
 
 

El Grupo Municipal Socialista, habiendo escuchado tanto a técnicos/as municipales como a 
sectores económicos de la ciudad, considera necesario realizar las siguientes modificaciones  a 
las tasas  actualmente en vigor, para dotar de mayor  coherencia a las mismas y adecuarlas  a 
la realidad actual.  

Es por ello que proponemos  las siguientes modificaciones en la ORDENANZA REGULADORA DE 
TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO 
PUBLICO LOCAL. 

1- QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA 
 
Proponemos aplicar la misma tasa de 66,84 euros al trimestre a  cada quiosco, 
independientemente de su ubicación y los productos en venta, permitiéndose la venta en 
todos ellos de golosinas, periódicos, revistas, coleccionables y similares, a fin de fomentar la 
ocupación y aprovechamiento de los mismos. Esta  cuantía es la resultante de aplicar una 
media aritmética de los precios actuales del mercado analizados de los quioscos ubicados 
en nuestra ciudad, así como en los municipios de nuesrro entorno. 
 
Siendo esto así, proponemos sustituir el siguiente texto: 

 
KALEETAKO KIOSKOAK QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 

    
1. Untzaga Plazan dagoen kiosko bakoitzak, 
hiru-hilean ordaindu behar duena egunkariak 
eta antzekoak saltzeagatik 

111,08 € 
1. Cada uno de los quioscos de la Plaza de 
Unzaga, dedicado a la venta de periódicos, 
revistas y similares, al trimestre 

111,08 € 

2. Gainontzeko kaleetakoak, hilean 89,13 € 2. Idem. Idem. Idem. en las demás calles 89,13 € 

3. Herriko beste edozein kioskok nonahi 
bestelakoak saltzeagatik hiru-hilean 67,08 € 

3. Cada uno de los quioscos en cualquier 
emplazamiento, dedicado a la venta de otros 
artículos, al trimestre 

67,08 € 

  
Arauak: Normas de aplicación 
1.- Tarifa honen arabera exiji daitezkeen tarifak hiru hilabetero 
kitatuko dira, eskatu edo egindako aprobetxamendu 
bakoitzeko. 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a esta Tarifa se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se exigirán por 
trimestres naturales. 

2.- Aprobetxamenduaren baja emanez gero, ordaindu 
beharreko kuota hilabeteka hainbanatuko da,  bajaren 
jakinarazpena udalari jakin arazi zaion hilabetea edo 
aprobetxamenduaren iraungipenekoa sartuta. 

2.- En los casos de baja del aprovechamiento el importe trimestral 
se prorrateará por meses completos, incluido aquél en que la baja 
sea comunicada al Ayuntamiento o tuviera lugar la caducidad del 
aprovechamiento 

3.- Aprobetxamenduaren alta emanez gero, hiru hilabetero 
ordaindu beharreko kuota hilabeteka hainbanatuko da, udalak 
okupazio berria egiteko baimena eman duenekoa sartuta.  

3.- En los casos de alta del kiosko el importe trimestral se 
prorrateará por meses completos, incluido aquél en que la nueva 
ocupación sea autorizada por el Ayuntamiento 

 
Por este otro:  

KALEETAKO KIOSKOAK QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 
    
1. Kiosko bakoitzak, hiriko edozein kaletan 
kokatuak, hiru-hilean ordaindu behar duena 
egunkariak eta antzekoak eta bestelakoak 
saltzeagatik 

66,84  € 

1. Cada uno de los quioscos, ubicados en 
cualquier emplazamiento, dedicado a la venta 
de periódicos, revistas y similares , así como 
de otros artículos,  al trimestre 

66,84 € 

  
Arauak: 
 

Normas de aplicación 

1.- Tarifa honen arabera exiji daitezkeen tarifak hiru hilabetero 
kitatuko dira, eskatu edo egindako aprobetxamendu 
bakoitzeko. 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a esta Tarifa se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se exigirán por 
trimestres naturales. 

  



 
 
2.- Aprobetxamenduaren baja emanez gero, ordaindu 
beharreko kuota hilabeteka hainbanatuko da,  bajaren  
jakinarazpena udalari jakin arazi zaion hilabetea edo 
aprobetxamenduaren iraungipenekoa sartuta. 

 
2.- En los casos de baja del aprovechamiento el importe trimestral 
se prorrateará por meses completos, incluido aquél en que la baja  
sea comunicada al Ayuntamiento o tuviera lugar la caducidad del 
aprovechamiento 

3.- Aprobetxamenduaren alta emanez gero, hiru hilabetero 
ordaindu beharreko kuota hilabeteka hainbanatuko da, udalak 
okupazio berria egiteko baimena eman duenekoa sartuta.  

3.- En los casos de alta del kiosko el importe trimestral se 
prorrateará por meses completos, incluido aquél en que la nueva 
ocupación sea autorizada por el Ayuntamiento 

 

2 MERCADILLO SEMANAL 

En lo que respecta a la tasa de puestos de mercadillo semanal, y teniendo en cuenta que tanto 
la calle Urkizu como Txaltxa Zelai son de categoría 3 en la categorización para el cobro de las 
tasas e impuestos municipales, se propone la estandarización de la tasa a ambos mercadillos a 
la de la zona centro para evitar discriminaciones, lo cual se ajustaría más a los precios de 
mercado. 

En lo que a la cuantía se refiere, estos negocios hay que tener en cuenta que son itinerantes, es 
decir, realizan las ventas un día por semana en diferentes municipios, por lo que la amortización 
de su inversión no correspondería de forma directa con la equivalente a un comercio en la zona 
centro del municipio de Eibar si no a los puestos itinerantes y mercadillos de los diferentes 
municipios colindantes. Por ello se realiza un estudio de tasas de los mercadillos de los 
municipios colindantes para analizar el coste equivalente en forma de tasas, para así tomarlo de 
referencia. 

Tras este análisis y tomando como media aritmética los precios del mercadillo de Eibar, Ermua 
y Elgoibar, el valor de la tasa sería de 43 € ml/trimestre para todas las licencias de mercadillo 
semanal. 

Siendo esto así, proponemos sustituir el siguiente texto: 

 
SALTOKIAN KALEAN JARTZEA INSTALACION DE MERCADILLOS 

    
ASTEAZKENETAKO AZOKAK   MERCADILLOS SEMANALES  
    
Okupazioa erdialdean, metro lineal bakoitza 
hiruhileko. 

39,55 € - Ocupación en zona centro, por metro lineal al 
trimestre 

39,55 € 

  
- Okupazioa Urkizun, metro lineal bakoitza 
hiruhileko. 

29,90 € - Ocupación en Urkizu, por metro lineal al 
trimestre 

29,90 € 

  
Arauak: Normas de aplicación: 
1.- Tarifa honen arabera eska daitezkeen tarifak hiru hilabetero 
kitatuko dira, eskatu edo egindako aprobetxamendu 
bakoitzeko. 

1º: Las cantidades exigibles con arreglo a esta tarifa se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se exigirán por 
trimestres naturales 

2.- Aprobetxamenduari baja emanez gero, hiru hilabetero 
ordaindu behar den zenbatekoa hilabete osoka hainbanatuko 
da, bajaren jakinarazpena Udalari jakin arazi zaion hilabetea 
edo lizentziaren iraungipenekoa sartuta. 

2º: En los casos de baja del aprovechamiento el importe trimestral 
se prorrateará por meses completos, incluido aquél en el que la 
baja sea comunicada al Ayuntamiento o tuviera lugar la caducidad 
de la licencia 

3.- Aprobetxamenduari alta emanez gero, hiru hilabetero 
ordaindu beharreko zenbatekoa hilabete osoka hainbanatuko 
da, Udalak okupazio berria egiteko baimena  eman duenekoa 
barne.  

3º: En los casos de alta del aprovechamiento el importe trimestral 
se prorrateará por meses completos, incluido aquél en que la 
nueva ocupación sea autorizada por el Ayuntamiento 

 

 

 



 
 

Por este otro:  

SALTOKIAN KALEAN JARTZEA INSTALACION DE MERCADILLOS 
    
ASTEAZKENETAKO AZOKAK   MERCADILLOS SEMANALES  
    
Okupazioa,metro lineal bakoitza, hiruhileko. 43,00 € - Ocupación, por metro lineal al trimestre 43,00 € 
  
  
Arauak: Normas de aplicación: 
1.- Tarifa honen arabera eska daitezkeen tarifak hiru hilabetero 
kitatuko dira, eskatu edo egindako aprobetxamendu 
bakoitzeko. 

1º: Las cantidades exigibles con arreglo a esta tarifa se liquidarán 
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se exigirán por 
trimestres naturales 

2.- Aprobetxamenduari baja emanez gero, hiru hilabetero 
ordaindu behar den zenbatekoa hilabete osoka hainbanatuko 
da, bajaren jakinarazpena Udalari jakin arazi zaion hilabetea 
edo lizentziaren iraungipenekoa sartuta. 

2º: En los casos de baja del aprovechamiento el importe trimestral 
se prorrateará por meses completos, incluido aquél en el que la 
baja sea comunicada al Ayuntamiento o tuviera lugar la caducidad 
de la licencia 

3.- Aprobetxamenduari alta emanez gero, hiru hilabetero 
ordaindu beharreko zenbatekoa hilabete osoka hainbanatuko 
da, Udalak okupazio berria egiteko baimena  eman duenekoa 
barne.  

3º: En los casos de alta del aprovechamiento el importe trimestral 
se prorrateará por meses completos, incluido aquél en que la 
nueva ocupación sea autorizada por el Ayuntamiento 

 

3 TXOZNAS, PUESTOS DE VENTA CERRADOS 

La mayoría de las ocupaciones de esta naturaleza son solicitadas por entidades inscritas en el 
Ayuntamiento como Entidades de interés municipal, por lo que la tasa devengada no se liquida 
al encontrarse exentas. 

No obstante sí que existen solicitudes de licencias para la colocación de puestos de venta 
ambulante ajenos a las asociaciones de interés municipal y ligadas a un periodo estacional 
concreto (castañas y churrería en invierno) o a la proximidad de festividades del municipio 
(golosinas en Sanjuanes). Al igual que para las tasas del mercadillo, estos negocios son 
itinerantes, por lo que la reflexión para la fijación de las cuantías de las tasas es similar. 

Teniendo en cuenta la clara diferencia detectada por los técnicos municipales en las tasas con 
respecto a los municipios colindantes, se propone la equiparación de las tasas de 
aprovechamiento de espacios públicos en periodos no festivos de Eibar con las tasas de 
referencia de los municipios próximos, en concreto Ermua, Elgoibar y Zarautz. 

La media aritmética de estas tasas es de 1,55 € m2/dia, por lo que para calcular la tasa a 
satisfacer se tomaría como base este valor, y teniendo en cuenta la diferencia porcentual actual 
de tasas según categoría de calle.  

Siendo esto así, proponemos sustituir el siguiente texto: 

4.2.2. Txosnak; saltoki itxiak; kamioietan, furgonetetan, 
atoietan edo horien antzekoetan egiten den salmenta; 
autobusak gauzak erakusteko, publizitatea egiteko edo/eta 
merkataritza xedez, zerbitzuak edo produktuak banatzeko 
erabiltzen direnean; gune mugatuak eta bide publikoaren 
beste edozein okupazio. 

4.2.2 Txoznas, puestos de venta cerrados, en camión, furgoneta, 
remolque o similar; autobuses para muestra, publicidad y /o 
distribución de productos o servicios con fines comerciales; 
espacios acotados, y cualquier otra ocupaciones de la vía pública. 

m2 bakoitza, eguneko:  El m2 o fracción por día de instalación  
- 1. kategoriako kaleak. 0,31 € - En calles de 1ª categoría 0,31 € 
- 2. kategoriako kaleak. 0,21 € - En calles de 2ª categoría 0,21 € 
- 3. kategoriako kaleak. 0,10 € - En calles de 3º categoría 0,10 € 
    
    



 
 
4.2.3. Saltoki gabeko kale-salmenta (globoak eta 
antzekoak saltzea), eguneko: 

 
10,00 € 

 
4.2.3 Venta ambulante sin puesto (venta de 
globos y similares), al día 

 
10,00 € 

   

4.3. Epigrafe honetako tarifen aplikazio-arauak. 4.3 Normas de aplicación de las tarifas en este epígrafe 
 

Ez dute tasarik ordaindu beharrik izango: Están exentos del pago de la tasa: 
  
 Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskal Herriko Autonomia 

Erkidegoak, Estatuak, Eibarko Udalak eta horien menpe 

dauden erakundeek.  

 La Diputación Foral de Gipuzkoa, la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, el  Estado, el ayuntamiento de Eibar y las entidades 

de ellos dependientes 

 Diru irabazi asmorik ez duten elkarteek eta erakundeek, 

Herriaren Intereseko Elkarteen Erregistroan 

inskribatutakoek.  

 Las Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el 

Registro de Asociaciones de Interés Municipal 

 Diru irabazi asmorik ez duten elkarteek eta erakundeek, 

onura publikokotzat deklaratutakoek. 

 Las Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro declaradas de 

utilidad pública 

 Alderdi politikoek eta sindikatuek.   Los partidos políticos y sindicatos 

 Herriko ikastetxeek.  Centros escolares de la localidad 

 Diru irabazi asmorik ez duten gainerako elkarteek eta 

erakundeek, betiere baimendutako instalazioko postuan 

produkturik edo zerbitzurik saltzen ez bada. 

 

 El resto de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 

siempre que no exista venta de productos o servicios en el 

puesto cuya instalación se autoriza 

Por este otro:  

4.2.2. Txosnak; saltoki itxiak; kamioietan, furgonetetan, 
atoietan edo horien antzekoetan egiten den salmenta; 
autobusak gauzak erakusteko, publizitatea egiteko edo/eta 
merkataritza xedez, zerbitzuak edo produktuak banatzeko 
erabiltzen direnean; gune mugatuak eta bide publikoaren 
beste edozein okupazio. 
 

4.2.2 Txoznas, puestos de venta cerrados, en camión, furgoneta, 
remolque o similar; autobuses para muestra, publicidad y /o 
distribución de productos o servicios con fines comerciales; 
espacios acotados, y cualquier otra ocupaciones de la vía pública. 

m2 bakoitza, eguneko: 
 

El m2 o fracción por día de instalación 
 

 

- 1. kategoriako kaleak. 2,29 € - En calles de 1ª categoría 2,29 € 
- 2. kategoriako kaleak. 1,55 € - En calles de 2ª categoría 1,55 € 
- 3. kategoriako kaleak. 0,74 € - En calles de 3º categoría 0,74 € 
    
4.2.3. Saltoki gabeko kale-salmenta (globoak eta 
antzekoak saltzea), eguneko: 

10,00 € 
4.2.3 Venta ambulante sin puesto (venta de 
globos y similares), al día 

10,00 € 

   

4.3. Epigrafe honetako tarifen aplikazio-arauak. 4.3 Normas de aplicación de las tarifas en este epígrafe 
 

Ez dute tasarik ordaindu beharrik izango: Están exentos del pago de la tasa: 
  
 Gipuzkoako Foru Aldundiak, Euskal Herriko Autonomia 

Erkidegoak, Estatuak, Eibarko Udalak eta horien menpe 

dauden erakundeek.  

 La Diputación Foral de Gipuzkoa, la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, el  Estado, el ayuntamiento de Eibar y las entidades 

de ellos dependientes 

 Diru irabazi asmorik ez duten elkarteek eta erakundeek, 

Herriaren Intereseko Elkarteen Erregistroan 

inskribatutakoek.  

 Las Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el 

Registro de Asociaciones de Interés Municipal 

 Diru irabazi asmorik ez duten elkarteek eta erakundeek, 

onura publikokotzat deklaratutakoek. 

 Las Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro declaradas de 

utilidad pública 

 Alderdi politikoek eta sindikatuek.   Los partidos políticos y sindicatos 

 Herriko ikastetxeek.  Centros escolares de la localidad 

 

 



 
 

 Diru irabazi asmorik ez duten gainerako elkarteek eta 

erakundeek, betiere baimendutako instalazioko postuan 

produkturik edo zerbitzurik saltzen ez bada. 

 

 El resto de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, 

siempre que no exista venta de productos o servicios en el 

puesto cuya instalación se autoriza 

 

TASA PUESTOS BASERRITARRAS 

 Considerando que las baserritarras han sido y deben seguir siendo el corazón del Mercado, y 
que representan a un sector, el primario, que debemos proteger especialmente y a fin de 
procurar que se dé el necesario relevo generacional, proponemos una tasa de 15 €/mes por 
puesto.  

 

 

Las modificaciones propuestas cumplen con los principios de necesidad y eficacia (ya que la 
ordenanza se adapta a la realidad comercial de puestos de venta ambulante), de 
proporcionalidad (la categorización uniforme de las tasas sin tener en cuenta las calles en el caso 
de los puestos de mercadillo y quiosco, así como la equiparación a las tasas aplicables en los 
municipios colindantes lo fundamentan) y de eficiencia (con estas modificaciones pretendemos 
reducir la carga administrativa superflua y racionalizar los medios públicos.) 

Además, no ponen en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la 
Institución ya que no suponen una merma de ingresos.  

 

En Eibar, a 10 de  septiembre de 2021 

 

Firmado: Ana Telleria 

 

 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


