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Seseña, 6 de junio de 2016  

La modificación se aprobó en el último Pleno 

El Ayuntamiento bonifica el impuesto de 
construcciones y obras a las empresas que 
apuesten por la creación de empleo local 

• La nueva ordenanza establece bonificaciones por tramos 
en función del número de empleos creados en el 
municipio. 

 

El Ayuntamiento de Seseña  ha aprobado en la última sesión plenaria una modificación 

de la ordenanza del  Impuesto sobre Construcciones y obras (ICIO) que para que  las 

pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse de bonificaciones en este 

impuesto si impulsan la creación de empleo en la localidad. 

 

Con esta medida se pretende facilitar a los emprendedores y pymes la puesta en 

marcha de nuevos negocios, así como consolidar los existentes y facilitar su 

crecimiento y expansión a la vez que se dinamiza el tejido productivo local con la 

creación de nuevos puestos de trabajo en el municipio. 

 

Hasta ahora, la ordenanza vigente sólo contemplaba la bonificación para grandes 

empresas  y no establecía ninguna condición sobre el número de empleos creados, ni 

sobre la duración de los contratos. Gracias a la modificación que hemos llevado a cabo, 

la nueva ordenanza del ICIO es ahora más inclusiva, porque todos los emprendedores y 

empresas pueden optar a la bonificación y se introduce el criterio de proporcionalidad 

de acuerdo  a la creación empleo. Además, la ordenanza establece que las 

contrataciones tendrán que realizarse entre los desempleados empadronados en la 

localidad y los contratos tendrán que ser fijos o indefinidos o tener una duración 

mínima de tres meses. 

 

La nueva ordenanza establece varios tramos de bonificación progresiva en función del 

número de empleos creados, de acuerdo al siguiente cálculo: 

 

� 1-5 contrataciones* 25 %  de bonificación.  

� 6-10 contrataciones* 35 %  de bonificación.  

� 11-20 contrataciones* 45 %  de bonificación.  

� 21-30 contrataciones* 65 %  de bonificación.  
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� 31-40 contrataciones* 75 %  de bonificación.  

� 41-50 contrataciones* 85 %  de bonificación.  

� Más de 50 contrataciones* 95 %  de bonificación. 
 

 

 

 

 


