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Resolución 2016S-1235-16 del Ararteko, de 2 de noviembre de 2016, por la que 
se sugiere al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de 
Bizkaia que promueva el avance en el reconocimiento de beneficios fiscales a favor 
de las familias con hijos e hijas a su cargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Antecedentes

1. La Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi (Hirukide) 
trasladó a la institución su desacuerdo con la supresión, a partir del 1 de enero 
de 2017, de la bonificación potestativa a los miembros de las familias 
numerosas, como consecuencia de la entrada en vigor de la Norma Foral 
4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Indicaban que, tras 13 años de vigencia, se había suprimido este beneficio de 
creación potestativa para las entidades locales. Incidían en que, hasta el 
ejercicio 2016, los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia habían podido 
establecer, si así lo consideraban oportuno, a través de sus ordenanzas 
fiscales reguladoras del impuesto, una bonificación de hasta el 90% de la 
cuota íntegra del IBI, a favor de los miembros de las familias numerosas.

Según ponían de manifiesto, el Proyecto de Norma Foral -aprobado por la 
Diputación Foral de Bizkaia, en su reunión de 8 de marzo de 2016 y 
presentado ante las Juntas Generales para su debate- no recogía la posibilidad 
de que las entidades locales pudiesen acordar la aplicación de este beneficio 
fiscal, pese a que la Exposición de Motivos del proyecto de norma foral 
defendía su carácter continuista con la normativa anterior.

La asociación reclamante considera que la supresión de este beneficio fiscal 
contrasta, cuando menos, con las medidas de protección a la familia que 
reclama a los poderes públicos el art. 39.1 CE: ”Los poderes públicos 
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” y con el 
apoyo a las familias que impone a las administraciones públicas vascas nuestra 
legislación en materia de protección a la familia, que en el art. 24 de la Ley 
13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, incide en la necesidad 
de homogeneizar en los territorios históricos las medidas fiscales a favor de las 
familias. Igualmente, ponían énfasis en que la decisión no resultaba 
convergente con las líneas estratégicas que define el III Plan Interinstitucional 
de apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma de País Vasco.

Con el fin de poder avanzar en el tratamiento de la queja, esta institución 
interesó la colaboración del Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia, para conocer las razones, que a juicio de ese 
departamento, habrían aconsejado que en estos momentos se suprimiese este 
beneficio fiscal a favor de los miembros de las familias numerosas. Asimismo, 
rogamos conocer qué instrumentos se habían establecido, como medidas de 
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compensación en el impuesto, para favorecer a las familias con hijos e hijas a 
su cargo.

2. En una extensa respuesta, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia ha incidido, a modo de conclusión, sobre cuatro 
cuestiones:

- La naturaleza real y objetiva del IBI.
- La atribución expresa de competencia a la Diputación Foral de Bizkaia, 

para aprobar proyectos de norma foral en materia tributaria.
- El análisis de la tramitación y el debate de las enmiendas propuestas a 

este proyecto de norma foral ante las Juntas Generales.
- La competencia de las Juntas Generales de Bizkaia para aprobar 

definitivamente los proyectos de norma foral, con la inclusión última de las 
modificaciones al texto del proyecto remitido, teniendo en cuenta las 
consideraciones de política fiscal que estime más procedentes.

No obstante, el informe remitido es muy detallado, por lo que se reproduce 
íntegramente su contenido en esta resolución:

“INFORME DE QUEJA FORMULADO AL ARARTEKO POR HIRUKIDE
(Expte. n° 1235/2016/QC)

En fecha 11 de Julio de 2016, se pone en conocimiento del departamento de 
Hacienda Y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, escrito de queja 
promovido por HIRUKIDE (Federación de Asociaciones de Familias Numerosas 
de Euskadi), en el que se traslada a la Institución del Ararteko  su desacuerdo 
con la supresión de los beneficios fiscales que se establecían a favor de los  
miembros de las familias numerosas, en la nueva Norma Foral 4/2016, de 18 
de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dado que ésta no incluye el 
beneficio fiscal consistente en la habilitación a las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Bizkaia para que puedan establecer a través de sus 
ordenanzas fiscales reguladoras del IBI, una Bonificación de hasta el 90% de 
la Cuota íntegra del Impuesto, a favor de los miembros de familias 
numerosas.

En relación con ello, la Institución del Ararteko viene tramitando dicho 
expediente de queja con número de referencia 1235/2016/QC, en el que se 
da traslado a este Departamento a fin de informar de las razones que han 
aconsejado la supresión del beneficio fiscal en cuestión, en la Norma Foral 
4/2016, de 18 de mayo, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y 
a fin de aclarar los instrumentos que constituyen en medidas de 
compensación en este Impuesto para favorecer a las familias con hijos e hijas 
a su cargo.

Para dar respuesta a la solicitud del Ararteko conviene, con carácter previo, 
realizar algunas consideraciones relativas al marco competencia! de las 
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Instituciones de este Territorio Histórico así como del procedimiento seguido 
hasta la aprobación de la mencionada Norma Foral 4/2016, de 18 de mayo, 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Norma Foral del IBI).

Así, la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para el País Vasco, establece en su Artículo 41.2.a):

"a) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 
mantener, establecer Y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, 
atendiendo a la estructura general impositiva  del Estado, a las normas que 
para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se 
contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para 
idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma (....)"

En el mismo sentido, el Artículo 7 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, 
de Relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y 
los órganos forales de sus Territorios Históricos, prevé:

"a) Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia 
exclusiva, que ejercitarán de acuerdo con el régimen jurídico privativo de 
cada uno de ellos, en las siguientes materias:
(......)

6. Las establecidas en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía y, en general, 
todas las que tengan atribuidas por la Ley del Concierto Económico y por 
otras normas y disposiciones de carácter tributario."

En cumplimiento de la citada previsión legal, el Concierto Económico 
reconoce a las Instituciones competentes de los Territorios  Históricos, 
competencia para mantener, establecer y regular  su régimen tributario, 
concretando  en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que éste   "se 
regulará por las normas que dicten las instituciones competentes de los 
Territorios Históricos y gravará los bienes de naturaleza rústica y urbana sitos 
en su respectivo Territorio Histórico." (Artículos 1.1y 39 de la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.)

Definido así el marco competencial de las Juntas Generales y de la 
Diputación Foral de Bizkaia, es la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, 
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones 
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, la que atribuye expresamente a la 
Diputación Foral de Bizkaia y en concreto al Consejo de Gobierno de la 
Diputación Foral como órgano colegiado, en el marco de sus competencias, 
la iniciativa normativa, y por ende, la aprobación de los proyectos de norma 
foral, para posteriormente someter su aprobación definitiva a las Juntas 
Generales como órgano máximo de representación y participación popular del 
Territorio Histórico.
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En relación a las competencias atribuidas a la Diputación Foral de Bizkaia, la 
NF 3/87 prevé expresamente:

Artículo 8

"1. La iniciativa normativa ante las Juntas Generales corresponde:

a) A los miembros de las Juntas Generales y a los Grupos Junteros en los 
términos que se establecen en el Reglamento de las Juntas Generales:

b) A la Diputación Foral.

c) A los ciudadanos en uso de la iniciativa normativa popular."

Artículo 17.-

"1.º Corresponde a la Diputación Foral:

1.- Aprobar los Proyectos de Norma Foral para su remisión a las Juntas 
Generales o determinar su retirada en las condiciones que establezca el 
reglamento de las citadas Juntas. En todo caso, deben ser reguladas 
mediante Norma Foral las materias a las que se refieren los artículos 7.1.a) y 
11.1de esta Norma Foral de Elección, Organización, Régimen y 
Funcionamiento de los Órganos Forales.

(...)

7.- Preparar, dictaminar y someter a la aprobación definitiva de las Juntas 
Generales los Proyectos de regulación de los Tributos propios de las 
Corporaciones Locales, conforme al artículo 45.1de la Ley 12/81, de 13 de 
mayo, por lo que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco."

Por otra parte, en relación a las competencias atribuidas a las Juntas 
Generales de Bizkaia, la NF 3/87 establece:

Artículo 4.-

"1. Las Juntas Generales constituyen el Órgano máximo de representación y 
participación popular del Territorio Histórico.

2. Las Juntas Generales ejercen la potestad normativa en los términos 
establecidos en la presente Norma Foral, eligen al Diputado General, 
aprueban los presupuestos a propuesta de la Diputación Foral y controlan la 
acción de ésta."



 5
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

Artículo 7.-

"1. Corresponde a las Juntas Generales:

a) Dictar las Normas Forales de carácter general referentes a materias que 
sean competencia de los Territorios Históricos de acuerdo con el Estatuto 
de Autonomía y la Ley que regula las Relaciones entre las Instituciones 
Comunes de la Comunidad Autónoma y los Territorios Históricos.

2. En todo caso, corresponde además a las Juntas Generales:

a) La aprobación de las siguientes materias:

(.....) 2ª La regulación de los tributos propios de las Corporaciones locales a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 45 de la Ley de Concierto 
Económico, así como, en su caso, fijar el Régimen General de Financiación de 
los Municipios del Territorio Histórico."

El proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles fue 
aprobado en Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en su 
reunión de 8 de marzo  de 2016 (asunto número 15 del orden del día) y 
remitido a las Juntas Generales para su debate y aprobación definitiva, 
acompañado del informe  de legalidad, del de repercusión presupuestaria y de 
un informe de impacto en función del género en cumplimiento de las 
previsiones establecidas en el Reglamento de las Juntas Generales de 
Bizkaia.

Una vez admitido a trámite el proyecto de Norma Foral y en cumplimiento del 
Artículo 115 del Reglamento de las Juntas Generales de Bizkaia, es la Mesa 
de las Juntas Generales la que ordena su publicación y la remisión a la 
Comisión competente para su dictamen, y acuerda la inserción de un anuncio 
en la web de las Juntas, poniendo dicho proyecto a disposición de la 
ciudadanía y abriendo un plazo de 10 días para la presentación de 
alegaciones en la Secretaría General, bien individuales o a través de 
asociaciones u organizaciones.

En uso de su derecho y dentro del plazo legal previsto, la Asociación 
HIRUKIDE presentó Alegaciones al Proyecto de Norma Foral del IBI en fecha 
11 de abril de 2016, en las que manifestaba:

"1.- (...) En el Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de 8 de marzo de 2016 se ha optado, sin embargo, por descartar la 
bonificación que se otorga a las familias numerosas, entendiendo ésta como 
una bonificación de carácter subjetiva, y por el contrario,  introduciendo  
como novedades la incorporación  de una nueva bonificación de hasta el 
95% para la titularidad temporal sobre las parcelas de los aparcamientos 
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municipales para residentes o el aumento del porcentaje de bonificación (de 
hasta el 100%) de la cuota del impuesto en el supuesto de bienes inmuebles 
situados en zonas afectadas por catástrofes naturales.

Se apunta que se mantienen además, como bonificaciones subjetivas, por un 
lado la bonificación de hasta un 50% de la cuota íntegra del impuesto para 
los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas homologados  
para el aprovechamiento termino eléctrico de la energía proveniente del sol, 
y, por otro, la bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto 
para los bienes inmuebles que sean objeto del cesión en programas del 
Gobierno Vasco en el marco del programa de Vivienda Vacía o de otros 
programas forales o municipales, e incluso añadiendo o de intermediación en 
el mercado de Alquiler de Vivienda libre y entendiendo también los planes y 
programas  de vivienda en el ámbito autonómico.

2.  Por atribución de la Ley, los Ayuntamientos pueden incorporar según su 
criterio y de forma facultativa las bonificaciones potestativas a sus 
ordenanzas pues los criterios  de gestión Y regulación de esta bonificación se 
determinan en la ordenanza fiscal. (..........)

3.  Actualmente existen en Bizkaia un total de 10.840 familias que tienen la 
condición de familia numerosa y que se pueden ver afectadas como 
consecuencia del no mantenimiento de la bonificación que en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles se recoge en la todavía legislación vigente(..........)"

Solicitando que:

"Se tengan en consideración tales alegaciones para su modificación y 
posterior aprobación por las Juntas Generales de Bizkaia."

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 116 del Reglamento de las Juntas 
Generales de Bizkaia la Mesa de las Juntas Generales abre un plazo de 15 
días para la presentación de enmiendas al proyecto de Norma Foral.

Presentadas las enmiendas al articulado del Proyecto de Norma Foral, 
algunos Grupos Junteros- Partido Popular, Podemos Bizkaia y EH BILDU-, 
incidieron en el aspecto objeto de queja de la Asociación Hirukide.

Así, el Grupo Juntero Popular propuso la adición en el  Artículo 9 de un 
apartado 5) (Nº 1196), con la siguiente redacción:

Artículo 9. Bonificaciones obligatorias.
"5.  Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 
por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquéllos sujetos pasivos 
que ostenten la condición de familia numerosa. La ordenanza deberá 
especificar la clave y características de los bienes inmuebles a que afecte, 
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cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación, 
así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

Por su parte, el Grupo Juntero Podemos Bizkaia propuso la adición en el 
Artículo 10 de un apartado 8) (N° 1213), con el siguiente tenor literal:

"Artículo 10. Bonificaciones potestativas.

8) las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por 
100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que 
ostenten la condición de familia numerosa, exclusivamente sobre la vivienda 
de residencia habitual. La bonificación se determinará  en función de la 
categoría de familia numerosa y del valor catastral de la vivienda habitual, no 
pudiendo ser éste superior a los 250.000 euros.(...)"

Finalmente, el Grupo Juntero EH Bildu propuso la adición en el  Artículo 10 
de un apartado 8) (N°1198), con la siguiente redacción:

Artículo 10. Bonificaciones potestativas.

"8.  Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 99% 
de la cuota íntegra del impuesto, de manera progresiva en función del 
número de integrantes de la unidad de convivencia y el nivel de renta del 
sujeto pasivo."

Analizadas y debatidas todas las enmiendas presentadas, sometidas a debate 
y votación en Pleno, son las Juntas Generales de Bizkaia las que determinan 
si una enmienda prospera o no, siendo todas ellas finalmente rechazadas.

Por ello, el órgano competente para la aprobación definitiva de la Norma 
Foral. Una vez analizada y debatida la posibilidad de incluir en el Proyecto de 
Norma Foral de IBI el beneficio fiscal consistente en la habilitación a las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia para que puedan 
establecer a través de sus ordenanzas fiscales reguladoras del IBI, una 
bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del Impuesto, a favor de los 
miembros de familias numerosas, consideró su no procedencia.

Desde el punto de vista del contenido de la medida respecto de la que el 
Ararteko solicita informe, debe tenerse en cuenta que el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles se configura como un tributo de carácter directo, real y 
objetivo que grava el valor  de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y 
urbana sitos en cualquier término municipal del Territorio Histórico de Bizkaia 
y que viene a integrarse en un sistema de recursos de los municipios que 
permita la efectiva realización, desde un punto de vista material, de los 
principios de autonomía y suficiencia-financiera.
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La nueva normativa reguladora del IBI fija un tipo mínimo y supletorio mucho 
más reducido que el contenido en la normativa anterior, al objeto de 
compensar el incremento de los valores catastrales, y establece un tipo 
máximo, lo que permite proporcionar a los Ayuntamientos, como órganos 
titulares y gestores del  impuesto, las herramientas necesarias para gestionar 
sus recursos municipales.

Por ello, y en coherencia con la naturaleza directa, real y objetiva de este 
impuesto, en el Anteproyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, se recogió la posibilidad de que los Ayuntamientos aprueben tipos 
diferentes según los usos, con intención de alcanzar una redistribución de la 
presión fiscal global de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia más 
ajustada a la realidad del valor de los inmuebles, sin que se estimara 
necesario la consideración de circunstancias subjetivas de los sujetos pasivos 
del Impuesto, motivo por el que la bonificación objeto de controversia fue 
suprimida.

No obstante, existen en la actualidad numerosas medidas de compensación 
tendentes a favorecer a las familias con hijos e hijas a su cargo:

Las familias numerosas gozan de beneficios fiscales en el ámbito de otros 
Impuestos de naturaleza personal y subjetiva como el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

Por otra parte, tienen derecho a numerosos beneficios, subvenciones y 
ayudas públicas, tanto en el ámbito de la educación, materializada en la 
preferencia en la concesión de becas o las convocatorias de ayudas y 
subvenciones para la adquisición de libros y material didáctico, como en el 
ámbito de la vivienda, a través de los subsidios para la promoción y 
adquisición de viviendas protegidas o usadas, preferencia en el contrato de 
alquiler de protección oficial..., entre otros.

Por todo lo expuesto, cabe realizar las siguientes consideraciones:

Uno. La naturaleza real y objetiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
aconseja a la Administración tributaria, dentro del ámbito de sus potestades 
y con sujeción a la normativa vigente, a gravar el valor de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en cualquier término municipal 
del Territorio Histórico de Bizkaia, sin que sea preceptiva la toma en 
consideración de las circunstancias subjetivas del sujeto pasivo del impuesto.

Dos. El marco competencial para mantener, establecer y regular el régimen 
tributario en el Territorio Histórico de Bizkaia, atribuye expresamente a la 
Diputación Foral de Bizkaia, la aprobación de los proyectos de norma foral, 
para posteriormente someter su aprobación definitiva a las Juntas Generales 
como órgano máximo de representación y participación popular del Territorio 
Histórico, dando cabida a la participación ciudadana en el proceso de 
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deliberación y aprobación del proyecto de Norma Foral mediante el oportuno  
trámite de alegaciones y ulterior plazo de presentación de enmiendas.

Tres. Habiéndose llevado a cabo tanto el trámite de Alegaciones como el 
proceso de presentación, análisis, y debate de las enmiendas propuestas ante 
las Juntas Generales, estas no han considerado procedente la inclusión del 
beneficio fiscal consistente en regular una bonificación de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de aquéllos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
familia numerosa.

Cuatro. Finalmente, siendo la aprobación definitiva  de los Proyectos de 
Norma Foral competencia de las Juntas Generales de Bizkaia, a las mismas 
compete la inclusión última de toda modificación propuesta en el texto del 
Proyecto remitido, así como su configuración y aprobación definitiva, 
teniendo en cuenta las consideraciones de política fiscal que estime más 
procedentes”.

Consideraciones

1. El informe remitido ha centrado su contenido sobre una cuestión previa, que 
esta institución considera que no había suscitado controversia alguna por parte 
de quien promueve esta queja, esto es, sobre el análisis, debate y aprobación 
en las Juntas Generales de Bizkaia del Proyecto de Norma Foral presentado y 
sobre la expresa atribución de competencias normativas en materia tributaria a 
las instituciones forales.

Desconocemos si la mencionada exposición se realiza con la voluntad de poner 
de manifiesto que en el debate suscitado en las Juntas Generales ya se analizó 
la pretensión de esta asociación y que ésta fue desestimada.

En todo caso, como base previa del análisis de los aspectos del informe que 
abordan la información solicitada, se ha de aclarar que resulta incuestionable 
para esta institución la competencia en materia tributaria que se deriva de la 
Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, el Estatuto de 
Autonomía, la Ley de Territorios Históricos y el Concierto Económico tanto a 
favor de los Consejos de Gobierno de las Diputaciones Forales, para presentar 
Proyectos de Norma Foral como a las Juntas Generales, para aprobarlos, tras 
su tramitación y debate.

Precisamente, por esta razón, la petición de información se cursó al 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral, como 
responsable administrativo de las previsiones que recogen los proyectos de 
Norma Foral de contenido tributario, que el Consejo de Gobierno acuerda y 
remite a las Juntas Generales de Bizkaia, para su posterior análisis, debate y 
aprobación.
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Ahora bien, también se ha de tener presente que de acuerdo con el art. 11.c) 
de la Ley 3/1985, 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del 
Ararteko, esta institución puede: “Señalar las deficiencias de la legislación 
formulando recomendaciones, a fin de dotar la actuación administrativa y a los 
servicios públicos de la necesaria objetividad y eficacia en garantía de los 
derechos de los administrados. Estas recomendaciones podrán dirigirse al 
Parlamento, Gobierno, Juntas Generales, Diputaciones Forales, Ayuntamientos 
o a las Entidades u Organismos a que se refiere el artículo 9.1.d)”. 

Se ha de precisar que la Exposición de Motivos del Proyecto de Norma Foral 
no justificaba las razones que habrían aconsejado, a juicio de sus promotores, 
la supresión de este beneficio fiscal a favor de las familias numerosas, cuando, 
aparentemente, parecía consolidado en el impuesto, tras 13 años de vigencia.

De ahí que para dar el pertinente trámite a la queja, esta institución puso en 
conocimiento del Departamento de Hacienda y Finanzas el desacuerdo de la 
asociación promotora de la reclamación y solicitó conocer las razones que, a 
juicio de ese departamento, habían aconsejado la eliminación de este beneficio 
fiscal a favor de los miembros de las familias numerosas. Al mismo tiempo, se 
instó a la remisión de información acerca de las eventuales medidas 
compensatorias, que se hubiesen arbitrado, para favorecer a las familias con 
hijos e hijas a su cargo.

2. La información sobre estas dos concretas cuestiones se precisa en la 
consideración final primera del informe remitido por la Diputación Foral de 
Bizkaia y en las valoraciones previas que preceden a las conclusiones de dicho 
informe.

En concreto, según se deja constancia en el informe, la naturaleza real y 
objetiva del impuesto habría aconsejado a la administración tributaria gravar el 
valor de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, sitos en cualquier 
término municipal del Territorio Histórico de Bizkaia, prescindiendo de las 
circunstancias subjetivas del sujeto pasivo del impuesto, en la medida en que 
no resulta preceptiva su toma en consideración.

Asimismo, se menciona que, en coherencia con la naturaleza directa, real y 
objetiva del impuesto, en el Anteproyecto de Norma Foral del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles se recogió la posibilidad de que los ayuntamientos pudiesen 
aprobar tipos diferentes según los usos de los inmuebles, con la intención de 
alcanzar una redistribución de la presión fiscal global de los municipios del 
Territorio Histórico de Bizkaia más ajustada a la realidad del valor de los 
inmuebles, sin que se estimara necesario la consideración de circunstancias 
subjetivas de los sujetos pasivos del impuesto.

Prosigue el informe señalando que “No obstante, existen en la actualidad 
numerosas medidas de compensación tendentes a favorecer a las familias con 
hijos e hijas a su cargo.
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Las familias numerosas gozan de beneficios fiscales en el ámbito de otros 
impuestos de naturaleza personal y subjetiva como el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

Por otra parte, tiene derecho a numerosos beneficios, subvenciones y ayudas 
públicas, tanto en el ámbito de la educación, materializada en la preferencia en 
la concesión de becas o las convocatorias de ayudas y subvenciones para la 
adquisición de libros y material didáctico, como en el ámbito de la vivienda, a 
través de los subsidios para la promoción y adquisición de viviendas protegidas 
o usadas, preferencia en el contrato de alquiler de protección oficial… entre 
otros.”

Aun cuando, a lo largo de esta resolución se va a desarrollar la argumentación, 
en la que se apoya nuestra posición relativa al asunto que nos ocupa, se ha de 
indicar que esta institución no puede, ni debe compartir que los beneficios 
públicos, que en estos momentos se encuentran disponibles a favor de las 
familias con hijos e hijas a su cargo, sean de tal entidad que aconsejen no 
seguir avanzando en la atención de las necesidades específicas, que demandan 
y precisan las familias.

Por el contrario, se ha de tener presente que existe una importante distancia 
entre las políticas de apoyo a las familias en la CAV y las políticas más 
avanzadas y protectoras que se han promovido desde países europeos de 
nuestro entorno, razón por la que esta institución considera que se hace 
preciso promover el impulso y el refuerzo de las políticas públicas y de las 
medidas dirigidas a apoyar a las familias (entre las que juegan un papel 
esencial las medidas fiscales). En este sentido se ha pronunciado esta 
institución en el Informe Extraordinario sobre la Situación de las Políticas de 
Apoyo a las Familias en Euskadi, remitido en el año 2015 al Parlamento 
Vasco. Al contenido de este informe nos referimos más adelante con algo más 
de detalle.

Asimismo, hemos de apuntar que el carácter objetivo y real del impuesto no 
impide que se puedan tomar en consideración las circunstancias subjetivas de 
la familia titular del inmueble. Máxime, cuando éste es uno de los grandes 
impuestos a los que han de hacer frente las familias cada año y por tanto, ese 
departamento ha de convenir en que el importe de su cuota tributaria incide 
muy significativamente en las economías familiares y, en consecuencia, en la 
renta real disponible en dichas familias.

3. Para poder valorar los efectos de la supresión, esta institución considera que, 
con carácter previo, se ha de precisar cómo se configuraba la bonificación en 
la Norma Foral 9/1989 de 30 de junio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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El art. 19.tres regulaba este beneficio fiscal, en unos términos muy laxos, pues 
facultaba a las entidades locales del territorio histórico, para que a través de 
sus ordenanzas reguladoras del IBI pudiesen establecer bonificaciones de hasta 
el 90% de la cuota de este impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que 
ostentasen la condición de miembros de familias numerosas.

Esto suponía que a través de su ordenanza fiscal cada municipio pudiese 
establecer o no el beneficio, especificar la clase y características de los bienes 
inmuebles bonificados, su duración, su cuantía anual, así como los demás 
aspectos sustantivos y formales de la bonificación, incluidas las condiciones 
de compatibilidad con otros beneficios fiscales.

Lo más frecuente ha venido siendo que la bonificación afecte a un único bien 
inmueble: la vivienda habitual de la familia. A partir de este denominador 
común las opciones que han recogido las ordenanzas municipales han sido 
muy variadas.

Así, ha sido bastante frecuente que los municipios de Bizkaia asignen, a través 
de su ordenanza fiscal, porcentajes distintos en la bonificación en la cuota a 
estas familias, en función del número de sus miembros; que establezcan, 
además, importes máximos de renta a percibir por la unidad familiar, así como 
de patrimonio disponible. En este sentido, algunas ordenanzas han llegado a 
excluir el beneficio, cuando la familia era propietaria de más de una vivienda.

Asimismo, este beneficio, además, de ser de establecimiento y configuración 
potestativa para las entidades locales, presentaba la característica de que era 
un beneficio rogado para el sujeto pasivo. Ello suponía que la administración 
no lo aplicaba de oficio, sino que era el propio sujeto pasivo quien debía instar 
a su concesión y para ello, acreditar ante la administración exaccionante que 
cumplía todos los requisitos a los que se condicionaba su reconocimiento en 
ese municipio.

Esto es, hasta 2016, de la previsión de la norma foral no se derivaba 
necesariamente el disfrute del beneficio. Sin embargo, su supresión sí va a 
tener como consecuencia inmediata que a partir del 1 de enero de 2017 va a 
desaparecer completamente el beneficio, pues, sin cobertura normativa para 
su establecimiento, las entidades locales no van a poder mantener en sus 
ordenanzas fiscales reguladoras del IBI beneficio alguno a favor de las familias 
con hijos e hijas a su cargo.

Se ha de tener presente que la autonomía de la que gozan las entidades 
locales para reglamentar los tributos locales, mediante ordenanzas fiscales, se 
enmarca dentro de los límites que establece la Norma Foral reguladora del 
impuesto.

A este respecto, el art. 9 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de 
Haciendas Locales reconoce que: “Las entidades locales, en uso de sus 
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facultades y en el marco de las Normas Forales, podrán conceder beneficios 
fiscales en materia de sus propios tributos, asumiéndolos con cargo a sus 
propios presupuestos.” 

Entendemos que puede ser objeto de debate cómo articular y abrir el beneficio 
desde un concreto modelo de familia al conjunto de las familias. Igualmente, 
consideramos que se podría discutir el desigual impacto territorial que tenía la 
anterior articulación normativa del beneficio fiscal que nos ocupa, al estar 
diferida su concreta aplicación a la voluntad de los distintos municipios del 
territorio de Bizkaia. Ahora bien, esta institución ha de defender que el 
establecimiento de esta bonificación potestativa en la Norma Foral reguladora 
del IBI constituía, al menos, un primer paso, para poder avanzar y profundizar, 
mediante medidas de orden fiscal, en la protección y en el apoyo al esfuerzo 
económico que asumen las familias, en el marco de la tributación local.

4. Esta institución comparte que la valoración de los bienes inmuebles rústicos y 
urbanos ha de ser objetiva, de acuerdo con las normas que regulan, en cada 
momento, la valoración catastral de los inmuebles. Ahora bien, ello no 
excluye, ni imposibilita la creación de bonificaciones sobre la cuota tributaria 
del IBI, de carácter subjetivo, como un instrumento que pueda favorecer a 
aquellas familias que más lo necesitan, atendiendo así a los criterios generales 
sentados por la propia legislación vasca en materia de familias (Ley 13/2008, 
de Apoyo a las Familias), que -como seguidamente explicamos con más 
detalle- establece expresamente el principio de atención y apoyo singular a las 
familias en situación de vulnerabilidad.

Esta institución ha sostenido ya en diversas ocasiones -en particular 
abordamos esta concreta cuestión también en el mencionado informe 
extraordinario al Parlamento Vasco sobre la situación de las políticas de apoyo 
a las familias en Euskadi- que el número de hijos e hijas que se integran en una 
familia resulta un factor clave para determinar las necesidades económicas que 
dichas familias deberán afrontar, y que, en consecuencia, debe ser tenido en 
cuenta por las administraciones públicas vascas en todas sus políticas públicas 
y medidas concretas de desarrollo de las mismas. El impacto económico de 
dichas medidas en las familias vascas debería, asimismo, valorarse atendiendo 
a este criterio.

Como se ha indicado, la Norma Foral 4/2016 ha suprimido la bonificación 
potestativa. Sin embargo, el beneficio se mantiene vigente en los Territorios 
Históricos de Álava1 y Gipuzkoa2. Este distinto tratamiento fiscal de la misma 
realidad, en función del Territorio Histórico en el que residan las familias, si 
bien está amparado en la autonomía y en la legítima capacidad normativa de 
las instituciones forales, debemos reconocer que no resulta deseable y que 
deviene muy difícil de comprender y aceptar para las familias de Bizkaia, que 

1 Art. 15.7 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2 Art. 15.1.b) de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, por la que se regula el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Gipuzkoa.
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perciben que por esta razón se encuentran en una situación económica más 
comprometida que sus convecinas y convecinos guipuzcoanos y alaveses.

5. La familia constituye el soporte material y afectivo para que los individuos 
crezcan y se desarrollen plenamente, es el lugar de las relaciones primarias de 
afecto y solidaridad, de las vivencias de cuidado, y garantiza, entre otras 
cosas, que personas preparadas (profesional y humanamente) se incorporen a 
nuestro sistema socioeconómico, contribuyendo al interés general mediante su 
trabajo y participación social.

Centrándonos en nuestro derecho positivo más inmediato, la protección a la 
familia se encuentra garantizada, como un principio rector de la política social 
y económica, en el art. 39.1 de la Constitución que señala que: “Los poderes 
públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.”

En el ámbito de la CAV, a finales de 2008 el Parlamento Vasco aprobó la Ley 
13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, con el objeto de 
establecer el marco y las bases para una política familiar integral, orientada a la 
mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y de sus miembros. 
Es una ley que busca una orientación integral tanto en los tipos de familia a los 
que se dirige como en las medidas que recoge.

Por un lado, la ley se hace eco de la evolución en los tipos de familia y realiza 
un primer esfuerzo en dar legitimidad a los nuevos modelos familiares y 
garantizarles igualdad de trato con relación a modelos más tradicionales. 
Asimismo y en línea con la Ley de Servicios Sociales, presta especial atención 
a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad, incluyendo en esta 
categorización a las familias monoparentales, las de víctimas de violencia de 
género y las familias numerosas, que quedan por tanto reguladas, definidas y 
reconocidas dentro del marco legal.

Por otro lado, reconoce el papel de padres y madres en garantizar el cuidado y 
sustento de sus hijos e hijas menores de edad, considerando que cualquier 
persona con hijos o hijas debe disponer de recursos económicos y de servicios 
suficientes para atenderles como unidad económica independiente, sin tener 
que recurrir a la ayuda de terceras personas.

La Ley 13/2008 traslada a las administraciones públicas una obligación de 
remover los obstáculos y de adoptar medidas de actuación positivas 
encaminadas a favorecer a las familias que se encuentran en una situación de 
especial vulnerabilidad. A este respecto, el art. 3.2.c., bajo el título de  
Igualdad y equidad prescribe que: “Las administraciones públicas vascas 
deberán fomentar el respeto a los diversos tipos de familia, cualquiera que sea 
su composición y tamaño o la naturaleza de las relaciones de pareja y filiación 
sobre las que estuviera fundada cada unidad familiar, prestando, en virtud del 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807144a.pdf
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principio de equidad, una mayor protección a las familias que se encuentren en 
situaciones de especial vulnerabilidad”. 

Además, esta ley en su art. 24 incide en la necesaria homogeneización de las 
medidas fiscales de apoyo a las familias. En concreto, este artículo señala que:

“Artículo  24    Homogeneización de las medidas fiscales.
1.– El Gobierno Vasco promoverá ante los órganos competentes de los 
territorios históricos la adopción, en su normativa foral tributaria, de medidas 
fiscales que favorezcan a los diversos tipos de familia a los que se refiere la 
presente ley, especialmente a las familias con hijos e hijas menores de edad y 
con personas en situaciones de dependencia.
Se procurará que las medidas fiscales establecidas en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas contemplen de manera específica la situación en 
que se encuentran las familias numerosas en razón al mayor gasto que 
soportan en relación con el conjunto de las familias, así como los tipos de 
familia que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como las 
monoparentales y las familias que han sido objeto de violencia doméstica o 
de actos terroristas.
En el mismo sentido, se procurará que en las medidas fiscales establecidas 
en el impuesto  sobre sociedades se contemplen beneficios o bonificaciones 
para el gasto que las empresas destinen de manera efectiva para el 
mantenimiento de servicios de atención  a las familias y para la conciliación  
de la vida laboral y familiar, como los comedores  y las guarderías  de 
empresa, o los servicios de vacaciones y tiempo libre para las familias de sus 
personas empleadas.
El Gobierno Vasco, a través del Órgano de Coordinación Tributaria, 
promoverá que los territorios históricos adopten medidas fiscales 
homogéneas de apoyo a las familias con el fin de garantizar la igualdad entre 
los ciudadanos y ciudadanas  de la Comunidad Autónoma.
Con el fin de favorecer fiscalmente a las familias con menores recursos 
económicos, se podrán aplicar, preferentemente, deducciones de cuota en 
lugar de reducciones de base imponible.
2.– El Gobierno Vasco promoverá ante los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma que, en los impuestos, tasas y precios públicos de competencia 
de estas entidades locales, se favorezca especialmente tanto a las familias 
numerosas como a las familias en situaciones de especial vulnerabilidad”.

Esta apuesta decidida a favor de la profundización en la atención a las familias 
ha tenido su correa de transmisión con la aprobación e implantación de los 
Planes Interinstitucionales de apoyo a las familias. En este sentido, hemos de 
destacar que constituye una de las líneas estratégicas del plan vigente ”la 
potenciación de servicios, medidas y políticas que apoyen a las familias y les 
permitan desarrollar sus proyectos vitales con autonomía”.

El cumplimiento de esta finalidad reclama poner en marcha medidas 
económicas de compensación de costes. Esto exige la adopción de medidas 
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económicas (bien a través de ayudas directas, bien a través de deducciones 
fiscales) que intenten compensar los gastos a los que las familias han de hacer 
frente en el ejercicio de sus funciones. Resulta innegable la repercusión 
inmediata y directa en las economías familiares que tiene el reconocimiento de 
beneficios fiscales a las familias.

A este respecto, tenemos a bien traer a colación las previsiones que recoge la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia en la medida en que incorpora como un elemento 
necesario de análisis el impacto normativo en la familia. Esta ley, en su 
Disposición final quinta, modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas y en concreto, le añade una Disposición 
adicional décima que establece que: “Las memorias del análisis de impacto 
normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos 
de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia.”3 

6. Una vía eficaz que posibilita a las entidades locales poner en marcha medidas 
de promoción de las familias que se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad es a través de la aplicación de beneficios en sus impuestos 
municipales -como es el caso, por ejemplo, del IBI- sus tasas y sus precios 
públicos. Ahora bien, para ello las entidades locales han de encontrar 
cobertura en la Norma Foral que regule esos impuestos municipales, esas 
tasas y esos tributos públicos.

Sólo un esfuerzo conjunto y alineado de todas las instituciones implicadas va a 
permitir a la sociedad vasca avanzar en el objetivo de mejorar el bienestar y 
calidad de vida de nuestras familias. Sin embargo, la solución que recoge la 
Norma Foral 4/2016 lejos de avanzar en la línea marcada por la Ley 13/2008 
introduce un distinto tratamiento a las familias, que, en principio, no deriva de 
su capacidad contributiva y que introduce un elemento de desigualdad entre 
las familias de la Comunidad Autónoma Vasca.

7. Esta institución publicó, como ya hemos señalado, en 2014 un informe 
extraordinario que lleva por título Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: 
análisis y propuestas en el que se abunda en estos aspectos y en el que se 
evidencia la necesidad de que las administraciones públicas avancen y 
ahonden en los diferentes instrumentos de apoyo y de protección a las 
familias.

En dicho informe se pone de manifiesto que un gran desafío al que se ha de 
enfrentar nuestra Comunidad Autónoma en los próximos años radica en 
incrementar la inversión pública, para compensar los mayores costes que 
asumen las familias con hijas e hijos. Así, en concreto, se señalaba que: “Un 

3 El artículo 22 quinquies de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia establece la obligación de valorar el impacto en la infancia 
y adolescencia en todos los proyectos normativos.

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3404_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3404_3.pdf
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reto fundamental para Euskadi es el que se deriva de la necesaria inversión 
pública en el apoyo económico a las familias con hijas e hijos. Para lograr una 
progresiva equiparación con el contexto europeo en esta materia se hace 
preciso un fuerte incremento de las medidas de compensación pública de los 
costes que tienen estas familias.

Como ya se ha venido indicando, Euskadi ha generado hasta la fecha un 
sistema de compensación de costes no universal y principalmente 
deduccionista, frente a otros sistemas que encontramos en el contexto 
europeo de carácter más universal e inversionista.

La progresiva equiparación a otros países de nuestro entorno que apuestan 
decididamente por apoyar el esfuerzo familiar que supone la tenencia, crianza y 
educación de los hijos e hijas obliga a un mayor esfuerzo económico público, 
que nos permita caminar hacia un horizonte de universalización de ayudas 
directas para las familias con hijas e hijos. Se hace igualmente precisa la 
puesta en marcha de un proceso de reflexión sobre la progresividad real del 
modelo fiscal, buscando soluciones más innovadoras e inclusivas, en línea con 
lo que sucede en otras realidades europeas.”

8. Así pues, si bien no está en nuestra mano predeterminar cómo han de llevarse 
a término estos objetivos, sí debemos recordar a todas las administraciones 
públicas vascas su deber de ofrecer respuestas suficientes a la demanda 
ciudadana –que además se apoya y está expresamente consagrada en la ley- 
en el sentido, por un lado, de examinar el impacto económico que las distintas 
medidas que se articulen vayan a tener en las distintas familias sobre las que 
recaen, y por otro, de apoyar suficientemente a las familias, especialmente a 
las más vulnerables. Para todo ello, resulta, sin duda, indispensable integrar en 
las distintas medidas públicas –también en las medidas tributarias- la 
consideración de la existencia de hijos e hijas en las distintas familias sobre las 
que impactarán dichas medidas.

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente
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Sugerencia

1. El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
debería iniciar un proceso de reflexión, con el fin de que se pueda avanzar y 
ahondar en dicho Territorio Histórico en la potenciación de instrumentos y 
medidas económicas que apoyen a las familias con hijos e hijas a su cargo, 
para que se les ayude a desarrollar sus proyectos vitales con autonomía. Ello 
reclama tomar en consideración el importante esfuerzo económico que asumen 
las familias, mediante el establecimiento de medidas de compensación de 
costes.

2. El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
debería con carácter previo a la toma de decisiones, estudiar el impacto que 
puedan tener en las familias con hijos e hijas las distintas medidas fiscales que 
pretenda activar, incluidas las reformas tributarias que, como la que nos 
ocupan, suprimen bonificaciones fiscales a estas familias.

3. El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
debería promover, con carácter general, el avance en la homogeneización de 
los beneficios fiscales a favor de las familias, para que las familias vascas con 
hijos e hijas a su cargo, con independencia de su lugar de residencia en el 
territorio de la CAV, dispongan de un sistema equiparable de protección.




