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AURKEZPENA
OLATZ IMAZ NAVARRO
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Directora General de Política Fiscal y Financiera

B

i kolaborazio-lan interesgarri ekarri ditugu Udalgida
aldizkariaren zenbaki honetara. Lehendabizikoan,
Gipuzkoako Diputatu Nagusiaren Kabineteko buru Jose
Antonio Rodriguez Ranz-ek ikuspuntu orokorra ematen
digu Gipuzkoako Foru Aldundiaren Inbertsio Plan Bereziaren edukiaz; gizarte kohesioa eta lurralde garapen orekatua ditu helburu Planak. Aldundiaren politikak sendotzeaz gain, Planaren asmoa da udalak, Jaurlaritza eta bestelako entitateak bezalako eragileen ekimena eta aurrekontu ahalegina sustatzea. Zehazki, lau urtetan 140 milioi
euro inbertitzea espero da.
Bigarren artikuluan, IKEIko arloko zuzendari Javier Larraya Mendozak ikuspegi propioa ematen digu Europako
Batasunaren 2007-2013 bitarteko aurreikuspen finantzarioez. Bertan aztertzen du zeintzuk diren lehentasunak
Europako Batasunaren kohesio politika eratuko duten
programei begira, eta adierazten du nolako eragina izan
dezakeen Gipuzkoak kudeatuko dituen baliabideetan.
Azkenik, Larrayaren gogoetak balio du euskal administrazioen arduradun guztien arreta deitzeko, etorkizun hurbilean aurre egin behar zaien joerak direla-eta, Gipuzkoa
Lisboako estrategiak adierazitako eszenarioaren barruan
kokatze aldera.
Bestetik, Diputatu Kontseiluak, 2004ko abuztuaren 30ean,
onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udalen arteko lankidetza hitzarmenaren eredua, udalen zuzenbide publikoko diru sarrerak bide exekutiboan
biltze aldera. Hitzarmena 2004ko irailaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eman da argitara. Garrantzi berezia du Hitzarmenak, batez ere udal txiki eta ertainetarako.
Izan ere, zuzenbide publikoko diru sarrera guztietara
zabaltzen du bide exekutiboan biltzeko zerbitzuaren prestazioa; orain arte, ordea, Ondasun Higiezinen eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergetara mugatuta zegoen zerbitzua. Hori dela eta, iruditu zaigu interesgarria zela
Hitzarmenaren edukia aldizkarian argitaratzea, araudiaren atalean.

E

n este número de la revista Udalgida contamos con dos
colaboraciones de gran interés. En la primera de las
mismas, José Antonio Rodríguez Ranz, Jefe del Gabinete
del Diputado General de Gipuzkoa, nos ofrece una visión
global del contenido del Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que persigue
fomentar la cohesión social y el desarrollo territorial equilibrado. Este Plan además de reforzar diferentes políticas
de la propia Diputación, incentiva la iniciativa y el esfuerzo presupuestario de diferentes agentes como son los propios ayuntamientos, el Gobierno Vasco y múltiples entidades. En concreto se prevén unas inversiones de 140 millones de euros en cuatro años.
En el segundo de los artículos, Javier Larraya Mendoza,
Director de Área de IKEI, ofrece una panorámica sobre las
perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2007-2013, analizando cuáles son las prioridades comunitarias que van a guiar los programas que van a conformar
la política de cohesión de la Unión Europea e indicando cuál
es la incidencia que previsiblemente pueda tener sobre los
recursos que se puedan gestionar desde Gipuzkoa. Finalmente, ofrece unas reflexiones que son una llamada de
atención a todos los responsables de las administraciones
vascas ante las perspectivas a las que se ha de hacer frente
en un futuro inmediato, con el objetivo de situar a Gipuzkoa en el escenario que marcaba la estrategia de Lisboa.
Por otra parte, El Consejo de Diputados, con fecha 30 de
agosto de 2004, aprobó el modelo de convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Gipuzkoa para la recaudación en ejecutiva
de los ingresos de derecho público de los mismos, el mencionado Convenio se ha publicado en el BOG de 28 de septiembre de 2004. Este Convenio adquiere especial relevancia, sobre todo, para los Ayuntamientos pequeños y
medianos, en cuanto que extiende la prestación del servicio de gestión en ejecutiva a todos los ingresos de derecho
público, cuando hasta ahora la oferta sólo se limitaba a la
gestión del IBI e IAE. Por ello, nos ha parecido de interés
incluir el contenido del Convenio en la revista, y lo hemos
hecho en el apartado de normativa.
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EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA: UN PLAN
PARA FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RANZ
Jefe del Gabinete del Diputado General de Gipuzkoa

Gipuzkoako Batzar Nagusiek, aurtengo uztailaren 2ko bileran, 2004-2007 aldiko Aparteko Inbertsio Plana
onartu zuten. Planak politika sektorial ezberdinei lurralde koherentzia emateko denez, 10 jardun ardatz,
129 programa eta lau urterako 140 milioi euroko inbertsioa ditu. Artikulu honetan, Plan horren
ezaugarriak aztertzen dira eta bukaerako tauletan zein proiektutan gauzatzen den zehazten da.

L

as Juntas Generales de Gipuzkoa en su sesión de 2 de
julio del año en curso aprobaron el Plan Extraordinario
de Inversiones 2004-2007 cuyo proyecto había presentado
la Diputación Foral de Gipuzkoa para recabar las aportaciones de los grupos de la oposición. Dicho Plan fue aprobado por la unanimidad de la cámara con la única excepción del grupo Popular, que se abstuvo.
El nuevo Plan se inscribe en el compromiso adquirido por
el equipo de gobierno que dirige la Diputación de redoblar
esfuerzos para situar a Gipuzkoa junto a las regiones que
en Europa constituyen referencia en las diferentes políticas
sectoriales. La Diputación ha hecho propio para Gipuzkoa
el espíritu que la Comisión Europea decidió en el Consejo
Europeo de Lisboa de marzo del año 20001 donde Unión
Europea se fijó la meta de ser el año 2010 la economía más
desarrollada y avanzada del mundo.
El Plan sigue las directrices orientadoras de la reflexión
comunitaria denominada Estrategia Territorial Europea2,
uno de cuyos objetivos fundamentales es procurar un desarrollo equilibrado y sostenible, especialmente mediante el
refuerzo de la cohesión económica y social. Según la definición del Informe Brundtland de las Naciones Unidas3, el
desarrollo sostenible incluye no sólo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y que conserve
para las generaciones futuras los recursos actuales, sino
también un desarrollo territorial equilibrado. Esto implica,
especialmente, armonizar las exigencias sociales y económicas del desarrollo con las funciones ecológicas y culturales del territorio, y contribuir de esta forma a un desarrollo
territorial sostenible y equilibrado. La aplicación de esta
visión Gipuzkoa adquiere pleno sentido dado que el territorio que hemos recibido como legado se caracteriza, precisamente, por ser un sistema urbano descentralizado y

multipolar configurado por numerosos núcleos intermedios, lo que ha merecido el calificativo de modelo básicamente “equilibrado”. Se trata de Gipuzkoa-Hiria: un
modelo de desarrollo que entiende Gipuzkoa no como una
suma de aritmética de municipios, ni como la mera yuxtaposición de las diferentes realidades administrativas sino
como un espacio que merece una perspectiva de conjunto
y una planificación espacial integral en la que se refuerce
la colaboración entre los espacios urbanos y rurales y se
supere el anacrónico dualismo entre campo y ciudad.
Una visión global del territorio es necesaria no solo para
preservar la diversidad y riqueza de sus comarcas sino porque determinados problemas clave que surgen sólo se pueden tratar eficazmente desde esta óptica. Promover la viabilidad y la vitalidad de Gipuzkoa es sinónimo de plantear
un modelo policéntrico que evite la concentración excesiva
de la riqueza y la población en una zona destacada. La
Diputación, frente a modelos articulados en torno a una
única centralidad, apuesta por un modelo de Gipuzkoa respetuoso con la capital, pero que fomente al mismo tiempo
un desarrollo equilibrado del conjunto del territorio y de
todas y cada una de sus comarcas4. En un mundo abierto e
intercomunicado, con conexiones crecientes en el terreno
cultural, social y económico, y cada vez más homogéneo,
tiene, todavía, cabida lo propio, lo específico, lo diferenciado. En la confrontación local/global se producirán nuevos equilibrios en los que, aunque resulte paradójico,
ambos pueden salir fortalecidos.
Al mismo tiempo, y por coherencia con el compromiso de
la Diputación en la promoción de una sociedad inclusiva,
integradora, justa y solidaria el Plan promueve la cohesión
social, por lo que garantiza el principio de igualdad de
derechos y oportunidades de todos los guipuzcoanos,

1

The Lisbon Strategy: http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html

2

European Spatial Development Prespective: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/som_en.htm

3

Brundtland Report: http://www.brundtlandnet.com/brundtlandreport.htm

4

Discurso de Investidura del Diputado General de Gipuzkoa. Oñati 26 de junio de 2003: http://www4.gipuzkoa.net/corporac/oficinaprensared/indprensa.asp
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refuerza el compromiso por la integración social y la solidaridad intergeneracional y estimula las políticas a favor
de la inserción social de colectivos desfavorecidos.
El Plan pretende, en definitiva, dotar de un nuevo impulso
al proyecto de Gipuzkoa-Hiria, un proyecto compartido de
Gipuzkoa, basado en tres principios:
• Cohesión social.
• Desarrollo territorial equilibrado y sostenible.
• Modernización e innovación en parámetros europeos.
Se trata, pues, de potenciar un modelo humanizado de
desarrollo territorial, basado en las personas y en la solidaridad intra e intercomunitaria, e intra e intercomarcal. Porque todos somos Gipuzkoa, todos formamos parte de una
comunidad, una de cuyas principales señas de identidad
radica en la diversidad y riqueza de su configuración
comarcal. Frente a modelos socialmente insolidarios y territorialmente unipolares, Gipuzkoa apuesta decididamente
por un futuro en términos de integración social y desarrollo comarcal equilibrado.
Este Plan supone revertir a la sociedad guipuzcoana unas
disponibilidades financieras en actuaciones estratégicas,
que, sin aumentar el nivel de deuda, permitirán dotar al
territorio de nuevos servicios, infraestructuras y equipamientos. Se constituye, por tanto, en un eje estratégico de
la Diputación Foral durante la presente legislatura. Si bien,
conviene subrayar su carácter complementario con los presupuestos ordinarios que son la herramienta básica para la
ejecución de las políticas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Refiriéndonos a la complementariedad cabe, también,
señalar que el Plan además de reforzar diferentes políticas
de la propia Diputación, incentiva la iniciativa y el esfuerzo presupuestario de diferentes agentes como son los propios ayuntamientos, el Gobierno Vasco y múltiples entidades culturales, administrativas y sociales guipuzcoanas
quienes tienen en el Plan un aliado que permita a todos
responder a los retos que se plantean al comienzo del siglo
XXI.
Por otro lado, el Plan se inscribe en el deseo de la Diputación de acompañar a la reflexión estratégica de la correspondiente implementación. Evitar que la siempre difícil
concreción de la reflexión en acción sea elemento de frustración exige estar dispuesto a tomar decisiones. En línea
con el ejercicio realizado por la Célula Prospectiva de la
Unión Europea, denominado Europa 20105, la Diputación
ha impulsado junto con múltiples agentes representantes
de diferentes estamentos de la sociedad un proceso participativo de reflexión prospectiva, no para predecir el futuro
sino para ayudar a construirlo. En el Proceso de reflexión
estratégica Gipuzkoa 2020. Cuatro escenarios para la reflexión6 se destaca que los escenarios representan diferentes

5

Scénarios Europe 2010: http://europa.eu.int/comm/cdp/scenario/index_fr.htm

6

Gipuzkoa 2020: http://www.gipuzkoa.net/g2020/es/index.html

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4

Artikuluak

imágenes de futuro (Futuribles). Disponer de estas imágenes nos ayuda a comprender cómo las decisiones y las acciones que hoy tomamos pueden influir en nuestro futuro. Los
escenarios recogen marcos en los que los guipuzcoanos
debemos tomar decisiones y desarrollar actuaciones. Decisiones y actuaciones que serán diferentes en función de la
orientación que deseemos para nuestro territorio. Los caminos a trazar y recorrer serán diversos en función de la orientación que deseemos. En una gradación que evoluciona
desde lo negativo a lo positivo, el estudio clasifica cuatro
posibles escenarios: una Gipuzkoa “encogida”, “a remolque”, “paradójica” e “innovadora”. El Plan de Inversiones
se inscribe en la voluntad de avanzar e ir haciendo realidad
el escenario deseable de la Gipuzkoa innovadora recogido
en el proceso de reflexión estratégica Gipuzkoa 2020 y lo
hace consciente de que abordar y situarse en el futuro
exige, sobre todo, voluntad y esfuerzo.
El Plan, en definitiva, como herramienta que busca dar una
coherencia territorial a las diferentes políticas sectoriales,
contempla, 10 ejes de actuación, 129 programas y una
inversión para 4 años de 140 millones de euros. Dos de
cada tres euros se destinarán a equipamientos culturales y
deportivos, la creación de nuevas plazas residenciales para
personas mayores, el impulso a la inserción social y la mejora de la red secundaria de carreteras.

Eje: Equipamientos culturales, escénicos y expositivos
• Dotación presupuestaria del Plan: 12.500.000 euros
• Número de programas: 8
Contempla la dotación de equipamientos escénicos y expositivos a municipios de más de 10.000 habitantes con el objetivo de poder formar una red cultural que cubra las necesidades del territorio en lo referente a los equipamientos culturales de carácter supramunicipal.

Eje: Equipamientos deportivos (equipamientos básicos,
centros de tecnificación, parques acuáticos)

• Dotación presupuestaria del Plan: 16.490.101 euros
• Número de programas: 21
Se recoge una amplia batería de inversiones en equipamientos deportivos de carácter supramunicipal y singular.
Se destacan las dotaciones previstas para: centros de tecnificación con el objetivo de fomentar, tanto a nivel territorial como comarcal, la formación, la práctica y la promoción de diferentes disciplinas; asó como los equipamientos
básicos de carácter comarcal, se subrayan aquellos proyectos de actualización de instalaciones básicas que se encuentran obsoletas.
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Eje: Tercera Edad

• Dotación presupuestaria del Plan: 8.000.000 euros
• Número de programas: 7
Se incluyen presupuestos para la co-participación en cuatro
nuevos centros residenciales para la tercera edad en Oiartzun, Lazkao, Zumarraga y Zumaia, con un total de 294
plazas, y en la rehabilitación/ampliación en otras tres residencias en Eibar, Tolosa y Andoain.
Eje: Inserción Social, empleo, infancia y juventud

Se incluyen en este apartado una serie de actuaciones singulares tanto en edificios de titularidad foral como son: la
renovación del Laboratorio Agroambiental de Fraisoro, la
construcción de un edificio de formación en fuego real,
contiguo al parque de Bomberos en Ordizia, la construcción de la nueva sede de las Juntas Generales en el Parque
Tecnológico de Donostia, la renovación del equipamiento
del Palacio Foral, la reforma del albergue de Hondarribia;
como de apoyo a las actuaciones de otras entidades, tal es
el caso de: la construcción de un parque de Bomberos
municipal en Donostia, el proyecto de reformas en la Casa
del Mar de Pasaia.

• Dotación presupuestaria del Plan: 6.000.000 euros
• Número de programas: 24
El Plan destina ayudas para entidades y asociaciones guipuzcoanas que actúan en el ámbito de la inserción social y
se dirige tanto para obras de reforma y remodelación en
sus instalaciones, como para la creación de nuevos centros
de atención.
Eje: Infraestructuras viarias (red secundaria, conservación y seguridad vial)

• Dotación presupuestaria del Plan: 32.000.000 euros
• Número de programas: 43
La prioridad que constituye la necesidad de dotar al territorio de infraestructuras viarias modernas que conecten a
Gipuzkoa con el exterior y que faciliten la comunicación
interna exige un importante esfuerzo a la Diputación,
esfuerzo que debe ir, también, acompañado por la atención y las mejoras en la red secundaria. El Plan contempla
dotaciones para la conservación de las carreteras comarcales, la seguridad vial, así como diversas obras en: Zaldibia,
Irun y Elgeta.
Eje: Bidegorriak

Eje: Compromisos Interinstitucionales: Tabacalera,
Aquarium, Ekain

• Dotación presupuestaria del Plan: 17.375.034 euros
• Número de programas: 3
El Plan incluye, también, la dotación para tres proyectos
cuya realización puede considerarse estratégica para Gipuzkoa y para cuya materialización existen, además, compromisos interinstitucionales. Se trata de: el nuevo Centro Internacional de Cultura Contemporánea en el antiguo edificio
de Tabacalera, las obras de remodelación del Aquarium de
Donostia y la réplica de la Cueva de Ekain en Zestoa.
Eje: Ordenación del Territorio-Pasaialdea

• Dotación presupuestaria del Plan: 14.742.107 euros
• Número de programas: 9
Este capítulo incluye preferentemente, aunque no sólo,
dotaciones para el proyecto estratégico clave del territorio
como es la regeneración de Pasaialdea. Se concibe Pasaialdea como un proyecto de regeneración integral de la
bahía, en el que se contemplan de manera estructural el
conjunto de las actuaciones previstas para la zona en el
marco de la Comisión Interinstitucional.

• Dotación presupuestaria del Plan: 920.000 euros
• Número de programas: 4
La creación de la red de vías ciclistas es un eje estratégico
en materia de movilidad sostenible y de calidad de vida,
además de soporte fundamental para apoyar nuevos y
variados proyectos de desarrollo local, comarcal y territorial. Si bien la obtención de trazados y ejecución de los tramos es compleja y lenta, la Diputación tiene el proyecto de
impulsar estas actuaciones. Se han incorporado actuaciones en: Tolosa, Alegia, Donostia, Oiartzun, Andoain, Villabona, Berastegi y Elduain.
Eje: Equipamientos forales (Fraisoro, parque de bomberos, albergues, sede Juntas Generales, casa del mar...)

• Dotación presupuestaria del Plan: 23.100.000 euros
• Número de programas: 7

Eje: Innovación

• Dotación presupuestaria del Plan: 9.702.920 euros
• Número de programas: 3
El conocimiento y la innovación se han convertido en rasgo
diferencial en la que se asientan la mayor parte de la producción
y los intercambios. El Plan contempla la consolidación de
Gipuzkoa como un territorio de alto nivel universitario
mediante el apoyo al desarrollo y terminación de la segunda
fase del campus de Ibaeta de la UPV, en el que se contempla
la construcción de un edificio de I+D+i, se incluye, también,
la colaboración con CEIT y la Universidad de Navarra en
Donostia. Todo ello de modo complementario a los convenios
de colaboración con Mondragon Unibertsitatea y con el
Campus de Donostia de la Universidad de Deusto, incluidos
en otros programas.
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2004-2007 APARTEKO INBERTSIO PLANA, LABURPENA ARDATZEZ ARDATZ
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ARDATZA: KULTUR EKIPAMENDUAK

ARDATZA: ADINEKOAK
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ARDATZA: KIROL EKIPAMENDUAK
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ARDATZA: GIZARTERATZEA, ENPLEGUA, GAZTERIA ETA EKINTZA KOMUNITARIOA
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ARDATZA: BIDE AZPIEGITURAK
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ARDATZA: GARAPEN IRAUNKORRA. BIDEGORRIAK

ARDATZA: FORU AZPIEGITURAK ETA EKIPAMENDUAK

ARDATZA: KONPROMISO INSTITUZIONALAK

Urria 2004

• UdalGIDA 4

22

2.

ARDATZA: LURRALDE ANTOLAKETA

ARDATZA: BERRIKUNTZA
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO APARTEKO INBERTSIO PLANA: GIZARTE KOHESIOA ETA LURRALDEAREN GARAPEN
PLANA (Laburpena)

Gipuzkoako Batzar Nagusiek, aurtengo uztailaren 2ko
bileran, 2004-2007 aldiko Aparteko Inbertsio Plana
onartu zuten. Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiak
aurkeztu zuen, oposizioko taldeei ekarpenak egiteko
eskatuz. Plan hori ganbararen aho batasunez onartu
zen, Talde Popularra alde batera utziz, abstenitu egin
baitzen.
Plan horren bidez Foru Aldundia zuzentzen duen gobernu taldeak oraindik ere ahalegin handiagoa egiteko
konpromisoa hartzen du, Gipuzkoa politika sektorial
ezberdinetan Europan erreferentzia diren erregioen
parean jartzeko. Foru Aldundiak, Gipuzkoari begira,
bere egin du Europako Batzordeak 2000ko martxoan
Lisboako Europako Kontseiluan erabaki zuen espiritua,
hau da, 2010. urtean munduko ekonomiarik garatu eta
aurreratuena izateko helmuga ezartzea.
Planak Europako Lurralde Estrategia izeneko hausnarketa komunitarioan azaltzen diren jarraibideak ditu
oinarri, eta funtsezko helburu horietako bat garapen
orekatu eta iraunkorra lortzea da, batez ere kohesio
ekonomiko eta sozialaren bidez. Gipuzkoaren ikuspegi
horren aplikazioak bere zentzu osoa hartzen du, ondare gisa jaso dugun lurraldea sistema hiritar deszentralizatu eta polo askotakoa delako, bitarteko gune ugariak
dituena. Gipuzkoa-Hiria da hori: garapenerako eredu
bat da, baina Gipuzkoa ez du hartzen udalerriek osatutako batuketa aritmetikotzat, ez eta errealitate administratibo ezberdinen justaposiziotzat ere, multzoaren
ikuspegia eta espazioaren plangintza integrala merezi
duen espaziotzat baizik.
Lurraldearen ikuspegi globala beharrezko dugu dituen
eskualdeen ezberdintasuna eta aberastasuna gordetzeko. Zentraltasun bakarraren inguruan egituratutako
ereduen ordez, guk bultzatu nahi dugun Gipuzkoaren
eredua hiriburutzaren aktiboa lurralde osoaren garapen
orekatuarekin bat etortzen dena da, bere eskualde eta
udalerri guzti-guztienarekin bat etortzen dena.
Era berean, gizarte barne hartzaile, integratzaile, justu
eta solidarioa sustatzeko Foru Aldundiak hartu duen
konpromisoarekin koherente izanik, Planak gizarte

kohesioa bultzatzen du, beraz gipuzkoar guztien eskubide eta aukeren berdintasun printzipioa bermatu, integrazio sozialaren eta generazioen arteko elkartasunaren aldeko konpromisoa indartu eta talde behartsuen
gizarteratzearen aldeko politikak bultzatzen ditu.
Planak, azken batean, Gipuzkoa-Hiria proiektuari,
Gipuzkoa partekatuaren proiektuari, bultzada handiagoa eman nahi dio, ondoko printzipio hauek oinarri
direla:
- Gizarte kohesioa.
- Lurraldearen garapen orekatu eta iraunkorra.
- Europar parametroetako modernizazio eta berrikuntza.
Planak esan nahi du jardun estrategikoetan finantza
baliabideak itzultzea gipuzkoarrei, zorraren maila gehitu gabe, lurraldeari zerbitzu, azpiegitura eta ekipamenduak emateko balioko dutenak. Azpimarratu nahi dugu
ohiko aurrekontuen osagarri izango dela, horiek baitira
oinarrizko tresna Gipuzkoako Foru Aldundiaren politikak gauzatzeko. Plana, era berean, agente ezberdinen,
hau da, udalen, Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako
kultur, administrazio eta gizarte entitate askoren ekimenaren eta aurrekontu ahaleginaren osagarri da.
Bestalde, Plana Gipuzkoa 2020 hausnarketa estrategikoaren prozesua. Lau eszenategi hausnarketarako dokumentuan txertatzen da eta aurreratzeko eta hausnarketa estrategikoaren prozesu horretan biltzen den Gipuzkoa berritzaileak behar duen eszenategia errealitate
bihurtzeko borondatez egiten du eta hori landu eta
etorkizunean kokatzeko, batez ere, borondatez eta
ahalegin handiz egin behar dela jakinda.
Planak, azken batean, politika sektorial ezberdinei
lurralde koherentzia emateko denez, 10 jardun ardatz,
129 programa eta lau urterako 140 milioi euroko inbertsioa ditu. Hiru eurotik bi kultur eta kirol ekipamenduetarako, adineko pertsonentzat lekuak jartzeko egoitzetan, gizarteratzea bultzatzeko eta bigarren mailako
errepide sarea hobetzeko izango dira.
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LAS NUEVAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA (2007-2013), LOS FONDOS
ESTRUCTURALES Y SU INCIDENCIA EN GIPUZKOA
JAVIER LARRAYA MENDOZA
Director de Área de IKEI

Artikulu honetan aztertzen da zeintzuk diren Europako Batasunaren 2007-2013 bitarteko aurreikuspen
finantzarioak eta zeintzuk diren lehentasunak Europako Batasunaren kohesio politika eratuko duten
programei begira: bateratze ekonomikoa (%78), eskualde arteko lehiakortasuna eta enplegua (%18) eta
lurralde arteko lankidetza (%4). Era berean, Gipuzkoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren
ikuspuntutik, aipatzen zaigu zeintzuk diren eskualde arteko lehiakortasunaren eta enpleguaren
helburuekin lotutako elementu nagusiak, kohesioari buruzko hirugarren txosteneko proposamenekin bat
datozen alderdi nagusiez gain. Lurralde arteko lankidetzaren helburuarekin batera, beste horiek ere
hartuko ditu bere gain Gipuzkoak. Azkenik, hainbat gogoeta egiten dira kohesio politika berriak
Gipuzkoan izan dezakeen eraginaz.

INTRODUCCIÓN
En marzo de 2000 la Unión Europea acordó la denominada
Estrategia de Lisboa, con el objetivo para la próxima década de “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de
crecer económicamente de manera sostenible con más y
mejores empleos y con mayor cohesión social”.
Para alcanzar el objetivo mencionado se proponía una
estrategia global dirigida a:

• preparar el paso a una economía y una sociedad
basadas en el conocimiento mediante la mejora de
las políticas relativas a la sociedad de la información
y de I+D, así como mediante la aceleración del proceso de reforma estructural a favor de la competitividad y la innovación, y la culminación del mercado
interior.

• modernizar el modelo social europeo mediante la
inversión en capital humano y la lucha contra la
exclusión social.

• mantener las sólidas perspectivas económicas y las
expectativas favorables de crecimiento mediante la
aplicación de un conjunto de medidas políticas
macroeconómicas adecuadas.
Este objetivo se enlazaba con la creación de las condiciones
necesarias para el pleno empleo y el reforzamiento de la
cohesión regional en la Unión Europea.
En el periodo transcurrido desde dicho acuerdo el crecimiento económico se ha desacelerado significativamente,
con una tasa media de crecimiento del 1,2%, cuando en
dicho documento se mencionaba explícitamente que “si las
medidas que se establecen se aplican en un marco macroeconómico sólido, un índice medio de crecimiento económico de alrededor del 3% podría constituir una previsión
realista para los próximos años”.

El lento crecimiento de la economía de la Unión se acentúa
aún más al efectuar la comparación con Estados Unidos,
habiéndonos por tanto alejado del objetivo de la Estrategia de Lisboa a lo largo de los años de la presente década
ya transcurridos.
En diversos informes se asocian los pobres resultados obtenidos, en comparación con Estados Unidos, al escaso crecimiento de la productividad y, desde un enfoque más
estructural, a la menor tasa de empleo y al menor número
de horas trabajadas.
En este contexto económico general, la política de solidaridad territorial de la Comisión ha sido cuestionada desde
diversos ámbitos, destacando en este sentido el Informe
Sapir (de julio de 2003) que, a partir del análisis del reducido dinamismo económico reciente de la Unión, de los efectos de la ampliación y con el objetivo del crecimiento económico proponía, entre otras propuestas, una apreciable
reducción de los recursos destinados a la política de cohesión y convergencia en la Unión, uno de los pilares políticos de la construcción europea.
En este contexto y a pesar de ello, las nuevas orientaciones
de la Comisión Europea con relación a la política de cohesión enfatizan en la necesidad de incrementar la inversión
en capital físico y humano, aumentar la innovación y
extender el uso de las TIC para estimular la productividad
y el empleo y extender dichas actuaciones a todas las zonas
de la Unión.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-2013
Las nuevas propuestas de perspectivas financieras de la
Unión Europea ampliada para el periodo 2007-2013 adoptadas por la Comisión Europea (en febrero de 2004) establecen un nivel de 1,14% del Ingreso Nacional Bruto de la
Unión (en pagos) con un máximo de los recursos propios
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fijado del 1,24% como marco financiero global para el
periodo. En cifras absolutas, esto corresponde a un total de
336,3 miles de millones de euros para la política de cohesión para el crecimiento y el empleo (344,9 miles de millones de euros incluyendo los gastos administrativos asociados y el Fondo de Solidaridad) durante el próximo período
de siete años.
Esta cantidad representa la tercera parte de los créditos de
compromiso para el conjunto del periodo, constituyendo la
segunda gran partida presupuestaria de la Unión, por
detrás de los recursos previstos destinados a la gestión sostenible y protección de los recursos naturales (que incluye
agricultura) con casi el 40% de los créditos.
Estas perspectivas se prevén adoptar en el primer semestre
de 2005, con objeto de disponer de tiempo para la preparación de la nueva generación de programas.
Estas propuestas incorporan tres objetivos principales: el
desarrollo sostenible, los intereses de los ciudadanos y el
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fortalecimiento de la opinión de la Unión Europea en el
foro mundial.
Desarrollo sostenible: crecimiento, cohesión y empleo.
Enfatizando en los objetivos de Lisboa con especial énfasis
en el fomento de la competitividad empresarial en el mercado interior, la investigación y el desarrollo, interconectar
Europa a través de redes, lograr una educación y formación
en la Unión de mayor calidad y ayudar a la sociedad a anticipar y a gestionar el cambio social.
Ciudadanía, incluyendo la libertad, la seguridad y la justicia. Dirigido a hacer frente a los desafíos planteados por la
inmigración, el asilo y la lucha contra la delincuencia y el
terrorismo, así como a la protección ante los desastres
naturales, a las crisis sanitarias y medioambientales, al
acceso a los servicios públicos y a los aspectos relativos a la
sanidad y a los consumidores.
La Unión Europea en el mundo. Con el objetivo de representar un importante papel, como líder regional y como
socio a escala mundial.

VISIÓN GENERAL DEL NUEVO MARCO FINANCIERO
Millones de euros a precios de 2004

La adopción del nuevo marco financiero se ha efectuado
paralelamente en el tiempo a la del Tercer Informe sobre
la cohesión económica y social, que constituye el marco de
referencia para el diseño de la nueva generación de la
política de cohesión para el periodo 2007-2013.

• la necesidad de impulsar las condiciones para el crecimiento. Básicamente el capital físico y humano y la
innovación y difusión de las TIC para mejorar la productividad, así como su extensión a todas las zonas
de la Unión.

• la existencia de grandes disparidades estructurales
EL TERCER INFORME DE COHESION ECONÓMICA Y SOCIAL
Las actuaciones de la Comisión Europea para el periodo
2007-2013 se sustentan en el Tercer Informe sobre la cohesión económica y social, adoptado por la Comisión el 18 de
febrero del presente año, que detalla las prioridades y
marco de actuación, en un contexto caracterizado por:

• el débil crecimiento económico y de la productividad.
4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4

entre las diversas regiones con relación a los factores
de competitividad; la dotación de capital físico y
humano (infraestructura y de cualificación de la mano
de obra), la capacidad de innovación y de ayuda eficaz
a las empresas y el nivel de capital ambiental (un
entorno natural y/o urbano degradado).
En este sentido, se manifiesta la necesidad de ayudas a los
países, regiones e individuos, más aún como consecuencia
de la ampliación reciente (así como la próxima de 2007,
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con la incorporación de Rumanía y Bulgaria). En los diez
países de la ampliación el 92% de la población reside en
regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la media
UE 25. De hecho la ampliación representa un incremento
del 5% del PIB de la Unión y un 20% de la población.
Por tanto, se apuesta por el reforzamiento de la competitividad regional en toda la Unión y la ayuda a los individuos para que realicen sus capacidades, con el objetivo de
mantener el modelo europeo de sociedad y cohesión
social.
A partir de estos elementos de diagnóstico se plantea un
marco de actuación, sustentado en la estrategia de Lisboa
e integrado principalmente por los siguientes elementos:
La construcción de la economía basada en el conocimiento
Asumiendo una insuficiente capacidad de innovación a
escala regional, como consecuencia tanto de las deficiencias en la base de investigación y el bajo nivel de
gasto en I+D, como de las débiles relaciones entre los
centros de investigación y las empresas y a la lenta
adopción de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Al respecto las actuaciones desarrolladas en el marco del
objetivo 2 del anterior periodo de programación se considera que aunque han sido eficaces en términos de
generación y mantenimiento del empleo, han mantenido menos desarrollada la capacidad de innovación en
estas regiones que en las regiones más prósperas.
El reforzamiento de la educación y de la formación
Partiendo de la consideración de que el principal factor
de competitividad de Europa reside en la cualificación
de la mano de obra, se insiste en la necesidad de alcanzar un elevado nivel de estudios de la población y en el
desarrollo de una oferta de formación de calidad que
sea accesible a todos durante toda la vida profesional.

La creación de empleo de calidad e integración social
En sintonía con la Estrategia Europea del Empleo revisada en 2003, se plantea la reforma de los mercados de
trabajo para lograr el pleno empleo, para aumentar la
calidad y la productividad en el trabajo y para reducir
las disparidades sociales.
En este sentido, destaca el impulso a las medidas destinadas a atraer a las mujeres al empleo, a animarlas a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo y a facilitar la conciliación de la vida laboral con sus responsabilidades familiares gracias a la oferta de guarderías.
La protección del medio ambiente para el crecimiento
sostenible y el empleo
Se considera que el mantenimiento del desarrollo económico y la creación de empleo estable a largo plazo
dependen de la protección del medio ambiente contra
los efectos potencialmente perjudiciales del crecimiento, así como que se evite una reducción excesiva de los
recursos limitados.

TRES PRIORIDADES COMUNITARIAS
En el mismo informe, se establece que los programas de la
futura generación de la política de cohesión de la Unión
Europea se agruparán en tres apartados o prioridades
comunitarias: convergencia, competitividad regional y cooperación territorial. Antes de avanzar más conviene reseñar que la distribución propuesta de los recursos refleja claramente la diferente dimensión e importancia atribuida a
las prioridades :
78% para la prioridad, o mejor, para el objetivo Convergencia
18% para el objetivo Competitividad regional y empleo
4% para el objetivo Cooperación territorial

Gráfico 1:
Política de cohesión
2007-2013 de la
Unión Europea

(Distribución por objetivos en miles de millones de euros)
Urria 2004
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El objetivo convergencia afecta a los Estados miembros y
regiones menos desarrollados que, según el Tratado, constituyen la máxima prioridad de cohesión comunitaria, con
el objetivo de promover la creación de las condiciones que
mejoren el crecimiento y los factores que lleven a una convergencia real.
Afectará, ante todo, a las regiones (NUTS II) cuyo PIB per
cápita representa menos de un 75% de la media comunitaria (medida en paridad de poder adquisitivo y calculada
basándose en cifras comunitarias de los tres últimos años
disponibles en el momento en que se toma la decisión).
Los programas se financiarán con los recursos de los tres
fondos existentes en el nuevo periodo de programación :
FEDER, FSE y Fondo de Cohesión.
Orientativamente, FEDER suministrará ayuda para modernizar y diversificar la estructura económica, prestando
especial atención a la innovación y a la empresa, ampliar y
mejorar las infraestructuras básicas, proteger el medio
ambiente y reforzar la capacidad institucional.
El FSE suministrará ayuda para mejorar la calidad de las instituciones del mercado de trabajo, de los sistemas de educación y de formación, y de los servicios sociales y sanitarios, aumentar la inversión en capital humano, elevar los
niveles educativos y fomentar la adaptación de las administraciones públicas a los cambios.
El Fondo de Cohesión se aplicará a los Estados miembros
cuyo PIB per cápita represente menos del 90% de la media
comunitaria. Este Fondo deberá reforzar su contribución al
desarrollo sostenible, con las siguientes prioridades: red
transeuropea de transporte e infraestructuras medioambientales.
Este objetivo sustituye tanto al anterior Objetivo 1 como al
Fondo de Cohesión y reduce de cinco a tres los instrumentos financieros del mismo (desaparecen FEOGA-Orientación e IFOP). Las ayudas al Objetivo 1 y al Fondo de Cohesión representaban el 72% de las ayudas de cohesión del
actual periodo de programación, con lo que se registra una
mayor concentración de los recursos en este Objetivo, así
como una mayor dotación de recursos, aunque para afrontar unas desigualdades económicas sensiblemente más
fuertes que las del periodo actual, como consecuencia de la
incorporación de los nuevos países miembros, que absorberán progresiva y crecientemente la mayor parte de los
recursos asociados a este Objetivo.
De hecho, desde la Comisión Europea, tal como lo ha reflejado la nueva comisaria Danuta Hubner, se considera que
estos nuevos países seguirán una pauta similar a la vigente
hasta 2003 para España, Portugal, Grecia e Irlanda.
En el caso del Estado Español, principal beneficiario en el
actual periodo de programación del Objetivo 1 y del Fondo
de Cohesión, puede preverse que la mitad de las diez
regiones beneficiarias en el actual periodo de programación dejarían de serlo en el contexto de la UE-25 y única4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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mente Extremadura y Andalucía serían Objetivo Convergencia en la UE-27.
El segundo objetivo, a notable distancia en términos de
recursos otorgados, es el de Competitividad regional y
empleo, en el que se incluirían el País Vasco y Gipuzkoa.
Este objetivo sustituye a los anteriores Objetivos 2 y 3, que
en el actual periodo de programación representaban en
torno al 23% de las ayudas de los Fondos Estructurales y
del Fondo de Cohesión.
Un aspecto clave es que en este nuevo Objetivo están
incluidas todas las regiones europeas, excepto las incluidas
en el objetivo anterior. Por tanto desaparece el concepto
de regiones en reconversión económica y social, anterior
Objetivo 2 del que era beneficiario la práctica totalidad del
territorio del País Vasco y de Gipuzkoa.
En relación con este objetivo y, como punto de partida, se
considera que todos los Estados miembros se enfrentan a
importantes retos. Así, los Estados miembros, las regiones y
los ciudadanos tendrán que adaptarse a un mundo que
está experimentando una reestructuración y unos cambios
económicos y sociales rápidos, una globalización del
comercio y la transición hacia una economía y a una sociedad basadas en el conocimiento.
También tendrán que hacer frente a los retos especiales
que se derivan del envejecimiento de la población, de la
creciente inmigración, de la escasez de mano de obra en
sectores clave y de los problemas de la integración social.
Para la política de cohesión fuera de los Estados miembros
y regiones menos desarrollados, la Comisión propone que
en primer lugar, y a través de los programas regionales,
ayude a las regiones y a las autoridades regionales a anticiparse a los cambios económicos y a fomentarlos en las
zonas industriales, urbanas y rurales, reforzando su competitividad y su atractivo, teniendo en cuenta las disparidades económicas, sociales y territoriales existentes.
Y en segundo lugar, la política de cohesión, a través de los
programas nacionales, ayudará a los individuos a anticiparse y a adaptarse a los cambios económicos, de acuerdo
con las prioridades de la Estrategia Europea del Empleo,
apoyando las políticas que pretenden lograr el pleno
empleo, la calidad y la productividad en el trabajo y la integración social. Asimismo, los programas regionales deberán contribuir a resolver los problemas a los que se enfrentan las zonas urbanas y las zonas rurales relacionados con
la reestructuración económica y con otras desventajas.
Las regiones beneficiarias de este objetivo se agrupan en:
las actuales beneficiarias del Objetivo 1 (que tendrán un
mayor nivel de ayuda en concepto de “phasing in”) y todas
las demás.
Como temas prioritarios a abordar desde el Objetivo de
competitividad regional y empleo se proponen los siguientes:
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Competitividad regional
Innovación y economía basada en el conocimiento

• Fomento de la innovación y de la I+D, entre otras
cosas, reforzando las relaciones de las PYME con la
base del conocimiento, apoyando las redes y los grupos de empresas o mejorando el acceso de las PYME
a las tecnologías avanzadas y a los servicios a la
innovación.

• Fomentar la integración de tecnologías más limpias y
de medidas de prevención de la contaminación en
las PYME

• Rehabilitación de las zonas industriales abandonadas
• Apoyar las medidas destinadas a prevenir los riesgos
naturales y tecnológicos

• Promover el transporte público sostenible en las
zonas urbanas

• Desarrollo y utilización de energías renovables

• Fomento del espíritu empresarial, entre otras cosas,
apoyando la creación de nuevas empresas a partir de
las universidades y de las empresas existentes o creando nuevos instrumentos financieros y perspectivas
de mejoras de servicios.
Facilidades de acceso y servicios de interés económico
general

• Redes secundarias, entre otras cosas, conexiones por
carretera con la RTE-T, pero también conexiones
ferroviarias regionales, aeropuertos y puertos o plataformas multimodales, vías navegables interiores
regionales y locales, secciones ferroviarias que
garanticen la conexión radical con las principales
líneas ferroviarias.

Empleo
Capacidad de adaptación de los trabajadores

• Mejora de las estrategias de aprendizaje permanente, especialmente por parte de las autoridades y de
los interlocutores sociales

• Formación en la empresa para aumentar la capacidad de adaptación de los trabajadores

• Oferta de trabajo y personas desfavorecidas
• Mejora de las estrategias en favor de un envejecimiento activo y prevención del abandono prematuro
del mercado de trabajo

• Sociedad de la información, entre otras cosas, acceso

• Medidas para aumentar la participación de las muje-

equitativo y utilización de las redes y servicios TIC de
banda ancha; fomento del acceso de las PYME a las TIC.

• Medidas para aumentar el potencial de empleo, la

Medio ambiente y prevención de los riesgos

• Inversión en infraestructuras relacionadas con Natu-

res en el mercado de trabajo
igualdad de acceso y la integración de las personas
incapacitadas, de los inmigrantes y de las minorías
étnicas

ra 2000 que contribuyan al desarrollo económico sostenible

Este objetivo se instrumentará a través del FEDER en el
apartado de competitividad regional y del FSE en el apartado de empleo.
El tercer objetivo, denominado Cooperación territorial
europea se dirige a fomentar el desarrollo armonioso y
equilibrado del territorio de la Unión. A este objetivo se
propone dedicar el 4% de los recursos financieros destinados a la política de cohesión.
Tomando como referencia central la actual iniciativa
INTERREG, se propone apoyar la cooperación entre los
diferentes componentes de la Unión en cuestiones de
importancia comunitaria a escala transfronteriza, transnacional e interregional, con financiación FEDER.
En principio, la cooperación transfronteriza implicará a
todas las regiones (clasificadas en la categoría NUTS III,
que es la categoría que corresponde a Gipuzkoa) situadas
a lo largo de las fronteras exteriores e interiores, terrestres y marítimas. El objetivo será promover soluciones

conjuntas a los problemas comunes entre las autoridades
vecinas, como el desarrollo urbano, rural y costero, y el
desarrollo de relaciones económicas y de redes de PYME,
planteándose un nuevo instrumento jurídico, denominado Autoridad regional transfronteriza.
En cuanto a la cooperación transnacional, se procederá a
evaluar la actual iniciativa INTERREG IIIB, y se propone
centrar las actuaciones en las prioridades estratégicas que
tienen un carácter transnacional, como la I+D, la sociedad
de la información, el medio ambiente, la prevención de
los riesgos y la gestión integrada del agua. Asimismo se
proponen ayudas a las medidas de cooperación interregional (intercambios, cooperación, creación de redes e
intercambio de buenas prácticas).
Las propuestas del Tercer Informe sobre la cohesión fueron debatidas en el Tercer Foro europeo sobre la cohesión
celebrado en mayo y han constituido la base para la
adopción por la Comisión (el 14 de julio) de la propuesta
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cinco nuevos reglamentos para la actualización de los fondos e instrumentos estructurales.
Estos reglamentos son los siguientes: reglamento general
que establece una serie de reglas para todos los instrumentos, y reglamentos específicos para el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo
(FSE) y el Fondo de Cohesión. Asimismo se ha propuesto
igualmente un reglamento para la Agrupación Europea de
Cooperación Transfronteriza (AECT).
El nuevo reglamento general define principios, normas y
estándares comunes para la aplicación del FEDER, el FSE y
el Fondo de Cohesión. A partir del principio de gestión
compartida entre la Unión y los Estados miembros y las
regiones, este reglamento establece un nuevo proceso de
programación, así como estándares comunes de gestión
financiera, control y evaluación. El sistema de funcionamiento reformado facilitará una gestión más simple, proporcional y descentralizada de los Fondos Estructurales y el
Fondo de Cohesión.
Desde la perspectiva de Gipuzkoa y el País Vasco, además
de los aspectos centrales que se corresponden con las propuestas del tercer informe sobre la cohesión, este reglamento general incorpora los siguientes elementos de relevancia, relacionadas con el objetivo de Competitividad
regional y empleo :

• el porcentaje de recursos destinados al objetivo de
Competitividad regional y empleo se reduce al 18%
de los fondos totales de la política de cohesión.

• incorpora a todas las regiones de la Unión fuera de
objetivo Convergencia (art. 6), por tanto la zonificación sólo afectará al objetivo Convergencia (en el
actual periodo somos beneficiarios del objetivo 2), y
con una financiación específica para las regiones
“phasing in”, cifrado en el 16,56% (art. 17) de los
recursos del objetivo (actualmente en el objetivo 1).

• corresponde a cada Estado elaborar el marco de referencia estratégico nacional (art. 25), identificando la
relación entre las prioridades comunitarias y las
nacionales y regionales para el desarrollo sostenible,
así como respecto al Plan nacional de empleo. Asimismo corresponde a cada Estado la elaboración de
la lista de regiones que se beneficiarán de los programas de competitividad regional.

• los criterios de reparto, por Estado miembro, correspondiente a las zonas elegibles (no “phasing in”)
considerarán los siguientes indicadores (art. 17) :
población elegible, prosperidad regional, paro, tasa
de empleo, nivel educativo de la población ocupada
y densidad de población.

• se aplica el principio de adicionalidad del nivel de
financiación pública de los Estados miembros durante el periodo de programación, proponiéndose por
parte de la Comisión la introducción de la posibilidad
de sancionar su incumplimiento.
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• la evaluación “ex ante” de los programas operativos,
así como el plan de evaluaciones (art. 46) corresponde a los Estados ( por prioridad temática, por Fondo
o por programa operativo), siendo transmitidas al
comité de seguimiento y a la Comisión. Asimismo se
propone (art. 27) la elaboración de un informe anual
de seguimiento.

• el ámbito territorial en el Estado español corresponderá al Nivel NUTS II (en el objetivo Cooperación
territorial se considera el nivel NUTS III). Cada programa operativo justificará el nivel de concentración
temática, geográfica y financiera. Asimismo, se concede una mayor atención a los problemas urbanos y
a las autoridades urbanas a la hora de abordarlos.

• se propone aportar recursos adicionales (reserva de
eficacia), a distribuir por el Estado miembro (art. 48),
a partir de los criterios de porcentaje de gasto en
medidas de innovación (al menos el 50% de los recursos FEDER, periodo 2007-2010) y el crecimiento de la
tasa de empleo (nivel NUTS II, periodo 2004-2010).
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE GIPUZKOA ANTE EL
ESCENARIO DE LA NUEVA POLITICA DE COHESION

• Las actuaciones gestionadas desde Gipuzkoa correspondientes a los programas objetivo nº 2 y nº 3 en el
actual periodo de programación (2000-2006) disponen de un presupuesto total de 123 millones de
euros. A esta cantidad hay que añadir, principalmente, los recursos gestionados desde el Gobierno Vasco
para el conjunto del territorio de la comunidad. La
trayectoria de Gipuzkoa en el acceso y gestión de la
financiación estructural comunitaria es dilatada,
habiendo recibido asimismo ayudas por un importe
total de 143 millones de euros durante el periodo
1986-1999.

• El nuevo periodo de programación va a representar
una reducción de los recursos percibidos en el marco
de la política de cohesión de la Unión Europea. Algunas estimaciones sitúan en torno al 20% la reducción
para el conjunto de las regiones europeas actualmente beneficiarias del objetivo 2. Esta reducción
podría ampliarse significativamente en el marco de
las negociaciones entre el Estado español y la Comisión Europea atendiendo al conjunto de objetivos y
zonas beneficiarias de los mismos en la futura política de cohesión.

• Más aún, en el escenario posterior a 2013, con la previsible incorporación de Turquía (en la actualidad
25% del PIB per cápita de la Unión), los fondos a percibir en el marco de la política de cohesión a largo
plazo serían, en cualquier caso, muy reducidos.

• No obstante, al acceso a financiación comunitaria
podría incrementarse a través del acceso a los recursos asociado al objetivo de Competitividad para el
crecimiento y el empleo (fuera de la política de cohe-
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sión) que incrementa fuertemente su dotación y a los
que se puede acceder libremente y referidos básicamente a I+D (Programa Marco), redes transeuropeas
de transporte y educación y formación de calidad.

por tanto, se considera que estos países deben afrontar una trayectoria similar en los próximos años en el
marco de la política de cohesión y solidaridad europea.

• En este sentido, deberá impulsarse la estructuración

• No obstante, los retos planteados por el conjunto de

y coordinación de la propia administración foral,
fomentando asimismo el partenariado,y con objeto
de poder afrontar y elaborar aquellas propuestas de
interés para que sean admitidas por la financiación
comunitaria, en un marco de creciente competencia
por los recursos comunitarios. Gipuzkoa deberá asimismo concentrar sus actuaciones y propuestas (en el
ámbito económico posiblemente centradas en el
triángulo formación- pymes- TIC) con el objetivo de
situarse en algunos temas prioritarios a la cabeza de
Europa y alcanzar asimismo la consideración de
buena práctica comunitaria.

• Por otra parte, la evolución de Gipuzkoa desde la
incorporación a la Unión Europea puede calificarse
como muy positiva. Cuando se cumplen diecinueve
años de pertenencia efectiva a la misma, el PIB per
cápita en paridad de poder de compra supera a la
media de la UE-15, aunque se mantiene claramente
por debajo en euros corrientes, en un proceso de
paulatina convergencia de precios. Desde dicho año,
con la excepción de 1993, la economía guipuzcoana
ha registrado un avance constante, convergiendo con
Europa, modernizando su tejido económico y abriendo al exterior nuestras empresas, aspectos éstos
directamente relacionados con la integración en
Europa.
En este contexto, los niveles de riqueza e índices de
bienestar alcanzados, son muy superiores a los países
de la reciente y futuras ampliaciones de la Unión y,

la Unión Europea en el marco de la estrategia de Lisboa y en el objetivo de competitividad regional de la
política de cohesión se consideran plenamente vigentes y adecuados para la economía guipuzcoana para
los próximos años, constituyendo una adecuada hoja
de ruta para los próximos años.
En algunos temas prioritarios para la Unión, como el
incremento de la tasa de empleo, principalmente
femenina (y el impulso de medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar que lo posibiliten), la formación de la población activa de edad avanzada, el
impulso a la innovación y desarrollo de nuevas actividades, se considera que Gipuzkoa debe efectuar un
esfuerzo adicional, así como en la renovación de las
infraestructuras físicas y la renovación de los entornos degradados.

• En este sentido Gipuzkoa, en coordinación con el
Gobierno Vasco, debería establecer su propio marco
de referencia estratégico en el horizonte 2013, a partir de la evaluación y revisión de los resultados e
impactos de las políticas efectuadas, en consonancia
con las propuestas de la Comisión, sus propias especificidades y atendiendo a la estrategia de Lisboa, con
el objetivo de convertirse en una de las regiones
europeas “con una economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de crecer
económicamente de manera sostenible con más y
mejores empleos y con mayor cohesión social”.
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HITZARMEN BERRIA: ZUZENBIDE PUBLIKOKO DIRU SARREREN BILKETA
EXEKUTIBOA UDALEK FORU OGASUNARI ESKUORDETZEKOA
2004ko irailaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta Gipuzkoako Udalen arteko lankidetza hitzarmen eredua,
Udalek berezkoak dituzten zuzenbide publikoko sarrerak bide exekutiboan
biltzekoa, argitaratu zen.
Hitzarmen berri hau 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera egongo da indarrean sinatzen duten udalentzat, nahiz eta edozein unetan sinatu daitekeen.
Hitzarmenaren oinarriak ereduan zehaztuta daude eta Legeria atalean ikus daitezke.

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO ENTITATE LOKALEI 2003. URTEAN
EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
2003. urtean Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu ditu ente lokalek garatu beharreko
hainbat programa.
EHAOn azaldutakoak aztertuz, guztira 23.984.084,33 euroko dirulaguntzak eman dira,
eta horietatik 8.447.740,74 euro, kopuru osoaren %35,22, Gipuzkoako ente lokalek jaso
dute (udalek 7.778.179,14 euro eta mankomunitateek 669.561,86 euro). Musika irakaskuntzak, haurtzaindegiek eta laneratze programek eraman dituzte baliabide gehien,
14.508.094,38 euro hain zuzen (5.365.902,68 euro Gipuzkoaren kasuan).
Estatistikak atalean programa bakoitzaren datu zehatzak ematen dira Gipuzkoako
Lurralde Historikoari dagokionez.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EKONOMIA %2,5 HAZI ZEN 2003AN
Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinak %2,5eko benetako hazkundea izan zuen 2003ko ekitaldian, Eustat erakundearen kalkuluen arabera. Hazkunde tasa hori estatukoarekin parekatuta geratu da.
Lurralde historikoen arabera, Bizkaia hazi da gehien (%3,1), ondoren Gipuzkoa (%2,1)
eta, azkenik, Araba (%1,4). Bakarrik Araban jarraitu du 2002ko jardueraren geldialdiak, orduan %1,6 besterik ez baitzen hazi. Bizkaian nahiz Gipuzkoan hobera egin du
jarduera ekonomikoak.
Gipuzkoan eraikuntzaren arloan (%3,8) eta zerbitzuetan (%2,7) gertatu da gehienbat
hazkundea. Bi kasuetan jarduera biziagoa izan da aurreko ekitaldietan baino. Industrian, ordea, %0,8 besterik ez da hazi, hau da, 2002an baino dezima bat gutxiago;
lehen sektorean %11,9 jaitsi da jarduera ekonomikoa.
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2005

A) INTERÉS LEGAL DEL DINERO E INTERÉS DE DEMORA
En las Disposiciones Adicionales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se recogen preceptos de índole variada, entre los cuales destacan los relativos a la determinación del interés del dinero
y del interés de demora.
En concreto, el interés de demora se fija en el 5 por 100, mientras que el interés legal del dinero se sitúa
en un 4 por 100 (Disposición Adicional Quinta del Proyecto de Ley).
B) 2005ERAKO AURREIKUSPEN MAKROEKONOMIKOEN TAULA
2005erako Estatuaren Aurrekontu Orokorren Proiektuak, txosten ekonomiko eta finantzarioaren barruan,
“Espaniako ekonomiaren joera berriak” atalean, 2005erako aurreikuspen makoekonomikoak jasotzen
ditu.
Bertan, 2005ean Barne Produktu Gordina (BPG) %3,0 haztea aurreikusi da, eta BPGren deflaktorea, berriz,
% 3,2.
C) ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se contempla la actualización de todos los valores catastrales, tanto de naturaleza rústica como urbana, mediante la aplicación del
coeficiente 1,02.
D) GIZARTE SEGURANTZAREN KOTIZAZIOAK
Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Lege Proiektuaren VIII. Tituluak Gizarte Segurantzaren erregimen
desberdinetako kotizazio oinarri eta tasak arautzen ditu.
Zehazki esanda, Gizarte Segurantzaren erregimen bakoitzean aplikatzeko ezartzen den gehienezko kotizazio oinarria 2.813,40 eurokoa izango da 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera.
Bestalde, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrari dagokionez, kotizazio tasak bere horretan utzi dira
2005. urterako. Horrela, kontingentzia arrunten kasuan, tasa hori 100eko 28,30ekoa da (100eko 23,60
enpresaren kontura eta gainerako 100eko 4,70a langilearen kontura).
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana presentan una moderación en su tendencia positiva en la
mayoría de las áreas. En general, en el segundo trimestre
de 2004 se han producido tasas de crecimiento más moderadas que en el trimestre precedente, incluso la ocupación
apenas ha aumentado, sólo un 0,1%. Este bajo incremento
ha tenido una distribución desigual entre los distintos sectores ya que el sector servicios es el único que presenta un
aumento en el trimestre (2,3%). Al mismo tiempo la población activa ha descendido (-0,1%) por lo que se ha producido un descenso de la población parada (-2,4%) situándose la tasa de paro en el 7,6%.
La industria en el segundo trimestre apenas crece con un
IPI general sólo un 0,8% superior al alcanzado en el mismo
trimestre del ejercicio anterior. El dato correspondiente a
julio, sin embargo, es más optimista: 2,3%. Al tener en
cuenta los siete meses transcurridos la tasa de crecimiento
es del 2,5%, muy próxima al crecimiento alcanzado en
2003. Por divisiones de actividad, la rama de las industrias
extractivas es la única con tasas negativas (-12,2% en el primer trimestre, -41,6% en el segundo), tendencia que cambia en julio al crecer un 26,3% con respecto al mismo mes
de 2003. Sin embargo, este incremento no es suficiente y el
acumulado de estos siete meses se sitúa en el –20,1%. Las
otras dos ramas de la industria han crecido, aunque con
distinta intensidad: la rama de manufacturas ha crecido un
2,3% en estos siete meses, mientras que la de la energía se
ha mostrado más dinámica con un incremento del 6,4% en
el periodo. Por su parte, las expectativas de la cartera de
pedidos del sector son más optimistas que en meses precedentes y en el segundo trimestre se tornan positivas: 1,7%
de las empresas encuestadas consideran tener un nivel
superior al adecuado. Esta mejora de las expectativas no se
ha reflejado en el mercado de trabajo del sector ya que su
población ocupada ha descendido un 3,7% en el segundo
trimestre.
Los indicadores de la construcción persisten en la moderación iniciada en el cuarto trimestre del año anterior. El consumo aparente de cemento desciende un 1,9% en el primer trimestre y un 35,0% en el bimestre abril-mayo. El
número de viviendas recogidas en los proyectos visados
desciende un 34,3% en el primer trimestre y un 13,4% en
el segundo, siendo el acumulado del primer semestre el
–22,2%. Este dato ha de mirarse con cautela ya que se compara con un periodo en el que se produjeron crecimientos
significativos superiores al 100%. De todas formas, este
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menor dinamismo del sector se ha reflejado en la población ocupada que desciende (1,2%) por segundo trimestre
consecutivo.
La ocupación en el sector servicios, en cambio, sigue creciendo en el segundo trimestre: un 2,3%, siendo el único
sector en el que se produce un aumento de su población
ocupada. El resto de los datos disponibles corresponden al
sector del transporte, y presentan una evolución dispar. El
tráfico aéreo de pasajeros ha crecido un 6,7% en el segundo trimestre y un 5,7% el bimestre siguiente por los que en
estos ocho primeros meses se ha incrementado en un 6,5%.
El tráfico marítimo de mercancía, en cambio, presenta descensos en este periodo, concretamente: -4,1% en el primer
trimestre, un 10,4% en el segundo y, aunque el dato de
julio es positivo (16,9%), desciende un 4,4% en estos siete
meses. Estos descensos se originan sobre todo en las mercancías descargadas (-4,8%) ya que las mercancías cargadas
descienden un 2,8%.
El mercado laboral en el segundo trimestre del presente
año, aunque apenas varía la población activa ni la ocupada, vuelve a recoger un descenso de la población parada.
La razón se encuentra en que la población ocupada
aumenta un 0,1% mientras que la población activa desciende en la misma proporción (-0,1%). Esto ha ocasionado
que la población parada haya descendido en 600 personas
(-2,4%) con respecto al segundo trimestre de 2003. La tasa
de paro, que relaciona la población parada con la activa, se
ha situado en el 7,6%, tres décimas inferior a la obtenida
en el trimestre precedente.
En el mercado financiero, los tipos de interés se muestran
estables con una moderación en su tendencia descendente, sobre todo en el caso de los tipos a corto plazo, iniciada en la segunda mitad de 2002. El Banco Central Europeo
mantiene, desde el 5 de junio de 2003, el tipo director de
referencia en el 2%. El tipo de interés a tres meses en el
mercado interbancario ha disminuido del 2,08% en enero
hasta el 2,03% de marzo y tras repetir en abril ha aumentado hasta el 2,11% de julio, tasa que se ha mantenido en
agosto. El tipo de interés a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a diez años), en cambio, se muestra moderado aunque la tendencia descendente del primer trimestre (del 4,19% en enero pasa al 4,01% en marzo) ha cambiado en el segundo trimestre aumentando hasta el 4,39%
en junio, dato que se ha visto corregido en julio (4,28%) y
en agosto (4,15%).
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EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2004KO ABUZTUAREN 31RA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 2.056 milioi eurokoa izan
da abuztuaren 31ra arte. Araban diru bilketa 1.027 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 3.101 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2004ko abuztuaren 31ra artekoa, %5,4 igo da 2003koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Arabak izan du
hazkunderik handiena: %11,1. Bizkaian, berriz %3,0 hazi
da eta Gipuzkoan %6,6.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %0,4 jaitsi da, Sozietate
zerga %1,7 hazi da, BEZa %18,3 hazi da eta Zerga bereziak
%17,6 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2004ko abuztuaren 31ra artekoa, %5,9 igo da 2003koaren
aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %7,6 hazi da, Bizkaikoa %3,5 eta Arabakoa
%10,7.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %11,7 hazi dira, Bizkaikoak %5,1 eta Arabakoak %9,2.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %6,6 hazi da
eta doiketak %5,9 jaitsi dira.
2004an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %33,02 da; Bizkaian, %50,35; eta Araban, %16,63. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2004ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 22 zentesima txikiagoa da, Bizkaikoa 53 handiagoa eta Arabakoa 31 txikiagoa. 2004ko
abuztuaren 31n, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua,
Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 22 zentesima handiagoa izan da, Bizkaian 21 txikiagoa eta Araban 1 txikiagoa.
Abuztura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2004ko
aurrekontuaren gauzatze maila %65,2koa izan da (iaz
%66,1), Bizkaiarena %63,4 (iaz %66,1) eta Arabarena
%65,5 (iaz %62,6).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABUZTUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE AGOSTO

AURREKONTUAREN EXEKUZIO MAILA
2004KO ABUZTUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE AGOSTO DE 2004

Urria 2004
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4 . 3 . F i n4 a. 1n.t zEas t auttios rt e
i kt az k
a

GIPUZKOAKO UDALEK 2004-01-01 ETA 2004-09-30 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2004 Y 30-09-2004

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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4.4
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (<1.000 biztanle)

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (<1.000 habitantes)

Urria 2004

• UdalGIDA 4
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4 . 4 . L i k i d4a.z1i.o E
f us tnattziisot n
i kaal a
k

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (1.000-5.000 biztanle)

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (1.000-5.000 habitantes)

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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4.4
1 . LE iskt iadt ai sztiiok afku n t z i o n a l a

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (5.000-10.000 biztanle)

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (5.000-10.000 habitantes)

Urria 2004

• UdalGIDA 4
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4.4. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (10.000-20.000 biztanle)

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (10.000-20.000 habitantes)

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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4.4. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (20.000-100.000 biztanle)

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (20.000-100.000 habitantes)

Urria 2004

• UdalGIDA 4
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4.4. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka (>100.000 biztanle)

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo (>100.000 habitantes)

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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4.4. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2002
Obligazio onartuak, funtzio-programaka eta kapituluka

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS AYUNTAMIENTOS 2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de programa funcional y capítulo
Gipuzkoa

Urria 2004

• UdalGIDA 4
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4.4. Likidazio funtzionala

UDAL AURREKONTU-LIKIDAZIOEN BILAKAERA 1994TIK 2002RA
Obligazio onartuak, funtzio-taldeka eta biztanleko

LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS DE AYUNTAMIENTOS: EVOLUCIÓN 1994-2002
Obligaciones Reconocidas a nivel de grupo de función, por habitante
Gipuzkoa

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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4.5. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO UDALEI
2003. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LOS
AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS DURANTE EL AÑO 2003

Urria 2004

• UdalGIDA 4
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4.5. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK MANKOMUNITATEEI
2003. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO A LAS
MANCOMUNIDADES DURANTE EL AÑO 2003

4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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4.5. Dirulaguntzak

EUSKO JAURLARITZAK GIPUZKOAKO ENTITATE LOKALEI
2003. URTEAN EMANDAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO VASCO
A LOS ENTES LOCALES DE GIPUZKOA DURANTE EL AÑO 2003

Urria 2004

• UdalGIDA 4
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

125/2004 DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, Euskal
Autonomia Erkidegoko langileen 2005. urteko jaiegunen egutegia onartzeko dena.
(125 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 2koa).

1

DECRETO 125/2004, de 21 de junio, por el que se
aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2005.
(BOPV nº 125, de 2 de julio de 2004).

2

EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 31koa, Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, beraren
bidez emakumeen eta gizonen artean aukera berdinak izatearen arloan 2004. urtean ikerketa-proiektuak edo ekintza pilotuak egiteko diru-laguntzak
ematen dira.
(126 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 5ekoa).

2

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2004, de la Directora
del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal
Erakundea, por la que se conceden subvenciones a
proyectos de investigación o a acciones piloto en
materia de igualdad de mujeres y hombres para el
año 2004.
(BOPV nº 126, de 5 de julio de 2004).

3

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 1ekoa, Industria
Berritzeko eta Garatzeko sailburuordearena,
2003ko irailaren 17ko Aginduan ezarritakoaren arabera diru-laguntzetarako deialdia jakinarazteko
dena. Ebazpen horren bitartez, jendeak hasierako
inbertsioak egiteko eta inbertsio horiei lotuta,
proiektu estrategikoetan enplegua sortzeko egitaraua arautu zen.
(126 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 5ekoa).

3

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2004, del Viceconsejero de Innovación y Desarrollo Industrial, por la que se
hace pública la convocatoria de concesión de ayudas,
dentro del marco establecido por la Orden de 17 de
septiembre de 2003, que regula el Programa de ayudas para la realización de inversiones iniciales y para
la creación de empleo vinculada a las mismas contenidas en proyectos estratégicos.
(BOPV nº 126, de 5 de julio de 2004).

4

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 8koa, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearena, Kultura sailburuaren
2004ko martxoaren 11ko Aginduko diru-laguntzak
esleitzeko ebazpena argitara emateko dena. Kultura
sailburuaren agindu horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko udalei eta zenbait udal biltzen dituzten erakundeei beren artxibo sistema jarri edota sendotu ahal izan dezaten dirulaguntzak emateko
modua arautu zen.
(127 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 6koa).

4

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2004, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se da
publicidad a la Resolución de concesión de ayudas
correspondientes a la Orden de 11 de marzo de 2004,
de la Consejera de Cultura, por la que se establece la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma con el objeto de poner en
funcionamiento y/o consolidar un sistema de Archivo
propio.
(BOPV nº 127, de 6 de julio de 2004).

5

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 9koa, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearena, antzerkiko profesionalak prestatzeko egitarau eta jarduerentzako
emandako laguntzen berri ematen duena.
(127 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 6koa).

5

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2004, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
a programas y actividades destinados a la formación
de profesionales del teatro.
(BOPV nº 127, de 6 de julio de 2004).

6

101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa.
(130 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 9koa).

6

DECRETO 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de
animales de la especie canina en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 130, de 9 de julio de 2004).

7

124/2004 DEKRETUA, ekainaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren
Erregelamendua onartzeko dena.
(133 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 14koa).

7

DECRETO 124 /2004, de 22 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de Parejas de
Hecho de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 133, de 14 de julio de 2004).
Urria 2004
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8

108/2004 DEKRETUA, ekainaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak Interneten duen presentzia-eredua arautzeari buruzkoa.
(135 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 16koa).

8

DECRETO 108/2004, de 8 de junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en Internet.
(BOPV nº 135, de 16 de julio de 2004).

9

AGINDUA, 2004ko ekainaren 29koa, Herrizaingo sailburuarena, 2004-2005 ikasturtean zehar bide-heziketaren arloko programak eta jarduerak garatzeko
ekintzak burutzen dituzten udalerrientzako dirulaguntzak ezarri zituen Agindua egokitzen duena,
2004ko ekitaldian aplikatzeko.
(135 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 16koa).

9

ORDEN de 29 de junio de 2004, del Consejero de Interior, por la que se adapta para su aplicación durante
el ejercicio 2004, la Orden por la que se establecen y
regulan subvenciones a municipios que realicen
acciones que posibiliten el desarrollo de actividades y
programas relacionados con la Educación Vial durante el curso escolar 2004-2005.
(BOPV nº 135, de 16 de julio de 2004).

10

322/2003 DEKRETUA, abenduaren 23koa, Euskal Herriko Unibertsitatearen Estatutuak onartzen dituena.

10

DECRETO 322/2003, de 23 de diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

(171 zk.ko EAO, 2004ko uztailaren 16koa).

(BOE nº 171, de 16 de julio de 2004).
11

AGINDUA, 2004ko ekainaren 30ekoa, Etxebizitza eta
Gizarte Gaietako sailburuarena, kooperatibek edo
ondasun-komunitateek egindako babes ofizialeko
etxebizitzen sustapen pribatuak edo norberaren erabilerarako sustapenak esleitzeko prozedurari buruzkoa.

11

(139 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 22koa).
12

EBAZPENA, 2004ko uztailaren 8koa, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearena. Honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko udalei beren artxibo sistema jarri edota sendotu ahal izateko diru-laguntzak
emateko modua arautu zuen Kultura sailburuaren
2004ko martxoaren 11ko Aginduari dagozkion dirulaguntzak esleitzeko ebazpenean egindako akatsak
zuzentzen dira.

(BOPV nº 139, de 22 de julio de 2004).
12

(139 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 22koa).
13

143/2004 DEKRETUA, uztailaren 13koa, multimediasistemen bidez, hizkuntzen ikaskuntza bultzatzeko
marko orokorra ezartzen duena.

EBAZPENA, 2004ko ekainaren 16koa, Arrantza
Eskualdeen Garapeneko zuzendariarena, azaroaren
21eko 234/2000 Dekretuaren babesean, 2003. ekitaldian, emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitara ematen duena. Dekretu horrek sustapen
eta garapen laguntzak arautu ditu Euskal Autonomia
Erkidegoko arrantzaren menpe-menpeko eremuetarako.

13

4/2004 FORU ARAUA, maiatzaren 28koa, 10/2004
Foru Dekretua, hainbat zerga xedapen lurralde
4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4

DECRETO 143/2004, de 13 de julio, por el que se establece el marco general para el fomento del aprendizaje de idiomas por medio de sistemas multimedia.
(BOPV nº 141, de 26 de julio de 2004).

14

(141 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 26koa).
15

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2004, del Viceconsejero
de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se corrigen
errores de la Resolución de concesión de ayudas correspondientes a la Orden de 11 de marzo de 2004, de la
Consejera de Cultura, por la que se establece la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma con el objeto de poner en funcionamiento y/o consolidar un sistema de Archivo propio.
(BOPV nº 139, de 22 de julio de 2004).

(141 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 26koa).
14

ORDEN de 30 de junio de 2004, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre procedimiento de
adjudicación de promociones privadas de viviendas
de protección oficial llevadas a cabo por cooperativas, comunidades de bienes o promoción para uso
propio.

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2004, del Director de
Desarrollo de Zonas Pesqueras, por la que se publica
la relación de beneficiarios de las ayudas económicas
concedidas durante el ejercicio 2003 en el marco del
Decreto 234/2000, de 21 de noviembre, por el que se
regulan las ayudas de promoción y desarrollo de las
zonas altamente dependientes de la pesca en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 141, de 26 de julio de 2004).

12

NORMA FORAL 4/2004, de 28 de mayo, de Convalidación del Decreto Foral 10/2004, por el que se adaptan
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komunean egindako lege aldaketa batzuetara egokitzeko dena, balioztatzen duena.

diversas disposiciones tributarias a determinadas modificaciones legales efectuadas en territorio común.

(144 zk.ko EHAA, 2004ko uztailaren 29koa).

(BOPV nº 144, de 29 de julio de 2004).

157/2004 DEKRETUA, uztailaren 20koa, ondoko
dekretua aldatzeko dena: “azaleraren araberako
laguntzak” eta “azienda-primak” izeneko Europako
laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoan garazteko
eta ezartzeko dena.

16

(147 zk.ko EHAA, 2004ko abuztuaren 3koa).
17

1775/2004 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 30ekoa,
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena.

(BOPV nº 147, de 3 de agosto de 2004).
17

(187 zk.ko EAO, 2004ko abuztuaren 4koa).
18

1777/2004 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 30ekoa,
Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duena.

AGINDUA, 2004ko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, sail beraren
2003ko agindua egokitzen duena, 2004. urtean aplikatu ahal izateko. 2003-2004 ikasturtean Eskolatzeko
Programa Osagarriak garatzeko diru-laguntzak emateko deialdia egin zen 2003ko aginduaren bidez.

18

141/2004 DEKRETUA, uztailaren 6koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena.

19

1866/2004 ERREGE DEKRETUA, irailaren 6koa, Isurketa-eskubideen esleipenerako 2005-2007 plan nazionala onartzen duena.

20

166/2004 DEKRETUA, abuztuaren 31koa, baztertuta
dauden edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden
pertsonak laneratzeko Auzolan programa arautu zuen
uztailaren 30eko 199/2002 Dekretua aldatzeko dena.

21

REAL DECRETO 1866/2004, de 6 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan nacional de asignación de
derechos de emisión, 2005-2007.
(BOE nº 216, de 7 de septiembre de 2004).

22

DECRETO 166/2004, de 31 de agosto, de modificación
del Decreto por el que se articula el Programa Auzolan, para la Inserción Laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.

(173 zk.ko EHAA, 2004ko irailaren 9koa).
23

172/2004 DEKRETUA, irailaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2004ko aurrekontuko 9311 Programan (Europar Batasunarekiko
Finantza-harremanak) diru-sarrerak lortu direla-eta,
7111 Programan (Nekazaritza eta Landa Garapena)
12.464.311,41 euroko kredituak habilitatzen dituena.
(183 zk.ko EHAA, 2004ko irailaren 23koa).

DECRETO 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y
medioambientales de las explotaciones ganaderas.
(BOPV nº 169, de 3 de septiembre de 2004).

(216 zk.ko EAO, 2004ko irailaren 7koa).
22

ORDEN de 27 de julio de 2004, de la Consejera de
Educación, por la que se adapta para su aplicación
durante el ejercicio 2004, la Orden por la que se convocan ayudas para el desarrollo de Programas Complementarios de Escolarización durante el curso
2003-2004.
(BOPV nº 156, de 17 de agosto de 2004).

(169 zk.ko EHAA, 2004ko irailaren 3koa).
21

REAL DECRETO 1777/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
(BOE nº 189, de 6 de agosto de 2004).

(156 zk.ko EHAA, 2004ko abuztuaren 17koa).
20

REAL DECRETO 1775/2004, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
(BOE nº 187, de 4 de agosto de 2004).

(189 zk.ko EAO, 2004ko abuztuaren 6koa).
19

DECRETO 157/2004, de 20 de julio, de modificación
del Decreto de desarrollo y aplicación, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de los
regímenes de ayudas comunitarias “por superficie” y
“primas ganaderas”.

(BOPV nº 173, de 9 de septiembre de 2004).
23

DECRETO 172/2004, de 14 de septiembre, por el que
se habilitan créditos en el Programa 7111 Agricultura
y Desarrollo Rural, por ingresos obtenidos en el Programa 9311 Relaciones Financieras con la Unión
Europea, del Presupuesto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2004, por importe de 12.464.311,41 euros.
(BOPV nº 183, de 23 de septiembre de 2004).
Urria 2004
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

64/2004 FORU DEKRETUA, ekainaren 29koa, Zergei
buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorrak
amaierako bosgarren eta seigarren xedapenetan
BEZari eta zerga bereziei dagokienez, hurrenez
hurren, sartutako aldaketak Gipuzkoako araudira
egokitzen dituena.
(127 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 6koa).

1

DECRETO FORAL 64/2004, de 29 de junio, por el que
se adapta lo dispuesto en la Ley 58/2003 de 17-12,
Gral. Tributaria, en relación a las modificaciones del
IVA y los Impuestos Especiales.
(BOG nº 127, de 6 de julio de 2004).

2

65/2004 FORU DEKRETUA, Ekainaren 29koa, boluntarioentzako eta irabazi asmorik gabeko elkarteen
kudeaketarako Prestakuntza Plana onartzen duena.
(127 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 6koa).

2

DECRETO FORAL 65/2004 de 29 de junio, por el que
se aprueba el Plan de Formación para personas
voluntarias y para la gestión de entidades sin ánimo
de lucro.
(BOG nº 127, de 6 de julio de 2004).

3

6/2004 FORU ARAUA uztailaren 5ekoa, Gipuzkoako
Foru Aldun-Diaren 2004/2007ko aparteko inbertsio
plana onartzeari buruzkoa.
(130 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 9koa).

3

NORMA FORAL 6/2004 de 5 de julio, por la que se
aprueba el plan extraordinario de inversiones de la
Diputación Foral de Gipuzkoa 2004/2007.
(BOG nº 130, de 9 de julio de 2004).

4

733/2004 FORU AGINDUA, Ekainaren 29koa, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan salbuespena/hobaria
eskatzeko U-1 eredu berria onartzen duena.
(131 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 12koa).

4

ORDEN FORAL 733/2004 de 29 de junio, por la que se
aprueba el nuevo modelo de solicitud de Exención/
Bonificación U-1, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
(BOG nº 131, de 12 de julio de 2004).

5

69/2004 FORU DEKRETUA, 2004ko uztailaren 13koa,
Landagipuzkoa eratzen duen 2002ko azaroaren 19ko
62/02 Foru Dekretua aldatzen duena.
(141 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 26koa).

5

DECRETO FORAL 69/2004, de 13 de julio, por el que
se modifica el Decreto Foral 62/2002, de 19 de
noviembre, de constitución de Landagipuzkoa.
(BOG nº 141, de 26 de julio de 2004).

6

67/2004 FORU DEKRETUA, Uztailaren 13koa, Gipuzkoako udalei eszena ikuskarien urteko programazioak egiteko eta eszena ikuskarien nahiz musikaren
alorrean feriak, festibalak, zikloak eta lehiaketak
antolatzeko diru laguntzak emateko oinarriak onesten dituena, Kultura Zuzendaritza Nagusiak kudeatutako programen kargura.
(141 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 26koa).

6

DECRETO FORAL 67/2004, de 13 de julio, por el que
se aprueban las bases que regulan la concesión de
subvenciones a ayuntamientos guipuzcoanos para la
programación anual de espectáculos escénicos y para
la organización de ferias, festivales, ciclos y concursos
de las áreas de las artes escénicas y la música, con
cargo a programas gestionados por la Dirección
General de Cultura.
(BOG nº 141, de 26 de julio de 2004).

7

FORU AGINDUA, 2004ko uztailaren 16koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hamabi alderdi ehizaleku
kontrolatu deklaratzen dituena.
(143 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 28koa).

7

ORDEN FORAL de 16 de julio de 2004 por la que doce
zonas del Territorio Histórico de Gipuzkoa se declaran terrenos de caza controlada.
(BOG nº 143, de 28 de julio de 2004).

8

FORU AGINDUA, 2004ko uztailaren 20koa, Gipuzkoako lurralde historikoan 2004/2005 kanpainarako
ehiza aldiak eta baldintza orokorrak finkatzekoa.
(144 zk.ko GAO, 2004ko uztailaren 29koa).

8

ORDEN FORAL de 20 de julio de 2004, por la que se
fijan los periodos hábiles y condiciones generales de
caza en el territorio histórico de Gipuzkoa para la
campaña 2004/2005.
(BOG nº 144, de 29 de julio de 2004).
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9

74/2004 FORU DEKRETUA, uztailaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.000 biztanletik beherako udalerriei diru laguntzak emateko deialdia egin
eta arautzen dituena. Laguntza horiek udal jabetzako azpiegiturak, eremu libreak, aisialdirako guneak
eta ekipamenduak finantzatzeko helburua dute.
(150 zk.ko GAO, 2004ko abuztuaren 6koa).

9

DECRETO FORAL 74/2004, de 27 de julio, por la que
se convoca y regula la concesión ayudas a los municipios de menos de 2.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa destinadas a financiar gastos en
infraestructuras, espacios libres y de esparcimiento y
equipamientos, todos ellos de titularidad municipal.
(BOG nº 150, de 6 de agosto de 2004).

10

75/2004 FORU DEKRETUA, uztailaren 27koa, enpresariek, profesionalek eta beste zergapeko batzuek
zerga ondorioetarako aurkeztu behar dituzten zentsu aitorpenak arautzen dituena.

10

DECRETO FORAL 75/2004, de 27 de julio, por el que
se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios.

(150 zk.ko GAO, 2004ko abuztuaren 6koa).
11

76/2004 FORU DEKRETUA, uztailaren 27koa, identifikazio fiskaleko zenbakiaren osaketa eta erabilpenari
buruzko ekainaren 16ko 58/1998 Foru Dekretua aldatzen duena.

(BOG nº 150, de 6 de agosto de 2004).
11

(150 zk.ko GAO, 2004ko abuztuaren 6koa).
12

ERREGELAMENDUA, Donostiako erreklamazio ekonomiko-administratiboen ebazpenetarakoa.

DECRETO FORAL 76/2004, de 27 de julio, por el que
se modifica el Decreto Foral 58/1998, de 16 de junio,
por el que se regula la composición y utilización del
Número de Identificación Fiscal.
(BOG nº 150, de 6 de agosto de 2004).

12

(150 zk.ko GAO, 2004ko abuztuaren 6koa).

REGLAMENTO para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas de Donostia-San
Sebastían.
(BOG nº 150, de 6 de agosto de 2004).

13

78/2004 FORU DEKRETUA, 2004ko abuztuaren
30ekoa, 2003 udako lehorteak Gipuzkoako nekazaritzan eta abeltzaintzan sortu zituzten kalteak arintzeko laguntzak ezartzen dituena.
(175 zk.ko GAO, 2004ko irailaren 10ekoa).

13

DECRETO FORAL 78/2004, de 30 de agosto por el que
se establecen las ayudas para paliar los efectos de la
sequía del verano del 2003 en la agricultura y ganadería de Gipuzkoa.
(BOG nº 175, de 10 de septiembre de 2004).
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ETA ........................KO
UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA, UDALAK
BEREZKOAK DITUEN ZUZENBIDE PUBLIKOKO SARRERAK BIDE
EXEKUTIBOAN BILTZEKO.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA Y EL AYUNTAMIENTO DE
.....................PARA LA RECAUDACIÓN EN EJECUTIVA DE LOS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO PROPIOS DE ÉSTE.

Donostian, 200 (e)ko ..............aren ......(e)an,

En Donostia-San Sebastián,

HONAKO HAUEK BILDURIK

REUNIDOS

Alde batetik, Juan Jose Mujika Aginagalde jauna, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko foru diputatua eta, bestetik, .............................. jaun/andrea,
.................ko Udaleko alkate-lehendakaria.

De una parte, D. Juan Jose Mujika Aginagalde, Diputado
Foral del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, y
de la otra D./Dña. ..........................Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de.................

ADIERAZI DUTE

MANIFIESTAN

I

I

Udalerriak lurralde-antolaketaren oinarrizko erakundeak
dira, bai eta herritarrek herri-arazoetan esku hartzeko
hurbileneko bidea ere, eta bertako giza taldeen berezko
interesak autonomiaz kudeatzen dituzte.

Los Municipios son entidades básicas de la organización
territorial y cauce inmediato de participación ciudadana en
los asuntos públicos, que gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades.

Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuari dagokio, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izen eta kontura, foru
zerga sistema eraginkortasunez aplikatzea eta, oro har,
beste herri administrazio eta ente batzuen zuzenbide
publikoko baliabideak ere, horiek kudeatzeko ardura
Legez edo Hitzarmen bidez bere gain uzten zaionean.
Hitzarmen hau dela medio, Gipuzkoako Foru Aldundiak
zergabilketaren kudeaketarako dituen informazioa eta
baliabide teknikoak udalerriaren esku jartzen dira.

El Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas es el
encargado en nombre y por cuenta de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, de la aplicación efectiva del sistema tributario foral y, en general, de aquellos recursos de derecho
público de otras Administraciones y Entes Públicos cuya
gestión se le encomienda por Ley o Convenio. Mediante
este Convenio, se pone a disposición del municipio la información y recursos técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la gestión recaudatoria.

II

II

Herri administrazioen arteko harremanetan elkar laguntzak printzipio gidaria izan behar duela aintzat harturik,
eta 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedurarenak, 4.1.d) artikuluan ezarritakoan oinarriturik, bi aldeek uste dute, zein
bere helburuak betetze aldera, oso onuragarri izan daitekeela lankidetza sistema egonkor bat ezartzea zergabilketaren kudeaketan.

En el marco de colaboración mutua que debe presidir las
relaciones entre administraciones públicas establecido en
el artículo 4.1.d) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ambas partes consideran muy beneficioso
para el cumplimiento de sus respectivos fines, el establecer
un sistema estable de colaboración mutua en la gestión
recaudatoria.

Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki
Ogasunak arautzen dituenak, 2.2 artikuluan xedatzen duenez, “aurreko apartatuan aurreikusitakoaren arabera udal
ogasunek zuzenbide publikoko sarrera gisa jaso behar
dituzten tributu eta zenbatekoak kobratzeko, ogasun
horiek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ogasunerako
legez ezarrita dauden eskumen eta eskubideak izango
dituzte eta, hala behar denean, dagozkien administrazio
prozeduren arabera jardungo dute”.

El artículo 2.2 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, dispone que
“Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como
ingresos de Derecho público deben percibir las Haciendas
Municipales, de conformidad con lo previsto en el apartado
anterior, dichas Haciendas ostentarán las facultades y prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y actuarán, en su caso, conforme a
los procedimientos administrativos correspondientes”.

Era berean, 8. artikuluak dio “Udalak eta Foru Aldundia
lankidetzan arituko direla hitzarmen egokia izenpetuz tri-

Asimismo, en su artículo 8 establece que “Los Ayuntamientos y la Diputación Foral colaborarán mediante la suscrip-
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butuak kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzeari dagokion
guztian”.

ción del oportuno convenio, en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos”.

Bestalde, apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Zergabilketa Erregelamendua onartzen duenak, 4.2
artikuluan jasotzen duenez, “Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko zergabilketa organoek beste herri
administrazio batzuen baliabideak biltzeko ardura hartu
ahal izango dute Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren bidezko hitzarmenak formalizatu ondoren”.
Dekretu horrek berak gero 9.2 artikuluan dio “entitate
hauen zergabilketaren kudeaketa beraiei dagokiela, eta
honako hauek burutuko dutela: a) Entitateek berek zuzenean, b) lurraldeko beste ente batzuek, hauekin behar den
hitzarmena formalizatu denean edo ahalmen hau eskuordetzan eman zaienean”.

Por otra parte, el artículo 4.2 del Decreto Foral 27/1991, de
9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, señala que
“Los órganos de recaudación del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos podrán asumir la gestión
recaudatoria de los recursos de otras Administraciones
Públicas mediante la formalización de los correspondientes
Convenios que se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa”, y el artículo 9.2 dispone que “La gestión recaudatoria de estas Entidades está atribuida a las mismas y se llevará a cabo: a) directamente por las propias Entidades, b)
por otros entes territoriales a cuya demarcación pertenezcan, con los que se haya formalizado el correspondiente
Convenio o en los que se haya delegado esta facultad”.

Azaldutako guztia kontuan hartuz, Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta ....................ko Udalak ERABAKI DUTE Lankidetza Hitzarmen hau izenpetzea honako oinarriei jarraituz.

Por todo lo expuesto, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de .......................... ACUERDAN suscribir el
presente Convenio de Colaboración que se regirá por las
siguientes

BASES:

OINARRIAK:

Lehena. Hitzarmenaren xedea eta erregimen juridikoa.

Primera. Objeto del Convenio y régimen jurídico.

Hitzarmen honek baldintzak eta prozedura ezartzen ditu
udal izenpetzailearen zuzenbide publikoko sarrerak bide
exekutiboan biltzeko jarduketak Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain har ditzan Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren bitartez.

El presente Convenio establece las condiciones y el procedimiento para que la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas,
asuma las actuaciones de recaudación ejecutiva de los
ingresos de derecho público que constituyen el haber del
Ayuntamiento firmante.

Jarduketa horiek arautzeko honako hauek hartuko dira
kontuan:

Dichas actuaciones se regirán por:

a) Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergabilketa
Erregelamendua.
b) Hitzarmen honen oinarriak.
c) Aplikagarri diren gainerako arauak.

Bigarrena. Aplikazio eremua.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren bitartez, udal izenpetzailearen
zuzenbide publikoko sarreren bilketa exekutiboa bere
gain hartu ondoren, Hitzarmen hau Gipuzkoako Lurralde
Historikoan biltzekoak diren zorrei aplikatuko zaie.
Hitzarmen honetan xedatutakoa Jarduera Ekonomikoen
gaineko Zerga edo Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
kudeatzeko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izenpetzen dituen hitzarmenen kaltetan gabe ulertuko da.

Hirugarrena. Jarduteko eskaera, Udalak Gipuzkoako
Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentuari zuzendua.

a) El Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
b) Las bases de este Convenio.
c) Las demás normas que sean aplicables.

Segunda. Ambito de aplicación.
Habiendo asumido la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, la
recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público
del Ayuntamiento firmante, el presente Convenio se aplicará a las deudas cuya gestión recaudatoria deba realizarse en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Lo dispuesto en este Convenio se entenderá sin perjuicio de
los convenios suscritos por el Ayuntamiento con la Diputación
Foral de Gipuzkoa en relación a la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas/Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tercera. Petición de actuación al Departamento para la
Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa por parte del Ayuntamiento.
Urria 2004
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1 Zergabilketa exekutiboan jarduteko eskaerak Udaleko

1 Las peticiones de actuación en la gestión recaudatoria

alkateak egingo ditu, Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuko
zuzendari nagusiari zuzenduta. Horretarako, Hitzarmen honen I. eranskinean ageri den eredua erabiliko
du, eta bi ale beteko ditu. Eskaera hilean behin egingo da gehienez, eta bertan sartzen diren zorrak zenbateko nagusiari buruzkoak izango dira beti. Bidezkoa
denean, zenbateko nagusiari dagokion premiamenduzko errekargua gehituko zaio.

ejecutiva las realizará el Alcalde del Ayuntamiento y
las dirigirá al Director General de Hacienda del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello utilizará el modelo
que figura como anexo I del presente Convenio, cumplimentándolo por duplicado. La petición se hará
como máximo una vez al mes, y las deudas incluidas en
la misma se considerarán siempre en su importe principal, al que se le añadirá, cuando proceda, el recargo
de apremio correspondiente.

2 Eskaerak tramitatu ahal izateko, ondoko informazioa

2 Para ser tramitadas, las peticiones deberán recoger la

jaso beharko dute:

siguiente información:

a) Zordunaren izen-abizenak edo sozietate izena,
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia eta helbidea.
b) Zein likidazio sartzen diren eskaeran, bakoitzari
buruz honako datuak adieraziz: kontzeptua, ekitaldia, zenbatekoa, borondatez ordaintzeko epea
amaitu den eguna, eta premiamenduzko probidentzia noiz egin den.
c) Premiamenduzko bidean biltzeko azken egintza
administratiboa zein egunetan jakinarazi den, zorra
ere adieraziz, hala badagokio.

a) Nombre y apellidos / Razón social, Número de Identificación Fiscal y domicilio del deudor.
b) Liquidaciones que se incluyen en la petición, detallando para cada una de ellas: concepto, ejercicio,
importe, fecha de finalización del periodo voluntario de pago y fecha de emisión de la providencia de
apremio.
c) Fecha de notificación del último acto administrativo
de recaudación en vía de apremio con indicación de
la deuda, si procede.

3 Udalak euskarri magnetikoan bidali behar ditu zor

3 El Ayuntamiento deberá remitir la totalidad de las

guztiak. Euskarri magnetikoak bete behar dituen
ezaugarri teknikoak Hitzarmen honen II. eranskinean
zehazten dira.

deudas en soporte magnético. En el anexo II del presente Convenio se especifican las características técnicas que debe cumplir dicho soporte magnético.

4 Onartua izan baino lehen, Gipuzkoako Foru Aldundi-

4 Antes de su aceptación, el soporte magnético será

ko zerbitzu informatikoek euskarri magnetikoa balidatuko dute, beti ere bere ezaugarriak II. eranskinean
aipatzen diren zehaztasunekin bat ote datozen egiaztatzeko.

sometido a una previa validación por los servicios informáticos correspondientes a la Diputación Foral de
Gipuzkoa, para verificar que sus características se ajustan a las especificaciones señaladas en el anexo II citado.

Udalak bidaltzen duen euskarri magnetikoak ez baditu II. eranskinean zehazten diren beharkizun teknikoak betetzen, euskarri hori errefusatu egingo da eta
udalari bueltatuko zaio.

Si el soporte magnético remitido por el Ayuntamiento
no cumple los requisitos técnicos especificados en el
anexo II, se rechazará dicho soporte y se devolverá al
Ayuntamiento firmante.

5 Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finan-

5 La aceptación definitiva queda condicionada a las vali-

tzetarako Departamentuan zergabilketa exekutiboaz
arduratzen den organoak egin behar dituen balidazioek baldintzatuko dute euskarri magnetikoaren
behin betiko onarpena.

daciones que se han de efectuar por el órgano encargado de la recaudación ejecutiva en el Departamento
para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

Adierazitako datuak zuzenak ez badira, udalak erantzungo du horrek eragin ditzakeen kalteengatik.

En caso de que los datos consignados sean incorrectos,
el Ayuntamiento será responsable de los perjuicios que
puedan producirse por dicha causa.

6 Jarduteko eskaeran sartzen diren likidazioek irmoak

6 Las liquidaciones incluidas en la petición de actuación

behar dute izan, eta ezingo dute 10 -tik beherako
zenbatekorik eduki. Jarduteko eskaera behin eginda
Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak onartzen badu, udalak
ezingo du inolako jarduketarik egin bertan sartutako
zorren kontra.

serán firmes y su importe no podrá ser inferior a 10.- .
Una vez realizada la petición de actuación y asumida
ésta por el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento no podrá actuar sobre las deudas que se hayan
incluido en la misma.

7 Zergabilketaren kudeaketa Gipuzkoako Foru Aldundi-

7 Una vez asumida la gestión recaudatoria por el Depar-

ko Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamen-

tamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputa-
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tuak bere gain hartu ondoren, kudeatu beharreko
zorrengatik udalari egiten zaizkion ordainketak
Gipuzkoako Foru Aldundiak zergabilketarako duen
kontu murriztuan sartuko dira.

ción Foral de Gipuzkoa, los pagos, relativos a las deudas objeto de tal gestión, realizados a los Ayuntamientos se ingresarán en la cuenta restringida de
recaudación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Laugarrena. Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren eginkizunak.

Cuarta. Funciones del Departamento para la Fiscalidad
y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa

1 Jarduteko eskaera hirugarren oinarrian adierazitako

1 Recibida la petición de actuación conforme a los requi-

beharkizunen arabera behin jaso ondoren, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak udalaren
alde eramango du aurrera eskaera, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zergabilketa Erregelamenduan araututako prozedurari jarraiki.

sitos establecidos en la base Tercera, el Departamento
para la Fiscalidad y las Finanzas la llevará a cabo a
favor del Ayuntamiento, mediante el procedimiento
regulado en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa vigente.

2 Zuzenbide publikoko sarrerak direla-eta udalak eska-

2 La actuación a cargo del Departamento para la Fiscali-

tzen duen jarduketan Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak zeregin hauek izango ditu: premiamenduzko probidentzia jakinaraztea, bidezkoa
denean, kontu bankarioak bahitzea, hirugarrenen kredituak bahitzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kredituak konpentsatzea, eta soldatak bahitzea (zigor eztributarioen kasuan izan ezik).

dad y las Finanzas en relación con los ingresos de derecho público que integran la petición del Ayuntamiento,
abarcará: la notificación de la providencia de apremio,
si procede, el embargo de cuentas bancarias, el embargo de créditos de terceros, la compensación de créditos
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el embargo de
salarios (excepto para las sanciones no tributarias).

3 Hitzarmen honetan aipatzen diren zuzenbide publiko-

3 Para gestionar la recaudación de los ingresos de dere-

ko sarreren bilketa kudeatzeko, Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentua zuzenbide publikoko
sarrera propioak eta bere organismo autonomoenak
bide exekutiboan biltzeko erabiltzen duen sistema
berberaz baliatuko da. Gainera, zorrak behar bezala
bildu ahal izan daitezen, Departamentuak informazioa eskatuko ahal izango dio hitzarmena izenpetzen
duen udalari. Udalak ez badio informazio eskaerari
hilabeteko epean erantzuten, edo agerikoa bada
emandako erantzuna ez dela nahikoa gertatzen, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak uko
egingo dio zorren kobrantza kudeatzeari.

cho público a que se refiere el presente Convenio, el
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas utilizará el mismo sistema que emplea para la recaudación
ejecutiva de los ingresos de derecho público propios y
los de sus Organismos Autónomos. Además, para llevar
a buen término la recaudación de las deudas, podrá
recabar información del Ayuntamiento firmante. Si el
Ayuntamiento no responde a dicha solicitud de información en el plazo de un mes, o la respuesta dada
resulta notoriamente insuficiente, el Departamento
para la Fiscalidad y las Finanzas rechazará la gestión
del cobro de las deudas a que se refiera.

4 Egindako jarduketen emaitza negatiboa denean, haie-

4 Cuando las actuaciones llevadas a cabo hayan tenido un

kin lotuta dauden likidazioak udalari itzuliko zazkio.
Horri begira, gehienez ere 18 hilabeteko epea ezartzen da zergabilketako organo eskudunak behar diren
jarduketak egin ditzan, eta epe hori udalak jarduteko
eskaera egiten duen egunetik aurrera kontatuko da.

resultado negativo, las liquidaciones a las que se refieren
se devolverán al Ayuntamiento. A tal efecto, se establece un plazo máximo de 18 meses para las actuaciones a
realizar por el órgano de recaudación competente, plazo
que se empezará a contar desde la fecha de la petición
de actuación por parte del Ayuntamiento.

Bosgarrena. Okerreko sarreren itzulketa.

Quinta. Devolución de ingresos indebidos.

Okerreko sarreren itzulketak Gipuzkoako Foru Aldundiko
Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak bide
exekutiboan biltzeko geratu diren zorrekin zer ikusia dutenean, itzulketa horiek honela kudeatuko dira:

La gestión de las devoluciones de los ingresos indebidos
relacionadas con deudas cuya recaudación ejecutiva haya
asumido el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, será la siguiente:

a) Okerreko sarrerak jada likidatu den epealdi bati
dagozkionean, administrazio titularrak itzuliko
ditu, hau da, udalak.

a) Los ingresos indebidos correspondientes a un periodo ya liquidado serán devueltos por la administración titular, es decir, el Ayuntamiento.

b) Okerreko sarrerak likidatu gabeko epealdiari
dagozkionean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskali-

b) Los ingresos indebidos correspondientes al periodo
corriente, todavía sin liquidar, serán devueltos por
Urria 2004
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taterako eta Finantzetarako Departamentuak itzuliko ditu.
Seigarrena. Errekurtsoen erregimena.

Legeria

el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Sexta. Régimen de recursos.

1 Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finan-

1 Corresponde al órgano encargado de la recaudación eje-

tzetarako Departamentuan zergabilketa exekutiboaz
arduratzen den organoari dagokio hitzarmen honen
xede diren jarduketen aurka aurkezten diren errekurtsoak bide administratiboan ezagutu eta ebaztea.

cutiva en el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa conocer y resolver, en vía administrativa, los recursos interpuestos contra
las actuaciones recaudatorias objeto de este Convenio.

2 Auzia ebazteko aplikatu beharreko araudia errekurri-

2 La normativa a aplicar al caso para su resolución, ven-

tutako zergabilketa jarduketari lotutako likidazioak
nolako izaera duen, eta hari dagokiona aplikatuko da.

drá dada por la naturaleza de la liquidación objeto de
la actuación recaudatoria recurrida.

3 Premiamenduzko prozedura administratiboa errekur-

3 La suspensión del procedimiento administrativo de

tsoak aurkezteagatik eteteko, kasuan kasuko prozedura arau aplikagarriei jarraituko zaie. Horrelakoetan,
udalak berehala jakinarazi beharko dio hori dena
Gipuzkoako Foru Aldundiko zergabilketa organoari.

apremio por la interposición de recursos se producirá
según lo previsto en la normativa procedimental aplicable al caso. El Ayuntamiento, en su caso, deberá
notificar inmediatamente estos extremos al órgano de
recaudación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Zazpigarrena. Zerbitzuaren kostua.

Séptima. Coste del servicio.

Zerbitzuagatik udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari ordaindu behar dion kostua zergabilketa gordinaren %10ekoa
izango da.

Se fija el coste del servicio a abonar por el Ayuntamiento a
la Diputación Foral de Gipuzkoa en un 10% del volumen
de la recaudación bruta.

Zortzigarrena. Likidazioak egitea eta udalei fondoak
transferitzea.

Octava. Liquidaciones y transferencias de fondos a los
Ayuntamientos.

Hiru hilean behin Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentuak Hitzarmen honen xede diren jarduketen
emaitza jakinaraziko dio udalari, eta horretarako III. eranskinean ageri den eredua erabiliko du.

El Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas dará
cuenta trimestralmente al Ayuntamiento de la gestión de
cobro realizada como consecuencia de las actuaciones
objeto del presente Convenio, utilizando para ello el
modelo que figura como anexo III.

Era berean, hiru hilean behin, aurreko hiruhilekoan bildutakoa likidatuko du zazpigarren oinarrian aipatzen den
zerbitzuaren kostua zenbateko horretatik kenduz.
Informazio horri kasu bakoitzean bidezkoa den dokumentazioa erantsiko da.

Bederatzigarrena. Indarraldia.
Hitzarmen hau 2005eko urtarrilaren 1etik urte bereko
abenduaren 31ra bitartean egongo da indarrean, eta bere
epemuga iritsi baino gutxienez bi hilabete lehenago bi
aldeetako batek ez badu haren amaiera espresuki gaztigatzen, luzatutzat joko da zuzenean urtez urteko epe jarraituetan.
Eta azaldutakoarekin ados daudela frogatzeko, bi aldeek
goiburuan ageri den tokian eta egunean sinatzen dute
hitzarmena.
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Asimismo, trimestralmente, procederá a liquidar lo recaudado en el trimestre anterior, descontando de dicha cantidad el coste del servicio a que se refiere la base séptima.
Junto con dicha información, se adjuntará la documentación que en cada caso proceda.

Novena. Plazo de vigencia.
El presente Convenio tendrá una vigencia desde 1 de enero
hasta 31 de diciembre de 2005, entendiéndose tácitamente prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes con dos meses de antelación, como mínimo, a la fecha de su vencimiento.
Y, en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por
duplicado, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.
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CONSULTA: El consultante desea saber si la cesión de un vehículo de los denominados de
cortesía a un cliente que tiene su vehículo en reparación en el taller, está sujeto o no al
Impuesto sobre Actividades Económicas.
ÓRGANO QUE RESPONDE: Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

• Respuesta
En la consulta se hace referencia a que la cesión del
vehículo puede ser mediante dos supuestos:
a) Cesión sin contraprestación y b) cesión con contraprestación.
Para establecer la sujeción o no al IAE, habrá que atender al art. 2.1 del DFN 1/1993, de 20 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, que establece que se considera
que una actividad se ejerce con carácter empresarial,
profesional o artístico, cuando suponga la ordenación
por cuenta propia de medios de producción o de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios.

En el supuesto de cesión sin contraprestación, se
entiende que no cumple lo dispuesto en el art. 2.1
anterior, puesto que la finalidad no es intervenir en la
distribución de un servicio, debido a que la cesión del
vehículo forma parte de la actividad de reparación y se
podría decir que es una extensión de su actividad.
En cambio, en el supuesto de cesión con contraprestación sí se cumple lo dispuesto en el art. 2.1 señalado y
dicha actividad estaría sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas y se encuadraría en uno o ambos epígrafes el Grupo 854 de la Sección 1ª”Alquiler de automóviles sin conductor”, que son:
854.1 “Alquiler de automóviles sin conductor”.
854.2 “Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting”.

CONSULTA: Un titular de un negocio de hostelería que paga cuatro cuotas de IAE desea
saber si es necesario figurar de alta y tributar por todos ellos: Máquina de tabaco, venta de
tabaco, bar y restaurante.
ÓRGANO QUE RESPONDE: Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

• Respuesta
En las actividades de hostelería, normalmente se ejercen varias actividades. Entre otras, pueden ser las
siguientes:
- Bar.
- Restaurante.
- Venta de tabaco.
- Máquinas recreativas.
Por la actividad de bar:
Deberá darse de alta en el IAE en uno de estos dos epígrafes, de la Sección 1ª: Epígrafe 673.1: ‘Cafés y bares
de categoría especial’ ó Epígrafe 673.2 ‘Otros cafés y

bares’. La nota común del Grupo 673 establece que los
sujetos pasivos matriculados en los epígrafes de este
Grupo (673.1 y 673.2) están facultados para vender, en
el propio establecimiento, los productos objeto del respectivo servicio. Esto último significa lo siguiente: Bastará con presentar la declaración de alta por la actividad de bar sin necesidad de darse de alta en un epígrafe de restaurante, siempre que dichos bares no dispongan de comedor o local separado en donde se preste el servicio de restaurante y que utilicen las mismas
mesas del bar para servir comidas, siempre y cuando las
comidas sean una prolongación del servicio de café o
bar. Si dichos establecimientos disponen de un comedor, separado del local en el que se desarrolla la activiUrria 2004
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dad de café o bar, donde se sirven comidas, debe considerarse que se está prestando el servicio de restaurante, y por tanto, deberán tributar por el servicio de café
o bar y, además, por el servicio de restaurante (epígrafe 673.2 y grupo 671 respectivamente, de la sección 1).
Por la actividad de restaurante:
Deberá darse de alta en el IAE en uno de estos cinco epígrafes, de la Sección 1ª, dependiendo de su categoría:
Epígrafe 671.1: “Restaurante de cinco tenedores”.
Epígrafe 671.2: “Restaurante de cuatro tenedores”.
Epígrafe 671.3: “Restaurante de tres tenedores”.
Epígrafe 671.4: “Restaurante de dos tenedores”.
Epígrafe 671.5: “Restaurante de un tenedores”.
Por la actividad de máquinas recreativas:
En el caso de que instale máquinas recreativas, deberá
indicar en el modelo 840, en las casillas 70 y 71, el
número de máquinas tipo A y tipo B, respectivamente.
Por la actividad de venta de tabaco:
Se pueden dar dos supuestos:
a) Que venda sin máquina de tabaco: Epígrafe: 646.4

Kontsultak eta ebazpenak

”Comercio menor de labores de tabaco, realizado
por establecimientos mercantiles en régimen de
autorizaciones de venta con recargo”.
b) Que venda a través de máquina de tabaco: Epígrafe
646.51 “Comercio menor de labores de tabaco, a través de máquinas automáticas, el titular del establecimiento”. Si además es propietario de la máquina:
Epígrafe 646.52 “Comercio menor de labores de
tabaco, a través de máquinas automáticas, el propietario de la máquina”
En resumen: Deberá presentar las siguientes declaraciones
de alta en el modelo 840:
• Primer modelo 840: Por la actividad de bar y de
máquinas recreativas.
• Segundo modelo 840: Por la actividad restaurante.
• Tercer modelo 840: Por la actividad de venta de
tabaco sin máquina, o bien, a través de máquina, el
titular del establecimiento.
• Cuarto modelo 840: Por la actividad de venta de
tabaco a través de máquina, si es propietario de la
máquina.

GAIA: ondasun higiezinen kalitatea ez da kontuan hartu beharreko faktorea eraikuntzaren
balioa Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako zehazteko.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2003ko
ekainaren 4ko Ebazpena

• Erantzuna

• Zuzenbidezko oinarriak

Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak bi
arazo jorratu ditu ebazpen honetan, biak ere ondasun
higiezin bati Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako esleitu zaion balio katastralarekin lotuta. Eraikuntzaren balioa zehazteko garaian ondasun higiezinen
kalitatea aintzat ez hartzeari dagokionez, foru auzitegi
ekonomikoak dio kalitatea Balio Ponentziak zona jakin
baterako ezartzen duen eraikuntza kostuan islatzen dela.

BIGARRENA.- Aurrekarien arabera, erreklamazio honetan
inpugnatu da “.....” zenbaki finkoarekin identifikatuta
dagoen finkaren balio katastral berria dela-eta Udal
Zergen Zerbitzuak egindako jakinarazpena.

Bestalde, alegatzen denean ondasun higiezinei esleitutako balio katastralaren erreferentziak balio erreala izan
behar duela, eta ez merkatuko balioa, Foru Auzitegiak
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Foru Araura jotzen
du, bertan esaten baita balio katastrala merkatuko balioaren arabera finkatu behar dela, berau inolaz ere gainditu
gabe. Kasu honetan ez da frogatu esleitutako balioa merkatuko balioa baino handiagoa denik eta, beraz, ongi kalkulatu dela iritzi dio.
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HIRUGARRENA.- Espediente administratiboan ikus daitekeenez, erreklamatzaileari komunikazioa igorri
zitzaion “....” zenbaki finkoarekin identifikatuta
dagoen ondasun higiezinari 2002. urterako esleitutako balio katastrala jakinarazteko. Komunikazio
horren arabera, balio katastrala 132.091,57 eurokoa
da (21.978.188 pta.), ondoko hau aplikatuz kalkulatua: alde batetik, urtarrilaren 26ko 6/1996 Foru Dekretuak, ondasun higiezin hiritarren balio katastrala eta
balio egiaztatua merkatuko batez besteko prezioen
bitartez zehazteko prozedurari buruzkoak, jasotakoa
eta, bestetik, ondasuna kokatuta dagoen udalerrirako, (......)rako kasu honetan, onartutako balio ponentzia.
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LAUGARRENA.- Komunikazioa egiteko bidali den agirian
adierazten denez, jakinarazitako balio katastrala
ondasun higiezin hiritarren balio katastrala eta balio
egiaztatua merkatuko batez besteko prezioen bitartez
zehazteko prozedura onartzen duen urtarrilaren 26ko
6/1996 Foru Dekretua aplikatuz lortu da. Bere artikulu
eta eranskinetan, dekretuak balio katastrala kalkulatzeko formulak garatzen ditu, bere elementu guztiak
deskribatzen eta haien definizioak azaltzen.
Lehen alegazioari dagokionez, komeni da gogoan izatea aipatutako foru dekretuaren 16. eta 17. artikuluetan ondasun higiezinen balioari buruzko gaiak finkatzen direla, eta bertan ez dela espresuki esaten balio
hori zehazteko garaian etxebizitza edo eraikinen kalitatea kontuan hartu beharreko faktorea denik. Kalitate hori ondasun higiezinak kokaturik dauden zonei
emandako balioan islatzen da, eta zehatzago esanda,
balio ponentziak zona horretarako seinalatzen duen
eraikuntza kostuan. Hortaz, 6/1999 Foru Dekretuak
ezarri dituen formuletan berariazko aurreikuspenik
egiten ez denez, ulertu behar da eraikinaren kalitatea
udalerrirako prestatutako balio ponentziak zona jakin
horretarako ezarri duen eraikuntza kostuaren baitan
dagoela. Ponentzia hori Diputatuen Kontseiluak
2001eko abuztuaren 28an ........ udalerrirako onartutakoa da, eta haren aurka ez denez ezer inpugnatu, ezin
gara eraikuntza kostuari emandako balio zehatza
aztertzen hasi, ponentzia hori ez baita instantzia honetan inpugnatu dena.
Bigarren alegazioan azaleraren eta balio katastralaren
arteko erlazioa da auzigaia. Bada, horren inguruan
esan behar dugu erlazio hori 6/1999 Foru Dekretuak
emandako pisu espezifikoaren ondorioa dela, eta
xedapen hori izaera orokorrekoa izanik, Auzitegi
honek ez duela iritzia emateko eskumenik; dekretuan
jasotako xedapenak bete ote diren egiaztatzea du
zeregin bakarra, eta alde horretatik ez du inolako akatsik ikusi, eta erreklamatzaileak ere ez du halakorik
alegatu. Hori dela-eta, auzitegiak ezin du besterik egin
Kudeaketa Zerbitzuak gai horretan egindakoak berrestea baino.
BOSGARRENA.- Azkenik, erreklamatzaileak dio esleitutako balioa merkatuko balioaren arabera finkatu dela,
ondasun higiezinaren benetako balioaren arabera finkatu behar zenean. Horri buruz kontuan eduki behar
da zer dioen 6/1999 Foru Dekretuak 10. artikuluan:
“Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza
Departamentuak balio ponentziak prestatzeko baliagarriak izango diren merkatu inmobiliarioaren azterketak egingo ditu. Azterketa horien helburua Gipuzkoako hiri merkatu inmobiliarioaren datu ekonomikoak ikertzea, datu horiek bildu eta aztertzea eta merkatuaren egoerari buruzko ondorioak ateratzea da, hori
guztia Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko
uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak 6.2 artikuluan
xedatutakoaren ondorioetarako.” Alde horretatik,

uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 6.2 artikuluak
dio oinarri ezargarria kalkulatzeko garaian ondasun
higiezinen balio gisa haien balio katastrala hartuko
dela, eta balio hau finkatzerakoan merkatuko balioa
izango dela erreferentzia, berau inoiz ere gainditu
gabe.
Aztergai dugun kasuan, argi dago ondasun higiezinaren balioa 6/1999 Foru Dekretuari jarraiki kalkulatu
dela. Bada, sistema hori eta lehen aipatu dugun prezeptua -12/1989 Foru Arauaren 6.2 artikulua- erlazioan
jarrita, ondorioztatu behar da balio katastralari ezartzen zaion muga bakarra merkatuko balioa dela, hain
zuzen ere, hura kalkulatzeko kontuan hartu behar den
erreferentzia. Hortaz, jakinarazitako balioa merkatuko
balioa baino handiagoa denik ez denez frogatu, Kudeaketa Zerbitzuak jakinarazitako balio katastrala berretsi beharra dago.
SEIGARRENA.- Bestalde, uztailaren 5eko 12/1989 Foru
Arauak 12.1 artikuluan jasotzen duenez, Gipuzkoako
Foru Aldundiak balio katastralak aldatuko ditu, dela
ofizioz dela udalak eskatuta, baldin eta hirigintza
antolamenduak edo beste edozein zirkunstantziak
agerian uzten badute balio katastral horien eta udalerrian nahiz bertako zonaren batean edo batzuetan
kokatzen diren ondasun higiezinen merkatuko balioen
artean diferentzia nabarmenak daudela. 2. apartatuan
gaineratzen duenez, aldaketa hori egin ahal izateko,
ezinbestekoa izango da balio ponentzia berriak prestatzea edo, hala badagokio, indarrean daudenak aldatzea, aurreko artikuluan esandakoaren arabera. Eta 4.
apartatuan dio balio ponentziak egin ondoren, aurreko artikuluan arautzen diren tramite eta prozedurekin
jarraituko dela.
12/1989 Foru Arau horren 11. artikuluak, bere aldetik,
1. apartatuan dio balio katastralak foru arau honen 7.
eta 8. artikuluetan arautzen diren balorazio irizpideen
arabera finkatuko direla, eta 2. apartatuan gaineratzen du Gipuzkoako Foru Aldundiak balio ponentziak
prestatuko dituela balorazio irizpide eta taulak, indarrean dagoen hirigintza antolamendua (lurzoru hiritarra mugatuko duena) eta balio katastralak finkatzeko
beharrezkoak diren gainerako elementuak bertan
jasoz. 3. apartatuan udalek balio ponentziak prestatzean izango duten partaidetza arautu eta gero, 4.
apartatuan ponentziak onartzeko jarraituko den prozedura finkatzen da adierazita utziz Gipuzkoako Foru
Aldundiak onartuko dituela balio ponentziak, eta 15
egunez jendaurrean jarriko direla. Epe horretan, interesatuek aukera izango dute Foru Aldundian hautazko
berraztertze errekurtsoa jartzeko edo, bestela, Foru
Auzitegi Ekonomiko-Administratiboan erreklamazio
ekonomiko-administratiboa aurkezteko; erreklamazio
horiek ez dutela egintzaren exekutibitatea etengo
zehazten du baita ere. 4. apartatuak aurrerago dioenez, ponentziak onartu eta jendaurrean jarri direla
jakinarazteko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragar-
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kiak argitaratuko dira eta udaletxeetan ediktuen bidez
emango da horren berri. Hori guztia ponentzietatik
eratorritako balio katastralek ondorioa sortu aurreko
lehen urteko urriaren 1a baino lehen egin beharko da.
11. artikuluaren 5. apartatuan esaten da subjektu pasibo bakoitzari nahitaez jakinarazi behar zaizkiola balio
katastralak, eta beti indarrean sartu aurreko lehen
urtea amaitu baino lehen. Horren ondoren, balio
katastralen jakinarazpenen beharkizunak zehazten
dira: “Artikulu honetan aipatutako balio katastralak
finkatzeko egintzak arrazoituak izango dira beti, eta
balio horien jakinarazpen bakoitzean honako datuak
adieraziko dira: esandako balioak finkatzeko erabilitako ponentzia, zona edo azpizona katastrala, lurzoruaren balio eragingarria, eraikuntza kostua, aplikatutako
koefiziente zuzentzaileen identifikazioa, ondasun
higiezinek katastroaren ondorioetarako duten azalera
eta, azkenik, lokalaren antzinatasuna eta helburua.
ME ponderazio koefizientea ere aipatu beharko da,
hau da, balio katastrala zehazteko prozedurak aurreikusten duena eta kasu bakoitzean aplikagarri dena.”
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Azkenik, 6. apartatuak dio horrela finkatzen diren
balio katastralak zortzi urtean behin berrikusiko direla.
Espediente administratiboan jasota dauden datuak
ikusi eta gero, bistan da kasu honetan esandako araudiari jarraituko zaiola, eta balio katastralaren komunikazioan ez dela akatsik gertatu jakinarazpenak transkribatutako artikuluan ezarritako beharkizun guztiak
bete dituelako.
Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako

• Ebazpena
AUZITEGI HONEK, Udal Zergen Erreklamazio Aretoan
gaur eginiko bileran, EZESTEA erabaki du (...) andreak
aurkeztu duen 2001/0929 zki.ko erreklamazioa, hain
zuzen ere, (...) zenbaki finkoarekin identifikatuta
dagoen finkaren balio katastral berriagatik Udal Zergen Zerbitzuak egindako jakinarazpenaren aurka tartekatu dena.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia del 9 de abril de 2003

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, OBRAS E INSTALACIONES
Legalidad de la fijación en un territorio histórico del País Vasco de un tipo de gravamen
del ICIO superior al estatal.
El TS confirma una vez más que el Concierto Económico permite a los territorios históricos
fijar en sus normas forales criterios (como el tipo de gravamen determinante de la cuota
tributaria) que impliquen una presión fiscal coyuntural superior a la que en el mismo tributo
exista en territorio común, sin que ello signifique un desequilibrio fiscal inadecuado.
La fijación por una norma foral de un tipo de gravamen del ICIO que excede del previsto
en la legislación estatal no es ilegal, ya que ésta es una de las facultades de los territorios
históricos, si bien han de atender a la estructura general establecida en el Estado para el
sistema tributario local y no establecer figuras impositivas de naturaleza indirecta distintas
a las de régimen común.
Por otro lado, el Alto Tribunal declara que la obligación tributaria de satisfacer ICIO nace
con la producción del hecho imponible, con independencia del momento del devengo, por
lo que el retraso del inicio de las obras es irrelevante a estos efectos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- La sentencia de instancia, cuyos datos básicos esenciales constan en el encabezamiento de la presente resolución, se basa, en síntesis, en los siguientes
argumentos;
A) La solicitud de la sociedad recurrente de que se promueva “cuestión de inconstitucionalidad” relativa al
art. 101 y concordantes de la Ley 39/1988 carece de
fuerza vinculante, en cuanto su planteamiento adolece del juicio de relevancia exigido por los arts. 163
de la Constitución, CE, y 35.2 de la LOTC, 2/1979, de
3 de octubre, pues la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, en general, y su art. 101, en particular, no
son aplicables al caso de autos. El art. 1.2 de dicha
Ley dice que la misma se aplicará en todo el territorio nacional “sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco
y Navarra”, en concordancia con el art. 44 del Concierto Económico con el País Vasco, adaptado a dicha
Ley 39/1988 por la Ley 2/1990, de 8 de junio, en base
al cual se crea el ICIO del Territorio Histórico de Vizcaya (que no está regulado, por tanto, ni directa ni
indirectamente, por la Ley 39/1988).
A) En el presente caso no es factible tomar el planteamiento sobre la inconstitucionalidad de una Ley
como una cuestión de impugnación indirecta de una
disposición de rango inferior, la Norma Foral de Vizcaya 10/1989 (reguladora del citado ICIO), pues, de
todos modos, no es apreciable que el citado tributo

indirecto choque con el principio de capacidad económica del art. 31.1 de la CE.
B) En relación con el “momento del devengo del tributo”, el art. 4.1 de la citada Norma Foral de Vizcaya
10/1989 establece que “cuando se conceda la Licencia de Obras preceptiva se practicará una liquidación
provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados”, y poco importa que el ICIO se devengue en el
momento de iniciarse la construcción, pues, en este
caso de autos, el que, según la propia Licencia, se
retrasase el indicado inicio en nada desvirtúa la validez de la mencionada liquidación provisional, ya
que, según el art. 4.2, a la misma sigue una liquidación definitiva en que se modifica o confirma la base
imponible.
C) No goza de predicamento, tampoco, la “impugnación indirecta” del art. 3.3 de la NF 10/1989, ni del
precepto concordante de la Ordenanza número 5
reguladora en Bilbao del mismo Impuesto (el ICIO),
en lo que respecta a la aplicación del “tipo de gravamen del 5%”, pues, (a), no hay vinculación jerárquica entre la Ley 39/1988 y la citada Norma Foral;
(b), el art. 5 de la Ley General Tributaria, LGT, plasma
la ‘potestad derivada’ de crear tributos en el sentido
de que “las Provincias y los Municipios podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados
por las Leyes”, por lo que basta remitirse a los límites dispuestos por el Concierto Económico, dotados
de fuerza de Ley, para concluir que todo ejercicio de
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la potestad normativa foral y local que sea respetuoso con aquél satisface el principio de legalidad;
(c), según el Tribunal Constitucional, TC, la reserva
general de Ley del art. 31.3 de la CE no es absoluta,
pues sólo la impone respecto a los principios que
han de regir la materia, a la creación ex novo de los
tributos y a la determinación de sus elementos esenciales y configuradores, siempre que, sin embargo,
no esté desligada de las condiciones propias del sistema de autonomías del art. 137 de la CE y de la
garantía constitucional de autonomía de los Municipios (y se trata, por tanto, de una reserva relativa,
preservativa de la unidad del orden tributario y de la
igualdad básica de los contribuyentes); (d), como
control de la aplicación de tales fines a las relaciones
tributarias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, el art. 41.2.a) del Estatuto habilita, con carácter general, a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos para establecer
tributos, dentro de unos límites estatutarios y legales, como son “la estructura general impositiva del
Estado y la coordinación y armonización con el
mismo y dentro de la Comunidad Autónoma”, y, por
ello, más que establecerse formalmente y ordenarse
por Ley, el Estatuto autoriza que los tributos en el
ámbito foral vasco se regulen por una disposición de
rango inferior, pero de acuerdo o con arreglo a la
Ley y en el marco dispositivo del Concierto Económico (que predetermina una coincidencia reguladora
sustancial entre las figuras exigibles en el ámbito
foral y en el común); y, (e), el hecho de que uno de
los elementos esenciales del ICIO, como es el “tipo
de gravamen”, esté fijado por una disposición de
rango inferior a la Ley, no transgrede el tenor del
art. 133.2 de la CE, pues tal hecho no deja de estar
de acuerdo con la CE y las Leyes (sea el Estatuto o el
Concierto Económico), y, si bien dichas Leyes estatales no cuentan con un directo contenido regulador
de cada tributo en particular en todos y cada uno de
sus elementos esenciales, establecen los límites positivos y negativos del sistema tributario de los Territorios Históricos, garantizando así el cumplimiento
de los mismos fines que la institución de la reserva
de Ley se propone (surgiendo una autonomía normativa cualitativamente distinta de la que es predicable de los entes locales en la materia, pero que, en
combinación con la cláusula constitucional y estatutaria, no representan una vulneración del ordenamiento constitucional).
D) En lo que atañe al imputado “carácter desproporcionado de la liquidación de la Tasa por la Licencia
de Obras” (por exceder, en opinión de la recurrente,
del coste del servicio -es decir, en su conjunto, del
coste global, real o previsible, del servicio o actividad de que se trate-, desvirtuando el principio de
equivalencia o la ecuación “costes globales del servicio-estimación de ingresos por la Tasa”), se llega a
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la conclusión, tomando también en consideración el
principio de capacidad económica reconocido en el
art. 24.3 de la Ley 39/1988, de que, en el presente
caso, atendiendo a la cuantía de la base, a la proporción que de ella representa la Tasa, al tipo de
actividad administrativa compleja que determina el
hecho imponible, o a la proporción sobre el total
presupuestado que la concreta Tasa representaría,
no se está en el supuesto de apreciar la comentada
desproporción (por lo que, también en este punto,
el recurso debe ser desestimado).

• SEGUNDO.- El presente recurso de casación, promovido
por (...), SA al amparo del ordinal 4 del art. 95.1 de la
Ley de esta Jurisdicción, LJCA (según la versión entronizada en la misma por la Ley 10/1992), se funda en los
siguientes cinco motivos impugnatorios (sucintamente
expuestos):
A) Infracción de los arts. 133 y 149.1, apartados 1, 14 y
18, de la CE y 1 de la Ley 39/1988, de Haciendas
Locales, en la medida en que la sentencia no considera aplicable al caso dicha última Ley, pues, (a), la
misma rige en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las especialidades del sistema de concierto,
determinante de su aplicación en términos similares
a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local (según se manifiesta en la propia Exposición
de Motivos de la Ley 39/1988 y en sus dos notas
caracterizadoras: una, formal, constituida por la
atribución a la misma del carácter de complementaria, y, otra, material, constituida por la ordenación
de un sistema financiero encaminado a la efectiva
realización de los principios de autonomía y suficiencia financiera); (b), los preceptos de la Ley
39/1988 son, pues, de aplicación en todo el territorio nacional, bien por tratarse de normas básicas dictadas al amparo del art. 149.1.18 de la CE, o bien por
tratarse de normas relativas a materias de la competencia exclusiva del Estado, como son el sistema
tributario local y la participación de las Entidades
Locales en los tributos del Estado (según resulta de
los respectivos arts. 133 y 142 de la CE), respetándose, sin embargo, al mismo tiempo, los límites implícitos en los regímenes financieros forales o especiales, como se explicita en la Disposición Adicional
Segunda de la citada Ley 7/1985); (c), la sentencia de
instancia dice que la aplicación de la Ley 39/1988
viene a ser negada por su art. 1.2, sin tener en cuenta que la expresión contenida en el mismo de “sin
perjuicio” no quiere indicar que no se aplica en los
Territorios Históricos, sino, por el contrario, que la
Ley se aplica con las particularidades propias y específicas del sistema de Concierto, por lo que imponer
tipos de gravamen superiores en los impuestos
municipales, como es en este caso el ICIO, no supone cumplir el mandato contenido en el art. 41.2.a)
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del Estatuto; y, (d), declara la sentencia aquí impugnada que el art. 1.1 de la Ley 39/1988 niega el carácter de básica a la regulación que la Ley hace del sistema tributario local, pero lo que tal precepto hace
es encajar dentro del art. 149.1.18 de la CE una parte
de la Ley, la que regula el régimen jurídico financiero, y, por lo que respecta al sistema tributario local,
no es que no lo repute básico, sino que lo considera
encajable en el art. 133 y no en el citado art.
149.1.18, “sin perjuicio”, todo ello, de las competencias exclusivas del Estado, en virtud de lo dispuesto
en el art. 149.1.14 de la CE (evitándose, así, la extendida doctrina de que, si bien las Leyes autonómicas
tienen un límite en las normas básicas, las Normas
Forales de los Territorios Históricos se ordenan únicamente con la CE, pues, si aquéllas han de respetar
tanto la CE como las normas básicas, igual ocurre
con las Normas Forales de los Territorios Históricos de modo que las competencias exclusivas de dichos
Territorios, las del art. 37.3 del Concierto Económico,
son aquellas que, en principio, están reguladas por
Normas Forales y no así por Leyes del Parlamento
Vasco, pero reguladas, también, obviamente, en sus
aspectos básicos, por la legislación del Estado-).
B) Infracción del art. 31.1 de la CE en la medida en que
la sentencia de instancia no considera planteable la
cuestión de inconstitucionalidad del art. 101 de la
Ley 39/1988 (al reputar -la sentencia, se entiendeque tal último precepto no es aplicable al caso de
autos, pues su condición de norma básica viene desmentida por su propio art. 1.1), en cuanto, entre
otras razones, el ICIO, como tributo indirecto, choca
con el principio rector de la “capacidad económica”,
al producirse, con él, una doble imposición con respecto al IAE, al IVA y a la Tasa por Licencia de Obras,
pues, si bien la jurisprudencia distingue teóricamente el ICIO de la comentada Tasa, en la práctica no es
así, confundiendo ambos tributos en uno solo, duplicando su importe.
C) Infracción del art. 103.3 de la Ley 39/1988, en relación con la consideración que hace la sentencia
impugnada de la legalidad del art. 3.3 de la NF
10/1989 y 8.2 de la Ordenanza Fiscal número 5, pues
el primero permite que el tipo de gravamen del ICIO
oscile entre el 2% y el 4% y los dos últimos admiten
su incremento de hasta el 5%, desvirtuándose, así, el
principio de jerarquía normativa, en cuanto los Territorios Históricos, a la vista del art. 39 de la Ley
7/1985, y los Municipios, carecen de la potestad legislativa necesaria para establecer nuevos tributos o
modificar elementos esenciales de los ya establecidos.
D) Infracción del art. 24.1 de la Ley 39/1988, en relación
con el 20 de la misma, porque la Tasa liquidada no
ha tenido en cuenta el principio de equivalencia y

excede, considerada en su conjunto, el coste global,
real o previsible, del servicio o actividad de que se
trata, cuando es así que, a mayor abundamiento,
desde la implantación del ICIO (que grava, en la
práctica, el mismo objeto), el coste del servicio debería reducirse a la mínima expresión.
E) Infracción del art. 103.4 de la Ley 39/1988, pues, coincidiendo el devengo del ICIO con el inicio de las
obras, si éstas se retrasan, como aquí ha acontecido,
aquél sólo debiera haber sido liquidado cuando las
obras realmente comenzaron.

• TERCERO.- Los motivos casacionales acabados de exponer carecen, en el fondo (aunque con matices), de la
virtualidad necesaria para hacer estimable el presente
recurso de casación, habida cuenta que, teniendo en
cuenta lo declarado en la sentencia de instancia (con las
modulaciones que -rectificadoras de algunas de las afirmaciones radicales contenidas en la misma- a continuación se expresan), es evidente que:
A) En cuanto al primero de los motivos casacionales,
debe destacarse que, si bien el art. 1.2 de la Ley
39/1988 determina, en primer término, la aplicación
de la misma en todo el territorio nacional, ello no
implica, sin embargo, un menoscabo de las facultades inherentes a ciertos regímenes autonómicos
especiales (que atribuyen a sus respectivos titulares
la adecuada capacidad reguladora en materia financiera, incluida la local), y es por tal razón que ese
mismo precepto establece una salvaguardia en favor
de los citados regímenes, al disponer que la aplicación de la Ley (la 39/1988) en todo el territorio
nacional se entiende “sin perjuicio” de los sistemas
financieros forales del País Vasco (tal como se contempla, además, en la Disposición Adicional Primera
de la CE, en la Disposición Adicional Segunda, apartado 6, de la Ley 7/1985 y en la Disposición Adicional
Decimoctava de la propia Ley 39/1988).
A) En efecto, partiendo de que el art. 31.3 de la CE establece que “sólo podrán establecerse prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público con
arreglo a la Ley” y de que el art. 133.1 del mismo
Texto señala que “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al
Estado mediante Ley”, no debe olvidarse que el apartado 2 de ese último precepto indica que “las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la
Constitución y las Leyes” y que su Disposición Adicional Primera dispone que “la Constitución ampara y
respeta los derechos históricos de los territorios forales” y que “la actualización general de dicho régimen
foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. El
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Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por
la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, preceptua en su art. 41.2.a) que “el contenido del régimen
de Concierto -por el que se regulan las relaciones de
orden tributario entre el Estado y el País Vasco- respetará y se acomodará al siguiente principio: las Instituciones competentes de los Territorios Históricos
podrán mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio, el régimen tributario, atendiendo a la
estructura general impositiva del Estado y a las normas que para la coordinación, armonización fiscal y
colaboración con el Estado se contengan en el propio
Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para
idénticas finalidades dentro de la Comunidad Autónoma (precisando que el Concierto se aprobará por
Ley)”. Y es precisamente en el art. 4 de dicho Concierto, en su versión aprobada por la Ley 12/1981, de
13 de mayo, relativo a la “armonización fiscal”,
donde se explicita, en su apartado 12 o final, que “la
aplicación del presente Concierto no podrá implicar
una presión fiscal efectiva global inferior a la que
exista en territorio común” (con el fin lógico de evitar, precisamente, que el País Vasco se convierta en
un ‘paraíso fiscal’), texto que, a sensu contrario, no
impide, sino que incluso permite, que, en una regulación impositiva local, los Territorios Históricos fijen,
en sus Normas Forales, criterios -como es el tipo de
gravamen determinante, en definitiva, de la cuota
tributaria- que impliquen una circunstancial presión
fiscal superior a la que, en semejantes tributos, exista en el territorio común (sin que ello signifique, en
modo alguno, dejar de tener en consideración que el
régimen fiscal del País Vasco no vive aisladamente
sino que se integra en un sistema general en el que
el Estado, por exigencias del principio de solidaridad,
ha de velar por el establecimiento de un equilibrio
económico y fiscal, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español -equilibrio en el que,
sin duda, habrá que ponderar, en cada momento, el
fuero tributario, pero también el llamado bloque
constitucional y los datos relativos a las demás partes
del territorio español-). Es, por eso, que en el art. 45
de la Sección Décima del Capítulo Primero del citado
Concierto Económico de 13 de mayo de 1981, dedicado a las Haciendas Locales, se establecía, respecto
a los recursos tributarios, que los Territorios Históricos tienen potestad para mantener, establecer y
regular su propio sistema tributario, recogiendo normas de delimitación de competencias exactoras de
las dos Contribuciones Territoriales y de las dos Licencias Fiscales, y haciendo una referencia genérica a los
demás tributos locales. Y en el art. 44 de dicho Concierto, modificado, ya, por la Ley estatal 2/1990, de 8
de junio, de adaptación de aquél a la Ley 39/1988 y a
la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989, se señala
que las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos pueden mantener, establecer y regular,
dentro de su territorio, el régimen jurídico de los tri4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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butos propios de las Entidades Locales, siguiendo los
criterios de: a) atención a la estructura general establecida para el sistema tributario local de régimen
común y a los principios que la inspiran, y b) no establecimiento de figuras impositivas de naturaleza
indirecta distintas a las de régimen común, cuyo rendimiento pueda ser objeto de traslación o repercusión fuera del territorio del País Vasco. Es decir, las
únicas limitaciones a la regulación que el País Vasco
haga de sus impuestos locales son las acabadas de
describir, y, por tanto, es obvio que las mismas no
impiden, como se ha declarado en la sentencia recurrida, que algunos de los elementos esenciales de
aquéllos, como puede ser, dentro de lo que hemos
venido llamando ‘reserva legal relativa’, el tipo de
gravamen, pueda ser especificado por una Norma
Foral formalmente reglamentaria (tal como se recoge, entre otras, en la sentencia de esta Sección y Sala
del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1997 -que,
aun referida a Navarra, es aplicable al País Vasco-).
Por ello, en el Preámbulo de la NF 5/1989, de 30 de
junio, de Haciendas Locales, del Territorio Histórico
de Vizcaya, se señala (como desarrollo de lo indicado
en el art. 39 y en la Disposición Adicional Segunda.5
y 6 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y en
el arts. 1.1 y 2 y en la Disposición Adicional Decimoctava de la ya citada Ley 39/1988) que, en virtud de la
competencia que el Concierto Económico reconoce a
las Instituciones competentes de los Territorios Históricos para mantener, establecer y regular el régimen
tributario, la presente Norma tiene por objeto regular un nuevo sistema de recursos de las Haciendas
Locales que permita la efectiva realización, desde un
punto de vista material, de los principios de autonomía y suficiencia financiera; traduciéndose el primero de ellos en la capacidad de los Entes Locales para
determinar el volumen, la obtención y el destino de
sus recursos. Finalidad que se matiza, aun más, en la
modificación efectuada, en la Norma anterior, por la
NF 10/2002, de 7 de noviembre, de las Juntas Generales de Vizcaya (que, si bien no es aplicable al caso
de autos por razón del momento de su entrada en
vigor, sí tiene un alcance interpretativo y aclaratorio
de los extremos que aquí se puntualizan), al precisar,
primero, que el contenido de la modificación alcanza
tanto a las normas generales de gestión, liquidación
y revisión de los tributos y demás ingresos de derecho
público de las entidades locales, como a la regulación
específica de los impuestos municipales, y, segundo,
que en esta última regulación el fin pretendido es triple: mejorar técnicamente la gestión, permitir a los
Municipios que gradúen por medio de sus Ordenanzas ‘los elementos cuantitativos de algunos impuestos’ para otorgarles cierta flexibilidad a la hora de
conseguir mayores recursos presupuestarios, y, por
último, al igual que en la regulación de las normas
generales de la gestión, profundizar en la autonomía
local autorizando a las Entidades Locales a adaptar
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por medio de sus Ordenanzas fiscales la gestión de
los impuestos municipales a sus respectivas circunstancias.
A) Y, como resultado de todo lo expuesto, y con los
objetivos indicados, la Norma Foral 10/1989 de Vizcaya creó el ICIO aquí objeto de controversia.
B) En el segundo de los motivos de impugnación se
plantea una cuestión que está ya reiteradamente
prejuzgada (como es la inconstitucionalidad del art.
101 de la Ley 39/1988 por su incompatibilidad con
otras figuras tributarias y, en concreto, con la Tasa
por la Licencia de Obras), pues la doctrina sentada
por esta Sección y Sala en sentencias, entre otras, de
11 de octubre de 1994, 9, 11 y 19 de diciembre de
1997 y 7 de febrero de 1998, establece que el ICIO es
un Impuesto que grava un nuevo hecho imponible,
cual es la utilización e inversión que el sujeto pasivo
realiza de su riqueza, al tener por objeto una manifestación indirecta de una capacidad económica,
como es la realización de construcciones, instalaciones u obras (que suponen una muestra de circulación
o consumo de riqueza).
C) El tercero de los motivos -que no es más que una
derivación complementaria del primero- también es
improcedente, pues, como aduce correctamente la
parte recurrida, (a), la sentencia impugnada ya ha
dejado expuesto, al respecto, que la fijación de un
“tipo de gravamen de hasta el 5%” (que excede de
lo previsto, en tal sentido, en la legislación estatal)
no es apreciable si se tiene en cuenta la relación que
hemos especificado que existe entre la Ley 39/1988 y
la NF 10/1989 “(derivada del régimen de Concierto
Económico del País Vasco); (b), en esta materia, el
País Vasco tiene la adecuada competencia, no sometida, como se ha indicado, de una manera drástica, al
límite de la Ley estatal, sino, más bien, al del propio
Concierto Económico, cuando es así, además, que se
está, en este caso, ‘no ante una reserva legal absoluta, sino relativa’, tal como se ha reflejado en la sentencia de esta Sección y Sala de 23 de enero de 1998,
al establecer que ‘una cosa es la autonomía que la
Constitución (arts. 137 y 140) y las Leyes (art. 2 y concordantes de la Ley 7/1985) reconocen a los Municipios para la gestión de sus propios intereses, y otra,
bien diferente, el alcance que deba darse al poder
tributario derivado que igualmente las referidas normas les atribuyen y que, por elemental lógica, ha de
desarrollarse de acuerdo con las prevenciones legales y constitucionales -arts. 133 de la CE, 5 de la LGT,
y concordantes de la Ley 7/1985 y de la Ley 39/1988,
pues, si bien el principio de reserva legal estatal para
el establecimiento de los tributos, cuando se trata de
las Haciendas Locales, ha de conjugarse con el de
autonomía de sus Corporaciones, de tal suerte que
en los tributos propios de los Municipios no podrá
extenderse hasta el punto de privarles de toda inter-

vención en su ordenación, siempre resultará que la
función de las Leyes a que se refiere el art. 133.2 de
la CE no puede quedar reducida a una mera función
habilitadora del ejercicio, por dichas Corporaciones,
de esa potestad tributaria derivada -que es necesario
que se extienda a la ordenación de los aspectos y elementos básicos de cada tributo-)”; y, (c), no se infringe, pues, el art. 103.3 de la Ley 39/1988, porque lo
aplicado por la sentencia recurrida es la norma que
sobre esta materia establece el País Vasco –según su
criterio determinante de la fijación de sus tributos
locales-, es decir, los arts. 3.3 de la NF 10/1989 y 8.2
de la Ordenanza Fiscal número 5 de Bilbao (y no el
citado art. 103.2 de la Ley 39/1988, viable en otros
ámbitos autonómicos, pero no en un régimen foral
especial como el de estos autos).
D) Tampoco goza de virtualidad el cuarto de los motivos casacionales, porque, (a), son compatibles, constitucional y legalmente, el ICIO y la Tasa por la Licencia de Obras; (b), el motivo, en realidad, no critica la
sentencia de instancia (que se limita a recordar una
jurisprudencia ya consolidada y que, tras un examen
de la prueba practicada, ha explicado la justificación
de la liquidación y la legalidad de la cuota exigida,
al no hallar desproporción ni exceso alguno, desde
una perspectiva global, entre el importe de la Tasa y
el coste del servicio); y, (c), en definitiva, se está ante
una cuestión de hecho o ante una valoración probatoria que no puede ser objeto de revisión en esta vía
casacional (al no concurrir los supuestos excepcionales que lo harían posible).
E) No se ha infringido el art. 103.4 de la Ley 39/1988,
por mor del retraso en el inicio de las obras, pues,
además de lo que el respecto se indica en la sentencia de instancia, que se da aquí por reproducido, el
ICIO nace como una obligación “ex lege”, con independencia del momento del devengo, en cuanto,
producido el hecho imponible, nace la obligación
tributaria (resultando, por tanto, intrascendente el
retraso en la iniciación de las obras, según se infiere
de lo declarado en la sentencia de esta Sección y Sala
de 12 de marzo de 1998 -según la cual, producido el
hecho imponible, el ICIO se devenga, por ministerio
de la Ley, sin que, a estos efectos concretos, tengan
trascendencia alguna los actos o hechos jurídicos que
hayan influido o determinado la fecha de la iniciación de las obras, de modo y manera que, aun admitiendo como hipótesis dialéctica que el tiempo invertido en la concesión de la Licencia, que produjo indudablemente el retraso en l comienzo de las construcciones, fuera consecuencia exclusiva de la actividad u
omisión del Ayuntamiento, ello no impediría, en
principio, en absoluto, el devengo del ICIO-).
• CUARTO.- Procediendo, por tanto, desestimar el presente recurso de casación, deben imponerse las costas
Urria 2004

• UdalGIDA 4

80

7.

causadas en el mismo a la parte recurrente, a tenor de
lo al respecto prescrito en el art. 102.3 de la LJCA

• FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso de casación interpuesto por la representación

Sententziak

procesal de (...) SA contra la sentencia número 387 dictada, con fecha 30 de mayo de 1997, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con la consecuente imposición de las costas causadas en este
recurso casacional a la citada parte recurrente.

AUZITEGI GORENA
2002ko azaroaren 14ko sententzia

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
Herritarren segurtasunari atxikita dauden eraikinak OHZtik salbuetsi ahal izateko, ezinbestekoa da eraikin horien xede zuzena eta bakarra herri segurtasuna izatea.
Eraikin horiek Ondasun Higiezinen gaineko Zergan salbuesteko, haien benetako erabilera
aztertu beharra dago nahitaez. Izan ere, esandako salbuespenaren aplikagarritasunari
begira, Auzitegi Gorenak dio nahitaezkoa dela eraikinak herri segurtasunari ematea zuzenean zerbitzua, eta Gobernu Zibilaren egoitza probintzialaren kasuan nekez betetzen da
horrelakorik, egoitza hori funtzio desberdinak dituen egoitza administratiboa delako.
Horrek galarazi egiten du herri segurtasunari zuzenean atxikita dagoela aitortzea.

• ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• LEHENA.- Estatuko abokatuak zio bakarra argudiatu du,
Jurisdikzio Legearen 95.1 artikuluko 4 zenbakiaren
babesean, Bizkaiko Justizia Auzitegi Nagusiak, Bilbon
egoitzadunak, Jurisdikzio honetako Salaren bitartez
emandako sententzia inpugnatzeko –salak bere
demanda ezetsi dio Ondasun Higiezinen gaineko Zergan eskatutako salbuespenaren aurkako erabakia
berretsiz-. Zehazki esanda, Toki Ogasunei buruzko
abenduaren 28ko 39/1988 Legeak 64.a) artikuluan xedatutakoa urratu dela salatu du. Estatuko Administrazio
Orokorraren ordezkariak funtsean dio Bizkaiko Gobernu Zibilaren eraikina herritarren segurtasunari atxikitzat jo behar dela, bertan Agintaritzaren eta zerbitzu
periferikoen egoitza kokatzen delako eta, hain zuzen
ere, Agintaritza horren eta zerbitzu periferiko horien
eskumen nagusia herritarren segurtasuna delako.

• BIGARRENA.- Errekurtso honek planteatu duen auzia
ebatzia izan da jada Sala honek lehendik emandako sententzia askotan eta, besteak beste, 1745/96 eta 3771/96
errekurtsoen ondorioz 01-06-12an eta 01-06-29an emandakoetan. Azken sententzia horrek honela dio:
“2000ko uztailaren 8ko Sententzian adierazi dugunez,
ondasun higiezinaren erabilera da hemen garrantzitsuena, eta nahiz-ta instantziako Salak aintzat hartu
dituen frogak ez liratekeen kasazioan sartzekoak,
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Salak bete-betean asmatu du adierazi duenean ezinbestekoa dela eraikina herritarren segurtasunari “zuzenean” atxikita egotea, urratutzat jo den artikuluak
dioen bezala. Hala ere, eta errekurrituak azaldu duenez, hori nekez gerta daiteke eskumen desberdinak
dituen egoitza administratibo batean, non, beste eskumen batzuen artean, baina izaera esklusiborik gabe,
herritarren segurtasunaren erantzukizun politikoa eta
probintziako gobernu aginterik gorena aurkitzen
diren. Hortaz, funtzioen nahasketa horrek, espazialki
desberdinduta daudela frogatzen ez bada, galarazi
egiten du atxikipen hori “zuzena” dela aitortu ahal izatea.”
• HIRUGARRENA.- Kasazioa ezestea bidezkoa denez, kostuak alde errekurtsogileak ordaindu beharko ditu Jurisdikzio Legearen 102.3 artikuluak 1992ko idazkerari
jarraiki dioena aintzat hartuta.
Honenbestez, Erregearen izenean eta espainiar herritik
jasotako ahalmenaz baliatuz, epai hau eman dugu:

•EPAIA
Ezetsi behar dugu eta ezetsi egiten dugu Estatuko abokatuak aurkeztutako kasazio errekurtsoa, hain zuzen
ere, Bizkaiko Justizia Auzitegi Nagusiak, Bilbon egoitzadunak, 4201/95 administrazioarekiko auzi errekur-

7.

81

Sententziak

tsoan Jurisdikzio honetako Lehen Sekzioko Salaren
bitartez 1998ko otsailaren 14an emandako sententzia-

ren aurka jarritakoa. Era berean, kostuak errekurtsogileak ordaintzea erabaki da.

AUZITEGI GORENA
2003ko martxoaren 15eko sententzia

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
Lurrazpiko aparkalekua udal emakida jaso duen sozietate batek egitea Zergari lotuta
dago, eta subjektu pasiboa obraren jabea izango da, gastuak berak jasaten dituelako.
Obretarako udal emakiden kasuan, terrenoen jabea udala izateak ez du inolako
ondoriorik sortzen Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan, tributuaren subjektu
pasiboa sozietate emakidaduna delako. Obraren jabea izango da zergaduna, obra egiten
den ondasun higiezinaren titularra izan edo ez, eta izaera hori exekuzioak dakartzan
gastuak bere gain hartzen dituenari dagokio. Gainera, kasu honetan, aparkaleku gisa
erabiliko diren lurrazpiko instalazioen eraikuntza emakidaz esleitu izanak behin betiko
proiektu bat prestatu, aurkeztu eta onartzea exijitu zuen, eta horrek esan nahi du obra
hori udalaren hirigintza kontrolari lotuta zegoela, baita, beraz, Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gaineko Zergari lotuta ere.

• ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• LEHENA.- Bere errekurtsoa oinarritzeko, entitateak
1956ko Jurisdikzio Legearen 95.1.4 artikuluaren aipamen espresua egiten du, eta honako artikuluak urratu
direla dio:
1.- Espainiako Konstituzioaren 24. artikulua, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 28ko 39/1988 Legearen
24. artikuluarekin eta Tasa eta Prezio Publikoei
buruzko apirilaren 13ko 8/1989 Legearen 7. artikuluarekin loturan, azken artikulu horiek esaten baitute tasaren zenbatekoak ezin duela zerbitzuaren
kostua gainditu.
2.- Toki Entitateen Zerbitzuei buruzko 1995eko ekainaren 17ko Erregelamenduaren 128.3.3 artikulua.
3.- Toki Ogasunei buruzko Legearen 101. eta 102. artikuluak.
• BIGARRENA.- Lehen zioan errekurtsogileak dio instantzian onartu zitzaion froga gauzatu ez izanak bere
burua defendatu ezinik utzi duela, eta auzia hobeto
erabakitzearren frogazko dilijentzia gauzatzeko aurkeztutako eskaerari Salak kasurik ez egiteak bere
defentsa eza areagotu duela. Inpugnatutako testu
judizialari erreparatuz gero –errekurtsogileak ere hala
ohartarazi du-, ondorioztatzen da baieztapen horiek
egiazkoak direla, eta beraz, urratutzat jo den Espainiako Konstituzioaren 24. artikuluan aldarrikatzen den
oinarrizko eskubideak (epaileen eta auzitegien babes
eraginkorra lortzeko eskubideak) errekurtsogilea

babestuko luke. Auzitegi Konstituzionalaren irailaren
8ko 211/2000 Sententziak horren inguruan adierazi
zuenez, “arazoa bere testuinguruan kokatu ondoren,
komeni da gogoratzea Auzitegi honek dagoeneko
doktrina eman duela aurrez onartutako froga-dilijentziaren bat ez egiteak frogabideak erabiltzeko eskubideari dakarzkion ondorioen inguruan (EKren 24.2).
Besteak beste, eta berrienak soilik aipatzearren, hortxe
daude azaroaren 16ko 217/1998, azaroaren 16ko
219/1998, urriaren 11ko 183/1999, urtarrilaren 31ko
26/2000, otsailaren 14ko 37/2000 eta otsailaren 14ko
45/2000 sententziak, non esaten baita “frogaren bat ez
egiteak bi kasutan bakarrik urratzen duela aipatu den
oinarrizko eskubidea, alegia, froga ez egiteko arrazoia
errekurtsogileari ez baizik eta organo jurisdikzionalari
lepora dakiokeenean, eta errekurtsogileak egiaztatzen
duenean zirkunstantzia horrek bere defentsarako funtsezkoa den elementu bat kentzeaz gainera, auziaren
emaitzan nabarmen eragin ahal izan duela babesgabezia materiala sortaraziz. Hartara, Espainiako Konstituzioaren 24.2 artikulua urratu izana salatzen duenak
ezinbestean justifikatu behar du zein erlazio dagoen
frogatu beharreko gertaeren eta egin gabeko frogaren
artean, eta zenbateraino den erabakigarria froga hori
epaiaren zentzu zehatzari dagokionez.” Hala ere, errekurtsogileak aukeratu duen planteamenduak ezinezkoa egiten du zioa ontzat hartzea, begi bistakoa baita
urraketa hau 95.1 artikuluaren 3 zenbakiaren bidetik
salatu behar zela, froga egiteari buruzko prozeduraarauen hausketa hortxe jasotzen denez gero. Eta
horrela egin ez duenez, zorroztasun formalaren printzipioa, kasazioaren abiapuntu izan dena, eta aldeen
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arteko kontraesanaren printzipioa, Salak 3 zenbakiaren bidetik jotzea erabakiko balu beste aldeari erantzun egokirik ematea oztopatuko liokeena, bateratu
egiten dira esateko zioa ezetsi behar dugula Espainiako Konstituzioaren 24. artikuluari dagokionez.
• HIRUGARRENA.- Zio berean beste bi artikulu urratu
direla salatzen da: batetik, Toki Ogasunei buruzko
Legearen 24. artikulua, zerbitzuaren kostuak eta tasaren zenbatekoak eratzen duten ekuazioari dagokionez,
eta bestetik, Tasa eta Prezio Publikoei buruzko 8/1989
Legearen 7. artikulua, bestearen baliokide dena eta
harekin batera elementu horien baliokidetasun printzipioa aldarrikatzen duena. Errekurritutako sententziak
4. zuzenbidezko oinarriaren 2. epigrafean hitzez hitz
dioenez, “nahiz eta egia izan demandatutako udalak ez
duela egin 1989. eta 1990. urteetako zerbitzuaren tasa
eta kostuaren bilketari buruz eskatutako frogarik,
inpugnazio zio hau ere ezin dugu onetsi. Izan ere, indarrean dauden lege testuetan (Toki Ogasunei buruzko
Legearen 24. artikuluan eta, ildo beretik, 1986ko testu
bateginean) aipatzen diren kostuak aurreikuspen bat
baino ez dira, eta aurreikuspena izanik, legeriak dio
haren arabera sortutako tasak ezin direla gehiegizko
bilketaren proportzio matematikoan murriztu, zeren
eta horren ondorioa izango bailitzateke kontrako
kasuan aitorpen osagarriak ere egin behar izatea, alegia, bildutakoa hasieran aurreikusitako kostua baino
txikiagoa denean edo benetako kostua aurreikusitakoa
edo aurreikus litekeena baino handiagoa denean. Egia
izanik ere gehiegizko bilketa denboran luzatzeak tasaren desnaturalizazio bat adieraz lezakeela eta, horren
ondorioz, tasaren deuseztasuna ekar lezakeela tasen
zenbatekoaren eta zerbitzuagatik aurreikus daitekeen
kostuaren artean gidari izan behar duen baliokidetasun
printzipioa urratzeagatik, errekurtsogileak proposatu
dituen baina gauzatu ez diren frogetako bat bera ere
ez da nahikoa gertatzen esandakoak egiaztatzeko, eta
beraz, uste dugu froga horiek ez direla beharrezkoak
auzi honetan hobeto erabakitzeko.”
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titularitatekoa dela, udalak obra lizitatu eta esleitu
aurretik egin eta onartu zuela proiektua, eta horren
ondorioz obrak ez zuela udalaren lizentziarik behar.
Toki Ogasunei buruzko Legeak 101. artikuluan oinarrituta argudiatzen du hori guztia. Zio hau errefusatu
beharrean gaude Sala honen 1994ko maiatzaren 17ko
eta 1995eko martxoaren 13ko sententzietan (445/1993
eta 4930/1993 sententzietan) emandako arrazoiak
oinarri hartuta, kasu honekin homogeneotasun handia
gordetzen baitute, beste mota bateko errekurtsoetan
emandako sententziek eskatzen dituzten frogak bestelakoak izan arren. Sententzia horietan esan genuenez,
Hirigintzako Diziplina Erregelamenduak 1.15 artikuluan ezarritakoari jarraituz gero, aparkalekuak izateko
egiten diren lurrazpiko instalazioen exekuzioak lizentzia behar du aldez aurretik, eta partikularrak ez daude
lizentzia horretatik salbuetsita lanak herri jabarian
egin arren (erregelamendu bereko 2.1 art.). Gainera,
horrek ez du eragozten terrenoaren ente titularrak
bidezko baimen edo emakidak egitea, kasu honetan
gertatu den bezala, non lurrazpiko aparkalekua eraikitzeko errekurtsogilearen alde egindako emakida administratiboak hirurogei egunetan, esleipenetik aurrera,
behin betiko proiektua aurkezteko obligazioa ezarri
baitzion helegileari. Proiektua udalak onartu behar
zuenez, eta onarpena eman zionez, obra hori udalaren
kontrolari lotuta geratu zen (Toki Ogasunei buruzko
Legeak 101. artikuluan exijitzen duen bezala) eta, alde
horretatik, baita Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari lotuta ere.

• LAUGARRENA.- Hirigintza zerbitzuengatik ordainarazitako tasaren likidazioan bide publikoaren okupazioari
dagokiona ere jasotzen zen. Hari buruz ez dugu inolako
deklaraziorik egingo, instantziako sententziak baliogabetuta utzi duelako dagoeneko, eta udalaren errekurtsoa epez kanpo aurkeztu zenez erabakia irmoa delako.
Errekurtsogileak bigarren zioan aipatzen du auzi hau,
Toki Entitateen Zerbitzuei buruzko Erregelamenduaren
128.3.3 artikulua hizpidera ekarriz. Gaia aztertzea
bidezkoa ez denez, bere horretan utziko dugu.

Nahiz eta gure eskuetan ez eduki behin betiko proiektua aurkezteko obligazioa ezarri zuen instantziako
sententziarik, zalantzarik ez dago udalak, bere zerbitzuez baliatuz, obren exekuzioa kontrolatu behar
zuela eta horrek tasaren sortzapena justifikatzen
zuela. Aipatutako sententzietako bigarrenak jarraitzen
du esaten obra aurrera daraman entitatea emakidaduna izatea ez dela oztopo Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gaineko Zergaren subjektu pasibo bihurtu
dadin, Toki Ogasunei buruzko legearen 102. artikuluak
dioen zentzuan, zeren eta obra egiten den terrenoaren
jabea udala izateak ez baitu ondorio hauetarako inolako garrantzirik. Izan ere, eta Toki Ogasunei buruzko
Legeak 102.1 artikuluan jasotzen duenez, zergaduna
obraren jabea izango da, eraikuntzak, instalazioak edo
obrak egiten diren ondasun higiezinaren titularra izan
edo ez, eta izaera hori obraren exekuzioak dakartzan
gastuak bere gain hartzen dituenari dagokio. Aztergai
dugun kasuan, 1994ko maiatzaren 17ko sententziaren
bidez Sala honek ebatzitakoan bezala, zergaduna entitate emakidaduna da.

• BOSGARRENA.- Hirugarren zioan salatzen da udalak
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga exijitu
duela. Errekurtsogileak ez du zilegi ikusten zerga hori
ordaindu behar izatea, eta horretarako dio obra udal

• SEIGARRENA.- Esandakoagatik, errekurtsoa ezetsi egiten da, eta kostuak errekurtsogileak ordaintzeko uzten
dira Jurisdikzio Legeak 102.3 artikuluan xedatutakoari
jarraiki.
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•EPAIA
Ezetsi egiten dugu .............. S.A. sozietateak aurkeztutako kasazio errekurtsoa, hain zuen ere, Kataluniako
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzie-

tarako Salak 1. Sekzioaren bitartez 518/1991 eta
644/1991 errekurtso metatuetan 1998ko urtarrilaren
30ean emandako sententziaren aurka jarritakoa. Era
berean, kostuak errekurtsogileak ordaintzea erabaki
da.

AUZITEGI GORENA
2003ko apirilaren 4ko sententzia

HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Ezkontideetako bat hiltzeagatik desegiten den ezkontza-sozietatearen terrenoak
herentzia bidez eskualdatzea Hiri-Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari lotuta
dago.
Auzitegi Gorenak ematen duen lege doktrinaren arabera, ezkontza-sozietatea
ezkontideetako bat hiltzeagatik desegiten denean, desegite horretan hildakoari
dagozkion terrenoak oinordekoei eskualdatzen zaizkie zuzenean, eta eskualdaketa hori
Hiri-Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari lotuta eta salbuetsi gabe geratzen da:
zergaldiaren lehen eguna ezkontza-sozietateak ondasunak eskuratu zituen eguna izango
da. Hori gertatzen da gure ordenamenduan heriotzak nortasun juridikoa iraungitzen
duelako eta, horrekin, baita ondasunak eskualdatzeko posibilitatea ere, herentzia bidez
egiten ez bada behintzat. Gauzak horrela, pentsatzen badugu ezkontza-sozietatea
ezkontideetako bat hiltzeagatik desegiten den guztietan bere ondarea lehendabizi
ezkontideari eta gero oinordekoei eskualdatzen zaiela, okerreko tesia erabiltzen ari gara.
Izan ere, hala egingo balitz bi eskualdaketak Zergatik salbuetsiko lirateke, eta horrek
zerga onurak zabaltzea ekarriko luke, inolaz ere onartu ezin daitekeena.

• ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
• LEHENA.- ...................ko Diputazio Probintzialak kasazio
errekurtsoa aurkeztu du, lege interesean, Bartzelonako
Administrazioarekiko Auzietarako 2. Epaitegiak 284/01
errekurtso arruntean eta instantzia bakarrean emandako Sententziaren aurka. Sententzia horrek, non XXX,
XXX eta XXX jaun-andreek jarritako demandaren aldeko ebazpena eman zen, bertan behera utzi zituen bai
Aldundiko Zergen Kudeaketarako Organismoak hartutako Ebazpena bai eta Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren
gaineko Zergagatik egin eta hark berretsitako likidazioak ere. Sententziak argudiatzen du zergaldia ezkontza
erregimen ekonomikoa desegitean hasi zela une horretan eskualdaketa bat gertatu zelako, hain zuzen ere,
ezkontideek ondasunak eskuratzean hasitako zergaldia
itxi zuen eskualdaketa salbuetsia. Horrek esan nahi du
Toki Ogasunei buruzko Legeak 106.1 artikuluan xedatutakoa aplikatzen bada ez zela bidezkoa zergaldi berria
eskurapenaren egunean hastea, irabazizko ondasunak
esleitu ziren egunean baizik, egintza berean likidatu
eta esleitu zirelako. Hortaz, eta instantziako sententziak aurrerago dioenez, eskualdaketaren balioa zero
zen, bi eskualdaketak ekitaldi berean egin zirelako Toki

Ogasunei buruzko Legeak 108.2 artikuluko 3. eta 4.
erregeletan jasotakoari jarraiki.

• BIGARRENA.- Errekurtso honetan proposatzen den
lege doktrina aztertzen hasi aurretik, Ministerio Fiskalak errekurtsoa ez onartzeko alegatu duen denboraz
kanpokotasunari buruz ebatzi beharra dago. Izan ere,
bere irizpenean dio instantziako sententzia 2001eko
abenduaren 5ean jakinarazi zela, eta kasazio errekurtsoa Auzitegi Gorenean aurkeztu zenerako (2002ko
martxoaren 6an) hiru hilabeteko epea amaituta zegoela. Horretarako, honako prezeptuak hartzen ditu hizpide: Jurisdikzio Legearen 100.3 eta 128. artikuluak,
Botere Judizialari buruzko Lege Organikoaren 185.
artikulua, Kode Zibilaren 5. artikulua, Prozedura Zibileko Legearen 133. artikulua, eta Sala honek emandako
doktrina. Izan ere, Auzitegi honetako Erregistro Nagusiaren zigiluan ageri denez, errekurtsoa 2002ko martxoaren 6an tartekatu zen Auzitegi Gorenean, aurreko
egunean Madrilgo Guardia Epaitegian aurkezten saiatu ondoren (guardiako epaitegiak errefusatu egin
zuen). Hala ere, Ministerio Fiskalaren tesiak ez du aintzat hartzen Prozedura Zibileko Legeak 135. artikulua
dioena, alegia, “idatzi baten aurkezpena epe bati lotuUrria 2004
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ta badago, idatzia epea amaitu eta hurrengo laneguneko hamabost orduak izan arte aurkeztu daitekeela auzitegiko idazkaritzan.” Zigiluan -dataren segidan- “11,01
h” oharra ageri da eskuz idatzita, eta nahiz-ta erabilitako formula ez izan zuzenena (ordua “zigiluan” bertan
adierazi behar zelako), akatsak ez du zertan errekurtsogilearen kalterako izan. Ez dugu zalantzarik esateko
“pro actione” printzipio aplikatuz errekurtsoa aurkeztearen alde agertu behar dugula, eta beraz, hura ez
onartzeko alegatu den zioa errefusatu behar dugu.

• HIRUGARRENA.- Errekurtsoa aurkeztu duen Aldundiak
ez du egoki ikusten hasieran laburtu dugun doktrina
eta interes orokorrari kalte larria dakarkiola iritzi dio.
Alegatu duenez, errekurritutako sententziak ulertzen
du ezkontza-sozietatea desegiten den guztietan (baita
ezkontideetako bat hiltzeagatik desegiten denean ere)
ezkontide bakoitzari eskualdaketa bat egiten zaiola,
Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari lotuta
eta salbuetsita dagoen eskualdaketa bat, eta tesi
horren arabera, ezkontideetako bat hiltzen denean,
kasu honetan bezala, senar-emazteen ondarearen
erdia hildako ezkontideari eskualdatzen zaio lehendabizi eta gero oinordekoei (hau da, bi eskualdaketa egiten dira); eta lehendabiziko eskualdaketa salbuetsita
egonik, bigarrena ere salbuetsita geratzen da urtebete
igaro baino lehen egiten delako (izatez, aldi berean).
Errekurtsogilearen ustez, ordea, Toki Ogasunei buruzko Legearen 105. eta 106. artikuluak zuzen interpretatu daitezen, eta aurretik onartutako xedapenak ere
ongi aplikatzeko -abenduaren 30eko 325/1976 Errege
Dekretuaren 89.b) artikulua eta apirilaren 17ko
781/1986 Errege Dekretu Legegilearen 35.2.b) artikulua
hain zuzen-, ulertu behar da ezkontza-sozietatea desegiteagatik ezkontideen artean egiten diren eskualdaketak erregimen orokorretik aparte daudela. Gainbalioaren gaineko zergaren erregulazio zaharrean (Toki
Erregimenari buruzko 1955eko Lege zaharraren 512.2
artikuluko a) eta b) letretan) eskualdaketa horiek ez
zeuden zergari lotuta. Aldiz, indarrean dagoen legerian lotuta baina salbuetsita daudenez, eskualdaketa
bizirik dagoen ezkontideari dagokionez bakarrik egin
daiteke, zeren eta ezkontideetako bat hiltzen bada,
superstiteak bere zati salbuetsia jasoko du, eta hildakoaren %50 oinordekoengana pasako da zuzenean,
salbuetsita geratu gabe, eta zergaldiaren lehen eguna
ezkontza-sozietateak ondasuna erosi duen eguna izango da. Horrela, herentzia bidezko eskualdaketa bakarra dago, legeria zibilaren eta dagokion jurisprudentziaren arabera egina.
Bere arrazoiketa amaitzeko, errekurtsogileak agerian
jartzen du errekurritutako sententziak egin duen interpretazioaren ondorioak guztiz ilogikoak direla, ematen duen zerga onura legeak aurreikusten duenetik
haratago doalako.
4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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Horren guztiaren ondoren, honako lege doktrina finkatzeko eskatzen du: “Abenduaren 28ko 39/1988 Legeak, Toki Ogasunei buruzkoak, 106.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, ezkontza-sozietatea ezkontideetako bat hiltzeagatik desegiten bada, hildakoari
ezkontza-sozietatean dagozkion ondasunen erdia
oinordekoei eskualdatzen zaie zuzenean; ez dago hildako ezkontidearen aldeko inolako eskualdaketarik
ezta, beraz, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko
Zergari lotutako egitate ezargarririk ere. Hortaz, oinordekoei ondasunak eskualdatzeagatik Zergari begira
kontuan hartu behar den zergaldiaren lehen eguna
ezkontza-sozietateak ondasunak eskuratu zituen
eguna izango da, eta ez sozietatea ezkontidea hiltzeagatik desegiten denekoa.”

• LAUGARRENA.- Bai sententziaren oinarri juridikoak eta
bai errekurtsogilearen alegazioak anbiguoak eta
zehazkabeak gerta daitezkeela kontuan hartuta ere,
argi eta garbi dagoena da errekurritutako sententziaren tesia ezin dela Toki Ogasunei buruzko Legearen
106. artikulutik ondorioztatu, eta gure ordenamendu
juridikoan ez du tokirik aurkitzen. Izan ere, indarrean
dagoen ordenamenduaren arabera, heriotzak berehala iraungitzen du nortasun juridikoa eta, horrekin,
baita ondasunak jaso edo eskualdatzeko posibilitatea
ere, herentzia bidez egiten ez bada behintzat. Alde
horretatik, komeni da kontuan hartzea, garrantzi handikoa izateagatik, Kode Zibilaren 23. artikuluak honako hau ezartzen duela, alegia, ondorengotza eragin
duten pertsonetatik zein hil den lehenago frogatzea
ezinezkoa denean, pertsona guztiak aldi berean hil
direla jotzen da eta “bataren eskubideak ezin zaizkio
besteari eskualdatu”.
Are gehiago; nahitaez zuzendu behar den tesiari kasu
eginez gero, eta aipatu berri dugun zuzenbide zibileko
arauaren kontra, gerta liteke, zentzugabea izan arren, bi
ezkontideak aldi berean hiltzen badira bienak diren
ondasun higiezin hiritar guztiak plusbaliotik salbuetsita
geratzea oinordekoei eskualdatzean. Horrez gain, bada
kontuan hartu beharreko beste puntu bat, eta da errekurritutako doktrinak kalte larria dakarkiola interes publikoari, legez bidezkoak ez diren zerga onurak ematea
ahalbidetzen duelako. Hori kontuan, zilegi da errekurtsogileak egin duen proposamena lege doktrina bezala finkatzea, baina beherago adieraziko den eran idatzita.
Honenbestez, Erregearen izenean eta espainiar herritik
jasotako ahalmenaz baliatuz, epai hau eman dugu:

• EPAIA
Ezetsi behar dugu eta ezetsi egiten dugu ...................ko
Diputazio Probintzialak legearen interesean aurkeztu
duen kasazio errekurtsoa, hain zuzen ere, Bartzelonako
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Administrazioarekiko Auzietarako 2. Epaitegiak 284/01
errekurtso arruntean eta instantzia bakarrean 2001eko
azaroaren 19an emandako Sententziaren aurka jarritakoa.
Era berean, sententzia horretatik eratorri den egoera juridiko partikularra errespetatuz, honako lege doktrina finkatzea erabaki dugu: “Abenduaren 28ko 39/1988 Legeak,
Toki Ogasunei buruzkoak, 106.1 artikuluan ezarritakoaren

ondorioetarako, ezkontza-sozietatea ezkontideetako bat
hiltzeagatik desegiten denean, desegite horretan hildakoari dagozkion ondasunak oinordekoei eskualdatzen zaizkie zuzenean, eta eskualdaketa hori Hiri-Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari lotuta eta salbuetsi gabe geratzen da. Zergaldiaren lehen eguna ezkontza-sozietateak
ondasunak eskuratu zituen eguna izango da.”

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 14 de febrero de 2004

TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES.
Tasa por la prestación del servicio de control sanitario de carnes y productos de origen
animal procedentes de países ajenos a la Comunidad Europea. Tarifa. Señalamiento en una
norma de insoslayable aplicación. Doctrina legal. La tarifa de la tasa establecida en el
artículo 28 de la Ley 13/1996, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, no es
controlable por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por
consiguiente, no puede determinar la nulidad de las liquidaciones practicadas a su amparo
en cuanto supongan aplicación de dicha tarifa.

• FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- Se impugna en esta casación, mediante la
modalidad de “en interés de la Ley”, como se indica en
los Antecedentes, la Sentencia de la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Sección Cuarta, de fecha 14 de Enero de 2003, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por “..........., S.A.” contra resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional que, a su vez,
había desestimado la reclamación entablada frente a
liquidaciones de tasa por control sanitario de productos
de origen animal procedentes de países no comunitarios, practicadas en 1997 por el Servicio de Sanidad y
Consumo Exterior, en cuantía de 56.000 ptas. la más
elevada.
En concreto, la referida sentencia, partiendo de que el
art. 28 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, regulaba la tasa de referencia y, después de concretar su
hecho imponible (“la realización, en el territorio nacional integrado en la Unión Aduanera Comunitaria, de
los controles sanitarios reglamentariamente establecidos correspondientes a carnes y productos de origen
animal, procedentes de países terceros, con ocasión de
su introducción en el territorio de la Unión Europea”),
el devengo, sujeto pasivo y cuantía o importe de la
tasa, que, para los “restos de productos de la pesca y de
la acuicultura, frescos, refrigerados, congelados, conservados o preparados por cualquier método, es decir,

aquellos que tienen obligación de pasar por un puesto
de inspección fronterizo” —excepto los incluidos en el
punto 1.4.A, que no hacen ahora al caso—, era de 4.815
ptas. por partida, como mínimo, y de 0’80 ptas./kg, a
partir de las primeras 100 toneladas métricas, con una
reducción, para las restantes cantidades adicionales, de
0’24 ptas./kg en los productos pesqueros que no hubieran sido objeto de ninguna preparación, excepto la visceración, y de 0’40 ptas./kg para los demás productos
de esta especie, llegó a la conclusión de que una tarifa
de tasa, calculada única y exclusivamente con referencia a los kilogramos como base de imposición, en cuanto supondría una desconexión total respecto del coste
real o previsible del servicio, estaría en contradicción
con el mismo concepto y significación de la tasa y,
desde luego, con los preceptos legales que la regulan,
por lo que, “aplicada una tarifa establecida «ex lege»,
y por tanto no controlable por el órgano jurisdiccional
ordinario, y quedando acreditado que las estimaciones
de ingresos no guardan relación alguna con el coste
previsible del servicio, es factible extraer consecuencias
anulatorias del principio invocado” (sic), y a la conclusión, también a) de que “ello es así, por cuanto el coste
del mantenimiento —se refiere al del servicio— se configura como una cifra que debe ser alcanzada con los
ingresos derivados de la recaudación de las tasas, pero
también como un tope que no puede ser sobrepasado
por ellos, pues la tasa no es un tributo para la satisfacción de necesidades públicas indefinidas, sino un tributo causalmente vinculado a un coste concreto y determinado (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
Urria 2004
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Octubre de 1994). Por ello, la equivalencia entre el
importe de las tasas y el coste del servicio ha de referirse al conjunto de éste y al total de la percepciones razonablemente previsibles (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Marzo de 1996” [(sic) asimismo en la sentencia recurrida]; b) de que “la absoluta desproporción
entre magnitudes que representan los ingresos y los
gastos puede ser indicativo de una desviación del límite general del coste (Sentencia del Tribunal Supremo de
11 de Junio de 1996)” (sic) y c), de que “aplicado lo
dicho anteriormente al presente caso, es evidente que
la referencia del importe de la tasa sanitaria a los kilogramos objeto de inspección veterinaria contradice el
principio de equivalencia, en los términos expuestos
con anterioridad, por lo que debe ser objeto de anulación”.

• SEGUNDO.- En el contexto acabado de expresar, la
representación del Estado articula su recurso de casación “en interés de la ley”. Y lo hace sobre la base de
solicitar de la Sala que siente doctrina en el sentido
siguiente:
1.- “Que la tarifa de la tasa establecida por el artículo
28 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y Sociales, por la prestación del servicio de control sanitario de carnes y
productos de origen animal de terceros países ajenos a la Comunidad Europea, no es controlable por
el órgano jurisdiccional ordinario, sin que sea factible que el mismo extraiga consecuencias anulatorias
respecto de las liquidaciones giradas en aplicación
de dicha tarifa”.
2.- “Subsidiariamente se solicita se declare como doctrina legal la siguiente: “Que la tarifa de la tasa establecida por el artículo 28 de la Ley 13/1996, de 30 de
Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
Sociales, por la prestación del servicio de control
sanitario de carnes y productos de origen animal de
terceros países ajenos a la Comunidad Europea, respeta el principio de equivalencia de la tasa acomodándose al servicio de control sanitario prestado al
sujeto pasivo de la misma en los términos definidos
por la regulación legal de la misma”.”
3.- “Subsidiariamente se solicita se declara como doctrina legal la siguiente: “Que la tarifa de la tasa establecida por el artículo 28 de la Ley 13/1996, de 30 de
Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
Sociales, por la prestación del servicio de control
sanitario de carnes y productos de origen animal de
terceros países ajenos a la Comunidad Europea, no
es controlable por el órgano jurisdiccional ordinario,
sin que sea factible que el mismo extraiga consecuencias anulatorias respecto de las liquidaciones
giradas en aplicación de dicha tarifa, la cual respeta
el principio de equivalencia de la tasa acomodándo4 UdalGIDA • U r r i a 2 0 0 4
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se al servicio de control sanitario prestado al sujeto
pasivo de la misma en los términos definidos por la
regulación legal de la misma”.”
Fácilmente se comprende que lo solicitado es, fundamentalmente, la declaración de que una tarifa establecida «ex lege» para la tasa aquí controvertida no es
controlable por los órganos de la jurisdicción ordinaria,
en cuanto éstos no pueden extraer consecuencias anulatorias respecto de las liquidaciones que, simplemente,
la apliquen y que lo único que se hace en las peticiones
subsidiarias es la petición de que, además, se declare
que dicha tarifa, tal y como está configurada en su Ley
de creación, se adecua al principio de equivalencia
entre la tasa y el servicio de control sanitario prestado
al sujeto pasivo.

• TERCERO.- La Sala ha de acoger el criterio defendido
por la Administración del Estado al articular esta modalidad casacional.
En efecto. Es cierto que en la configuración de las tasas,
debido a su naturaleza sinalagmática dentro de la tripartición de los tributos a que se refiere el art. 26 de la
todavía vigente Ley General Tributaria (LGT) y del concepto que, asimismo, recoge el art. 6º de la Ley de Tasas
y Precios Públicos de 13 de Abril de 1989 (LTPP), modificados ambos por la Ley 25/1998, de 13 de Julio, de
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Público, y los correspondientes preceptos relativos a las mismas en las Haciendas Autonómicas y Locales —Leyes Orgánica 8/1980, de 22 de Septiembre, y Ley
39/1988, de 28 de Diciembre—, la necesidad de respetar el principio de equivalencia o, lo que es lo mismo, la
necesidad de que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad
no excedan, en su conjunto, del coste real o previsible
del servicio o actividad de que se trate, constituye un
límite cuantitativo ha que ha de sujetarse la determinación de la carga tributaria y así lo ha declarado reiteradamente esta Sala, entre otras muchas, en las Sentencias citadas por la propia recurrida (Sentencias de 19
de Junio de 1997, y 12 de Enero, 14 de Marzo, 8 de
Abril y 23 de Mayo de 1998, fundamentalmente referidas al régimen de las tasas en las Administraciones locales), y cierto, también, que, siempre con la relatividad y
circunstancialidad con que las citadas sentencias contemplan el principio mencionado, en aquellos casos en
que se rompa ostensiblemente tal equivalencia, las
liquidaciones concretas que se practicaran podrían ser,
por ese mismo fundamento, consideradas no ajustadas
a Derecho. Pero no es menos cierto que, en el supuesto
de autos, se parte del hecho admitido de que, ante una
serie de liquidaciones como consecuencia del control
sanitario de pescados, mariscos y preparaciones de surimi, todo ellos congelados, importados por la entidad
mercantil “............., S.A.” a lo largo de 1997, la Admi-
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nistración no hizo otra cosa que aplicar a una tarifa
expresa y directamente señalada en la ley de creación
del gravamen, es decir, la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social de 30 de Diciembre
de 1996, concretamente en su art. 28. En consecuencia,
decir apodícticamente, como hace la sentencia recurrida, que esa tarifa, que está referida a un tanto por kg,
vulnera el expresado principio de equivalencia y que,
por eso mismo, no puede ser aplicada, significa tanto
como que, simplemente, ese precepto de una ley que
así lo establece deviene, sin más, inoperante. Una cosa
es que tal principio tenga que ser respetado en el establecimiento y ordenación de una tasa, porque así lo
prescriben las disposiciones legales que las regulan, y
otra bien diferente que sea la propia Ley la que determina, de modo directo e insoslayable, tanto para la
Administración como para un Tribunal de Justicia, la
tarifa a aplicar a una de ellas. Esto es, así como, vgr. el
establecimiento de una tasa por prestación de servicios
en el ámbito local tiene previsto en la LHL —art. 24,
aps. 2 y 3— tanto el respeto al principio de equivalencia como la forma de determinar el coste del servicio y,
lo que a efectos del problema aquí suscitado es más
importante, las distintas modalidades que puede adoptar la cuota tributaria, que la Ley no fija pero que permite la fije la Ordenanza, y así como una cuota —que
puede consistir en “la cantidad resultante de aplicar
una tarifa”— que estuviera señalada sin respeto al tan
repetido principio de equivalencia podría ser determinante de la nulidad de la liquidación que a su amparo
se practicase, en el supuesto en que esté fijada directamente por la ley, la nulidad de la liquidación solo
podría ser consecuencia de la inconstitucionalidad de
dicha Ley.
Con ello, quiere significarse lo erróneo de la resolución
de instancia, que, partiendo de la expuesta realidad,
llega a la conclusión de ser nulas de las liquidaciones de
tasa practicadas sobre la base de que a la tasa en cuestión resultan aplicables no solo los preceptos de la Ley
de su creación, sino los generales atinentes a todas las
tasas, olvidando que, al razonar así, está inaplicando un
precepto legal, como se ha dicho antes, de insoslayable
observancia. Otra cosa sería, evidentemente, que una
tasa local, cuya cuota no está directamente fijada por la
ley, se calculara, única y exclusivamente, con referencia
a los kilogramos como base de imposición, pues entonces, como esta Sala ha declarado en las sentencias citadas por la de instancia, se estaría produciendo una desconexión total respecto del coste real o previsible del
servicio en su conjunto y, consecuentemente, una
infracción de los preceptos que lo erigen en límite
máximo del importe de la tasa.
Por todo ello, si el carácter de resolución gravemente
dañosa para el interés general deriva no solo de que

resulta aplicable a un considerable número de supuestos (téngase presente que se trata de una tasa establecida para retribuir al servicio de control sanitario exterior a la Unión Europea por importaciones de productos de origen animal procedentes de terceros países),
sino también del hecho de que, vgr., el solo supuesto a
que se refería la sentencia de instancia comprendía 7
liquidaciones acumuladas en la vía económico-administrativa, la necesidad de sentar la doctrina interesada
como principal por la representación del Estado (las
subsidiarias exigirían pronunciamientos sobre extremos
no resultantes de la sentencia), resulta plenamente justificada, máxime cuando concurren los demás requisitos contenidos en el art. 100 de la Ley de esta Jurisdicción y los exigidos por reiterada jurisprudencia de esta
Sala —Sentencias, entre muchas más, de 18 y 26 de Septiembre y 15 de Noviembre de 2000, 15 de Octubre de
2001 y 26 de Enero de 2004— para la viabilidad de esta
modalidad casacional y cuando la única alternativa
sería, si concurren los presupuestos legales que la habilitan, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del art. 28 de la antecitada Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de
Diciembre de 1996, y aun ello si pudiera sostenerse que
dicho precepto vulneraba alguno de los principios a
que responde el sistema tributario con arreglo a los
arts. 31 y 14 de la Constitución.

• CUARTO.- No procede hacer especial imposición de costas de conformidad con lo establecido en el art. 139.1
de la Ley de esta Jurisdicción.
En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la
potestad de juzgar que, emanada del pueblo español,
nos confiere la Constitución,

• FALLAMOS
Que con respeto de la situación jurídica particular derivada
de la Sentencia de la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, Sección Cuarta, de fecha
14 de Enero de 2003, recaída en el recurso contenciosoadministrativo al principio reseñado, debemos declarar, y
declaramos, como doctrina legal, que “la tarifa de la tasa
establecida en el art. 28 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
por la prestación del servicio de control sanitario de carnes
y productos de origen animal procedentes de terceros países ajenos a la Comunidad Europea no es controlable por
los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y, por consiguiente, no puede determinar la nulidad de las
liquidaciones practicadas a su amparo en cuanto supongan
aplicación de dicha tarifa”. Sin costas.

Urria 2004
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 20 de enero de 2003

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
En la sentencia se resuelve la cuestión de si la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco ostenta la condición de sujeto pasivo del IBI, como usufructuario de determinados bienes que tienen la función de centros de salud.
Como consecuencia del traspaso por parte del Insalud a la CAPV de las funciones y servicios sanitarios así como de los bienes, derechos y obligaciones a ellos inherentes, ésta última asumió todas las facultades y derechos que pudieran recaer sobre los bienes inmuebles, excepto su titularidad. Esto implicó una atribución de facultades muy intensa, más
amplia incluso que la que pudiera derivarse de la constitución de un usufructo. A pesar de
ello y según el tribunal, tal atribución responde a la figura de la adscripción de bienes de
dominio público y no puede equipararse con el usufructo puesto que concurre entre ellas
un desajuste notorio de facultades y prerrogativas. En consecuencia, no puede considerarse que se trate de un usufructo, institución propia de las relaciones jurídico-privadas, al no
darse los requisitos necesarios para su existencia.

• FUNDAMENTOS DE DERECHO
• PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, frente al acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Foral de Guipuzkoa
de 7 de mayo de 1998, por el que se desestimaba la
reclamación Nº 1.349-95, promovida contra la desestimación por Acuerdo del Servicio de Tributos Locales de
la Hacienda Foral de 14 de julio de 1995 del recurso de
reposición interpuesto frente a liquidación practicadas
en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles por el
Ayuntamiento de XXX, correspondientes al Centro de
Salud XXX, ejercicios de 1993, 1994, por importe de
210.227 pesetas.
La tesis defendida en sustento de la pretensión anulatoria por la Administración demandante coincide con la
que ha servido de referencia en anteriores pronunciamientos de esta misma Sala en sentencias como la de 12
de marzo de 1998, recaída en autos 2.510-95, ó 15 de
febrero de 1999 en autos 995/96 y estimatorias de similar pretensión a la que ahora se enjuicia. Vamos primeramente a transcribir lo fundamental de dicha sentencia para luego prestar atención a otros posibles argumentos adicionales específicos de este proceso que por
tanto así lo impongan.
Dice así la primera de las mencionadas sentencias en el
segundo de sus Fundamentos Jurídicos: “De las cuestiones suscitadas en la vía administrativa resta por resolver, a tenor de las alegaciones formalizadas en los escritos de demanda y de contestación y una vez descartable cualquier discusión sobre los demás supuestos de
sujeción previstos en el art. 5 de la NF 42/1989, de 19 de
julio, cuál sea la condición jurídico tributaria de la
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Administración General de la Comunidad Autónoma
del País Vasco desde la perspectiva del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en relación con los bienes de que se
trata, esto es, si puede deducirse o no la condición de
sujeto pasivo de la Administración demandante como
usufructuario de dichos bienes.(....).”
“Así las cosas, debe examinarse, en primer lugar, si concurren en la parte recurrente las circunstancias que, de
conformidad con lo establecido en el Código Civil, le
facultan para el ejercicio de los derechos y le someten
al cumplimiento de las obligaciones que la institución
del usufructo, como gravamen o derecho real en cosa
ajena, conforme al sentido del art. 467 del Código Civil
imponen a su titular.” “Si, de un lado, de la lectura del
art. 2 del RD 1536/1987, de 6 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV) de las funciones y servicios del Instituto
Nacional de la Salud (Insalud), a cuyo tenor, quedan
traspasados a la CAPV las funciones y servicios así como
los bienes, derechos, obligaciones, personal y créditos
presupuestarios correspondientes, y del punto D) del
Anexo, que dispone que la Comunidad Autónoma del
País Vasco asume todas las facultades y derechos que
puedan recaer sobre dichos bienes inmuebles, excepto
su titularidad, que continuará a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, cabe inferir que la
transferencia supone la atribución de facultades a la
CAPV de tal amplitud e intensidad sobre los bienes que
recibe -”todos los derechos y facultades que puedan
recaer sobre dichos bienes inmuebles que exceden en
mucho de los que pudieran derivarse de una relación
jurídica establecida sobre el derecho real de usufructo.
Sin embargo, la objeción formal que plantea la Administración General de la CAPV en relación a la ausencia
de convenios entre Administraciones para constituir
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derechos reales sobre los bienes transferidos y de documentos públicos en que pueda constatarse, así como su
inscripción en el correspondiente registro público, comporta la negación de la existencia formal del derecho
real sobre el que se discute por falta de título constitutivo; y si a ello se añade que tal atribución de facultades responde a una figura, cual es la adscripción de bienes de dominio público, que no puede identificarse con
la del usufructo, propia de las relaciones jurídico privadas, clara resulta la improcedencia de asimilar la adscripción de bienes producida con el derecho real de
usufructo”.
“Si la anterior reflexión se contrasta con la prohibición
de la analogía para extender más allá de sus términos
estrictos el ámbito del hecho imponible que se contiene en el art. 24 de la Ley General Tributaria, la conclusión necesariamente ha de ser acorde a la que propone
la Administración recurrente, en el sentido de que nos
encontramos en un supuesto distinto al derecho real de
usufructo sobre los bienes gravados, al que la Administración demandada pretende anudar las liquidaciones
recurridas.”

• SEGUNDO.- Sobre la premisa de una normativa coincidente representada por el art. 5º de la Norma Foral de
Gipuzkoa, 12/1989, de 5 de julio, la representación procesal de la Diputación Foral sostiene en estos autos que
la forma de disfrute del bien que se deriva del traspaso
del mismo en virtud RD 1.536/1987, constituye el derecho de usufructo que define el art. 467 del Código Civil.
Es cierto que la categoría de la “adscripción” no se ajusta con precisión a la distribución de bienes afectos a la
gestión de servicios públicos que se origina como consecuencia de la asignación constitucional de competencias entre los diversos Poderes Públicos e instancias
político-territoriales que configuran el Estado Autonómico. Las anteriores sentencias de esta Sala, como la ya
mencionada o la de 15 de febrero de 1999, no mencionan tal figura si no es en atención a una peculiar situación en la que la Tesorería General de la Seguridad
Social mantiene la titularidad del bien traspasado y se
hace preciso calificar la cesión en el modo más aproximativo que resulte posible dentro de una situación
dada en que la realidad práctica institucional va por
delante y las categorías jurídicas han de revestir como
mejor puedan lo que es ya antes un hecho típico fruto
del voluntarismo político de cada momento. Ahora
bien, dicho esto, la adscripción de determinados bienes
constituye una formula de cesión jurídico-administrativa del uso de un bien inmueble para la gestión de las
propias competencias del cesionario, que cuenta con
una amplia proyección, y prueba de ello es que cuenta
con aplicación también en las relaciones interadminis-

trativas sectoriales mantenidas entre diferentes instancias y sujetos político-territoriales. (Así, se da, por ejemplo, en el art. 49 de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de
julio, en que se prevé la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre del Estado, según art.
132.2 CE, a las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte, destacando que tal porción de bienes conservan su calificación “correspondiendo a la Comunidad Autónoma la
utilización y gestión de la misma”). No hay una contraposición destacable entre dichas situaciones y la que se
registra en autos como consecuencia del traspaso reflejado en el apartado D.1 del Anexo al RD 1.536/1987,
con carácter transitorio, siendo así que el apartado D) 2
del Anexo, consagra un régimen de convenio para la
regulación de la enajenación y gravamen de tales bienes, haciendo incluso mención explícita dentro de él de
las eventuales “nuevas adscripciones”.
Pero, sobre todo y en cualquier caso, dicha situación no
puede calificarse desde el prisma del usufructo iusprivatista, con cuyo régimen concurre un notable desajuste de facultades y prerrogativas, por más que en algunos casos, aunque no siempre, las que el traspaso estudiado conlleva resulten concebiblemente más amplias
que la de un usufructuario de Derecho común.

• TERCERO.- En consecuencia, procede también en este
caso la estimación del recurso y la anulación de los
actos de gestión tributaria local combatidos, sin efectuar pronunciamiento sobre costas procesales, de conformidad con lo establecido en el art. 139.1 de la LJCA.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, la Sala dicta el
siguiente

• FALLO
Que estimamos el recurso contencioso-administrativo,
interpuesto por la administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de
7 de mayo de 1998 en reclamación nº 1.349-95, interpuesta frente a acuerdo del Servicio de Tributos Locales de la Diputación Foral por el que se desestimo el
recurso de reposición interpuesto contra liquidación
practicada en concepto de impuesto sobre bienes
inmuebles, correspondientes al centro de salud de xxx
de xxx por el ejercicio de 1993, y declaramos disconformes a derecho y anulamos dichos actos, sin hacer
imposición de costas.
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