
Han entrado en vigor las 

ordenanzas fiscales para 

este ejercicio 2022, (BOE 

núm. 248, 28 de diciembre 

de 2021) y como el año pa-

sado, se aprueban bonifica-

ciones dirigidas a personas 

físicas o jurídicas que reali-

cen una actividad empresa-

rial : 

1. Se bonifica el IBI de todos 

los locales destinados a una 

actividad económica, con-

siderando el uso catastral 

del inmueble: 

• Bonificación del 10 % en 

la cuota del impuesto 

para los inmuebles afec-

tos a uso industrial, ofici-

na, sanidad o deportivo. 

• Bonificación del 20 % en 

la cuota del impuesto 

para los inmuebles afec-

tos a uso ocio, hostele-

ría, cultural o espec-

táculos. 

 

EL PLAZO DE SOLICITUD DE 

ESTA BONIFICACIÓN HA CO-

MENZADO EL 1 DE ENERO Y 

FINALIZA EL DÍA 1 DE MARZO 

DE 2022. Esta bonificación 

tiene carácter rogado, no se 

aplicará por la Administra-

ción si no se solicita. 

2. Se bonifica el 25 % del 

Impuesto de Actividades 

Económicas a favor de to-

das aquellas empresas que 

hayan incrementado su 

plantilla en 2021. 

 

EL PLAZO DE SOLICITUD DE 

ESTA BONIFICACIÓN HA 

COMENZADO EL 1 DE ENERO 

Y FINALIZA EL DÍA 31 DE 

MARZO DE 2022. Esta bonifi-

cación tiene carácter roga-

do, no se aplicará por la 

Administración si no se soli-

cita. 

 

3. Para este año 2022, co-

mo en los años anteriores, 

se reducirán un 10 % las 

tarifas del servicio de Basu-

ras de los alojamientos 

(tarifa 2) y de los locales de 

negocio (tarifa 3).  

BONIFICACIONES FISCALES PARA ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES 

 

 

4. Para este año 2022, no se 

cobrará la tasa por la ocu-

pación del suelo de la vía 

pública con TERRAZAS 

(mesas, sillas y veladores). 
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