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Calendario fiscal 
del contribuyente 
La ineludible cita anual 
con el pago de 
impuestos coincide 
en casi toda España 
en el caso de la Renta. 
Pero, ¿sabe cuándo 
debe pagar los tributos
municipales?

fechas del irpf

Trámite Fechas

      

Borrador de la declaración de la renta 2 de abril a 1 de julio

Declaración por Internet 24 abril a 26 junio/1 julio

Declaración en bancos o AEAT... 3 de mayo a 26 junio/1 de julio

E
l calendario del contribuyente mar-
ca los plazos máximos de cumpli-
miento de las obligaciones tributa-
rias, aunque no existe un calendario 
unificado de este tipo.

En el caso del IRPF, los plazos son los mis-
mos en casi toda España, pero si hablamos 
de tributos municipales son los propios 
ayuntamientos quienes publican el suyo en 
función de sus circunstancias. En cuanto a 
los tributos municipales, los más habituales 
y que se cobran anualmente son: el Impues-
to de Bienes e Inmuebles (IBI), el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la 
Tasa de Basuras.

El IBI grava la propiedad de los inmuebles 
de un municipio, tanto urbanos como rús-
ticos y los usufructos de esos bienes. Están 
obligados a pagarlo los propietarios o usu-
fructuarios de los inmuebles a 1 de enero de 
cada año, aunque la fecha de pago depende 

de cada municipio. El Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica grava la titula-
ridad de este tipo de vehículos siempre que 
sean aptos para circular por la vía pública. 
Deben pagarlos los titulares de vehículos 
cuyo nombre figure en el permiso de cir-
culación. Si el vehículo cambia de dueño, 
debe pagar el impuesto quien figure como 
propietario en Tráfico el día 1 de enero del 
año de la venta.

La Ley de Haciendas Locales faculta a 
los ayuntamientos a establecer tasas por la 
prestación de servicios públicos o por la rea-
lización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten 
o beneficien de modo particular a los con-
tribuyentes, como la recogida de residuos 
urbanos, lo cual ampara que la mayoría de 
ayuntamientos haya retomado la Tasa de 
Basura en estos tiempos de crisis.

En cuanto a tributos estatales, encontra-
mos el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio.

La Agencia Tributaria acostumbra a pu-
blicar en diciembre en su página web (www.
agenciatributaria.es) el calendario fiscal 
para el año siguiente, indicando los plazos 
de inicio y finalización de la Campaña de la 
Renta y Patrimonio.

En nuestra próxima Guía Fiscal, que reci-
birá en el mes de mayo, también podrá con-
sultar los plazos de pago. Pero anticipamos 
que, como novedad este año, se adelanta al 
24 de abril el inicio del plazo de presentación 
de la declaración de la Renta y Patrimonio 
2012, aunque únicamente si se realiza 
por Internet.

El 26 de junio termina el plazo para presentar las  
declaraciones a ingresar con domiciliación en cuenta.
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no recibir el 
borrador de 

la renta no le 
exime de pagar 
en ningún caso

periodos de pago en 2013
AYUNTAMIENTO  IBI para inmuebles urbanos Impuesto  Vehiculos TM Tasa de Basuras

   

Albacete De abril a junio. Por confirmar. Del 20 de abril al 20 de junio.

Alicante Del 15 de marzo al 20 de mayo. Del 1 de septiembre al 31 de 
octubre. Del 15 de marzo al 20 de mayo.

Badajoz De junio a agosto. Por confirmar. Incluido en el IBI.
Barcelona No domiciliados: del 1 de febrero al 1 

de abril. 
Domiciliados: 4 de febrero, 3 de mayo, 

3 de septiembre, 3 de diciembre. 
Por Internet: 6 de mayo.

No domiciliados: del 1 de 
marzo al 1 de mayo. 

Domiciliados: 3 de mayo. Por 
Internet: 3 de junio.

No domiciliados: del 1 de octubre al 
1 de diciembre. 

Domiciliados: 5 de diciembre. 
Por Internet: 27 de diciembre.

Bilbao Del 19 de febrero al 25 de marzo. Del 19 de febrero al 25 de 
marzo.

Basura y agua (en conjunto) - 
trimestre vencido.

Burgos Del 10 de agosto al 10 de octubre. Del 7 de abril al 7 de junio. Del 23 de mayo al 23 de julio.

Córdoba De abril a junio. Por confirmar. Basura y agua (en conjunto) - 
bimestre vencido.

A Coruña Del 1 de octubre al 30 de noviembre. Del 1 marzo al 30 abril. Del 1 de octubre al 30 de noviembre.

Granada Por confirmar. Por confirmar. Basura y agua (en conjunto) - 
bimestre vencido.

Las Palmas Por confirmar. Por confirmar. De abril a junio.
León Pago voluntario: del 20 de marzo al 

20 de mayo.
 Primer periodo: cargo en cuenta 

domiciliado, el 10 de mayo y el 10 
de octubre. 

Segundo periodo: del 21 de agosto al 
21 de octubre.

 Del 22 de febrero al 22 de 
abril.

Basura y agua (en conjunto) - 
trimestre vencido.

Logroño Del 5 de mayo al 5 de julio
y del 5 de octubre al 5 de diciembre.

Del 5 de marzo al 6 de mayo.
Del 5 de febrero al 5 de abril
 y del 5 de agosto al 7 de octubre.

Madrid Pago único: del 1 de octubre al 30 de 
noviembre. 

Pago a la carta (PAC): permite 
fraccionar el pago a mensual, 
bimestral, trimestral o semestral.

Del 1 de abril al 31 de mayo. Del 1 de octubre al 30 de noviembre

Málaga
Del 1 de abril al 5 de junio (50%)
y del 1 de agosto al 7 de octubre. 

No domiciliados: del 1 de 
marzo al 10 de mayo. 
Domiciliados: 10 de julio.

Domiciliados: 7 de octubre (50%) y 5 
de diciembre (50%). 

No domiciliados: 1 agosto-7 octubre.
Murcia

Del 1 de mayo al 5 de julio
y del 1 de septiembre al 31 de octubre.

Del 5 de marzo al 5 de mayo.

Padrón ordinario (con agua 
potable): 2 meses desde la expe-
dición del recibo por Emuasa.

Padrón Cuatrimestral: del 5 de 
julio al 5 de septiembre, del 5 de 
noviembre al 5 de enero y del 
5 de marzo al 5 de mayo.

Oviedo Del 2 de septiembre al 20 de 
noviembre.  Abril y mayo. Bimestral.

Palma  
de Mallorca

Del 15 de septiembre al 15 de 
noviembre. Del 1 de marzo al 30 de abril. Del 1 de marzo al 30 de abril.

Pamplona De mayo a noviembre. Marzo y abril. Cuatrimestral.

San Sebastián Del 15 de mayo al 30 de junio. Del 15 de marzo al 25 de 
mayo. Trimestral.

Santander Domiciliados: el 5 de abril, el 5 de 
junio y el 5 de agosto. 

No domiciliados: del 2 de abril al 5 
de junio.

Domiciliados: 6 de mayo. 
No domiciliados: del 1 de 

marzo al 6 de mayo.
Trimestral.

Sevilla Por confirmar. Del 15 de marzo al 31 de 
mayo. Trimestral.

Valencia Del 1 de marzo al 30 de abril. Del 1 de septiembre al 31 de 
octubre. Bimestral.

Valladolid De abril a junio. Del 8 de febrero al 8 de abril. No hay tasa de basuras.

Vitoria Del 15 de mayo al 15 de julio. Del 15 de febrero al 15 de 
abril. Del 15 de mayo al 15 de julio.

Zaragoza Del 1 de marzo al 3 de abril. Del 15 de abril al 15 de junio. Trimestral.

consejos         

■■ Domicilie el pago de  
impuestos municipales y 
tenga saldo. Evitará olvidos, 
recargos y sanciones 
y, además, en algunos 
ayuntamientos hacerlo 
tiene bonificaciones.

■■ Si tiene inmuebles en 
municipios distintos, las 
fechas de pago del IBI no 
tienen por qué coincidir. Evite 
sorpresas.

■■ El año de venta de un 
inmueble, el dueño a 1 
de enero debe pagar el 
IBI aunque ya no sea el 
propietario.

■■ Si domicilió el pago del IBI 
y le llega el recibo de pago 
en efectivo, debe aclararlo 
con su ayuntamiento. 

■■ Si tiene derecho a 
bonificaciones municipales 
(domiciliación, familia 
numerosa, VPO…) pídala 
por escrito dentro del plazo 
previsto. 

■■ Si necesita aplazar un 
tributo  municipal, consulte 
los requisitos y los plazos 
en su ayuntamiento, 
bien personalmente o 
en su página web. Si se lo 
conceden deberá pagar 
intereses de demora (5% 
para 2013).


