ORDENANZA 3: ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

I. DISPOSICIÓN GENERAL
Artículo 1.
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 5/89 del Territorio Histórico de Bizkaia,
de Haciendas Locales, en la Norma foral 6/89 del Territorio Histórico de Bizkaia
relativa al Impuesto sobre Actividades Económicas y en su texto Refundido aprobado
por Decreto Foral Normativo 2/92, de 17 de Marzo, se regula se exige el citado tributo
con arreglo a la presente Ordenanza.
II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas en un tributo directo de carácter real,
cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en el término municipal de
Bilbao, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
2. A los efectos de este impuesto se considerarán actividades empresariales, las
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras industriales, comerciales
y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas,
las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho
imponible por el impuesto ninguna de ellas.
3. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería
independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en
alguno de los casos siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola
o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante.
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en
que se críe.
Artículo 3.
1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o
artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.

2. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las tarifas del impuesto
aprobadas por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.
Artículo 4.
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en
Derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3º del Código de
Comercio.
III. SUPUESTOS DE NO SUJECION
Artículo 5.
No constituye hecho imponible en este impuesto y por tanto no están sujetas al mismo
las siguientes actividades:
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de
antelación a la fecha de transmitirse y ala venta de bienes de uso particular y privado del
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos de personales o
servicios profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del
establecimiento.
Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los
clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un sólo acto u operación
aislada.
IV. EXENCIONES
Artículo 6.
1. Estarán exentos del Impuesto:
a).- El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Territorio Histórico de
Bizkaia y las Entidades Locales, así como sus respectivos Organismos Autónomos de
carácter administrativo.
b).- Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados
o de Convenios Internacionales.
c).- Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos
constituidos conforme a lo previsto en la legislación vigente.
d).- Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia, o de las Entidades
Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los

establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro,
estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros
o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y
aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta sin utilidad para
ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de
materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
e).- Las Asociaciones o Fundaciones del disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales,
sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y
de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos,
realicen aunque vendan los productos de los talleres par dichos fines, siempre que el
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
f).- La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.
g).- Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad durante los dos primeros
ejercicios impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad,
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
h).- Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a dos millones
de euros, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el artículo 2 Uno de la
Norma Foral 7/2003, de 26 de Marzo de Reforma del Régimen de Tributación Local
i)Las entidades a que se refiere el artículo 4 y las disposiciones adicionales 4ª, 5ª y 7ª de
la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, respecto de las explotaciones
económicas que desarrollen en el cumplimiento de su objeto social o finalidad
específica
j).- Las cooperativas de utilidad pública y de iniciativa social a que se refiere la Norma
Foral 9/1997, de 14 de octubre, sobre el régimen fiscal de cooperativas, respecto de las
explotaciones económicas que desarrollen en el cumplimiento de su objeto social o
finalidad específica
2.- Los beneficios regulados en las letras d) y e) del apartado uno anterior tendrán
carácter rogado y se concederán cuando proceda a instancia de parte surtiendo efectos
en el período impositivo en que se soliciten
Los beneficios previstos en las letras i) y j) del apartado uno anterior producirán efectos
en el período impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación de la
declaración censal en que se contenga la opción por el régimen fiscal previsto en la
Norma Foral 1/2004 de 24 de febrero
3.- Los sujetos pasivo a que se refieren las letras a), b) c) y f) del apartado uno anterior
no estarán obligados a presentar declaración de alta en el matrícula del Impuesto.
4.- En cuanto a la aplicación de la exención prevista en la letra h) del apartado uno
anterior y de los requisitos para su aplicación se estará a lo dispuesto en la Orden Foral
1946/2003 de 11 de Abril, por la que se determinan los supuestos en los que los sujetos

pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas deben presentar una comunicación
en relación con el volumen de operaciones.
V. BONIFICACIONES
Artículo 7.
1. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota y en su caso de los recargos de la
I.A.E. las Sociedades Agrarias de transformación.
2. Los beneficios fiscales a que se refiere el Art. 6.2 así como el presente artículo
deberán solicitarse al formular la correspondiente declaración de alta o variación en la
matrícula del impuesto.
VI. SUJETO PASIVO
Artículo 8.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a
que se refiere el art. 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de
Bizkaia siempre que realicen en el Territorio Histórico de Bizkaia cualquiera de las
actividades que originan el hecho imponible.
VII. CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 9.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del Impuesto de acuerdo con
los preceptos contenidos en las Normas Forales y en las Disposiciones que las
complementen y desarrollen, así como los coeficientes índices y bonificaciones que
habiendo sido previstos por las Normas Forales hayan sido acordados por este
Ayuntamiento y se hallen regulados en la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 10.
1.- Sobre las cuotas mínimas municipales fijadas en las tarifas del Impuesto, se aplicará
un coeficiente de ponderación determinado en función del volumen de operaciones del
sujeto pasivo.
El coeficiente de ponderación a que se refiere el párrafo anterior se determinará de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Volumen de Operaciones (Euros)

Coeficiente

Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00

1,20

Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00

1,22

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00

1,24

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00

1,27

Más de 100.000.000

1,30

Sin volumen de operaciones

1,25

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este apartado, el volumen
de operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de Actividades
Económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la
letra h) del apartado 1 del artículo 6 de esta Ordenanza.
2.- La cuota resultante de la aplicación del coeficiente anterior se incrementará mediante
la aplicación sobre la misma de un coeficiente único para todas las actividades ejercidas
en el término municipal de Bilbao del 1,85.
Artículo 11.
1.1.- Sobre las cuotas incrementadas por aplicación de los coeficientes establecidos en
el artículo anterior se aplicará la escala de índices señalada en el apartado siguiente que
pondera la situación física del establecimiento según la categoría de la calle en que
radica dentro del término municipal de Bilbao.
1.2.- Los índices a aplicar serán los siguientes:

CATEGORIA DE CALLES

INDICE

1ª

1,7

2ª

1,55

3ª

1,45

4ª

1,35

5ª

1,25

6ª

1,15

7ª

1,05

2.1.- Cuando la actividad económica se desarrolle en locales, tal y como quedan
definidos en la regulación legal del Impuesto, que tengan su acceso directo por calle
distinta de la del inmueble al que pertenecen se aplicará el índice correspondiente a la
calle por donde el local tenga acceso directo.

2.2.- Cuando la actividad económica se realice en locales tal y como quedan definidos
en la regulación legal del Impuesto, que tengan fachada a dos o mas vías públicas se
aplicará el índice correspondiente a la calle por donde el local tenga acceso directo. En
caso de que el local tenga acceso directo por varias vías públicas se aplicará el índice
correspondiente a la calle de categoría fiscal superior.
2.3.- En los locales sitos en los denominados pasajes o galerías comerciales con acceso
normal por más de una vía pública, se aplicará el índice que corresponda al de categoría
fiscal superior.
2.4.- En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas inferiores, alzadas, etc...
los establecimientos o locales, carezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará
el índice de situación correspondiente a la calle donde se encuentre el lugar de entrada o
acceso principal.
3.- La Diputación Foral ha establecido un recargo Foral del 20% que el Ayuntamiento
de Bilbao recaudará y que recae sobre la cuota mínima municipal.
VIII. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 12.
1. El período impositivo coincide con el año natural excepto cuando se trate de
declaraciones de altas en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad
hasta el final del año naturalmente sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero de
este artículo.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y la cuotas serán
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
3. En los casos de declaraciones de baja, las cuotas se calcularán proporcionalmente al
número de trimestres transcurridos hasta la fecha de la baja, incluido aquel en el que se
produzca el cese en la actividad gravada, excepto cuando éste coincida con el ejercicio
de la presentación del alta, en cuyo caso la baja surtirá efectos a partir del primer día del
año siguiente.
4. Tratándose del espectáculos, cuando las cuotas están establecidas por actuaciones
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose
presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca
reglamentariamente.
IX. GESTION DEL IMPUESTO Y FORMA DE PAGO
Artículo 13.
1. El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo que se formará anualmente
par el término municipal de Bilbao y estará constituida por censos comprensivos de las
actividades económicas, sujetos pasivos, deudas tributarias y en su caso del Recargo
Foral.

2. La Matrícula de cada ejercicio se cerrará al 31 de Diciembre del año anterior e
incorporará las altas, variaciones y bajas producidas durante dicho año.
3. Una vez elaborada la matrícula correspondiente a cuotas municipales por actividades
económicas ejercidas en el término municipal de Bilbao, se pondrá a disposición del
público en este Ayuntamiento en los plazos establecidos reglamentariamente.
4. El anuncio de exposición al público se publicará en el BOB y en un diario de los de
mayor difusión del Territorio Histórico, expresándose en el mismo los recursos que
caben contra la Matrícula, órgano ante el que deben presentase y plazos de
interposición, que comenzarán a contarse desde el día inmediato siguiente al del término
del período de exposición al público de la Matrícula
5. El plazo del ingreso en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva del Impuesto será el establecido en el artículo 87.b de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
Artículo 14
1.- Los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal, estarán obligado a presentar
las correspondientes declaraciones de alta por cada actividad sujeta y por cada local
afecto, manifestando todos los datos necesarios para su inclusión en la Matrícula del
Impuesto.
2.- Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaración
comunicando las variaciones de orden físico, económico y jurídico que se produzcan en
el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su
tributación por este impuesto.
En particular los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista
en la letra h) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ordenanza deberán comunicar a
la Administración Tributaria el volumen de operaciones. Así mismo, los sujetos pasivos
deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el volumen de operaciones
cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la exención
prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ordenanza o una
modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de
ponderación previsto en el apartado 1 del artículo 10 de esta Ordenanza. Los supuestos
en que deberán presentarse estas comunicaciones, su contenido, plazos y forma de
presentación son los establecidos en la Orden Foral 1346/2003, de 11 de Abril.
3.- Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad por la
que figuren inscritos en la Matrícula estarán obligados a presentar la declaración de baja
en la actividad.
4.- Las declaraciones citadas en el apartado 1, apartado 2 párrafo primero y apartado 3
precedentes deberán presentarse en este Ayuntamiento coincidiendo con el inicio, cese o
momento de producción de la circunstancia motivadora de la variación. Las mismas
deberán formularse en el modelo oficial 845 y en general producirán efectos en la
Matrícula del período impositivo siguiente.
Junto con el modelo oficial 845, las personas físicas deberán acompañar una fotocopia
de su DNI y las entidades jurídicas fotocopia de su tarjeta de identificación fiscal. En
ambos supuestos, en caso de representación se adjuntará la fotocopia del DNI del
representante, debiendo acreditarse dicha representación exhibiendo el poder notarial
correspondiente.

En el caso de declaración de Alta además deberá presentarse fotocopia del último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o en su caso, del contrato de arrendamiento o de
cualquier otro documento que acredite el correcto emplazamiento del local donde se
ejerce la actividad económica y el título en virtud del cual se ocupa el mismo.
En su caso deberá acompañarse al modelo oficial 845 la documentación que acredite el
acogimiento a notas o la procedencia de la exenciones o beneficios fiscales que se
soliciten.
En el caso de declaraciones relativas a locales afectos, cuando la actividad principal no
esté sometida a cuota municipal en el Ayuntamiento de Bilbao será necesario acreditar
junto con el modelo 845 que se cumplimente, el alta de la actividad principal al tiempo
de presentación de dicho modelo.
5.- Los actos de inclusión, exclusión o variación de los datos contenidos en la matrícula
deberán ser notificados individualmente al sujeto pasivo salvo que el contenido de los
mismos se desprenda de las propias declaraciones de los sujetos pasivos pudiendo ser
notificados aquellos conjuntamente con los actos liquidatorios que en su caso procedan.
Artículo 15.
En la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas:
En la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas:
a) Es competencia del Ayuntamiento de Bilbao:
La calificación de las actividades económicas.
El señalamiento de las cuotas.
La formación, conservación y aprobación de la Matrícula del Impuesto, referente a
cuotas municipales.
La liquidación del Impuesto derivada de las declaraciones de alta, variación o baja.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en periodo voluntario como de
apremio, respecto de las cuotas mínimas municipales.
La concesión y denegación de exenciones y otros beneficios fiscales.
La exposición al público de las matrículas del impuesto.
La resolución de recursos en las materias de su competencia.
b) Es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia:
La revisión de la calificación de actividades.
La emisión del informe técnico previo a la concesión y denegación de exenciones.
La gestión integra de las cuotas provinciales y estatales.
La resolución de recursos en las materias de su competencia.
Artículo 16.
En el supuesto de declaración de baja por el ejercicio de actividades gravadas e
iniciadas en ejercicios anteriores, se procederá al abono a cuenta de la cuota al tiempo

de presentación de la declaración, mediante liquidación provisional que
simultáneamente practicará la Administración. Asimismo, procederá el pago a cuenta de
la cuota al tiempo de presentación de la declaración de Alta en el caso de actividades
tipificadas en el Grupo 675, Agrupación 67, División sexta, Sección primera de las
Tarifas del Tributo.
Artículo 17.
En lo dispuesto en esta Ordenanza se aplicará la Ordenanza Fiscal General de la
Gestión, Recaudación e Inspección y demás disposiciones legales vigentes.
X. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 18.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal General.
XI. DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Queda derogada la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Actividades
Económicas, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento pleno, en sesión del día 27 de
septiembre de 1991, y modificada por acuerdos plenarios de 25 de septiembre y 30 de
octubre de 1992, 23 de septiembre de 1993, 18 de febrero y 11 de julio de 1994 y 28 de
abril de 1995.
Queda derogado el artículo 10.2 de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS aprobada por Acuerdo Plenario
de 27 de Septiembre 1991 y modificada por acuerdos plenarios de 25 de Septiembre de
1992, 23 de Septiembre de 1993, 18 de Febrero y 11 de Julio de 1994, 28 de Abril y 27
de Septiembre 1995, 25 de Septiembre de 1996, 29 de Julio de 1997, 23 de Junio de
1998, 30 de Septiembre de 1999, 28 de Septiembre de 2000, 27 de Septiembre de 2001,
26 de Septiembre de 2002, 25 de septiembre de 2003 y 30 de septiembre de 2004.
XII. APROBACION Y VIGENCIA
La modificación del artículo 10.2 de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS aprobada por acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno en sesión de 29 de septiembre de 2005 de conformidad con lo
previsto en el artículo 107 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, surtirá efectos a partir del 1 de Enero de 2006 y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

(Anuncio y texto completo de la modificación, publicado en el Boletín Oficial de
Bizkaia número 247, de 29 de Diciembre de 2005).

