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Resolución 2014S-1318-14 del Ararteko, de 8 de julio de 2014, por la que se 
sugiere al Ayuntamiento de Aretxabaleta que se intensifique la información que se 
facilita sobre beneficios fiscales municipales a favor de las familias con personas 
con discapacidad, coordinando la actuación de los servicios del Área de Hacienda 
con los Servicios Sociales. 
 
 

Antecedentes 
 

1. Una familia ha solicitado la intervención del Ararteko, exponen que su hija tiene 
reconocida un grado de discapacidad del 81%, derivado de una discapacidad 
psíquica. 

 
2. En el año 2010, acudieron a los servicios de esa entidad local, porque le 

estaban reclamando el abono del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM). En ese momento le indicaron que no le correspondía la 
exención en el impuesto, pues el vehículo titularidad de la familia tenía una 
potencia fiscal superior a la que establecida la Norma Foral reguladora de este 
impuesto. 
 

3. Recientemente, de una manera informal y ajena a esa administración local, ha 
tenido conocimiento de que se puede beneficiar de la exención en este 
impuesto. La ha solicitado y se la han reconocido con efectos 2014 en 
adelante. 
 

4. La familia afectada pone de manifiesto que difícilmente se puede solicitar en 
tiempo y forma un concreto beneficio fiscal si se desconoce su existencia, esto 
es, si desde la administración que gestiona la exención no se informa y difunde 
que se han producido cambios normativos con trascendencia tributaria para las 
posibles personas afectadas. Asimismo, indican que la discapacidad de su hija 
es conocida por los servicios sociales municipales, con quienes han estado en 
contacto estos años. 
 

A la vista de estos antecedentes, hemos estimado oportuno elaborar esta 
resolución, en conformidad con las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
1. En 201O entró en vigor la Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre, por la que 

se introdujeron determinadas modificaciones tributarias, que afectaron, entre 
otras, al alcance de la exención por discapacidad en el IVTM, cuyo disfrute 
quedó en todo caso condicionado a que la potencia fiscal del vehículo no 
alcanzase los 14 caballos fiscales. 
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Sin embargo, con efectos, 1 de enero de 2011 se amplió la exención y por lo 
que aquí interesa, el artículo 2 de la Norma Foral 3/2010, de 20 de diciembre, 
por la que se modifica la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica introdujo un párrafo final que literalmente 
señala que: 

 
“Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos titulares acrediten 
que tienen a su cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna 
persona con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. De ser titulares de 
más de un vehículo, la exención sólo se aplicará a uno.” 
 
Esto es, la familia afectada ya cumplía con los nuevos requisitos que establece 
este inciso final. 

 
2. La persona contribuyente tiene derecho a ser informada y asistida por la 

Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias. La materialización de este derecho exige a la 
administración tributaria poner a disposición de la ciudadanía una amplia 
información, para que esta pueda liquidar correctamente sus obligaciones 
fiscales. Ello, reclama en ocasiones realizar labores de asistencia en la 
confección de autoliquidaciones, pero también reclama que se lleve a cabo una 
difusión de la normativa fiscal de una manera sencilla y fácil de entender. 

 
Los cambios normativos pasan desapercibidos para la ciudadanía, por lo que 
resulta imprescindible que la administración tributaria informe de los nuevos 
requisitos a los que estos se supeditan. Una información que, cuando menos, se 
ha de proporcionar a aquellas personas que han venido disfrutando de esos 
beneficios. 
 
Somos conscientes de que no resultan comparables los medios personales y 
técnicos de que disponen las diferentes entidades locales de nuestra Comunidad 
Autónoma. En las entidades locales de menor tamaño la mayor cercanía, el 
mayor conocimiento de las situaciones personales de los vecinos y vecinas de la 
localidad es un elemento que puede resultar muy útil, para difundir los cambios 
y las novedades, pues favorece transmisiones de información más eficaces e 
informales. Hemos de tener presente que el municipio es la administración de 
proximidad a la ciudadanía. 

 
Por ello, con el fin de ayudar a mejorar y de evitar que se puedan reproducir 
situaciones similares en un futuro, tenemos a bien elevar la siguiente: 
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SUGERENCIA 
 

1. Que el Ayuntamiento de Aretxabaleta intensifique la información sobre 
beneficios fiscales municipales a las personas con discapacidad que se facilita 
desde el Área de Hacienda. Asimismo se debería potenciar la coordinación de 
los servicios de hacienda y de los servicios sociales en ese municipio, para que 
se pueda facilitar información, también desde el área social, a las familias con 
personas con discapacidad de los concretos beneficios que en esa entidad local 
se encuentran a su disposición y que han sido creados, con la voluntad de que 
puedan disfrutarlos. 

 
2. A este respecto, tenemos a bien poner en evidencia que la discapacidad reduce 

la capacidad económica no sólo de quien la padece, sino también de su entorno 
familiar: ascendientes, cónyuges y descendientes, quienes han de asumir en su 
día a día una serie de gastos adicionales que limitan su renta real disponible. En 
este sentido, son deseables medidas que tomen en consideración ese mayor 
esfuerzo económico al que tienen que hacer frente las personas con 
discapacidad, para poder incorporarse a la sociedad y participar en ella de una 
manera normalizada. Asimismo, no podemos obviar que corresponde a los 
poderes públicos adoptar las medidas precisas y promover las condiciones para 
que la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran sean 
reales y efectivas. 


