarán a las subvenciones que buscan apoyar a las asociacio-
nes (culturales, sociales, etc.) y hermandades del municipio.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

	 ◗  Se mantiene el presupuesto destinado a la seguridad del municipio y que inclu-
ye el renting de nuevos vehículos policiales o la extensión del sistema de video- 
vigilancia.

	 ◗  Se destinan 125.000 € para la adquisición de una nueva ambulancia.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
ECONÓMICA

	 ◗  La partida destinada al mantenimiento del municipio aumenta un 2,74%,  
hasta los 2.363.000 € para dar un adecuado servicio a todos los vecinos del  
municipio, tanto los que viven en zonas consolidadas como los que se instalan  
en los nuevos sectores del municipio.

	 ◗  Se mantente el presupuesto destinado a la limpieza viaria, 4,4 millones €.

	 ◗  la partida destinada a la promoción del empleo y tejido empresarial pasa de 
55.000 a 70.000 €, lo que supone un aumento de un 27,2%.
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REDUCCIÓN DE GASTOS QUE NO INCIDEN DIRECTAMENTE  
EN LA VIDA DE LOS VECINOS

Durante la pasada legislatura se redujeron o eliminaron diversas partidas de gasto que 
no inciden directamente en los servicios y prestaciones que reciben los vecinos y per-
miten destinar mayores recursos a aquellas partidas presupuestarias que si afectan y 
benefician de manera directa a los vecinos.

Así, entre 2011 y 2015:

	 ◗  Se eliminaron las asignaciones a los grupos políticos que pasaron de 46.500 € en 
2011 a 0 € en 2014.

	 ◗  Se redujo el número y los sueldos del personal de confianza.

	 ◗  Se redujeron las retribuciones de cargos electo.

A estas actuaciones hay que añadir que en junio de 2015, al constituirse la nueva  
corporación municipal, se adoptaron las siguientes medidas:

	 ◗  Reducción del número de cargos de confianza en un 65%, pasando de 20 a 7.

	 ◗  Reducción del sueldo del alcalde en un 30%, al pasar de 77.000 € brutos al año 
a 55.000 €.

  Desde 2011 el sueldo del Alcalde se ha recortado casi un 40%.

	 ◗  Reducción de los sueldos de los tenientes de alcalde en un 25% (su sueldos  
pasan de 73.000 € brutos/año a 54.500 € brutos/año) y de los concejales dele-
gados en más de un 11% (su sueldos pasan de 60.000 € brutos/año a 53.000 € 
brutos/año).

Estas medidas significan para el Consistorio un ahorro anual de más de 800.000 
euros.

Gasto en cargos de confianza (millones €) 

2007-2011 2011-2015 2015-2019

6,1
7
6
5
4
3
2
1
0

3,32

1,80

-70,4%
2007/11
2015/19
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NUEVAS INVERSIONES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE  
EJECUTARÁN EN 2016

Durante la pasada legislatura se han puesto en marcha numerosas infraestructuras, en-
tre las que destacan el segundo centro de mayores, la nueva biblioteca “José Ortega y 
Gasset”, el inicio de la renovación del alumbrado en las urbanizaciones históricas (Las 
Lomas, Valdecabañas), la primera fase de la rehabilitación del Palacio del Infante D. Luis, 
el sistema de video-vigilancia, el aula medioambiental, el Pabellón Deportivo Rey Feli-
pe VI, el Parque Lineal Juan Carlos I, el carril-bici o la pasarela peatonal sobre la M-513 
(que comunica el casco histórico con urbanizaciones como El Encinar o Norte Encinar).

Gasto en cargos de confianza 
en la relación al gasto total en personal (millones €) 

2007- 2011- 
2015-2011 2015 2019

82,21

6,10
3,32

1,80

74,82 77,12100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

■	 Gasto en cargos de 
confianza

■		Gasto total en  
personal

Evolución de la inversión en los
presupuestos municipales (millones €) 

2011 2012 
2013 2014 2015 2016

42,37

0,26 0,18
7,78

6,15
4,80

2,65

43,57
48,81 48,60

38,45

25,25

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

■  Inversión  
financiadas con  
ingresos corrientes

■  Total de inversiones 
presupuestadas en 
2016
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Tras ejecutar estas inversiones, todas ellas muy demandadas por los vecinos, el esfuer-
zo inversor se reduce ligeramente pero el consistorio tiene previsto seguir dotando 
de nuevas infraestructuras –y mejorando las existentes– a Boadilla del Monte y a 
este objetivo destinará 25,2 millones del presupuesto municipal.

Entre las inversiones e infraestructuras que se van a poner en marcha en 2016, des-
tacan:

	 ◗  Se continuará con la rehabilitación del Palacio del Infante D. Luis (diversas  
estancias interiores y la zona de las “huertas”, entre otros espacios, comenzarán a 
ser rehabilitados en 2016) a la que se destinarán 1,6 millones €.

	 ◗  1,5 millones € para continuar con la renovación de la red de alumbrado de las 
urbanizaciones históricas (en 2016 se acometerá, por ejemplo, la renovación del 
alumbrado del Olivar de Mirabal).

	 ◗  1,3 millones € se destinarán al mantenimiento de infraestructuras y equipa-
mientos públicos (aceras, parques, etc.) .

	 ◗  1,25 millones € se destinarán a la renovación del Complejo Deportivo Muni-
cipal (se llevarán a cabo obras de mejora en la piscina de verano y en la red de 
abastecimiento de agua entre otras áreas del Complejo que serán renovadas).

	 ◗  1,18 millones € se destinarán a diversas actuaciones de mejora de la carretera 
M-513 para mejorar los accesos y la movilidad en el municipio.

	 ◗  Renovación del cementerio municipal, actuación a la que se destinarán  
650.000 €.

	 ◗  500.000 € se destinarán al Plan de Asfaltado 2016.

	 ◗  Se aumenta la dotación prevista para las obras de mantenimiento y mejora que 
anualmente se realizan en las escuelas infantiles y colegios públicos, que pasa 
de 250.000 a 375.000 €.

	 ◗  Casi 300.000 € para extender el sistema de video-vigilancia.

	 ◗  275.000 € se destinarán a la construcción de nuevas pasarelas peatonales  
que mejoren la seguridad y la movilidad de los vecinos entre diferentes zonas de 
Boadilla.

	 ◗  200.000 € para la rehabilitación de la Casa de la Cultura.

	 ◗  186.000 € se invertirán en continuar con las excavaciones arqueológicas ini-
ciadas en la pasada legislatura en el Cerro de San Babilés y que han permitido 
encontrar importantes restos arqueológicos y numerosa información sobre la his-
toria de nuestro municipio.

	 ◗  5,6 millones € se destinarán a la continuación y finalización de las obras del  
Complejo Deportivo Condesa de Chinchón.
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   Una vez terminadas las obras de urbanización del entorno del complejo, en 2016 
se acometerá la construcción de dos campos de fútbol 11 y otro de fútbol 7.

También se debe destacar que se ha elaborado un Plan Cuatrienal de Inversiones 
2015-2019 que recoge las infraestructuras y nuevos equipamientos que el consistorio 
quiere acometer en los próximos cuatro años lo que ayudará a la planificación, tanto 
temporal como financiera, de las mismas.

En este Plan Cuatrienal se incluye la rehabilitación Integral del Casco Histórico de 
Boadilla, que realizará la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) por orden 
del Ayuntamiento y que redundará en la mejora de nuestro municipio y del comercio y 
la economía local, a la que se destinarán 1,2 millones € en 2016 y cerca de 4 millones 
€ en toda la legislatura.

ELIMINACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO

El AYUNTAMIENTO DE BOADILLA del Monte NO TIENE DEUDA COMERCIAL, es  
decir, no debe dinero a sus proveedores a los que se paga dentro de los plazos esta-
blecidos por la Ley de Morosidad, pasando de un PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES de 
122 días en junio de 2011 a 30 DÍAS EN LA ACTUALIDAD, 92 días menos que en 2011.

PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES

Año Días 

Junio 2011 122

2012 80

2013 53,3

Enero 2014 45,09

EN LA ACTUALIDAD 30

Reducción de días de pago a proveedores 2011-2014 -92 días

Reducción de días de pago a proveedores 2011-2015

 Junio    Enero En la
 2011 2012 2013 2014 actualidad

122

80

53,30 45,09
30

-92 días
(-76%)

140
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80

60

40

20

0

D
ía
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La deuda financiera del Ayuntamiento tenía su origen en un préstamo de 30 millones 
de euros solicitado en el año 2009 para realizar diferentes inversiones.

Como resultado de la política de austeridad y la buena gestión municipal desde el año 
2011 y hasta finales de 2014, no solo se atendió al pago del préstamo (capital + inte-
reses) con normalidad sino que se pudieron realizar diferentes cancelaciones parciales 
del mismo reduciéndose la deuda financiera municipal en un 67,4%.

A principios del año 2015 estaba previsto, tras atender lo pagos establecidos, finalizar 
el ejercicio con una deuda financiera de 7 millones de euros pero el superávit de 9,3 mi-
llones de euros obtenido en el año 2014 permitió liquidar completamente la deuda 
financiera del Ayuntamiento.

La gestión realizada en estos años, que destaca por la eficiencia y la austeridad, no solo 
ha permitido reducir la deuda financiera municipal sino obtener en 2014 un superávit 
de 9,25 millones de euros (en 2012 fue de 9,2 millones).

Deuda financiera del Ayuntamiento de Boadilla (millones €) 

2011 2012 2013 2014 2015

30
27,2

20,3

9,78

0

100%
2011/1530

20

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del resultado presupuestario del 
Ayuntamiento de Boadilla (déficit/superávits) 

2010 2011 2012 2013 2014

-1.608.288

3.354.011

9.222.764

13.600.000

9.253.000
15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

-5.000.000,00
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REDUCCIÓN DEL 20% DEL IBI PARA EL 70% DE LOS  
INMUEBLES DE BOADILLA

El Ayuntamiento ha decidido aplicar una rebaja del 20% en el IBI a todos los inmue-
bles que se vieron afectados en 2011 por la subida impuesta por el Gobierno de 
la Nación a través del Real Decreto 20/2011, de medidas urgentes en materia pre-
supuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, de obligado 
cumplimiento para todos los Ayuntamientos de España.

En concreto la bajada afectará a las viviendas cuyo valor catastral exceda los 
185.128,78 euros, aproximadamente el 70% de los inmuebles de Boadilla.

Actualmente estas viviendas tributan al 0,5% y el equipo de Gobierno, aunque la Ley 
de Haciendas Locales establece que para los inmuebles urbanos el tipo aplicable pue-
de llegar hasta el 1,10%, ha decidido hacer la rebaja máxima situándolo en el 0,4%  
(el mínimo legal).

Esto supone un considerable ahorro para los vecinos como ponen de manifiesto los si-
guientes ejemplos que ilustran la rebaja media* que experimentará el 2016 el recibo 
del IBI en las diferentes zonas de Boadilla del Monte:

	 ◗  en el casco urbano y Viñas Viejas, unos 200 €.

	 ◗  en el Sector B, 225 €.

	 ◗  en Los Fresnos, 265 €.

	 ◗  en Valdepastores y Vladecabañas casi 300 €.

	 ◗  en Oliver de Mirabal, 300 €.

	 ◗  en Parque Boadilla, 346 €.

	 ◗  en Montepríncipe más de 350 €.

	 ◗  en Bonanza unos 360 €.

	 ◗  y en Las Lomas, 560 €.

En algunas viviendas de urbanizaciones históricas el ahorro puede llegar casi a 
los 1.000 €.

Las viviendas cuyo valor catastral no supera los 185.128,78 euros no se vieron afecta-
das por la subida en 2011 por lo que, a día de hoy, ya están tributando al tipo mínimo  
establecido por la Ley de Haciendas Locales y no es posible rebajarlo más.

*  Los ejemplos de la rebaja del IBI muestran valores medios en cada zona de Boadilla. La rebaja concreta 
dependerá del valor catastral de cada vivienda. <-(Esto va cono nota a pie de página) 
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Esta rebaja del IBI no implica la eliminación de otras bonificaciones o rebajas  
fiscales puestas en marcha durante la pasada legislatura:

	 ◗  Impuesto de los bienes inmuebles (IBI)

  Se mantiene:

	 	 	 ❚ 5% de descuento por fraccionamiento y domiciliación.
	 	 	 ❚ Máxima bonificación en el IBI para las familias numerosas.
     Así la bonificación, según el valor catastral de la vivienda, oscila entre un 35% 

y un 65% para las familias numerosas de categoría general y un 45% y un 90% 
para las familias numerosas de categoría especial.

	 	 	 ❚  Y se mantiene la medida por la que las familias que tengan a todos sus miem-
bros en situación de desempleo podrán acogerse a un pago proporcional al 
nivel de renta del IBI con un máximo de 250 €.

	 ◗  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM):

   Se mantienen los tipos establecidos para 2015 lo que hace que este tributo en 
Boadilla sea uno de los más bajos de la Comunidad de Madrid.

   También se mantienen las bonificaciones de este impuesto para vehículos electri-
cos y aquellos que cuenten con dispositivos para reducir las emisiones contami-
nantes.

	 ◗  Se mantiene la supresión de la tasa por vado, que va vinculada directamente a las 
viviendas y a los locales comerciales e industriales, lo que puede llegar a suponer 
un ahorro de hasta 300 euros por unidad catastral.

	 ◗  Se mantienen asimismo las Bonificaciones en el Impuesto sobre actividades  
económicas (IAE):

	 	 	 ❚  Por inicio de actividad del 10%.
	 	 	 ❚  Bonificación por generación de empleo indefinido de hasta un 30% por incre-

mento de plantilla estable, primando la contratación de jóvenes menores de 
35 años.

	 ◗  Y siguen manteniéndose las ayudas fiscales que el Ayuntamiento otorga en todos 
los impuestos principales:

	 	 	 ❚  Plusvalía: 95% de reducción en la transmisión de vivienda habitual por causa 
de muerte a favor del cónyuge o descendientes.

	 	 	 ❚  IVTM:
    – bonificación indefinida del 75% en vehículos eléctricos. O de emisiones  

nulas.
    –bonificación del 75% a vehículos híbridos hasta un máximo de 4 años.
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    – bonificación del 75% el primer año, y 60% los siguientes 4 ejercicios, a los 
vehículos poco contaminantes.

	 	 	 ❚  ICIO (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras): bonificación entre  
el 30% y el 90% según el tipo de obra. Aunque aumenta la previsión de ingre-
sos por este impuesto debido a la reactivación del sector inmobiliario.

En cuanto a las TASAS y PRECIOS PÚBLICOS:

	 ◗  Rebaja de la tasa de apertura de negocios al 50% para fomentar la apertura de 
nuevos negocios, el aumento del empleo y la dinamización económica.

	 ◗  Reducciones en los precios de actividades culturales y deportivas para  
aquellas personas (empadronadas) que llevan más de 6 meses en situación 
de desempleo.

	 ◗ Otras reducciones en tasas y precios públicos de actividades municipales:

	 	 	 ❚  en cultura 50% para familias numerosas, discapacitados con un grado de  
minusvalía entre el 33% y el 50% (el descuento aumenta al 100% si la discapa-
cidad es de más del 50%), mayores de 65%, jubilados y pensionistas.

	 	 	 ❚  en deportes 50% para mayores de 65 años, jubilados y pensionistas (se  
eleva al 100% en el caso de inscribir a la temporada completa), exención de 
pago para personas con discapacidad y un 100% en algunas actividades para 
menores de 5 años.

	 	 	 ❚  en juventud descuentos en los campamentos y cursos y actividades.
	 	 	 ❚  en educación rebajas para segundo hermano inscrito y discapacitados en los 

campamentos de días no lectivos en inglés.

Por último recordar que el Ayuntamiento asume el incremento del IVA en todos los 
contratos de servicios para que los vecinos no vean incrementados los precios que  
pagan por los mismos.
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