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2016

• ICIO: reducción 
del 4% al 1,8%

• Bonificación 
100% tasa mesas 
y sillas

• Quioscos de 
prensa: 
bonificación 50% 
ocupación 
dominio público

2017

• Reducción 20% 
TRSU Vivienda y 
negocios

• Supresión de 
tasas escasa 
cuantía

• Bonificación 
entidades 
utilidad pública

2018

• IBI bonificación 
renovables hasta 
el 50% durante 6 
años

• Reducción IVTM 
(rodaje)

• Plusvalía 
bonificación 
hasta el 75% en 
caso de herencia

2019

• IBI familias 
numerosas

• Reducción IVTM 
mínimo legal

• Quioscos de 
prensa y rastro: 
bonificación 
100%

• Plusvalía 
bonificación 
hasta el 95% en 
caso de herencia

2022

▪ Paquete de 
medidas fiscales 
para ayudar a las 
familias e 
incentivar la 
economía a de la 
ciudad

Desde el 2016, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
viene acometiendo una serie de medidas fiscales como ayuda a 
las familias y estímulo a la actividad económica de la ciudad…



… las cuales se han complementado en el 2022 a través de un paquete de 
ayudas e incentivos fiscales que ha posicionado a Santa Cruz de Tenerife como 
uno de los municipios de España vivir, trabajar e invertir.

Municipio de Canarias con 
menor fiscalidad

Para las 
familias#1
Para las pymes 
y autónomos

10,5%
en el recibo de la 

basura
(+ 90.000 familias)

100%
en el recibo de la 

basura
(925 familias)

100%
en el recibo de la 

basura
(+ 12.000 autónomos y 

pymes)

BONIFICACIÓN
Tasa de 

aprovechamiento de 
dominio público. Exceso 

de cargaMunicipio de España con mayor 
libertad económica

#2





ICIO
• Santa Cruz de Tenerife: 1,8% 
• Elche: 2,74%
• Valencia: 3% 
• La Laguna: 3,75%
• Madrid: 4%
• La Palmas de Gran Canaria:  4%



Y como parte de esa política centrada en las personas y en las pymes y autónomos, 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife introduce una medida  fiscal para 
incentivar la actividad económica y la generación de empleo en la Capital

+ 600.000  
euros ahorro 

fiscal

Bonificación del 100% de la 
tasa por licencia de apertura 

de negocios

Principales objetivos:

1. Incentivar la actividad económica en la ciudad

2. Fomentar el emprendimiento

3. Facilitar la apertura de nuevos negocios

4.  Digitalización y modernización relación con el
contribuyente

Incremento 
bonificación

Domiciliación 
5%



Gracias

Medidas fiscales 2023


