
, 
AGROALIMENTACION, 

AGUA Y SOSTENIBILIDAD 

Joaquín Melgarejo Moreno 
y Ricardo Abadía Sánchez 

(Eds.) 

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 



AgroAlimentAción,  
AguA y sostenibilidAd

Joaquín melgarejo moreno  
y ricardo Abadía sánchez

 (eds.)

AyuntAmiento de oriHuelA
uniVersidAd de AlicAnte



© los autores, 2018
© de esta edición: Ayuntamiento de orihuela y universidad de Alicante

isbn: 978-84-1302-014-3
depósito legal: A 528-2018

composición, impresión y encuadernación:
Quinta impresión

reservados todos los derechos. 

cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación  
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,  

salvo excepción prevista por la ley. 

diríjase a cedro (centro español de derechos reprográficos, www.cedro.org)  
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



PresentAción  ................................................................................................ 10

Prólogo  ........................................................................................................... 13

cAPÍtulo 1.  
cArActeriZAción del cluster AgroAlimentArio  
de lA VegA bAJA del segurA  .................................................................... 17
José miguel giner Pérez y maría Jesús santa maría beneyto
Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, Universidad de Alicante

cAPÍtulo 2.  
lA VAloriZAción de los Productos en origen  .............................. 45
Juan José nicasio marco
Servicio de Calidad Agroalimentaria de la Dirección General de Desarrollo Rural  
y Política Agraria Común, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural

cAPÍtulo 3. 
innoVAtion And mArKet trends  
in tHe FresH Produce industry in euroPe  ....................................... 57
giancarlo colelli and Alessia incardona
Department of Science of Agriculture, Food, and Environment, Università di Foggia (Italy)

cAPÍtulo 4.  
lA Producción AnimAl como Fuente de riQueZA  
de lA VegA bAJA  ............................................................................................. 69
maría José Argente carrascosa
Departamento de Tecnología Agroalimentaria, Universidad Miguel Hernández de Elche

cAPÍtulo 5.  
lA HuellA HÍdricA en el sector AgrArio de lA VegA bAJA  ...... 91
marco Antonio oltra cámara
Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante

Félix Jiménez Honrado
Aquafides

Índice

07



cAPÍtulo 6. 
desArrollo de lA AgriculturA sostenible:  
tÉcnicAs de cultiVo PArA oPtimiZAr lA eFicienciA  
en el uso del AguA  ..................................................................................... 101
diego s. intrigliolo
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura,  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

cAPÍtulo 7.  
sAlinidAd y cAlidAd del AguA en el mAneJo del riego:  
lA eXPerienciA de lA ZonA regAble de lA ViolAdA (HuescA)  .. 109
mª teresa Jiménez-Aguirre y daniel isidoro 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Aragón

cAPÍtulo 8.  
moderniZAción de los regAdÍos trAdicionAles:  
lA VegA bAJA del segurA  ........................................................................ 141
ricardo Abadía sánchez, Herminia Puerto molina, carmen rocamora osorio,  
Francisca Hernandez garcía, Amparo melián navarro, José Antonio sánchez 
Zapata, Francisco botella robles, Andrés giménez casalduero, emilio diez 
de revenga martínez, enrique Pérez blaya, Juan Francisco salinas marquina, 
magdalena martínez Pedrero, raquel muñoz gallego
Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Universidad Miguel Hernández de Elche
mª Ángeles Fernandez Zamudio
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
Francisco Zapata raboso
Servicios Territoriales de Alicante, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,  
Cambio Climático y Desarrollo Rural

cAPÍtulo 9.  
un APunte sobre lA moderniZAción de regAdÍos  
en cAllosA de segurA  .............................................................................. 169
Pascual gómez
Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura

cAPÍtulo 10.  
un AProVecHAmiento sostenible del AguA:  
el eFiciente sistemA trAdicionAl de riegos  
en lA HuertA del bAJo segurA  ............................................................. 171
gregorio canales martínez
Departamento de Geografía Humana, Universidad de Alicante
maría dolores Ponce sánchez
Departamento de Geografía, Universidad de Murcia

08

Índice



cAPÍtulo 11.  
lAs AguAs regenerAdAs en el municiPio de oriHuelA  
y en el conteXto de lA VegA bAJA del segurA  ............................ 193
miguel Ángel Fernández moreno
Concejalía de Energía, Medio Ambiente y Depuración, Ayuntamiento de Orihuela
eduardo-gabriel rodríguez carmona
Servicio de Industria y Medio Ambiente, Ayuntamiento de Orihuela

cAPÍtulo 12. 
el sector AgroAlimentArio: dietA, territorio y Poder  ........ 203
luis ernesto blacha
CONICET/CEAR-UNQ, Argentina

cAPÍtulo 13.  
lA tributAción del AguA en el imPuesto  
sobre el VAlor AÑAdido  ......................................................................... 219
estefanía lópez llopis
Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante

cAPÍtulo 14.  
el emPleo de boniFicAciones medioAmbientAles  
en los imPuestos municiPAles:  
situAción ActuAl en lA ProVinciA de AlicAnte  ......................... 253
lorenzo gil maciá
Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante

cAPÍtulo 15.  
sinergiAs en el sector AgroAlimentArio  ..................................... 263
Patricia Fernández Aracil
Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante

09

Índice



cAPÍtulo 14
el emPleo de boniFicAciones medioAmbientAles 

en los imPuestos municiPAles:  
situAción ActuAl en lA ProVinciA de AlicAnte

lorenzo gil maciá
Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante

1. introducción

con efectos uno de enero de 1999, la entonces vigente ley 39/1998, reguladora de las 
Haciendas locales, recogía por primera vez la posibilidad de que los municipios españoles 
aplicasen en sus impuestos locales bonificaciones por razones de protección del medioam-
biente (que definiremos como bonificaciones medioambientales)1.

las primeras bonificaciones medioambientales afectaron al impuesto sobre Vehículos 
de tracción mecánica (IVTM), y tuvieron carácter potestativo, circunstancia que no sólo se 
ha mantenido hasta la actualidad, sino que también ha regido, y lo sigue haciendo, para el 
resto de las bonificaciones de esta naturaleza que, posteriormente, se han ido introduciendo 
en el resto de impuestos municipales.

en la actualidad, el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales (LRHL), contempla un 
total de siete bonificaciones medioambientales, que afectan a cuatro de los cinco impuestos 
municipales que recoge esta ley.

casi dos décadas después de que el legislador abriera a los ayuntamientos la posibili-
dad de incluir bonificaciones medioambientales en sus impuestos locales, cabe plantearse 
en qué medida los municipios de la provincia de Alicante han hecho uso de esta potestad. 
y este es, precisamente, el objetivo de nuestra investigación: analizar la aplicación actual2 
de las bonificaciones medioambientales en los impuestos locales para los municipios de 
la provincia de Alicante3. nuestro estudio lo hemos acotado a todos aquellos municipios 

1. mediante la modificación del artículo 96 de la ley 39/1988, introducida por la ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de medidas Fiscales, Administrativas y del orden social.

2. el análisis ha sido realizado a partir del contenido de las ordenanzas municipales vigentes en 2018.

3. la información estadística que se ha manejado en el presente trabajo ha sido extraída directamente de las distin-
tas ordenanzas municipales, lo cual nos ha obligado a limitar el estudio a una muestra acotada de municipios.
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cuya población supera los 15.000 habitantes4, resultando un total de 35 municipios, que 
son los que hemos analizado.

como podrá comprobarse, el carácter potestativo de las bonificaciones medioambien-
tales unido al amplio margen de maniobra del que disponen los ayuntamientos para su 
regulación específica ha traído consigo una desigual aplicación en los distintos municipios 
analizados. en este sentido, cabe destacar que existen importantes diferencias, no solo por 
lo que respecta a la propia aprobación de la bonificación, sino en lo que se refiere a los 
requisitos exigidos para su disfrute y a los distintos porcentajes de bonificación estableci-
dos por cada uno de los ayuntamientos que han optado por su implantación.

2. boniFicAciones medioAmbientAles en los imPuestos locAles

Actualmente, la lrHl prevé siete bonificaciones medioambientales, las cuales afectan a cuatro 
de los cinco impuestos municipales españoles5. dichas bonificaciones son las siguientes:

•	 En	el	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	(IBI): 

1. bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra para los bienes inmuebles en los 
que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía proveniente del sol (Instalaciones solares-IBI).

•	 En	el	Impuesto	sobre	Actividades	Económicas	(IAE):

2. bonificación de hasta el 50% de la cuota para sujetos pasivos que utilicen o produz-
can energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables 
o sistemas de cogeneración (Energías renovables-IAE).

3. bonificación de hasta el 50% de la cuota para sujetos pasivos que realicen sus activi-
dades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en locales 
o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal (Activida-
des extrarradio-IAE).

4. bonificación de hasta el 50% de la cuota para sujetos pasivos que establezcan un 
plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de 
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo 
y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte 
colectivo o el compartido (Transporte medioambiental-IAE).

•	 En	el	Impuesto	sobre	Construcciones	Instalaciones	y	Obras	(ICIO):

5. bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras 
en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía solar (Instalaciones solares-ICIO). 

4. tomando para ello los datos del ine a 1 de enero de 2017.

5. el impuesto sobre el incremento de Valor de los terrenos de naturaleza urbana (iiVtnu) es el único 
impuesto local que no contempla el establecimiento de bonificaciones medioambientales.
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•	 En	el	Impuesto	sobre	Vehículos	de	Tracción	Mecánica	(IVTM):

6. bonificación de hasta el 75% de la cuota en función de la clase de carburante que 
consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante 
en el medio ambiente (Carburantes ecológicos-IVTM).

7. bonificación de hasta el 75% de la cuota en función de las características de los moto-
res de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente (Motores ecológicos-IVTM).

3. AnÁlisis Por tiPo de boniFicAción

3.1. Aplicación de las bonificaciones

el primer dato en el que hemos centrado nuestra atención es, para el conjunto de las boni-
ficaciones medioambientales previstas en la ley, qué grado de utilización se ha hecho de 
las mismas a nivel global, esto es, en qué medida han decidido su implantación los 35 
municipios alicantinos incluidos en la muestra. determinar el grado de uso del conjunto 
de bonificaciones exige efectuar una comparación entre el número de bonificaciones efec-
tivamente aplicadas por los distintos municipios y el número total de bonificaciones que 
podrían haber sido aprobadas. Al calcular el cociente entre el número de bonificaciones 
realmente aprobadas (en total, 65 bonificaciones), y el número de bonificaciones poten-
ciales (7 bonificaciones posibles por cada municipio, en total 245 bonificaciones), hemos 
obtenido un porcentaje del 26,53%. este resultado nos permite afirmar que el grado de 
aplicación global del conjunto de las bonificaciones previstas en la lrHl apenas supera la 
cuarta parte del total de las mismas.

en segundo lugar, nos ha parecido interesante determinar, para cada una de las siete 
bonificaciones medioambientales, qué porcentaje de municipios han hecho uso de cada una 
de ellas. en la figura 1 mostramos los resultados obtenidos.
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Figura 1. Porcentaje de municipios alicantinos que hacen uso de cada bonificación.
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como puede observarse en la figura, el uso que se ha hecho de la potestad legalmente 
reconocida es muy desigual entre las distintas bonificaciones. llama la atención el escaso 
empleo que han hecho los ayuntamientos de las tres bonificaciones medioambientales del 
iAe. sin embargo, más generalizado ha sido el uso de la bonificación por motores ecológi-
cos-iVtm, que ha sido la más aplicada, por el 60,00% de los municipios. 

3.2. Porcentajes de bonificación

desde el punto de vista de la cuantía de la bonificación, la lrHl permite a los municipios 
aprobar un porcentaje de bonificación dentro de un determinado intervalo de valores, defi-
nido entre el 0% y un tipo máximo del 50%, 75% y 95%, según los casos6. la siguiente 
figura nos muestra el promedio de porcentajes de bonificación aprobados por los munici-
pios alicantinos para cada una de las distintas bonificaciones7.
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Figura 2. Promedio del porcentaje de bonificación.

Ahora bien, si lo que queremos determinar es el grado en el que los distintos municipios 
han hecho uso de la potestad que les confiere la lrHl desde el punto de vista del importe 
de la bonificación, debemos efectuar una comparación entre el porcentaje de bonificación 
aprobado y el porcentaje de bonificación máximo que puede aplicarse para cada una de las 
siete bonificaciones existentes. este dato podemos verlo reflejado en la figura 3.

como podemos observar, aquellos ayuntamientos que han decidido aprobar bonifica-
ciones medioambientales no lo han hecho de manera cicatera: salvo en el caso aislado de 
la bonificación por transporte ecológico-iAe, en donde el único ayuntamiento que la ha 
implantado ha sido guardamar del segura (con un porcentaje del 20% sobre el máximo 

6. Hasta un máximo del 50% para las bonificaciones medioambientales del ibi y del iAe, hasta el 75% para las 
bonificaciones del iVtm y hasta el 95% para la bonificación del icio.

7. como comentaremos más adelante, algunos municipios han aprobado distintos porcentajes para una misma 
bonificación, en función de la concurrencia de determinadas circunstancias. Para estos casos, hemos calculado 
el promedio de los distintos porcentajes existentes para esa bonificación.
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permitido del 50%), en todas las demás bonificaciones el grado de aproximación a la boni-
ficación máxima permitida ha sido superior al 50%, y en dos de ellas, instalaciones solares-
ibi y motores ecológicos-iVtm, el dato se sitúa por encima del 80%.

3.3. tipologías en los porcentajes de bonificación

con carácter general, los municipios han aprobado un único porcentaje de bonificación 
para cada una de las bonificaciones previstas en la ley. sin embargo, en determinados 
casos, algunos ayuntamientos han optado por fijar varios porcentajes para una misma boni-
ficación, lo cual nos permite hablar de distintas tipologías en lo que a la determinación de 
dichos porcentajes se refiere.

Partiendo de la muestra de municipios seleccionada, hemos podido identificar tres tipo-
logías diferentes:

A) Porcentaje de bonificación único
la mayoría de los municipios de la muestra analizada ha optado por aprobar, en cada una de 
las bonificaciones medioambientales, un porcentaje único. baste señalar dos cuestiones: en 
primer lugar, existen municipios que han optado por aprobar una bonificación de carácter 
temporal, de modo que el contribuyente solamente podría beneficiarse de ella durante un 
determinado número de años8; en segundo lugar, y en relación con la bonificación por insta-
laciones solares-ibi, destaca el hecho de que algunos municipios condicionen su aplicación 
a que el inmueble sea de uso residencial, con lo que se excluye el disfrute de la referida 
bonificación cuando el inmueble se destina a otros usos, como comerciales o industriales9. 

8. Así ha ocurrido principalmente con la bonificación instalaciones solares-ibi, en donde l’Alfás del Pi la ha limitado 
a un máximo de 6 años; ibi a 5 años; san Vicente del raspeig a 4 años y mutxamel y teulada a 3 años. y en relación 
con la bonificación carburantes ecológicos-iVtm, novelda ha limitado su aplicación a 4 años y teulada a 2 años.

9. es el caso de Aspe, cocentaina, denia, ibi, novelda, orihuela, Pego, teulada y Villajoyosa.
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Figura 3. grado de aproximación a la bonificación máxima permitida.

257

14. el emPleo de boniFicAciones medioAmbientAles en los imPuestos municiPAles:  
situAción ActuAl en lA ProVinciA de AlicAnte



b) Porcentajes de bonificación distintos
se trata de una tipología de aplicación de las bonificaciones en virtud de la cual se fijan 
dos o más porcentajes para una misma bonificación medioambiental. la relación entre 
los porcentajes es excluyente, es decir, sólo se aplica uno de ellos, viniendo condicionada 
la aplicación de uno u otro porcentaje según las circunstancias del caso concreto. de este 
modo, el tipo a aplicar, de entre todos los previstos en la ordenanza, dependerá de la concu-
rrencia de determinados requisitos. esta tipología se ha observado en distintos munici-
pios en relación con las bonificaciones por carburantes ecológicos-iVtm10 y por motores 
ecológicos-iVtm11. 

c) Porcentajes de bonificación variables en el tiempo
en esta categoría, el tipo a aplicar varía cada año. se trata de escalas de tipos descendentes: 
se parte de un tipo más elevado el primer año y se va reduciendo de un ejercicio a otro hasta 
que la bonificación deja de aplicarse12.

4. AnÁlisis Por imPuesto

centrándonos ahora en el análisis realizado desde el punto de vista del impuesto, hemos 
tratado de determinar cuál es el porcentaje de municipios que hacen uso de las bonifica-
ciones potestativas. mientras que en los epígrafes anteriores hemos realizado un estudio 
desglosado según el tipo de bonificación, en este apartado efectuamos un análisis agrega-
do de las distintas bonificaciones, clasificadas en función del impuesto al que afectan. el 
resultado obtenido se refleja en la figura 4.
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Figura 4. Porcentaje de municipios que hacen uso de las bonificaciones previstas para cada impuesto.

10. Villena, novelda y mutxamel.

11. Alicante, Alcoy, Petrer, santa Pola, crevillente, el campello, Jávea, calpe y benisa.

12. Así sucede en Alicante con las bonificaciones por motores ecológicos-iVtm y por carburantes ecológicos-
iVtm, e igualmente en Villena en relación con esta última.
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como puede observarse, el uso que se ha hecho de las bonificaciones previstas para los 
distintos impuestos locales es dispar. mientras que la bonificación regulada para el iVtm 
ha sido la más utilizada, con un total del 60,00% de los ayuntamientos, las relacionadas con 
el iAe apenas alcanzan el 11,43%13.

5. AnÁlisis Por municiPio

desde la perspectiva del municipio, la tabla 1 nos muestra el número de bonificaciones 
aprobadas por los ayuntamientos, ordenados de forma descendente. 

destaca el hecho de que ningún municipio haya aprobado las siete bonificaciones 
previstas por la lrHl, mientras que siete de ellos no aplican ninguna.

tabla 1. número de bonificaciones aprobadas por cada municipio.

municipio nº municipio nº municipio nº

teulada 5 Alicante 2 ibi 1

dénia 4 Alfàs del Pi 2 Pilar de la Horadada 1

novelda 4 benidorm 2 sant Joan d’Alacant 1

san Vicente del raspeig 4 benissa 2 orihuela 1

Villena 3 cocentaina 2 rojales 0

Aspe 3 Jávea 2 Albatera 0

elche 3 Petrer 2 Almoradí 0

elda 3 torrevieja 2 Altea 0

guardamar del segura 3 Villajoyosa 2 callosa de segura 0

mutxamel 3 calp 1 monóvar 0

santa Pola 3 crevillent 1 la nucia 0

Alcoy 2 el campello 1

la figura 5 recoge, en el eje de abscisas, el número de bonificaciones aprobadas por 
el municipio y, en el eje de ordenadas, el porcentaje de municipios que han aprobado ese 
número de bonificaciones. como puede observarse, no existe ninguna pauta general en 
cuanto al número de bonificaciones aprobadas, si bien lo más habitual es aplicar entre 0 y 
3 bonificaciones.

13. Villajoyosa, novelda, guardamar del segura y teulada.
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Figura 5. Frecuencia del número de bonificaciones aprobadas.

otra de las cuestiones que nos hemos planteado en este apartado es la posible existencia 
de una correlación entre la población del municipio y el número de bonificaciones aplica-
das. la tabla 2 nos muestra cómo dicha correlación no existe. tras consultar la población 
de derecho de cada municipio, y ordenarlos en sentido descendente en función de esta 
variable, podemos comprobar que no existe ninguna tendencia definida en el número de 
bonificaciones aprobadas.

tabla 2. relación entre población del municipio y número de bonificaciones aprobadas.

municipio Población nº municipio Población nº municipio Población nº
Alicante 329.988 2 santa Pola 31.137 3 Almoradí 20.332 0

elche 228.675 3 crevillent 28.836 1
callosa  
de segura

18.625 0

torrevieja 83.252 2 campello, el 27.604 1 la nucia 18.548 0

orihuela 76.097 1 Jávea 27.060 2 Alfàs del P 18.394 2

benidorm 66.831 2 novelda 25.868 4 rojales 16.231 0

Alcoy 59.106 2 mutxamel 24.778 3
guardamar  
del segura

14.716 3

san Vicente 
del raspeig

57.175 4 ibi 23.423 1 monóvar 12.177 0

elda 52.620 3
sant Joan 
d’Alacant

23.149 1 Albatera 11.850 0

dénia 41.568 4 Altea 21.813 0 cocentaina 11.461 2

Petrer 34.533 2
Pilar de la 
Horadada

21.202 1 benissa 10.879 2

Villena 33.968 3 calp 20.804 1 teulada 10.097 5

Villajoyosa 33.607 2 Aspe 20.425 3
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6. conclusiones

siete son las bonificaciones medioambientales que prevé la lrHl, y que los distintos ayun-
tamientos, en el ejercicio de la potestad legalmente reconocida, pueden aprobar en cuatro 
de los cinco impuestos municipales: ibi, iAe, icio e iVtm. tras analizar el grado de 
aplicación actual de estas bonificaciones por los municipios alicantinos de más de 15.000 
habitantes, podemos extraer las siguientes conclusiones:

•	 En	 lo	 concerniente	 al	 grado	 de	 aplicación	 global	 del	 conjunto	 de	 bonificaciones	
previstas, el análisis realizado a partir de los datos disponibles nos ha permitido 
determinar un grado de aplicación del 26,53%. este resultado nos lleva a concluir 
que la potestad conferida por la ley a las entidades locales en orden a la aprobación 
de bonificaciones medioambientales en los impuestos municipales ha sido, en gene-
ral, poco utilizada por los distintos municipios considerados. 

•	 Por	lo	que	respecta	al	ejercicio	de	la	potestad	aludida	en	cada	una	de	las	bonificacio-
nes, destaca el hecho de su desigual aplicación: mientras que las bonificaciones rela-
cionadas con el iAe han sido escasamente utilizadas, las del iVtm las han utilizado 
algo más de la mitad de los ayuntamientos analizados.

•	 En	relación	con	la	tipología	utilizada	para	la	determinación	del	porcentaje	de	boni-
ficación, nuestro estudio nos ha permitido identificar tres tipologías diferentes: 
porcentaje de bonificación único, porcentajes de bonificación variables (tipología 
que atiende a las circunstancias del caso concreto) y porcentajes variables en el tiem-
po, si bien la gran mayoría de municipios ha optado por aprobar un porcentaje único.

•	 En	lo	que	se	refiere	al	grado	de	aproximación	a	la	bonificación	máxima	permitida,	
hemos comprobado que es elevado en la práctica generalidad de los casos. es decir, 
los municipios que han aprobado las bonificaciones lo han hecho con porcentajes de 
bonificación próximos al máximo previsto en la lrHl.

•	 Por	último,	es	 importante	señalar	que	el	estudio	realizado	acerca	de	 la	frecuencia	
del número de bonificaciones aprobadas no nos ha permitido detectar ninguna pauta 
general o tendencia, al tiempo que destaca la ausencia de correlación entre la pobla-
ción de los distintos municipios y el número de bonificaciones aprobadas por cada 
uno de ellos.
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