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EL PROYECTO LOCAL4GREEN
DE LA FUNDACIÓN MUSOL.
SU IMPLEMENTACIÓN EN EL
AYUNTAMIENTO DE QUART DE
POBLET
1.
INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO LOCAL4GREEN
La Fundación Musol con la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y el instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), en el marco del programa
Interreg Med, ejecutó el proyecto Europeo LOCAL4GREEN cuyo objeto fue
fundamentalmente apoyar a las autoridades locales de nueve países europeos en
la definición e implementación de políticas fiscales locales, dirigidas a promover
fuentes de energía renovable tanto en el sector público como en el privado y
hogares, principalmente en el marco de los Planes de Acción de Energía Sostenible
adoptados por las autoridades firmantes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y
la Energía.
El proyecto se desarrolló en territorios MED. En este tipo de territorios, donde
las autoridades locales tienen limitaciones económicas y técnicas los planes de
promoción de fuentes de energía renovables deben priorizar la colaboración y los
roles activos del sector público y privado. Las políticas fiscales verdes tienen un papel
clave en el incremento de las fuentes de energía renovable, siendo herramientas
apropiadas para involucrar a los actores públicos y privados en su promoción.
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En su ejecución dentro del proyecto LOCAL4GREEN, se elaboró una metodología
propia de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas locales para
promover las fuentes de energías renovables a través de medidas fiscales. La
metodología es muy abierta en la que tienen cabida las singularidades presentes
en cada realidad
Uno de los municipios piloto del proyecto fue el Ayuntamiento de Quart de Poblet
en la provincia de Valencia, que aplicó varias de las medidas contempladas durante
la ejecución del proyecto y que, además ha continuado avanzando en la misma
línea por ello se estima que es una experiencia magnifica y que ofrece decisiones y
ejemplos que bien pueden ser compartidos.

2.
EL MUNICIPIO
Quart de Poblet se sitúa en el área metropolitana a una distancia de 5 Km de la
ciudad de Valencia, salida A-3, actualmente la población es de 25.000 habitantes,
sin que haya experimentado una variación sustancial en los últimos 30 años.
Cuenta con una zona industrial estratégica para las empresas dada su situación
geográfica. El equipo de gobierno ha gozado de estabilidad desde el año 1999. En
su estrato social prepondera la de clase media, existe un barrio nacido al albur de
la industrialización (años 60) denominado Barrio del Cristo, donde se han aplicado
políticas sociales para la constante mejora de su población, se gestiona de forma
mancomunada por los municipios de Quart de Poblet y de Aldaia.
Los servicios socioculturales ofrecidos por el Ayuntamiento como prioridad de las
políticas públicas resultan esenciales. Destacan: agencia de desarrollo, deportes,
cultura y educación, servicios sociales, casa de la dona, juventud, sanidad y
comercio. Existe además una estructura para el desarrollo de proyectos europeos.

3.
POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES / ECOLOGÍA
Actualmente las políticas medioambientales se han convertido en el eje central
de las políticas públicas municipales, invadiendo las tradicionales competencias
municipales, esta realidad imparable resulta en la actualidad ampliamente
fomentada por parte de la Unión Europea, sabedora de la importancia estratégica
de los municipios en este proceso. Nos encontramos inmersos actualmente en
diferentes procesos tendentes a la mejora medioambiental que afectan al propio
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diseño de las ciudades debiendo cambiar el urbanismo clásico a favor de un nuevo
concepto al servicio de la movilidad y del desarrollo sostenible. La administración
debe fomentar ese cambio cultural inevitable de la sociedad y del ciudadano,
movilidad colectiva e individual. Superación de modelo de movilidad típico en las
ciudades - desplazamientos en coche, así como fomento de áreas verdes, huertas
colectivas, energía sostenible en viviendas y empresas…Por otra parte empiezan
a replantear desde la raíz los sistemas actuales de recogida de residuos sólidos,
jardinería y otros servicios para hacerlos mas acordes y sostenibles con el medio
ambiente. Utilización sistemas de energía sostenibles por ejemplo uso de calderas
de pelets para calentamiento de agua en piscinas municipales, reducción uso de
papel con la nueva administración electrónica, reutilización de restos de poda
como sustrato para mejora de los propios jardines y zonas verdes, fomento de la
elaboración de compostaje por particulares y empresas...

4.
INCENTIVOS FISCALES COMO EJE ESENCIAL DE LAS POLÍTICAS
VERDES
Como no puede entenderse de otro modo la acción de fomento fiscal resulta esencial
en el proceso de cambio cultural que se está desarrollando, teniendo normalmente
un carácter transitorio este tipo de incentivos, hasta lograr objetivos y normalizar el
cambio de usos por parte de la sociedad.
El proyecto Local Green tiene desde luego este carácter, reducción emisiones CO2
y demás gases de efecto invernadero, aunque no debe olvidarse el efecto imagen
del proyecto, es decir es un producto que va a mejorar de forma exponencial la
imagen del municipio y por ende del equipo de gobierno de cara a la ciudadanía si
se le sabe dar proyección, aspecto muy destacable que no ha pasado desapercibida
por los gestores de nuestro municipio. Al mismo tiempo, la adhesión de municipios
al proyecto ha permitido la visualización del mismo frente a la administración
autonómica y estatal, creando efectos de amplificación del proyecto, y el consiguiente
interés de otras administraciones locales y supralocales.

5.
CONFLUENCIA DE VOLUNTADES
La implementación del proyecto Local 4 Green, se inicia en Quart de Poblet a iniciativa
de la Fundación MUSOL, se realiza bajo la premisa de la confluencia de todos los
agentes municipales implicados, así como el consenso general y abstracto sobre
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el proyecto; mejora del medio ambiente, reducción de emisiones de CO2 y demás
gases de efecto invernadero. Este convencimiento supone que todas las partes
tienen claras las siguientes premisas:
a. La Unión Europea tiene soberanía plena para desarrollar este tipo de proyectos
dirigidos a los municipios. El desarrollo de sus competencias medioambientales
está por encima o en todo caso se superpone y no puede entrar en conflicto con
la legislación interna, en este caso de Haciendas Locales. Primacía del derecho
Comunitario y necesidad de habilitar a los municipios desde el derecho europeo
para introducir cambios en sus ordenanzas fiscales que permitan implementar
las políticas europeas.
b. Los municipios tienen competencias medioambientales, artículo 25 y 26 de la
Ley de Bases de Régimen Local.
c. El “Sagrado” principio de reserva de Ley en materia tributaria afecta a los
elementos esenciales del tributo, donde se encuentran las bonificaciones y
exenciones fiscales. El propio legislador estatal autoriza a los municipios a
introducir este tipo de reformas a través fundamentalmente de las bonificaciones
potestativas, dejando un amplio margen de discrecionalidad a los municipios en
virtud de su autonomía local y financiera, si bien el coste de las bonificaciones
potestativas lo asume el municipio.
Por tanto, la cuestión de la competencia debe interpretarse con carácter maleable
para poder coligar incentivos tributarios y medio ambiente.
Las voluntades concurrentes resultan esenciales para la implantación del proyecto
el convencimiento de todas las partes afectadas:
- Gobierno municipal, concejalía de hacienda y proyectos europeos. En el
caso de Quart de Poblet coinciden en un mismo concejal las dos áreas, esto
ha supuesto una ventaja operativa, aunque lo más destacable resulta ser el
alto grado de sensibilidad del regidor hacia proyectos europeos desde hace
aproximadamente 15 años. Desde el primer momento se involucró en el
proyecto dándole impulso personal.
- Interventor y Secretario. Hay una posición favorable al proyecto, en ningún
caso se produce oposición al proyecto, antes al contrario se entiende viable
desde la estricta legalidad.
- Recaudación y Rentas. El departamento a través de su jefatura se implica en el
proyecto, impulsa y gestiona el proyecto directamente.
- Pleno Municipal. Resulta determinante y esencial obtener la mayoría simple
para aprobar las modificaciones.
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6.
MODIFICACIONES DE ORDENANZAS FISCALES
Dentro del amplio abanico de posibilidades que el proyecto LOCAL4GREEN
planteaba durante los intercambios entre los ejecutores y el personal y los políticos
de Quart de Poblet, una vez analizada la documentación compartida, el Municipio
resolvió llevar a cabo las siguientes modificaciones de ordenanzas fiscales con las
que contribuir a incentivar el uso de energías renovables, extremo que sin duda a
logrado.

6.1.
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
a. La primera modificación se sustenta en el artículo 74.2 quáter del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (referenciamos en el texto como
TRLHL).
Se establece una bonificación del 5% de la cuota íntegra del impuesto a favor
de los bienes inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración, mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno, a solicitud del sujeto pasivo.
Se considera que concurren circunstancias que justifican la declaración de
interés o utilidad pública que la actividad consuma energías procedentes de
fuentes renovables, porque tal y como se viene poniendo de manifiesto el
calentamiento global está provocando el cambio climático con efectos adversos
para las personas, pero que afectan más gravemente a los ciudadanos con
menores ingresos, provocando el ensanchamiento de la brecha social, a la
vez que destruye fuentes de riqueza y empleo. Reducir las emisiones de CO2
contribuye a reducir y ralentizar estos efectos.
Se entiende que se utilizan energías procedentes de fuentes renovables, cuando
se haya contratado el suministro de energía eléctrica u otras energías renovables
para toda la actividad declarada de interés, con una entidad suministradora
de energía de esta naturaleza o se genere la energía renovable por el propio
titular en la cantidad que permita la técnica ordinaria para atender al consumo
normal de la actividad.
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En cuanto al procedimiento tiene carácter rogado y la declaración surtirá sus
efectos a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio. Debiendo justificar la
procedencia o sistema de generación de la energía. Se mantendrá la bonificación
durante 5 ejercicios. Una vez declarado el interés o la utilidad, esta mantendrá
su vigencia durante los 5 años siguientes, debiendo solicitarse nuevamente en
el mes de septiembre anterior al año del vencimiento, para en su caso volver a
declararlo.
b. La segunda modificación se basa en el artículo 74. 5. del TRLHL, establece que
las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50% de
la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada
a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración
competente. Los demás aspectos sustantivos y formales de esta bonificación
se especificarán en la ordenanza fiscal. Concretamente la bonificación es del
30% en la cuota íntegra del impuesto, para edificaciones cuyo uso catastral
sea predominantemente residencial y de un 10% en el no residencial, cuando
se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol, durante los tres períodos impositivos siguientes al
de finalización de su instalación. Para tener derecho a esta bonificación será
necesario que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados dispongan
de una superficie mínima de captación solar útil o área de apertura de 4 m2 por
cada 100m2 de superficie construida, o, en los sistemas de aprovechamiento
eléctrico una potencia mínima de 1,5 kw cada 100 m2 de superficie construida.

6.2.
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La base legal la otorga en este caso el Texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales en su artículo 88.2 c) y e). Se introducen las siguientes bonificaciones
fiscales por parte del Ayuntamiento.
a. Una bonificación del 5% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de
su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos durante el periodo
impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación en relación
con el periodo anterior a aquél, conforme sigue, para empresas de hasta 5
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trabajadores, por el incremento de al menos 1 trabajador indefinido a tiempo
completo. Para empresas entre 6 y hasta 20 trabajadores…
La bonificación prevista con carácter complementario a la medida de fomento
del empleo será del 10%, cuando la actividad económica, además, utilice para
su funcionamiento energías procedentes de fuentes renovables en los términos
que se establecen en esta norma, estableciendo un tope máximo de 2000 euros.
b. Una bonificación de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de
instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas
de cogeneración, del 50% durante el periodo impositivo siguiente a la fecha
de implantación de las instalaciones para el aprovechamiento de energías
renovables y del 5% durante los sucesivos ejercicios, siempre que se mantengan
las circunstancias que motivaron su concesión.
Lógicamente se introduce el limite de la exigencia de la normativa sectorial y
no procederá la concesión de la bonificación cuando la instalación para los
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica.
Se considera que se utilizan energías procedentes de fuentes renovables,
además de cuando se cuente con las instalaciones citadas, cuando se haya
suscrito un contrato para el suministro de energías renovables con una
compañía suministradora, en los términos, forma de acreditación y condiciones
establecidas en la propia ordenanza y en este caso la bonificación será del 5%.
c. Se introduce un tercer caso, bonificando el 5% para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal cuando establezcan un plan de transporte para
los trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las
emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y
fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes como el
transporte colectivo o el compartido.
Esta bonificación se aplicará a las empresas que acrediten disponer de medios
de transporte colectivos propios que funcionen con energía eléctrica, cuando
los utilice la mitad de su plantilla y al menos 25 personas habitualmente.
Cuando el medio de transporte sea mixto por consumir energía eléctrica y
combustibles fósiles, la bonificación será del 2,5%.

6.3.
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
La regulación se encuentra en el artículo 103.2 de TRLHL sobre bonificaciones
potestativas, concretamente su apartado segundo regula dos bonificaciones en sus
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apartados a) y b). Veamos las bonificaciones municipales que siguen este marco
legal:
a. El primer supuesto se basa en la declaración de especial interés o utilidad
municipal de las construcciones, instalaciones u obras por parte del pleno y
se prevé una bonificación de 10% de la cuota correspondiente cuando en la
ejecución de las obras y en el transporte del material e instalaciones se utilicen
medios que consuman energías procedentes de fuentes renovables, porque tal y
como se viene poniendo de manifiesto el calentamiento global está provocando
el cambio climático con efectos adversos para las personas, pero que afectan
más gravemente a los ciudadanos con menores ingresos, provocando el
ensanchamiento de la brecha social, a la vez que destruye fuentes de riqueza
y empleo. Reducir las emisiones de CO2 contribuye a reducir y ralentizar estos
efectos.
Destaca que se deberá elaborar un plan de trabajo que acredite las operaciones
a llevar a cabo, en el que se podrá prever que las energías renovables sean
producidas por el promotor o titular de las obras o bien que provenga de
contratos suscritos con compañías suministradoras de estas energías. El
transporte de los materiales deberá efectuarse al menos con vehículos de
consumo de energía mixta.
b. Una segunda bonificación basada en el artículo 103.2 b) del TRLHL. En principio
se bonifica el 50% sobre la cuota de las las construcciones, instalaciones u
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar para autoconsumo. No obstante, para el caso de
construcciones de uso residencial, el porcentaje de bonificación asciende al
95%.

6.4.
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)
Siguiendo el artículo 108.5 TRLHL la reforma establece la una bonificación de 10% de
la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Se considera que concurren circunstancias que justifican la declaración de interés o
utilidad pública cuando la actividad desarrollada sobre el terreno o sobre el derecho
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real sujeto a gravamen consuma energías procedentes de fuentes renovables,
porque tal y como se viene poniendo de manifiesto el calentamiento global está
provocando el cambio climático con efectos adversos para las personas, pero que
afectan más gravemente a los ciudadanos con menores ingresos, provocando el
ensanchamiento de la brecha social, a la vez que destruye fuentes de riqueza y
empleo. Reducir las emisiones de CO2 contribuye a reducir y ralentizar estos efectos.
Se entiende que se utilizan energías procedentes de fuentes renovables, cuando se
haya contratado el suministro de energía eléctrica u otras energías renovables para
toda la actividad declarada de interés, con una entidad suministradora de energía de
esta naturaleza o se genere la energía renovable por el propio titular en la cantidad
que permita la técnica ordinaria para atender al consumo normal de la actividad.

6.5.
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
No se incluyó en el proyecto, pues el municipio tenía ya establecida la modificación al
máximo en 2018, bonificando el 75% de la cuota para eléctricos, uso de combustibles
menos contaminantes y emisiones de CO2 inferiores a 12O gr/km. La dificultad
estriba en que cada vez se reducen más las emisiones de los motores o es igual a
cero, con una tendencia progresiva a reducir el valor máximo de emisiones de C02
desde las instituciones europeas.

7.
CONCLUSIÓN
La valoración de las medidas fiscales adoptadas por el Ayuntamiento de Quart de
Poblet en el marco del proyecto Local4Green, no puede ser más que positiva por la
contribución general a la mejora del medio ambiente mediante la reducción de las
emisiones de CO2, así como por el desarrollo creciente de la conciencia verde de la
Institución Municipal y de la ciudadanía en general.
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