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EH Bildu Amurriok datorren urterako ordenantza fiskalak babestu ditu, 

progresibotasunean aurrera egin delako   
 

Irizpide horiek hobetzeko lanean jarraituko duela aurreratu du, batez ere EJZn, eta 
genero-ikuspegia txertatzeko eskatu du.   

 

Ordenantza Fiskalen eztabaida amaituta, EH Bilduk esan du datorren urteari begira 
Amurriok ordenantza fiskal bidezkoagoak izango dituela. Ildo horretan lan egin du azken 
urte honetan zergak, tasak eta prezio publikoak arautzen dituen araua berrikusteko. 
Horrela, fiskalitate progresiboa ezartzeko hainbat neurri defendatu ditu.   
 
Lan horren ondorioz, hobariak sartu dira Ondasun Higiezinen gaineko Zergan. "Esfortzua 
egin da guretzat funtsezkoa den gai batean: progresibitate fiskala; baina adi jarraitzen 
dugu diru-sarrera gutxien dituzten tarteak, jakina, klase sozial ahulenekin bat datozenak, 
hobari aplikatua are gehiago zabaldu dadin", aurreratu du Mariano Alavak.   

 
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergari dagokionez, gutxiago kutsatzen duten 
ibilgailuen hobariaren alde egin du EH Bilduk, trantsizio ekologikoa bultzatzeko neurri 
gisa. Hala ere, EH Bilduren ustez, oraindik badago aukera zerga hori hobetzeko, "Gaur 

egun edozein bizilagunek ezin baitu horrelako ibilgailu bat erosi".   

 
EH Bildurentzat, hobetzeko marjina handiagoa du Jarduera Ekonomikoaren gaineko 
Zergak, "bereziki interesgarria delako gure eskualdean eta, zehazki, gure udalerrian". 
"Jarduera ekonomikoa sustatu nahi dugu, eta, horregatik, uste dugu kontuan har 
zitezkeela zenbait irizpide, enplegua sortzea bultzatzeko hobarien bidez, emakumeak, 
gazteak edo zailtasun bereziak dituzten pertsonak kontratatzea, energia berriztagarriak 
erabiltzea edo zenbait jarduera eremu jakin batzuetan kokatzea errazteko. Hori oraindik 

gainditu gabeko gaia da ", gaineratu du Mariano Alavak.   

 
Azkenik, EH Bilduk faltan bota du genero-ikuspegia udal-ordenantzetan sartzea. 
Ordenantza horiek genero-eragina dute, ez dira neutroak. Ezartzen ditugun tarifek, 
hobariek eta diru-laguntzek emakumeengan eta gizonengan modu berean eragiten 
duten aztertu behar da. "Zerga, tasa eta prezio publikoei buruzko datu guztiak sexuaren 
arabera bereiztea proposatzen dugu", gaineratu du Arabak. 
 

 
 
 
 
 
EH Bildu Amurrio respalda las ordenanzas fiscales para el próximo año 
porque se ha avanzado en progresividad  
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Adelanta que seguirá trabajando para mejorar esos criterios, especialmente en el IAE, y 
reclama que se incorpore la perspectiva de género  

 
Una vez finalizado el debate de las Ordenanzas Fiscales, EH Bildu ha celebrado que, de 
cara al año próximo, Amurrio vaya a contar con unas ordenanzas fiscales más justas. En 
esa línea ha trabajado durante este último año a la hora de revisar la norma que regula 
los impuestos, tasas y precios públicos. Así ha defendido diferentes medidas para que 
se aplique una fiscalidad progresiva donde quien más tenga más pague.  
 
Fruto de ese trabajo, se han incluido bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
“Se ha hecho esfuerzo en una cuestión que para nosotros es fundamental: el de la 
progresividad fiscal; pero seguimos vigilantes para que los tramos de menos ingresos, 
que lógicamente corresponden con las clases sociales mas desfavorecidas, la 
bonificación aplicada sea susceptible a ampliarse mas aún”, ha avanzado Mariano Álava.  
 
En lo que al Impuesto de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica hace referencia, 
EH Bildu aboga por bonificar, como una medida para favorecer la transición ecológica, 
aquellos vehículos que contaminan menos. Aun así, EH Bildu considera que todavía hay 
margen para mejorar este impuesto dado que “actualmente no cualquier vecino o 
vecina pueda permitirse adquirir un vehículo de esas características”.  
 
Mayor margen de mejora tiene, para EH Bildu, el Impuesto sobre la Actividad Económica 
porque “resulta de especial interés en nuestra comarca y concretamente en nuestro 
municipio”. “Queremos promover la actividad económica y por ello consideramos que 
se podían haber tenido en cuenta ciertos criterios que la faciliten, mediante 
bonificaciones para impulsar la creación de empleo, la contratación de mujeres, jóvenes 
o personas con dificultades especiales, uso de energías renovables o la ubicación de 
ciertas actividades en zonas concretas. Esa es todavía una asignatura pendiente”, ha 
añadido Mariano Álava.  
 
Por último, EH Bildu ha echado de menos la incorporación de la perspectiva de género 
en las ordenanzas municipales. Estas ordenanzas tienen un impacto de género, no son 
neutras. Es necesario analizar si las tarifas, bonificaciones y subvenciones que 
establecemos influyen en las mujeres y en los hombres de la misma manera. 
“Proponemos que el primer paso para ello sea desagregar por sexo todos los datos 
relativos a impuestos, tasas y precios públicos”, ha concluido Álava.  

 
 

 

 
 


