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Un total de 3.000 familias antequeranas se 
beneficiaron de las bonificaciones fiscales 
en 2010
Un total de 3.000 familias antequeranas se han beneficiado de las bonificaciones fiscales del Ayuntamiento 
durante 2010, lo que supone un ahorro económico conjunto de aproximadamente 250.000 euros. La 
bonificación del IBI para familias numerosas se ha incrementado en un 13 por ciento respecto a 2009, con 267 
beneficiarias.

El concejal de Hacienda, José Luis Ruiz, ha 
explicado que "el objetivo del Ayuntamiento es 
ayudar a las familias con menos recursos, 
permitiendo una mejora solidaria de su economía 
y de su bienestar".

En el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica han quedado exentos 1.972 (un 9,3 por 
ciento más que en 2009), de ellos 1.137 agrícolas 
y el resto de personas con movilidad reducida.
En cuanto al IBI, se ha bonificado el impuesto a 
631 familias, 267 de ellas numerosas con un 
ahorro medio por recibo de 129 euros. Por VPO 
han sido 301 (161 menos que en 2009, por la 
finalización del período de cinco años de la 
bonificación), y 46 por instalación de energía solar 

(un aumento de 32).
Las bonificaciones a familias en el consumo de agua y la recogida de basura para pensionistas han sumado 
aproximadamente 400.
Por otra parte, en 2011 el Patronato de Recaudación Provincial, de acuerdo con el Ayuntamiento de Antequera, 
ha implantado un sistema voluntario de pago fraccionado, para que se puedan abonar los tributos municipales 
de una forma más cómoda.
Así, se podrá hacer en dos pagos (abril y octubre), tres (abril, julio y octubre) o nueve (de marzo a noviembre). 
El pago siempre se hará por domiciliación. El plazo de solicitud concluye el 31 de enero, llamando al teléfono 
902152000, a través de Internet ( ) y en la oficina del Patronato www.prpmalaga.es [ http://www.prpmalaga.es/ ]
de Recaudación Provincial en Antequera.
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