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

2

007. urtearen hasierak berri ona ekarri die Gipuzkoako
udalei. Herri Finantzen Euskal Kontseiluak Ekarpen
Lege berriaren inguruan lortutako akordioak, sistema osoari egonkortasun ekonomikoa eta finantzarioa emateaz
gain, berarekin ekarriko du Gipuzkoako Foru Aldundiaren
diru baliabide erabilgarriak gehitzea, udalen finantzaketa
areagotze aldera. Lege honek euskal administrazioen
arteko fluxu finantzarioak arautuko ditu 2007-2011
aldian.
Udalgidaren zenbaki honen artikuluei dagokienez, lehendabizikoan jasotzen dut Erakundeekiko Konpromisoen
eta Udalen Laguntzaren Zerbitzuak egin berria duen zerbitzu kartaren prestaketa prozesua eta edukia. Gipuzkoako Foru Aldundia eta, beraz, Fiskalitaterako eta Finantzaketarako Departamentua hobekuntza etengaberako programa bat garatzen ari da, berari dagozkion funtzio guztien markoan zerbitzu hobea eskaintze aldera. Esparru
horren barruan, zerbitzu karta tresna egokia da Zerbitzu
honek tokiko enteen kudeaketa ekonomikoari laguntzeko arloan ematen duen laguntza hobetzeko.

Bigarren artikulua, aldiz, Fiskalitaterako eta Finantzaketarako Departamentuko Azterlan Ataleko buru Joxean
Lapeirak idatzia du. Bertan aztertzen ditu Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko
10/2006 Foru Arauak egindako aldaketa nagusiak. Aldaketa nagusiak labur azaldu ondoren, idazlanean baloratzen
da zer aldaketa gertatuko den Gipuzkoako Foru Ogasunaren zergabilketan eta aldaketa horiek nola eragingo dioten Gipuzkoako zergadunen faktura fiskalari.
Aldizkariaren gainerako apartatuetan, ohiko atalak agertzen dira, nahiz eta ez nukeen esan gabe utzi nahi “Albiste laburrak” ataleko bi aipamen: alde batetik, Udalgida.net webgunea eguneratu da; eta, bestetik, Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalen Laguntzaren Zerbitzuak
ekimena hartu du Herri Administrazioaren Euskal Erakundeak datorren otsailaren 6an antola dezan Lurzoru eta
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeari buruzko ikastaroa,
non aztertuko diren legearen alderdi nagusiak eta hirigintza esparruko alderdi ekonomikoak.

E

l presente año 2007 ha comenzado con una buena noticia para los ayuntamientos guipuzcoanos. El acuerdo
alcanzado por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas sobre
la nueva Ley de Aportaciones, que regulará los flujos financieros entre las distintas administraciones vascas para el
periodo 2007-2011, además de dotar de estabilidad económica y financiera al conjunto del sistema, va a suponer un
aumento de los recursos disponibles de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, lo que supondrá un incremento de la financiación municipal.
En lo que se refiere a los artículos de este número, en el primero de ellos describo el proceso de elaboración y el contenido de la carta de servicios que acaba de realizar el Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal. La Diputación Foral de Gipuzkoa, y por tanto el Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, esta inmerso en
un programa de mejora continúa en el objetivo de ofrecer
un mejor servicio en el marco de todas las funciones que le
corresponde desarrollar. Dentro de este ámbito, la carta de
servicios resulta una herramienta idónea para mejorar la
ayuda que presta este Servicio en el área de apoyo a la gestión económica de los entes locales.
El segundo artículo, elaborado por Joxean Lapeira, jefe de
sección de Estudios del Departamento para la Fiscalidad y
las Finanzas, analiza las principales modificaciones que
introduce la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Después de
describir de manera resumida los cambios más significativos, el trabajo pretende valorar la mayor parte de esos
cambios tanto en términos de recaudación para la Hacienda Foral de Gipuzkoa como a nivel de repercusión en la factura fiscal de los contribuyentes guipuzcoanos.
El resto de apartados de la revista ofrece las secciones habituales, aunque no quisiera dejar pasar la oportunidad de
mencionar dos de las reseñas que aparecen en la sección de
“Noticias breves”. Por un lado, la referente a la actualización de la página web Udalgida.net, y por otro lado la iniciativa del Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal para que el Instituto Vasco de Administración
Pública (IVAP) organice para el próximo día 6 de febrero, un
curso sobre la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, dónde se
abordarán tanto los aspectos generales de la ley como los
aspectos económicos referentes al ámbito urbanístico.
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UDALEI LAGUNTZEKO ZERBITZUEN KARTA
OLATZ IMAZ NAVARRO
Zerga eta Finantza Politikarako zuzendaria

El Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas está decididamente implicado en ofrecer un servicio de
calidad, tanto a los contribuyentes guipuzcoanos como a otros colectivos con los que se relaciona, en todos
los ámbitos que gestiona en el marco de las funciones que le corresponde desarrollar. En concreto, desde
el Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal se ofrece apoyo a los entes locales en su
gestión económica, para ayudar a que la misma sea eficaz y eficiente, todo ello a través de una relación
que promueve la proximidad y la transparencia, así como la colaboración con / entre los diferentes
interlocutores.
Para contribuir a ese fin, la carta de servicios es una herramienta adecuada ya que para fijar los
compromisos es preciso realizar un análisis exhaustivo de las expectativas de los usuarios del servicio y de
los procesos internos. Por otro lado, el transparentar los compromisos con sus correspondientes indicadores
que permiten evaluar su grado de cumplimiento, son un acicate adicional para una gestión más eficaz.
Además, esta herramienta permite que ese proceso de mejora se mantenga en el tiempo, ya que los
compromisos han de ser renovados periódicamente conociendo el grado de satisfacción del cliente.
En este artículo se da cuenta del contenido de la carta de servicios, así como de los pasos dados para su
elaboración.

1 SARRERA

Foru Aldundiaren Kalitaterako Departamentuak Aldundiko departamentu guztientzako hobekuntza programa
bereziak bultzatzen ari da herritarrei zerbitzu bikaina
eskaintzeko helburuarekin.
Programa horien artean kalitatearen arloan Zerbitzuen
Kartak bultzatzeko programa aurkitzen da. Bere helburua
ondorengoa litzateke: antolakuntzaren arlo jakin batek
bere zerbitzuak eskaini eta kalitatea hobetzeko hartzen
dituen konpromisoen berri ematea herritarrei, eta programa honen nondik norakoa 2004ko urtarrilaren 13ko 1/2004
Foru Dekretuan arautzen da (GAO 34 zk., 2004-01-27).
Finantza eta Fiskalitaterako Departamentuak bat egiten
du asmo nagusi horrekin eta herritarrei eskaintzen dien
zerbitzua hobetzeko helburuarekin dagoeneko bi zerbitzuren karta prestatu ditu: bata Pertsona Fisikoen Errenta
gaineko Zerga kudeatzerakoan zergadunen aurrean konpromisoak finkatuz (apirilaren 19ko 424/2005 Foru Agindua, 2004ko errenta eta ondasunaren kanpainan zerbitzuen karta onesteari buruzkoa. GAO 78 zk., 2005-04-27);
eta bestea aurrez aurreko Zerga arreta zerbitzuko konpromisoak herritarrei jakinaraziz, azken xedea beren eskubideak erabili eta obligazioak betetzeko aukera erraztea izanik (martxoaren 17ko 290/2006 Foru Agindua, 2006ko
Zerga Artapen Presentziaren Zerbitzuen karta onesten
duena. GAO 62 zk., 2006-03-30).
Prozesu horren barruan, artikulu honen bitartez, aurkezten dugun zerbitzuen karta berria kokatzen da, hots, Era-

kundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren
Zerbitzuko Zerbitzu karta. Orain arte, beti saiatu izan gara
udalen beharretara egokitzen eskaintzen ditugun zerbitzuak ematerakoan. Halere, iruditzen zitzaigun zerbitzuen
kartaren tresna egokia izan zitekeela Zerbitzuaren xedea
modu eraginkorragoan lortzeko. Azken finean, tresna
horren erabilpena interes handia duten bi lan egitera bultzatu gaitu:
• Alde batetik, bezeroen beharrak zeintzuk diren ezagutzeko ahalegin zuzena eta antolatuagoa egitea.
• Eta horren ondorioz, eskaintzen den zerbitzua eta horretarako erabiltzen diren barne prozesuak berrikustea.
2 METODOLOGIA

Atal honetan zerbitzuen karta burutzeko egin ditugun lan
aipagarrienak deskribatzen dira. Ondorengoak dira:
• Lehenengo, aipatzen diren pertsonez osatutako lan taldea eratu: kalitaterako departamentuko teknikaria,
Novotec enpresako kontsultoreak eta zerbitzuko langileak.
• Eskaintzen diren zerbitzuei buruzko informazioa orokorra bildu: zerbitzuaren helburuak identifikatu, arauak
aztertu, udalei eskaintzen zaizkien zerbitzuak identifikatu eta deskribatu.
• Bezeroen identifikazioa eta segmentazioa egin ondoren
beraien nahiak eta beharrak zehaztu. Horretarako bi
bide erabili dira: a) alde batetik, “focus groupak” sortu
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dira udalen tamainaren arabera, eta bertan, kontsultoreen gidaritzapean udalen teknikoek, modu irekian, beren
ebaluazioa eta premiak azaltzeko aukera izan dute, beren
kexak eta iradokizunak eginda; b) “focus groupetan” bilerak egin ondoren udaleko teknikari guztiei galdesorta
bidali zaie beren nahiak eta beharrak ezagutzeko.
• Bezeroen nahietatik abiatuta prozesuak aztertu eta
ondoren konpromisoak zehaztu.
• Konpromisoak betetzen diren neurtzeko adierazleak
zehaztu.
• Kexa eta erreklamazio sistema ezarri. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak kexak eta iradokizunak aurkezteko
sistema bat ezarri du, eskainitako zerbitzuei buruz udal
teknikariek iritzia emateko aukera izan dezaten.
• Zerbitzu karta idatzi.

Artikuluak

• Zerbitzu kartaren kanpo eta barne hedapena. Orain fase
honetan gaude eta artikulu honen xedea hor kokatuko
litzateke.
Zerbitzu karta osatu ondoren lanak ez dira hor amaitu,
azken finean, martxan jarri dugun prozesua etengabeko
hobekuntza ahalbideratzen baitu, eta aurkezten dugun
zerbitzu karta prozesu horren hasiera besterik ez da. Bestalde, etengabeko hobekuntza bultzatzeko eta gauzatzeko nahitaezkoa da bezeroen inplikazioa eta parte hartzea:
iradokizunak eginez, kexak azalduz, galde sortak erantzunez, “focus groupetan” parte hartuz...
Zerbitzu kartaren komenigarritasuna eta jarraitutako pausoak aztertu ondoren, orain bere edukia azalduko dugu.
Bertan bereizten diren puntuak ondokoak dira: zerbitzuaren xedea, araudia, eskaintzen diren zerbitzuen deskribapena, konpromisoak zeintzuk diren, nola neurtzen ditugun eta udal teknikariak nola izan daitezkeen lankide.

Udalei laguntzeko zerbitzuen kartaren edukia
Zerbitzuaren xedea
Toki entitateei laguntzea beren kudeaketa ekonomikoa, legezkotasunaren barruan, eraginkorra eta efizientea izan
dadin, etengabeko hobekuntzan oinarrituz, gertutasuna bermatuz eta lan komunitateak bultzatuz.

Araudia
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, udal erregimenaren oinarriei buruzkoa.
11/1989 Foru Araua, uztailaren 5ekoa, udal ogasunei buruzkoa.
2/2005 Foru Araua, martxoaren 8koa, Zergen Foru Arau Orokorra.
21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, toki entitateen aurrekontuei buruzkoa.
15/1994 Foru Araua, azaroaren 23koa, Udalak Finantzatzeko Foru Fondoari buruzkoa.

Zein zerbitzu eskaintzen dugu?
1. Kontabilitate, aurrekontu eta zerga alorreko aholkularitza eman, bide ezberdinak erabiliz:
• Aurrez aurre.
• Telefonoa eta posta elektronikoa.
• UdalGIDA web orria.
• UdalGIDA aldizkaria.
2. Maileguak baimendu:
• Informazio ekonomiko eta finantzario landua prestatu eta argitaratu.
• Azterketa ekonomiko eta finantzarioa egin.
• Baimenak tramitatu.
3. Udal ondasunen besterenganatzeak baimendu.
4. Udalei egiten zaizkien ordainketak kudeatu.
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5. Udalak finantzatzeko foru fondoaren kudeaketa:
• Kuoten banaketa zehaztu eta argitaratu
• Udal finantzaketari buruzko azterketak egin

Zein dira gure konpromisoak?
1. Informazio eta aholkuak profesionaltasunez eta arreta adeitsuz eskainiko ditugu. Euskararen erabilerari lehentasuna emango diogu, beti ere komunikazio hartzailearen hizkuntz eskubideak errespetatuz.
2. UdalGIDA webgunea eguneratuta mantenduko dugu:
• Egunero albiste bat sortuko dugu.
• Datu baseak gutxienez urtean behin eguneratuko ditugu.
• Txosten eta memoria ereduak urtean behin eguneratuko ditugu, eragiten dieten arau aldaketak kontuan
edukita.
3. Urtero UdalGIDA aldizkariaren ohiko lau ale aterako ditugu eta bi zenbaki berezi: udalerrietako Errenta Zergari
buruz eta adierazle ekonomiko-finantzarioei buruz.
4. Urtean bilera bat egingo dugu kontabilitate, aurrekontu eta zerga alorreko berrikuntzak azaltzeko, zalantzak argitzeko,...
5. Udal txikiei zuzendutako bilera bereziak antolatuko ditugu aurrekontu likidazioaren prestaketan laguntza emateko.
6. Udalen kontsultak idatziz egiteko eta erantzuteko kanala irekiko dugu.
7. 24 ordutako epean erantzungo dugu ahoz egindako kontsulten %75.
8. Martxoaren 31 baino lehen aplikazio berria jarriko dugu martxan aurrekontuen likidazio espedientea osatzeko eta
Foru Aldundira bidaltzeko .
9. Gehienez 10 egunetan tramitatuko dugu maileguen baimen espedienteen %90. Epea kontatuko da udalek dokumentazioa osorik betetzen dutenetik Zerbitzuak jakinarazpena bidaltzen duenera arte.
10. Maileguak tramitatzeko aplikazioa gaurkotu eta erabilgarritasun berriak txertatuko ditugu 2007ko irailaren 15a
baino lehen.
11. Gehienez 20 egunetan tramitatuko dugu ondasunak besterenganatze espedienteen %90. Epea kontatuko da udalek dokumentazioa osorik betetzen dutenetik Zerbitzuak jakinarazpena bidaltzen duenera arte.
12. Ordainketen % 90 epe hauetan egingo ditugu:
• UFFF eta zerga ez itunduetako partaidetza: otsaila, maiatza, abuztua eta azaroaren 25a.
• OHZren likidazioa: irailaren 30.
• JEZen likidazioa: otsailaren 10.
• Udal zergen konturako ordainketak: hilaren barruan.
• Telekomunikazio operadoreen konturako ordainketak: hilabete t’erdi.
• Udal zergen alta eta exekutibako hiruhileroko ordainketak: gehienez bi hilabete.
• Zuzenbide publikoko sarreren exekutibako hitzarmena: hilabete t’erdi.
Ordainketekin batera informazio zehatza eta osoa eskainiko dugu.
13. Udalak Finantzatzeko Foru Fondoa: Euskal Finantzen Kontseilua bildu ondoren, beharrezko dokumentazioa prestatuko dugu Diputatu Kontseilua bi egun baino lehenago biltzeko gai izan dadin eta bere erabakiak Gipuzkoako
Lurralde Finantzaketa Kontseiluari, Batzar Nagusiei eta udalei egun bateko epean jakinarazteko moduan izan
dadin.
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Nola neurtzen ditugu?
Bezeroen iritzia ezagutzeko ondoren aipatzen diren adierazle erabiliko ditugu:
• Bezeroen iritzia aztertuz (gutxienez erantzunen %70 “Ona” edon “Oso ona”).
• Albiste kopurua zenbatuz.
• Datu baseen eguneratze kopurua zenbatuz.
• Txosten eta memorien eguneratze kopurua zenbatuz.
• Ale kopurua zenbatuz.
• Bilera kopurua zenbatuz.
• Epe barruko erantzun kopurua / Kontsulta kopurua kalkulatuz.
• Aplikazio berria epe barruan jarri den martxan edo ez kontuan hartuz.
• Epe barruan tramitatutako espediente kopurua / espediente kopurua guztira.
• Epe barruan egindako ordainketa kopurua / ordainketa kopurua guztira kalkulatuz.
• Dokumentazioa epe barruan prestatu den edo ez kontuan hartuz.

Nola izan zaitezke lankide?
• Aurrekontuak eta likidazioak garaiz onartuz.
• Zuen iritziak eta ekarpenak helaraziz.
• Bileran parte aktiboa hartuz.
• Aurrekontuak, kredituen aldaketak, likidazioa eta plan ekonomiko-finantzarioa garaiz onartuz.
• Egin beharreko tramiteak aurrez planifikatuz.
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ANÁLISIS DE LA REFORMA DEL IRPF EN 2007
JOXEAN LAPEIRA OYARZABAL
Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal

Artikulu honen helburua da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak aurkezten dituen aldaketa nagusien analisia egitea.
Helburua bikoitza da: alde batetik aldaketa horiek Gipuzkoako zergadunek ordaintzen duten karga
fiskalean zer ondorio izango dituzten egiaztatzea eta kuantifikatzea, beti ere ezarritako aldaketak era
deskriptiboan azaltzeko asmoz; eta beste alde batetik kasu bakoitzean afektatutako taldeak adieraztea
(bai onuradunak eta bai kaltetuak).

“

Beraz, ez da saiatzen aldaketa bakoitzaren analisi zehatz bat egiten eta ezta ere gehiegi arduratzen
aldaketak zehazten diren testu legalaren zuzentasun eta argitasunean. Gehien bat saiatzen dena da
aldaketa horiek baloratzen Gipuzkoako Foru Ogasunaren zergabilketari dagokionez, ahaztu gabe beraien
konparaketa gaur egungo Herri Ogasuneko funtsezko printzipio eta irizpideekin, ohiko analisi
ekonomikoarekin eta Foru Arauaren hitzaurrean ezarritako xedeekin.

“

1 INTRODUCCIÓN

La reforma se ha planteado dentro de un entorno económico
favorable y en un marco presupuestario saneado y de control
de las cuentas públicas.

El objetivo de este artículo es analizar
los principales cambios que presenta
la Norma Foral 10/2006, de 29 de
diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Con un
ánimo básicamente descriptivo de las
modificaciones introducidas y atendiendo a los casos generales, se pretende contrastar y
cuantificar la repercusión que en la factura fiscal de los
contribuyentes guipuzcoanos van a tener esos cambios, así
como señalar los colectivos afectados (beneficiados o perjudicados) en cada caso.
No se ha tratado pues de efectuar un análisis exhaustivo de
cada de una las novedades y tampoco se ha preocupado
demasiado por la adecuada corrección y claridad del texto
legal en que se concreta. Más bien, se trata de valorar la
mayor parte de esos cambios en términos de recaudación
para la Hacienda Foral de Gipuzkoa, sin olvidar su comparación con los principios y criterios generales de la Hacienda Pública actual, con el análisis económico convencional y
con los objetivos que se establecen en el preámbulo de la
propia Norma Foral.
2 EL ESCENARIO DE LA REFORMA

La reforma conforma un nuevo escenario impositivo que
entra en vigor el 1 de enero de 2007, y que presenta como
grandes novedades por un lado una rebaja general del
impuesto acometida mediante el cambio de la tarifa y el
establecimiento de una nueva deducción general aplicable
por todos los contribuyentes, y por otra parte, el nuevo tratamiento dado a la fiscalidad del ahorro. Se ha dado una

clara línea de continuidad para algunos aspectos que se ha constatado
funcionan correctamente: circunstancias familiares y personales, tratamiento del ahorro-previsión,.. .

Aunque estas modificaciones se harán
palpables en toda su extensión en la
declaración del IRPF a presentar en la
primavera de 2008, los nuevos tipos
de retenciones e ingresos a cuenta, tanto de rendimientos
de trabajo como de rendimientos de capital a aplicar a partir de1 1 de enero de 2007, ya incorporan una parte significativa de la reducción de la carga tributaria a la que
darán lugar.
La reforma se ha planteado dentro de un entorno económico favorable y en un marco presupuestario saneado y de
control de las cuentas públicas, con la pretensión de no
poner en entredicho los niveles de gasto social alcanzado
ni el volumen de inversión pública futura.
3 LA IMPORTANCIA DEL IRPF

El IRPF es sin duda alguna uno de los elementos esenciales
de nuestro sistema tributario, y lo es desde varios puntos
de vista:
• recaudatoriamente resulta básico: en 2005 representó el
31,2% de la recaudación líquida por Tributos Concertados del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Así, a través del
impuesto se recaudaba algo más de 6 de cada 100 euros
generados en la economía (6,1% del Producto Interior
Bruto).
• resulta muy visible y cercano para la gran mayoría de la
población ya que afecta directa o indirectamente a
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• en el IRPF se plasma uno de los principios fundamentales
del sistema tributario: la equidad vertical (tratamiento
desigual de los contribuyentes con distinto nivel de
renta). Es decir, el impuesto transmite a los ciudadanos
las nociones de progresividad y redistribución de las
actuaciones recaudatorias de la administración.
4 EVOLUCIÓN DEL IRPF: DEL IMPUESTO SINTETICO AL

IMPUESTO DUAL
Antes de entrar a analizar las modificaciones planteadas
por la nueva normativa, resulta interesante repasar los
cambios que se han producido en los últimos años en los
mecanismos técnicos utilizados para corregir la progresividad del impuesto en el caso de las rentas plurianuales. A
través de los mismos podremos observar la evolución que
ha experimentado nuestro IRPF desde un impuesto sintético (gravamen único sobre la capacidad de pago del contribuyente, entendida como su renta global) al actual
impuesto dual (agrupar de una parte rendimientos de capital y ganancias patrimoniales y, de otra, los rendimientos
de trabajo y de actividades económicas, para someterlos a
distintos tipos de gravamen).
1. La reforma parcial de 1996 (en la
que todavía se carecía de competencia normativa sobre el impuesto) introdujo un tipo fijo para las
ganancias con un periodo de
generación superior a los dos
años. Fue el primer paso para
establecer la dicotomía en el tratamiento de distintas rentas: 20%
para esas plusvalías e imposición
progresiva para el resto.

“

tipo fijo del 18% a todo tipo de productos de ahorro (intereses, dividendos, ganancias de capital,…) e incluso a los
rendimientos obtenidos a través del arrendamiento de bienes inmuebles que tengan la consideración de viviendas, y
al eliminar el periodo de generación como criterio básico a
la hora de diferenciar el tratamiento de las rentas.
Esta nueva definición del impuesto se inicio a principios de
la década de los noventa en varios países del norte de
Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia) y actualmente esta extendido en la mayoría de las economías de
nuestro entorno. Las ventajas que ofrece este modelo son:
• permite reducir la tributación de los rendimientos de
capital y las ganancias patrimoniales, tratando de atraer
capitales del exterior así como evitando la salida hacia el
exterior de los capitales propios. Se trata de mejorar la
situación de la economía en un entorno internacional de
libre circulación de capitales y de fuerte competencia
por la captación de este tipo de recursos.
• la tributación homogénea del ahorro aporta mayor neutralidad fiscal a los mercados financieros, evitando que
se tengan en cuenta aspectos fiscales a la hora de analizar la rentabilidad de los productos.

“

todos habitantes del territorio, y supone para una buena
parte de los mismos un desembolso considerable de
parte de su renta.

Artikuluak

• se simplifican tanto el propio impuesto (se reduce considerablemente la casuística preexistente de los diferentes
instrumentos) como las opciones
de los inversores, al no tener que
atender ni al origen de las rentas
El IRPF ha evolucionado desde un
ni a su plazo de generación.

impuesto sintético (gravamen
único sobre la renta global) a
uno dual (gravamen diferenciado
por tipos de rentas).

2. En la reforma de 1999 (ya con competencia normativa)
se estableció un nuevo tratamiento para las denominadas rentas irregulares. El sistema consistía básicamente en una serie de reglas especiales que corregían
el rendimiento neto en función del periodo de generación y del origen de los mismos, y que en la práctica
se materializaba a través de reducciones en la base
imponible.
3. Para el ejercicio 2000 el periodo de generación de las
plusvalías que forman la base liquidable especial pasa
a ser de 1 año en lugar de 2 años a la vez que se rebaja del 20% al 18% el tipo de gravamen aplicable a las
mismas.
4. La reforma de 2003 mantenía ese tratamiento y volvía
a reducir el tipo esta vez al 15%.
Como veremos más adelante, la actual reforma ahonda
todavía más en la dualidad del impuesto, al establecer un
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Sin embargo, no todo son ventajas
y las principales críticas que recibe
son:
• los rendimientos de trabajo y de
actividades económicas son peor
tratados al gravarse mediante una
tarifa progresiva y más alta.

• no concurren los requisitos que la doctrina de la Hacienda Pública entiende que se han de dar para que se aplique un IRPF dual: el tipo único del 18% no coincide ni
con el marginal inferior de la tarifa progresiva que recae
sobre el resto de rentas ni con el tipo del Impuesto sobre
Sociedades.
• al igual que el sistema actual (diferenciación del tratamiento de ahorro en función de su plazo de generación)
fomenta el ahorro a medio y largo plazo, las modificaciones planteadas pueden fomentar la especulación a
corto plazo.
5 PRINCIPALES NOVEDADES PARA 2007
5.1 Bonificación de los rendimientos de trabajo

Las rentas brutas de trabajo reciben en el impuesto un tratamiento especial al poder aplicarse una bonificación
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deducible. Las razones básicas por las que deben soportar
una tributación más reducida son:

parencia y facilidad de control. Se trata de reconocer la
aportación que hace al conjunto de la base imponible.

• no son netos en el sentido más amplio, ya que también
integran las cantidades que el sujeto pasivo necesita
para obtener dichos rendimientos. Se intenta compensar, mediante una minoración inversamente proporcional al rendimiento neto obtenido, los gastos en que
incurre un trabajador.

• se trata de una fuente de renta no fundada o sin respaldo patrimonial.

• sufren una mayor presión fiscal efectiva que el resto de
fuentes de renta como consecuencia de su mayor trans-

De esta forma, se ha optado por disminuir la carga tributaria soportada por las rentas de trabajo, elevando sustancialmente la bonificación establecida para las mismas, pero
manteniendo la formula de cálculo que determina dichos
importes.

M E D I D A S A D O P TA D A S

• En la bonificación general se produce un incremento lineal de 150 euros en los importes aplicables, pasando la cuantía superior de 4.500 a 4.650 euros y la inferior de 2.850 a 3.000 euros.
• En el caso de trabajadores activos discapacitados, el incremento del porcentaje de bonificación pasa del
75% al 100% para los que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%, y desde
el 150% o 200% hasta el 250% para el resto.

5.2 Rendimientos del capital inmobiliario

Teniendo en cuenta los grandes problemas de acceso a la
vivienda de buena parte de los ciudadanos (sobre todo de
la población joven) así como la realidad del mercado de
alquiler (escasez de oferta), la reforma trata de establecer
incentivos para fomentar la salida al mercado de un mayor
número de viviendas en régimen de arrendamiento. Para

ello se han adoptado medidas que tratan de reducir la
carga fiscal obtenida por parte de los arrendadores y a la
vez mantener los beneficios fiscales en forma de deducción
en cuota para los arrendatarios.
Por otro lado y considerando que la vivienda no sólo es un
bien de consumo sino también un bien de inversión, se ha
tratado de equiparar su tratamiento fiscal al del resto de
instrumentos de ahorro.

M E D I D A S A D O P TA D A S

• Se elimina la renta presunta o rendimiento estimado por la mera posesión de bienes inmuebles.
• En el caso de arrendamiento de viviendas, los rendimientos obtenidos tributarán al tipo fijo del 18% en
lugar de a la escala general. Para su cálculo se establece una bonificación del 20% sobre el rendimiento íntegro obtenido en cada arrendamiento y únicamente serán deducibles los gastos de financiación.
• El rendimiento calculado para cada inmueble nunca podrá resultar negativo.
• Se elimina la deducción en cuota del 20% del rendimiento neto obtenido por el arrendamiento de vivienda.

5.3 Tratamiento del ahorro

La tributación fiscal de los diversos instrumentos de ahorro
existentes requiere de una profunda revisión para:
• hacer frente a la dificultad de ahorrar que tiene las familias. Actualmente nuestra tasa de ahorro familiar se
encuentra muy por debajo en comparación con los países de la Eurozona y además muestra una tendencia claramente descendente. Conviene por tanto estimular el

ahorro desde el punto de vista de las necesidades actuales y futuras de la economía.
• mejorar o al menos mantener la posición de nuestros
mercados financieros dentro de un entorno altamente
competitivo, globalizado y de libre circulación de capitales.
• recuperar posiciones en dos de los principios generales
del sistema impositivo: la eficiencia o neutralidad (hacer
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que los contribuyentes no modifiquen su comportamiento económico en función de diferentes tratamientos fiscales) y la equidad horizontal (hacer que contribuyentes que estén en la misma posición económica tengan la misma tributación, independientemente del origen de sus rentas).
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Para ello, y siguiendo la línea marcada en los países de la
OCDE, se han tomado medidas para modernizar y simplificar la regulación de las distintas formas de ahorro, adaptándolas al contexto internacional. El resultado ha sido una
nueva estructura del impuesto y una de las novedades de
mayor calado y más trascendencia de la reforma.

M E D I D A S A D O P TA D A S

• Se incluye la mayor parte de los antiguos rendimientos de capital mobiliario en la denominada base del
ahorro, que pasan a tributar al tipo fijo del 18%.
• En el caso de los dividendos, se pasa de aplicar el método de imputación a ser integrados al 100% en la base
del ahorro, sin derecho a la deducción por doble imposición y con una exención parcial para los primeros
1.500 euros.
• También todas las ganancias y pérdidas patrimoniales (independientemente de su periodo de generación)
pasan a formar parte de la base del ahorro y tributar al tipo fijo del 18%.
• Se establece un régimen transitorio para la determinación del importe de las ganancias patrimoniales derivadas de elementos adquiridos antes del 31/12/1994. Se pretende a futuro suprimir los efectos de aplicar los
denominados coeficientes de abatimiento, al mismo tiempo que se trata de respetar el régimen transitorio
actualmente vigente. El sistema consiste básicamente en calcular la ganancia según establecen las reglas
generales, para luego:
- en el caso de los bienes inmuebles o valores no admitidos a negociación en mercados regulados, repartir esa ganancia proporcionalmente en función del número de días transcurridos entre la fecha de
adquisición y la fecha de venta. A la parte correspondiente entre esa fecha de adquisición y el
31/12/2006 se le aplican los coeficientes de abatimiento, mientras que a la parte generada con posterioridad al 31/12/2006 no podrá aplicársele dichos coeficientes.
- en el caso de valores admitidos a negociación en mercados regulados o participaciones en instituciones
de inversión colectiva, repartir dicha ganancia en función de su valor a 31/12/2006.

Las principales consecuencias de estas modificaciones son:
• una drástica simplificación de la casuística preexistente
en el tratamiento tributario de los diferentes instrumentos financieros en manos de los contribuyentes.

modificar su estrategia inversora y diferir el pago de
impuestos.
5.4 Circunstancias familiares y personales

• una mayor certidumbre y neutralidad, que favorece la
desaparición de la planificación financiero fiscal. Así, la
elección entre los distintos tipos de inversión se basará
únicamente en las preferencias de los contribuyentes y la
rentabilidad financiera de los productos.

En los últimos años en la mayoría de los países desarrollados se están registrando diversos cambios sociales e importantes aumentos en la esperanza de vida que acarrean un
proceso de envejecimiento de la población y de dependencia de una buena parte de esos ciudadanos.

• una mayor transparencia en algunos mercados financieros.

La nueva normativa introduce modificaciones que tratan
de actualizar y adaptar las características del impuesto a
esas nuevas necesidades y circunstancias que tanto preocupan a la sociedad guipuzcoana.

• una revitalización de los depósitos a la vista y a más
corto plazo, formas de ahorro más utilizados por las rentas medias y bajas y que hasta ahora tributaban al tipo
marginal.
Sin embargo, la reforma mantiene la que sin duda es una
de las ventajas más claras y diferenciales de los fondos de
inversión como instrumentos de ahorro: el traspaso. Así, se
permite vender un fondo para reinvertir en otro sin tener
que pagar impuestos; es decir, se permite al contribuyente
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Con el objetivo de lograr una sociedad más justa, equilibrada y equitativa, la nueva normativa realiza un importante esfuerzo por:
• dotar de un marco fiscal adecuado al problema creciente del envejecimiento y la dependencia.
• paliar las necesidades económicas y mejorar el trata-
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miento de las rentas de los colectivos desfavorecidos:
personas mayores, personas con discapacidad y mayores
dependientes.
• aumentar e intensificar las medidas de protección a la
familia.
Para ello y como veremos a continuación se han adoptado

diversas medidas que tratan de reducir la carga fiscal del
IRPF de ese colectivo; y no debemos olvidar que tales medidas se toman en momentos, como los previsibles en los
próximos años, en que pueden generalizarse importantes
aumentos en dichos colectivos por lo que las medidas en
cuestión pueden llegar a suponer unos costes fiscales significativos.

M E D I D A S A D O P TA D A S

• Tal y como se ha comentado con anterioridad, el incremento del porcentaje de bonificación por rendimientos de trabajo aplicables por parte de trabajadores activos discapacitados, pasa del 75% al 100% para
los que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%, y desde el 150% o 200%
hasta el 250% para el resto.
• Se pasa a considerar que no existe variación patrimonial con ocasión de las aportaciones a los patrimonios
protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad.
• Se consideran exentas en su totalidad (anteriormente existía un límite de 180.303,63 euros) las ganancias
patrimoniales obtenidas con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por personas mayores de 65
años.
• Como novedad, se consideran exentas las ganancias patrimoniales obtenidas con ocasión de la transmisión
de su vivienda habitual por personas en situación de dependencia o gran dependencia.
• Aunque se mantienen en cuanto a su estructura y concepto, los importes de reducciones y deducciones aplicables por circunstancias familiares y personales se incrementan sustancialmente.
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• En el caso de de la deducción por dependencia, además de incrementar los importes aplicables se ha modificado los
criterios de clasificación, al pasar de 2 a 4 las categorías utilizadas:

5.5 Deducción por vivienda habitual

Nos encontramos sin duda alguna ante la deducción estrella de IRPF. En el ejercicio 2004 se acogieron a la misma
122.000 declaraciones (35,6% del total) y se aplicaron
deducciones por valor de 110 millones de euros.
La principal justificación de este tratamiento preferencial
radica en el derecho (constitucionalmente reconocido) a
una vivienda digna. Se considera un bien necesario de primer orden que necesita de su correspondiente cobertura.
La existencia de esta deducción desde hace varias décadas
(con sus pequeños ajustes y modificaciones de límites) ha
provocado que los ciudadanos tengan interiorizado el tratamiento que el impuesto da a la adquisición de la vivienda habitual. Y esos incentivos fiscales juegan un papel
importante en la toma de decisiones de los contribuyentes
a la hora de realizar la inversión. Y además realizan las
inversiones con la certidumbre de que los beneficios fiscales se mantendrán en el futuro.
Todo ello, unido a la constatada preferencia de los ciudadanos a la vivienda en propiedad, ha provocado que buena
parte del esfuerzo ahorrador de las familias se canalice a la
adquisición de la vivienda habitual.
El actual tratamiento de la deducción en vivienda habitual
recibe diversas críticas:
• los incentivos establecidos se desvían de los objetivos
propuestos: las deducciones se convierten en aumentos
del precio final de la vivienda que benefician casi exclusivamente a los promotores/vendedores.
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• presenta grandes perjuicios tanto a la equidad vertical
(todos los contribuyentes se pueden acoger a la deducción, incluso los que pueden pagarse la vivienda sin ayudas fiscales) como a la equidad horizontal (trata de peor
manera a los que optan por el alquiler).
• la incentivación mediante políticas de gasto público
resulta mucho más eficiente.
A pesar de ello, el alto grado de aceptación social de la
deducción por vivienda en el IRPF y la significativa importancia que tiene en el momento de la toma de decisiones
de tantos contribuyentes, provocan serias dificultades a la
hora de asumir cambios estructurales importantes en
materia tan sensible.
A través de la nueva normativa se han tomado medidas
que:
• tienen en cuenta el incremento experimentado por el
precio de las viviendas en los últimos años.
• se adaptan a los cambios sociales que se han dado en
nuestra sociedad.
• simplifican de manera significativa la normativa referente a la deducción por vivienda habitual.
• acotan los límites de las deducciones y acompasan las
cuantías de las mismas, de manera que todos los contribuyentes pueden obtener el mismo beneficio, independientemente de su nivel de renta.
De todas maneras y como forma de capitalización, es difícil encontrar en nuestro sistema impositivo una alternativa
mejor tratada fiscalmente que la adquisición de vivienda.
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M E D I D A S A D O P TA D A S

• Se aplica un porcentaje de deducción único del 18%; es decir, para las inversiones sube del 15% al 18%,
mientras que para los intereses de préstamos baja del 20% al 18%.
• En el caso de contribuyentes menores de 35 años o titulares de familias numerosas ese porcentaje se eleva
al 23%, es decir, para las inversiones baja del 25% al 23% y para los intereses de préstamos del 30% al 23%.
• El límite de la deducción pasa de ser el 60% de la base imponible minorada, a ser una cuantía fija de 2.160
euros anuales; en el caso menores de 35 años y familias numerosas ese límite se eleva a 2.760 euros.
• El crédito fiscal o suma total de los importes deducidos pasa de 30.000 a 36.000 euros y pasa a ser individual
y por contribuyente en vez de por vivienda.
• La parte de la deducción aplicada por intereses de préstamos pasa a consumir crédito fiscal.

• la ampliación de las bases imponibles, eliminando exenciones y gastos deducibles.

5.6 Tarifa y deducción general

Sin duda alguna la tarifa es uno de los elementos fundamentales del IRPF, y a la vez una de las cuestiones más sensibles y controvertidas del impuesto. Se aplica por parte de
todos los contribuyentes y en ella se visualiza una de las
principales características del impuesto: la progresividad.

• la reducción de los tipos marginales máximos.

Pero erróneamente suele identificarse la progresividad formal de la tarifa con la progresividad real o efectiva. No
debemos olvidar que la tarifa se aplica después de la base
liquidable, y por tanto operan las reglas de determinación
de la misma (imputaciones, exenciones, reducciones, gastos deducibles, etc.. ), además de las distintas posibilidades
de elusión y evasión fiscal de cada tipo de renta. En consecuencia la tarifa se va a aplicar sobre distintas rentas que
darán como resultado un grado de tributación fiscal efectiva diferente.

• reducciones del impacto sobre la renta disponible del
contribuyente.

La verdadera progresividad, la progresividad real se mide a
través del tipo efectivo (resultado de la aplicación del
impuesto en su totalidad, incluidas también deducciones
en cuota) y esa es la medida que gradúa la presión fiscal
del impuesto.
Actualmente las tendencias internacionales de las reformas
del IRPF dentro de este apartado se caracterizan por:

• la reducción del número de tramos de la tarifa.
• la ampliación de las cuantías que delimitan los tramos de
la tarifa.

Como consecuencia de estas modificaciones hay una clara
disminución de la progresividad formal del IRPF en su conjunto. Se tiende a un impuesto más general y proporcional,
justificado por las limitaciones redistributivas de la política
fiscal. Se esta produciendo un cambio en la jerarquía de los
principios impositivos del impuesto: la equidad (tanto vertical como horizontal) esta perdiendo peso como principio
fundamental en beneficio de la eficiencia. El sistema fiscal
debe ser lo más neutral y lo menos distorsionador posible
en la toma de decisiones de los contribuyentes. Las políticas de gasto obtienen unos resultados mucho mejores a la
hora de obtener una verdadera redistribución real de
renta.
Las modificaciones planteadas por la nueva normativa se
enmarcan dentro de estas tendencias y constituyen una de
las novedades más importantes de la reforma.

M E D I D A S A D O P TA D A S

• El número de tramos se reduce de 6 a 5.
• El tipo marginal máximo se reduce del 48% al 45%.
• Se suprime el denominado tramo a tipo cero para los primeros 3.746 euros, y se comienza a tributar al tipo
del 23% desde el primer euro de base liquidable general. A efectos de compensar esta subida se establece
una nueva deducción en cuota de 1.250 euros, aplicable por cada declaración presentada.
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Tal y como se puede apreciar se produce un cambio significativo en la estructura al eliminar el tramo a tipo cero y
establecer una deducción general de 1.250 euros. Esto hace
poco aconsejable realizar simples comparaciones entre los
tipos de gravamen de la tarifa anterior y la actual, por lo
que para apreciar en su justa medida las diferencias es
necesario calcular la carga efectiva de ambas tarifas,
teniendo en cuenta en la actual la nueva deducción.
En el siguiente gráfico se presenta una comparación de la
cuota íntegra calculada según la tarifa del 2006 y según la

Observamos como porcentualmente la mayor diferencia se
da para bases liquidables muy pequeñas (entre 5.000 y
6.000 euros), alrededor del 3,8% de la base. A partir de ahí
y hasta los 43.000 euros de base liquidable la reducción de
la carga efectiva va disminuyendo y llega a ser inferior en
12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7
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nueva normativa. Se muestran las diferencias por importes
de la base liquidable (eje horizontal) tanto en porcentaje
respecto a la propia base liquidable (línea continua y eje de
la derecha) como en euros entre ambas cuotas íntegras
(línea discontinua y eje de la izquierda).
La principal conclusión que se puede extraer de este gráfico es que para ningún nivel de base liquidable la cuota
íntegra según la tarifa 2006 es superior a la calculada
según la tarifa del 2007 más la deducción general.

muchas ocasiones al 0,5% de la base.
Para bases liquidables superiores a 43.000 euros la reducción comienza a aumentar llegando a alcanzar de forma
asintótica el 3%, como consecuencia de la reducción en esa
cuantía del tipo marginal máximo de la tarifa.
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los puramente recaudatorios. Así, la
reducción de la carga tributaria proSe trata de estimar la variación
DE LA REFORMA
vocará el incremento de la renta disde recaudación que se producirá
ponible de las familias y de los
Este apartado pretende cuantificar el
al sustituir la normativa del IRPF
pequeños empresarios e impulsará el
impacto recaudatorio en la Hacienda
de 2006 por la que se contempla
ahorro, por lo que estimulará el nivel
Foral de Gipuzkoa de las principales
general de la actividad económica.
en la nueva norma.
modificaciones incluidas en la Norma
Este mayor crecimiento económico
Foral 10/2006. Se trata de estimar la
generará también un mayor voluvariación de recaudación que se promen de ingresos públicos (a través de
ducirá al sustituir la normativa del
otros impuestos), que compensará el impacto recaudatorio
IRPF de 2006 por la que se contempla en la nueva norma.
estimado en términos estáticos.
En consecuencia, no objetivo de este apartado la evaluación en términos absolutos de las medidas incluidas en la
Por otro lado, tampoco debemos olvidar que algunas de las
Norma Foral 10/2006, sino su estudio en relación a las exismedidas incluidas en la nueva norma tienen como objetivo
tentes en el ejercicio anterior.
la simplificación del impuesto, que provocará un importante ahorro en términos de costes tanto para la propia
El impacto recaudatorio trata de medir el perjuicio (impacadministración como para los contribuyentes.
to positivo) o beneficio (impacto negativo) en la Hacienda
Foral, producido por una medida en un ejercicio determinado. Pero también hay que tener en cuenta que en oca6.1 Metodología
siones el beneficio o perjuicio de una medida no se agota
en el ejercicio en el que aplica sino que se genera un créPara cuantificar el impacto recaudatorio se analiza cada
dito fiscal que se satisface en años posteriores.
medida de forma individual y se compara la variación en la
6 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS

De la comparación entre la normativa anterior y la nueva
se han seleccionado las diferencias normativas con significativa incidencia recaudatoria. A su vez, de ese listado se
han seleccionado las que a priori encierran mayor impacto
recaudatorio y se han excluido aquellas para las que no se
dispone de una base económica suficientemente fiable
para realizar su estimación. Así resultan un conjunto de 14
grupos de medidas (algunos grupos incluyen dos a más de
las medidas seleccionadas) sobre las que recaerá el peso de
evaluar el impacto recaudatorio de la reforma del IRPF.
Es necesario advertir que debido a la metodología utilizada, la distribución del impacto por medidas encierra ciertas
dosis de convencionalidad, dada la existencia de efectos
conjuntos cuya atribución a una u otra medida siempre es
discutible. Efectuada esta advertencia, este análisis mostrará como la simple suma aritmética de los impactos parciales de cada medida no coincide con el impacto recaudatorio global, debido a la propia metodología utilizada y al
efecto que produce en un impuesto progresivo como el
IRPF la acumulación de más de una medida. De todas formas, y a pesar de esta advertencia, resulta ilustrativo distribuir el impacto en base a los 14 grupos de medidas, ya
que cada uno de ellos afecta de forma especial a diferentes colectivos de ciudadanos.
Por otro lado, y desde le punto de vista del contribuyente
resulta especialmente interesante distribuir el impacto global entre diferentes colectivos. Así se distribuye el impacto
global por tramos de base liquidable (para conocer el efecto provocado entre personas o familias con diferente nivel
de renta), por grupos de edad y por tipos de declaración.
En este apartado se desarrolla únicamente la incidencia
recaudatoria de la reforma, pero no debemos olvidar que
el IRPF afecta a otros aspectos económicos más amplios que

cuota líquida, es decir, se compara la cuota resultante de
aplicar la normativa del IRPF de 2006 con la cuota que se
obtiene de aplicar la modificación correspondiente.
Para que la comparación de los efectos recaudatorios se
realice en términos homogéneos es preciso que las medidas contenidas en ambas normativas se aplique a una
misma base de contribuyentes en un determinado ejercicio. El ejercicio seleccionado ha sido el de 2007 (declaraciones a presentar en 2008) por ser dónde van a tener efecto
por primera vez las nuevas medidas.
Para ello se ha partido de las declaraciones del IRPF de
2004 (presentada en 2005) y se ha proyectado al 2007 en
base a los siguientes argumentos:
• Los componentes de la base imponible crecen a un ritmo
anual del 3,0%.
• Las aportaciones a mutualidades, planes de pensiones y
entidades de previsión social voluntaria crecen a un
ritmo del 5,0% anual.
• La deducción por descendientes desciende un 2,0%
anualmente, mientras que la deducción por edad crece
un 2,5% cada año.
• El número de declaraciones crece anualmente un 1%.
Al aplicar la tributación de 2006 a la base de contribuyentes de 2007 anteriormente definida resulta una cuota líquida prevista que llamaremos CL1. Si se sustituyen los catorce grupos de medidas seleccionados por las que se contienen en la nueva normativa resulta otra cuota líquida que
denominaremos CL2. Así, la diferencia “CL2 – CL1” será el
impacto recaudatorio del nuevo IRPF, que denominaremos
impacto recaudatorio global.
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Tal y como se ha comentado con anterioridad no se llegan
a analizar todas las modificaciones introducidas por la
nueva normativa, sino únicamente aquellas de las que se
dispone de una base de información suficientemente fiable para su cálculo. De esta manera, los 14 grupos de medidas analizados son los siguientes:

“

1. Cuotas sindicales. Las cuotas satisfechas a sindicatos de
trabajadores dejan de ser gasto deducible de los rendimientos íntegros de trabajo, pero se pueden deducir en
un 30% en la cuota del impuesto.
2. Gastos de defensa jurídica. Dejan de ser gasto deducible
de los rendimientos íntegros de trabajo.
3. Bonificación de trabajo. Se incrementa en 150 euros las
bonificación general y se eleva del 75% al 100% y del
150%/200% al 250% la de trabajadores activos discapacitados.

nes entre los tipos de gravamen de la escala anterior y
de la actual. Para poder apreciar las diferencias en su
justa medida, es necesario comparar la cuota íntegra
según la normativa de 2006 con la cuota íntegra menos
la deducción general obtenida tras la reforma.
8. Descendientes. Se produce un incremento general de la
deducción aplicable por descendientes.
9. Abono de anualidades. Se incrementan los límites de la
deducción aplicable.
10. Ascendientes. Se incrementa la deducción aplicable.
11. Discapacidad. Se incrementan los importes de la deducción aplicable.
12. Edad. Se incrementan las deducciones aplicables tanto
para los mayores de 75 años como para los comprendidos entre 65 y 75 años.

“

6.2 Impacto recaudatorio global

Artikuluak

13. Adquisición vivienda habitual. Se establece un único
porcentaje de deducción (18%) tanto para la inversión
como para la financiación, con un
máximo anual por declaración de
2.160 euros. Para los menores de 35
años y las familias numerosas el porEl impacto recaudatorio se sitúa
centaje se eleva al 23% y el límite a
en 80 millones de euros de
2.760 euros. El crédito fiscal pasa de
menor recaudación para la
30.000 euros a 36.000 euros y se
Hacienda Foral.
convierte en individual por contribuyente en vez de por vivienda. Los
intereses de préstamos pasan a consumir crédito fiscal.

4. Rendimiento de capital inmobiliario. Se elimina la denominada
“renta presunta” y el rendimiento de capital inmobiliario obtenido a través del arrendamiento de
viviendas pasa a tributar al tipo
fijo del 18%, pudiendo reducirse
el rendimiento íntegro únicamente por los gastos financieros
y el 20% del propio rendimiento
íntegro. En ningún caso el rendimiento calculado para cada inmueble podrá resultar
negativo. Desaparece la deducción por arrendamiento.

5. Rendimiento de capital mobiliario. En dividendos: se
pasa a tributar al tipo fijo del 18%, desaparecen los porcentajes de integración así como los gastos deducibles
por administración y depósito y la deducción en cuota
por doble imposición, y se establece una exención para
los primeros 1.500 euros. El resto de capital mobiliario y
las ganancias patrimoniales a menos de un año pasan de
tributar según la tarifa a hacerlo al tipo fijo del 18%, al
igual que las ganancias a más de un año (en vez del 15%
anterior).
6. Reducción por declaración conjunta. La reducción general pasa de 3.746 euros 3.800 euros y la de familias
monoparentales de 3.288 euros a 3.300 euros.
7. Tarifa. Se modifica la escala general del impuesto y se
establece una nueva deducción general por declaración
de 1.250 euros. Se ha optado por agrupar estas dos
medidas ya que la eliminación del tramo a tipo cero de
la escala general y la incorporación de la nueva deducción hace poco aconsejable realizar simples comparacio-
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14. Otras deducciones. Desaparecen las deducciones por
adopción, por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y por
transparencia fiscal.
La evaluación del impacto recaudatorio global se realiza
sustituyendo en la citada base de contribuyentes para
2007, las medidas vigentes en 2006 incluidas en los 14 grupos anteriores, por las que se contienen en la nueva normativa.
La cuota líquida que resulta de aplicar a la base de contribuyentes de 2007 la normativa de 2006 asciende a 1.176
millones de euros. Sustituyendo los citados 14 grupos de
medidas contenidas en la nueva normativa, el importe de
la cuota líquida desciende hasta 1.096 millones de euros.
En consecuencia, el impacto recaudatorio se sitúa en 80
millones de euros de menor recaudación para la Hacienda
Foral.
Respecto a la distribución de este impacto recaudatorio,
señalar que del total de 353.298 declaraciones analizadas,
323.855 (el 91,7%) resulta beneficiada por la reforma, mientras que en 29.443 (el 8,3%) la cuota líquida a pagar resultará superior en comparación con la anterior normativa.
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TOTAL
Número
Reducción CL
Promedio

353.298
80.079.019 €
227 €

os
iad
c
i
f
ne
Be

Per
jud
ica
dos

A rasgos generales, de todas las modificaciones analizadas
las que pueden resultar perjudiciales para los contribuyentes, es decir, las que generan aumentos en su cuota líquida,
son las siguientes:
• En los rendimientos capital inmobiliario, puede resultar
peor para algunos contribuyentes tributar al tipo fijo del
18% (teniendo en cuenta los nuevos gastos deducibles)
por los arrendamientos de vivienda, que hacerlo al tipo
marginal de la tarifa progresiva según la anterior normativa. Todo dependerá de la estructura de gastos deducibles que tenga y de la diferencia entre el 18% actual y
su anterior tipo marginal.
• Lo mismo ocurre en los rendimientos de capital mobiliario: el contribuyente se verá perjudicado si su tipo marginal anterior es inferior al 18%. En los dividendos, a
veces el nuevo tratamiento puede resultar perjudicial; en
este caso entran en juego diversos factores que hacen
que el resultado dependa de muchas variables: importe
de los dividendos, nivel de renta del contribuyente, aplicación de deducciones,.. .
• Todos los contribuyentes con pérdidas y ganancias patrimoniales de un periodo de generación superior al año,
verán incrementada la cuota líquida correspondiente a
las mismas, ya que su tipo de gravamen sube del 15% al
18%.
• En la deducción por vivienda habitual el nuevo importe
aplicable puede resultar inferior al calculado según la
normativa anterior, por no llegar a compensar las mejoras para el contribuyente (incremento crédito fiscal,

Número
Reducción CL
Promedio

323.855
103.688.236 €
320 €

Número
Reducción CL
Promedio

29.443
23.609.217 €
802 €

aumento del 15% al 18% del porcentaje deducción para
la inversión y límite independiente de la base imponible)
a las modificaciones que pueden hacer reducir su deducción: la reducción del 20% al 18% del porcentaje para
los intereses de préstamos, el consumo del crédito fiscal
por parte de estos últimos y los nuevos límites que también pueden resultar inferiores en algunos casos. Para
los contribuyentes menores de 35 años con una base
imponible inferior a los 30.000 euros, la pérdida de
deducción tiene una razón adicional: el porcentaje para
la inversión baja del 25% al 23% y el de los intereses del
30% al 23%.
6.2.1 Impacto recaudatorio por tramos de base

liquidable
Clasificados los contribuyentes en 6 tramos de base liquidable total (según normativa anterior a la reforma) la disminución más importante en términos absolutos se produce en el tramo de 18.000 a 30.000 euros de base liquidable,
con 26 millones de euros, lo que supone un descenso del
7,1%. Sin embargo el tramo con mayor descenso en términos porcentuales sería el primero, hasta 6.000 euros de
base liquidable, con un 89,0%.
Aunque en términos porcentuales esos 80 millones de
euros suponen una reducción del 6,8% de la recaudación,
sin embargo para el 55% de los contribuyentes (aquellos
que declaran rentas inferiores a 18.000 euros) la rebaja
alcanzará el 18%. Por otro lado, los 16.802 contribuyentes
que declaran rentas superiores a los 48.000 euros verán disminuida su tributación en un 3,2%.
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6.2.2 Impacto recaudatorio por tramos de edad

Varias de las medidas incluidas en la reforma afectan a los
contribuyentes dependiendo de la edad de los mismos:
• Para los mayores de 65 años se incrementa la deducción
aplicable por edad un 43,5% (de 209 a 300 euros), y para
los mayores de 75 años un 31,9% (de 417 a 550 euros).
• En la deducción por vivienda habitual, aunque se mantiene un porcentaje incrementado para los menores de
35 años (23% frente al 18% general), en comparación
con 2006 (30% en concepto de intereses y 25% en inversión) supone un descenso considerable.
En el caso de contribuyentes que optan por la tributación

6.2.3 Impacto recaudatorio por tipos de declaración

Teniendo en cuenta las modificaciones que ha introducido
la nueva normativa en lo referente a la tributación de las
distintas fuentes de renta, resulta interesante analizar el
impacto de dichos cambios en función del tipo de renta
predominante en cada declaración.
Así, se han clasificado las declaraciones utilizadas en la
simulación en 4 grupos: de trabajo, de actividades, de capital y resto. Los criterios utilizados han sido los siguientes:
12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7
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conjunta, se ha tomado únicamente la edad del declarante principal.
Tal y como se aprecia en el cuadro, los que menos verán
reducida su tributación, tanto cuantitativamente como
porcentualmente, son los contribuyentes menores de 35
años: 115 euros y 5,4% menos frente a los 227 euros y 6,8%
menos de media general.
Para los contribuyentes mayores de 65 años y mayores de
75 años la reducción de la tributación también se encuentra por debajo de la media (205 euros y 215 euros menos,
respectivamente). Pero si tenemos en cuenta su nivel de tributación, esas rebajas superan al 6,8% de la media, sobre
todo en el caso de los contribuyentes mayores de 75 años,
que deberán pagar un 10,1% menos.

1. Denominamos “A” al rendimiento neto de actividades,
“T” al rendimiento neto de trabajo y “K” al rendimiento neto de capital (tanto mobiliario como inmobiliario y
ganancias y pérdidas patrimoniales).
2. Utilizamos los importes en términos absolutos (función
Abs) para clasificar adecuadamente a las declaraciones
con importes negativos.
3. Entonces, se considera que en una declaración la fuente predominante es la de actividades si: Abs(A) > (Abs(T)
+ Abs(K)). Será de trabajo si: Abs(T) > (Abs(A) + Abs(K)).
Será de capital si: Abs (K) > (Abs (A) + Abs (T)). Y se con-
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sidera que la fuente de renta predominante es otra si no
cumple ninguna de las anteriores condiciones
Es decir, que por ejemplo una declaración se considera que
es de trabajo si el rendimiento neto de trabajo es superior
a la suma de los rendimientos netos de actividades y de
capital.
La principal conclusión que se obtiene de este análisis es
que, en su conjunto, las declaraciones de capital salen per-

6.3 Impactos recaudatorios parciales

La reforma no puede considerarse como la simple suma de
diferentes medidas independientes entre si, sino como
resultado final de un conjunto de medidas con distinta funcionalidad y en algunas ocasiones con efectos compensatorios entre ellas. Así, y sin perder de vista el resultado final
que proporcionan en su conjunto, trataremos de analizar
el efecto que cada uno de los 14 grupos de medidas ha
tenido en el impacto recaudatorio global.
De todas formas el peso relativo de cada medida en el efecto total se ha de analizar con bastante prudencia. Por un
lado, las propias características del IRPF (progresividad y
cuota líquida no negativa) y por otro lado la metodología
utilizada hacen que los resultados obtenidos en las estimaciones parciales no coincidan en un 100% con el efecto global:
• el IRPF es un impuesto con tarifa progresiva para una significativa parte de las rentas, por lo que en ocasiones la
acumulación de varias medidas que afectan a la base, da
como resultado un impacto recaudatorio distinto a la
suma independiente de cada una de ellas.
• la condición de cuota líquida no negativa hace que por
ejemplo dos deducciones puedan aplicarse en su totalidad si se consideran independientemente, pero que no

judicadas por la reforma. Consecuencia sobre todo de la
subida del tipo de gravamen del 15% al 18% para la antigua base liquidable especial (incrementos patrimoniales
con un periodo de generación superior al año). Como
media estas declaraciones deberán pagar 167 euros más
como consecuencia de la reforma.
La rebaja se encuentra cerca de la media general tanto
para las declaraciones de trabajo como para las de actividades.

puedan hacerlo si se tienen en cuenta las dos a la vez.
• la cuantía del impacto de cada medida parcial esta
influenciada por la metodología utilizada: evaluar en
cada estimación tan sólo un grupo de medidas manteniendo todas las demás de acuerdo a la normativa de
2006. Por ejemplo: estimamos el impacto de la bonificación de trabajo modificando únicamente los importes de
la propia bonificación y manteniendo todo lo demás
(tarifa, importes de las deducciones,…) según la normativa de 2006; y estimamos el efecto de la tarifa sustituyendo la vigente en 2006 por la nueva, manteniendo
constante todo lo demás. Pues bien, si estimásemos el
efecto conjunto de las dos medidas (bonificación de trabajo + tarifa) el resultado obtenido sería distinto a la
suma de las dos medidas parciales.
A pesar de estas limitaciones, las estimaciones parciales
resultan una buena aproximación a la importancia que
cada medida tiene en el resultado global.
Tal y como se puede observar en el siguiente cuadro, todas
esas características hacen que cuando estimamos el impacto recaudatorio global el resultado obtenido sea inferior a
la suma de los impactos parciales. El efecto metodológico,
la acumulación de medidas y límite de cuota líquida hace
que el impacto recaudatorio global sea 1.325.752 euros
inferior a la suma de los impactos parciales.
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De todas las medidas analizadas, la que mayor repercusión
recaudatoria tiene es la modificación de la tarifa (incluye
también la nueva deducción general), 50,3 millones de
euros que representan el 62,8% del total del coste de la
reforma. En segundo lugar se encuentra el incremento de
las bonificaciones de trabajo, 11,1 millones de euros y
13,9%; y en tercer lugar los cambios introducidos en la
deducción por adquisición de la vivienda habitual: 7,7
millones de euros que suponen el 9,7% del total.
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Únicamente dos medidas presentan un impacto recaudatorio negativo (beneficio para la Hacienda Foral): la eliminación de los gastos de defensa jurídica como gasto deducible de los rendimientos de trabajo y el grupo de medidas
número 14 (eliminación de las deducciones por adopción,
por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y por transparencia fiscal).
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BIZTANLERIAREN DATU BERRIAK 2006KO URTARRILAREN 1EKOAK
2006ko abenduaren 30ean, Estatuko Aldizkari Ofizialean, abenduaren 29ko 1.627/2006 Errege Dekretua argitaratu da, udal erroldaren azterketaren ondorioz zenbatu diren 2006ko urtarrilaren 1eko biztanleri datu berriak indarrean sartzen dituena.
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez, 2005eko urtarrilaren 1ari zegozkion biztanleriaren aurreko datu ofizialekin alderatuz, % 0,46ko igoera gauzatu da, 3.187 biztanle gehiago zenbatu baitira.
Estatistikak atalean Gipuzkoako udal guztien biztanleri datuak ikusgai daude.

IKASTAROA LURZORUAREN ETA HIRIGINTZAREN 2/2006 LEGEARI
BURUZKOA: IKUSPEGI OROKORRA ETA ALDE EKONOMIKOAK
Datorren otsailaren 6an Lurzoruari eta hirigintza buruzko 2/2006 Legearen
inguruan ikastaro bat egingo da, bereziki lege horren alderdi ekonomikoak
aztertzeko helburuarekin. Ikastaro horretan legearen ikuspegi orokorra, hirigintza arloko alderdi ekonomikoak, BEZ higiezinetako eragiketetan eta bukatzeko, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ikuspuntua fiskalizazioari buruz landuko dira.
Kurtsoa Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) antolatu du, Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzuaren ekimenez, eta kontuhartzaile, idazkari eta ekonomi arloko teknikariei zuzendua dago.

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2006. URTERAKO AURREKONTU
OROKORREN ARGITARAPENA
2006ko abenduaren 29ko GAOn, abenduaren 22ko 9/2006 FORU ARAUA argitaratu da, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2007. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
Gipuzkoako udalen finantzazioari dagokionez, Foru Arauaren VI. artikuluan gai
hauek arautzen dira:
- Udalak Finantzatzeko 2007ko Foru Fondoaren zuzkidura,
- Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren aurrerakinak,
- Partaidetza itundu gabeko zergetan, eta
- Udal zergen bilketa.
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UDALGIDA.NET WEBGUNEA BERRITU DA
Orain dela gutxi, Udalgida.net webgunearen irudia goitik
behera berritu da. Bertan aurkezten den aurrekontu eta
finantza arloko informazioa, eta udal teknikari eta arduradunei internet bidez eskaintzen diren zerbitzu eta kudeaketa tresnak, era aurreratu eta erakargarriago batean erakusten dira.

ONDARE ESKUALDAKETEI BURUZKO INFORMAZIOA LAGATZEA
2007ko urtarriletik prest dago Ondare eskualdaketei buruzko informazioa
udalei lagatzeko zerbitzua.
Zerbitzu honen helburua da udalei zerga informazioa ematea udalerrian
egindako higiezinen (hiritarren zein landatarren) eskualdaketei eta beste eragiketa batzuei buruz, hala Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga eta
udalaren ardurapeko beste zerga batzuk likidatu eta bildu ahal izateko.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuak Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko
Zerga dela eta aurkeztu zaizkion aitorpenen bidez (60T eta 60A ereduei
dagozkien aitorpenen bidez) jasotzen duen informazioa jarriko du udalaren
esku. Halaber, eskualdaketa eta eragiketa horiei lotutako eskritura digitalizatuak ere ikusi ahal izango dira.
Informazio lagapenerako aplikazioa Departamentuko Ogasunatarian txertatzen da, administrazio publikoentzako zerbitzu telematiko gisa. Ogasunatariko zerbitzu ororekin gertatzen den bezala, bertan sartu ahal izateko beharrezkoa da aldez aurretik norberaren identitatea egiaztatzea Departamentuak emandako ziurtagiri digitala edo pasahitza erabilita, eta hauek lortzeko
zerga informazioa emateko hitzarmena eta eranskina sinatu behar dira.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

os datos disponibles de la economía guipuzcoana,
correspondientes a 2006, presentan una buena tendencia en la mayoría de las áreas. Así, en la industria se ha producido una tasa de crecimiento superior, casi el doble, a la
del ejercicio anterior, y la ocupación en el sector sigue creciendo. En la construcción, los datos adelantados presentan tendencias dispares: un mayor crecimiento del número
de viviendas proyectadas junto a un descenso de la ocupación. En el sector servicios, junto al buen comportamiento
de los dos indicadores disponibles hay una moderación en
el crecimiento de la ocupación. Por su parte, en el ámbito
exterior las exportaciones mantienen el crecimiento del
ejercicio anterior y las importaciones lo han mejorado. Por
último, el mercado de trabajo presenta una moderación en
el ritmo de aumento de la población ocupada que, junto al
mantenimiento de la población activa, ha hecho que descienda la población parada, y que la tasa de paro se sitúe
en el 3,0%.

La industria ha mejorado el ritmo de crecimiento del ejercicio anterior: en el primer semestre el IPI general ha crecido un 4,9%, en el tercer trimestre se modera hasta el 3,1%,
tasa que mejora en el último bimestre (8,3%). En conjunto,
en estos once meses el IPI general ha crecido un 5,2%, casi
el doble del 2,7% alcanzado en 2005. Por divisiones de actividad, la rama de manufacturas es la más dinámica de estos
once meses (+5,2%), la energía crece algo menos (+4,7%) y
las industrias extractivas obtienen el crecimiento más
moderado (+3,3%), esta última rama fue la más dinámica
el ejercicio anterior.
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector han continuado con la mejoría del cuarto trimestre
de 2005, y a partir del segundo trimestre de 2006 se han
tornado positivas (3,7%), tendencia que continúa en el tercero (+1,7%) y en octubre, con el +11,0% se obtiene el
dato más positivo del periodo. Por otra parte, la mejora de
la actividad de la industria se ha reflejado en el mercado de
trabajo del sector: ha crecido un 6,2% en el primer trimestre, tasa que se ha ido moderando en los siguientes trimestres (3,6% en el segundo y 1,2% en el tercero). Esta
moderación no ha impedido que, con un crecimiento
medio de estos nueve meses del 3,6%, sea el sector más
dinámico del ejercicio.
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
dispar en el sector. El consumo aparente de cemento, ha
pasado de tasas negativas en el segundo semestre de 2005
a crecer un 3,6% en el primer semestre de este año. El
número de viviendas recogidas en los proyectos visados
también ha mejorado y tras descender un 11,8% en 2005
ha crecido un 32,7% en 2006. La población ocupada en el
sector, sin embargo, ha descendido en los tres trimestres
disponibles: -10,9%, -8,1% y -8,9% respectivamente. En

12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7

estos nueve meses la población ocupada del sector ha disminuido en un 9,3%.
En el sector servicios, la ocupación se muestra menos dinámica que en periodos anteriores y crece un 2,2% en los
nueve primeros meses del año (la tasa anual de 2005 fue el
7,7%). El resto de los datos disponibles corresponden al
sector del transporte, y presentan una mejoría en 2006. El
tráfico aéreo de pasajeros ha crecido un 17,6% en el primer trimestre, un 11,7% en el segundo, un 16,1% en el tercero y un 28,3% en el bimestre octubre-noviembre, situándose la tasa acumulada de estos once meses en el 17,5%.
Ante estos datos ha de tenerse en cuenta el aumento de
vuelos producido por la ampliación de destinos. El tráfico
marítimo de mercancía también mejora al pasar de tasas
negativas en 2005 a crecer un 3,9% en los primeros diez
meses del año.
El sector exterior también presenta un buen comportamiento en los primeros nueve meses del año. Las exportaciones, tras un crecimiento moderado en el primer semestre (+6,9%), han mejorado al crecer un 8,9% en el tercer
trimestre, con lo que el incremento acumulado ha sido del
11,2%, próximo al 12,7% de 2005. Las importaciones, por
su parte, han obtenido tasas de crecimiento cada vez
mayores en cada trimestre: 2,9% en el primero, 7,6% en el
segundo y 16,4% en el tercero, con lo que la tasa acumulada es del 8,8% (superior al 6,5% alcanzado en 2005).
El mercado laboral en el tercer trimestre, apenas presenta
variaciones: la población ocupada crece un 0,5% y la población activa desciende un -0,4%. No obstante, se mantiene
una tasa de paro en mínimos históricos (2,6%). Atendiendo al agregado de los nueve meses tampoco se aprecian
variaciones significativas: la población ocupada ha aumentado un 1,5% mientras que la población activa se ha mantenido invariable (-0,1%). Esto ha originado un descenso medio de la población parada en 5.200 personas (34,3%) y que la tasa de paro se sitúe en el 3,0%.
En el mercado financiero, los tipos de interés muestran una
tendencia alcista. El Banco Central Europeo, por sexta vez
en lo que va de año, ha vuelto a aumentar en diciembre un
cuarto de punto el tipo director de referencia, situándolo
en el 3,50%. El tipo de interés a tres meses en el mercado
interbancario ha ido subiendo cada mes y ha pasado del
2,50% de enero a un 3,59% de media en noviembre. El
tipo de interés a largo plazo (el de las obligaciones del
Estado a diez años) se muestra más moderado, tras romper
la tendencia descendente en el último trimestre de 2005,
en los siete primeros meses de este año ha crecido desde el
3,33% de enero al 4,02% en julio, pero a partir de agosto
en que descendió hasta el 3,89% ha sufrido altibajos
situándose la media de noviembre en el 3,75%.
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2006KO AZAROAREN 30ERA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 3.469 milioi eurokoa izan
da azaroaren 30era arte. Araban diru bilketa 1.731 milioi
eurokoa izan da eta Bizkaian 5.906 milioi eurokoa
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2006ko azaroaren 30era artekoa, %9,6 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %8,8 hazi da, Bizkaikoa %10,9 eta Arabakoa
%6,5.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %9,3 hazi da, Sozietate
zerga %15,5 hazi da, BEZa %16,3 hazi da eta Zerga bereziak %6,4 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2006ko azaroaren 30era artekoa, %9,5 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %9,4 hazi da, Bizkaikoa %10,6 eta Arabakoa
%5,9.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %11,7 hazi dira, Bizkaikoak %9,4 eta Arabakoak %3,6.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %12,5 hazi da
eta doiketak %20,0 jaitsi dira.
2006an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,91 da; Bizkaian, %50,76; eta Araban, %16,33. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2006ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 26 zentesima txikiagoa da eta
Bizkaikoa 26 handiagoa. 2006ko azaroaren 30ean, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen
koefizientea baino 168 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 242 handiagoa eta Araban 74 txikiagoa.
Azarora arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2006ko aurrekontuaren gauzatze maila %93,5ekoa izan da (iaz %93,7),
Bizkaiarena %101,9 (iaz %102,6) eta Arabarena %93,3 (iaz
%94,0).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
AZAROAREN 30ERA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 30 DE NOVIEMBRE

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2006KO AZAROAREN 30ERA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 3O DE NOVIEMBRE DE 2006
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GIPUZKOAKO UDALEK 2006-01-01 ETA 2006-12-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2006 Y 31-12-2006
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2007KO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ZERRENDA
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2007KO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO KAPITAL TRANSFERENTZIEN ZERRENDA
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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utrirsetki koankt u e n a r g i t a l p e n a k

GIPUZKOAKO UDALEN 2006KO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2006 DE LOS MUNICIPIOS
DEL T. H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEN 2006KO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2006 DE LAS MANCOMUNIDADES
DEL T.H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO
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4 . 6 . A u r r e k o n4t.u
1a
. kEks taaptiitsut li u
kk
aa
k

GIPUZKOAKO UDALEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2006
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GIPUZKOAKO UDALEN GASTU-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2006
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4 . 6 . A u r r e k o n4t.u
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SARREREN AURREKONTUAK 2006: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2006: NO CONSOLIDADO

GASTUEN AURREKONTUAK 2006: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTOS DE GASTOS 2006: NO CONSOLIDADO
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utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

SARREREN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2006
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS 2006

GASTUEN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2006
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE GASTOS 2006
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ORGANISMO AUTONOMOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2006
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ORGANISMO AUTONOMOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2006
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SOZIETATE PUBLIKOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2006
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SOZIETATE PUBLIKOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2006
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MANKOMUNITATEEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE MANCOMUNIDADES: 2006
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MANKOMUNITATEEN GASTU-AURREKONTUAK: 2006
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE MANCOMUNIDADES: 2006

12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7

58

4.

Estatistikak

44. 1
. 7. . EBs itzattai sntliekrai k
a

BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1981-2006
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981-2006
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

964/2006 ERREGE DEKRETUA, irailaren 1ekoa, uhin
metrikoetako frekuentzia-modulazio bidezko soinudun irrati-difusioerako plan tekniko nazionala onartzen duena.
(223 zk.ko EAO, 2006ko irailaren 18koa).

1

REAL DECRETO 964/2006, de 1 de septiembre, por
el que se aprueba el Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.
(BOE nº 223 de 18 de septiembre de 2006).

2

APA/2968/2006 AGINDUA, irailaren 28, zeinaren bidez
aldatzen baita apirilaren 24ko APA/1202/2006 Agindua, mihi urdina izeneko gaixotasunetik babesteko
berariazko neurriak ezartzen dituena.
(233 zk.ko EAO, 2006ko irailaren 29koa).

2

ORDEN APA/2968/2006, de 28 de septiembre, por la
que se modifica la Orden APA/1202/2006, de 24 de
abril, por la que se establecen medidas específicas de
protección en relación con la lengua azul.
(BOE nº 233 de 29 de septiembre de 2006).

3

EBAZPENA, 2006ko irailaren 26koa, Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Orokorrarena, zeinaren bidez
xedatzen baita Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako
Aldundiek 2006ko lekualdaketako lehiaketa arruntetan izaera nazionaleko gaikuntza duten tokiko administrazioko funtzionarioei egindako izendapenen
esleipenak eta formalizazioa argitaratzea.
(243 zk.ko EAO, 2006ko urriaren 11koa).

3

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Cooperación Local, por la que
se dispone la publicación de las adjudicaciones y formalización de nombramientos efectuados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional por las Diputaciones Forales de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios de traslados de 2006.
(BOE nº 243 de 11 de octubre de 2006).

4

VIV/3149/2006 AGINDUA, urriaren 3koa, etxebizitza
babestuen erregistroa sortu eta arautzekoa.
(247 zk.ko EAO, 2006ko urriaren 16koa).

4

ORDEN VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la que se
crea y regula el Registro de Viviendas Protegidas.
(BOE nº 247 de 16 de octubre de 2006).

5

EBAZPENA, 2006ko azaroaren 2koa, Lan Zuzendaritza Orokorrarena, 2007. urterako jaiegunen zerrenda
finkatzen duena.
(267 zk.ko EAO, 2006ko azaroaren 8koa)

5

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2007.
(BOE nº 267 de 8 de noviembre de 2006).

6

EBAZPENA, 2006ko urriaren 20koa, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, erakunde
honek antolatutako ikastaroen balioztapenaren
berri ematen duena, estatu-mailako gaitasuna duten
toki-administrazioko funtzionarioen lehiaketen
baremo orokorrean sartzeko.
(216 zk.ko EHAA, 2006ko azaroaren 13koa).

6

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2006, del Director
del Instituto Vasco de Administración Pública, por la
que se da publicidad a la valoración de los cursos
organizados por el Instituto, a efectos de su inclusión
en el baremo general de los Concursos de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
(BOPV nº 216 de 13 de noviembre de 2006).

7

35/2006 LEGEA, azaroaren 28koa, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzkoa eta Sozietateen, Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Legeak aldatzen dituena.
(285 zk.ko EAO, 2006ko azaroaren 29koa).

7

LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
(BOE nº 285 de 29 de noviembre de 2006).

8

36/2006 LEGEA, azaroaren 29koa, zerga iruzurrari
aurrea hartzeko neurriei buruzkoa.
(286 zk.ko EAO, 2006ko azaroaren 30ekoa).

8

LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal.
(BOE nº 286 de 30 de noviembre de 2006).
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9

37/2006 LEGEA, abenduaren 7koa, hainbat kargu
publiko eta sindikal Gizarte Segurantzaren araubide
orokorrean sartu eta langabezirako babesa ematen
diena.
(293 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 8koa).

9

LEY 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión
en el Régimen General de la Seguridad Social y a la
extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.
(BOE nº 293 de 8 de diciembre de 2006).

10

5/2006 LEGEA, azaroaren 17koa, Euskadiko Ondareari buruzkoa.
(234 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 11koa).

10

LEY 5/2006, de 17 de noviembre, del Patrimonio de
Euskadi.
(BOPV nº 234 de 11 de diciembre de 2006).

11

EBAZPENA, 2006ko abenduaren 1ekoa, Administrazio Publikoaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuko
Administrazio Orokorraren esparruan epeak kontabilizatzeko 2007an jaieguntzat hartuko diren egunen egutegia ezatzen duena.
(298 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 14koa)

11

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se establece el calendario de días inhábiles en el
ámbito de la Administración General del Estado para
el año 2007, a efectos de cómputo de plazo.
(BOE nº 298 de 14 de diciembre de 2006).

12

8/2006 LEGEA, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Kooperatiben Legearen bigarren aldaketarena.
(238 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 15ekoa).

12

LEY 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
(BOPV nº 238 de 15 de diciembre de 2006).

13

39/2006 LEGEA, abenduaren 14koa, norbere autonomia eta menpekotasuneko egoeran dauden pertsonen arreta sustatzen duena.
(299 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 15ekoa).

13

LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
(BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2006).

14

7/2006 LEGEA, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Museoei buruzkoa.
(239 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 18koa).

14

LEY 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi.
(BOPV nº 239 de 18 de diciembre de 2006).

15

1/2006 FORU DEKRETU ARAUA, urriaren 24koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga araudia
25/2006 eta 26/2006 Legeek lurralde erkidean sartutako zerga aldaketetara egokitzen duena.
(240 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 19koa).

15

DECRETO FORAL-NORMA 1/2006, de 24 de octubre,
por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a determinadas modificaciones tributarias de territorio común incluidas en
las Leyes 25 y 26 de 2006.
(BOPV nº 240 de 19 de diciembre de 2006).

16

255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen
dituena.
(245 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 27koa).

16

DECRETO 255/2006, de 19 de diciembre, por el que se
regulan las ayudas económicas a las familias con hijos
e hijas.
(BOPV nº 245 de 27 de diciembre de 2006).

17

EBAZPENA, 2006ko abenduaren 12koa, Trafiko zuzendariarena, 2007. urtean trafikoa arautzeko neurri
bereziak ezartzeko dena.
(247 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 29koa).

17

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del Director de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2007.
(BOPV nº 247 de 29 de diciembre de 2006).

18

9/2006 LEGEA, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia
Erkidegoko 2007. urteko Aurrekontu Orokorrak
onartzen dituena.
(248 zk.ko EHAA, 2006ko abenduaren 30ekoa).

18

LEY 9/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2007.
(BOPV nº 248 de 30 de diciembre de 2006).

19

1420/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 1ekoa,
amaierako kontsumitzaileei edo taldeei otorduak
ematen dizkieten establezimenduek hornitutako
arrantza produktuetan anisakisak eragin dezakeen
parasitosiari aurre egitekoa.
(302 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 19koa).

19

REAL DECRETO 1420/2006, de 1 de diciembre, sobre
prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos
que sirven comida a los consumidores finales o a
colectividades.
(BOE nº 302 de 19 de diciembre de 2006).
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20

EHA/3867/2006 AGINDUA, abenduaren 13koa,
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen
gaineko Zerga eta Zenbait Garraiobideren gaineko
Zerga Berezia kudeatzean aplikagarri diren batez
besteko salmenta prezioak onartzen dituena.
(304 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 21ekoa).

20

ORDEN EHA/3867/2006, de 13 de diciembre, por la
que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2006).

21

1575/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 22koa,
2005-2008 Estatistika Plan Nazionalaren 2007. urteko
Programa onartzen duena.
(310 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 28koa).

21

REAL DECRETO 1575/2006, de 22 de diciembre,por el
que se aprueba el Programa anual 2007 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.
(BOE nº 310 de 28 de diciembre de 2006).

22

EBAZPENA, 2006ko abenduaren 19koa, Administrazio Publikoaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren
bidez zuzentzen baita Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan epeak kontabilizatzeko 2007an
jaieguntzat hartuko diren egunen egutegia ezartzen
duen 2006ko abenduaren 1eko Ebazpenean izandako akatsak.
(310 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 28koa)

22

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se corrigen errores de la de 1 de diciembre de
2006, por la que se establece el calendario de días
inhábiles en el ámbito de la Administración General
del Estado para el año 2007, a efectos de cómputo de
plazo.
(BOE nº 310 de 28 de diciembre de 2006).

23

42/2006 LEGEA, abenduaren 28koa, Estatuaren 2007.
urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(311 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 29koa)

23

LEY 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007.
(BOE nº 311 de 29 de diciembre de 2006).

24

43/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, hazkundea eta
enplegua hobetzekoa.
(312 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 30ekoa).

24

LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006).

25

44/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, kontsumitzaile
eta erabiltzaileak babestekoa.
(312 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 30ekoa).

25

LEY 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la
protección de los consumidores y usuarios.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006).

26

1627/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa,
2006ko urtarrilaren 1era arte udal erroldaren berrikuspenak biztanleriari buruz eman dituen zifra ofizialak jotzen dituena.
(312 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 30ekoa)

26

REAL DECRETO 1627/2006, de 29 de diciembre, por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al
1 de enero de 2006.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006).

27

1632/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa,
2007. urterako lanbidarteko gutxieneko soldata
ezartzen duena.
(312 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 30ekoa)

27

REAL DECRETO 1632/2006, de 29 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2007.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006).

28

1634/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa,
2007ko urtarrilaren 1etik aurrera argindarraren tarifa berrikustekoa.
(312 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 30ekoa).

28

REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de
enero de 2007.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006).

29

1628/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa,
2007rako klase pasiboen pentsioen balioa handitu
eta pentsio osagarriak ematekoa.
(312 zk.ko EAO, 2006ko abenduaren 30ekoa).

29

REAL DECRETO 1628/2006, de 29 de diciembre, sobre
revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2007.
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2006).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

Irailaren 25eko 847/2006 FORU AGINDUA, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 2ko 38/2006 Foru
Dekretuan aipatutako organo eskudunak finkatzekoa.
(188 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 3koa).

1

ORDEN FORAL 847/2006, de 25 de setiembre, sobre
determinación de órganos competentes dentro del
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006,
de 2 de agosto.
(BOG nº 188 de 3 de octubre de 2006).

2

2006ko irailaren 5eko Diputatuen Kontseiluen erabakien laburpena.
(191 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 6koa).
Lurralde Historikoko udalerri jakin batzuen ondasun
higiezin hiritarretako lurzoruaren eta eraikinen balio
ponentzien aldaketa onartzen da.

2

Extracto acuerdos Consejo de Diputados de 5 de
setiembre de 2006.
(BOG nº 191 de 6 de octubre de 2006).
Se aprueba la modificación de las Ponencias de los
valores del suelo y de las construcciones de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana correspondientes a
determinados municipios de este Territorio Histórico.

3

Irailaren 26ko 41/2006 FORU AGINDUA, bide administratiboaren berrikusketa gaian Gipuzkoako L.H.ko
Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren garapenari
dagokion Erregelamendua onartzen duena.
(192 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 9koa).

3

DECRETO FORAL 41/2006, de 26 de setiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Norma Foral General Tributaria del T.H. de Gipuzkoa
en materia revisión vía administrativa.
(BOG nº 192 de 9 de octubre de 2006).

4

Irailaren 26ko 42/2006 FORU DEKRETUA, zergei
buruzko legehauste eta zigorren Erregelamendua
onartzen duena.
(192 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 9koa).

4

DECRETO FORAL 42/2006, de 26 de setiembre, por el
que se aprueba el Reglamento del régimen de infracciones y sanciones tributarias.
(BOG nº 192 de 9 de octubre de 2006).

5

Urriaren 10eko 43/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako adineko pertsona ezinduentzat lekuak eskatu eta
emateko arauak ematen dituen apirilaren 30eko
20/2002 FORU DEKRETUA aldatzen duena.
(201 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 23koa).

5

DECRETO FORAL 43/2006, de 10 de octubre, que
modifica el Decreto Foral 20/2002, de 30 de abril, que
regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas
a personas mayores dependientes.
(BOG nº 201 de 23 de octubre de 2006).

6

Zerga Alorreko Presazko 2/2006 Foru Dekretu Araua
balioztatzen duen urriaren 19ko 6/2006 FORU
ARAUA (2/2006 Foru Dekretu Araua, maiatzaren
23koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea
egokitzen duen abenduaren 29ko 102/1992 Foru
Dekretua 3/2006, 4/2006 eta 6/2006 Legeek zerga
horretan sartutako aldaketetara moldatzekoa).
(204 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 26koa).

6

NORMA FORAL 6/2006 de 19 de octubre, de convalidación del Decreto Foral-Norma de Urgencia Fiscal
2/2006, de 23 de mayo, por el que se adapta el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación
de la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las
modificaciones introducidas en las Leyes 3/2006,
4/2006 y 6/2006 con relación al referido Impuesto.
(BOG nº 204 de 26 de octubre de 2006).

7

Urriaren 20ko 7/2006 FORU AGINDUA, Gipuzkoako
Mendiei buruzkoa.
(204 zk.ko GAO, 2006ko urriaren 26koa).

7

NORMA FORAL 7/2006 de 20 de octubre, de Montes
de Gipuzkoa.
(BOG nº 204 de 26 de octubre de 2006).

8

Estatu-mailako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostu betegabeak hornitzeko lehiaketa unitarioa 2006.
(209 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 3koa).

8

Concurso unitario 2006 para la provisión de puestos
de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
(BOG nº 209 de 3 de noviembre de 2006).

9

2007 urterako Gipuzkoan tokiko festak izango diren
egunak ezartzen dituena.
(210 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 6koa).

9

Calendario de Fiestas Laborales Locales para el año
2007.
(BOG nº 210 de 6 de noviembre de 2006).

12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7

5.

65

Legeria

10

Gipuzkoako Foru Aldundian kontsultak, kexak, iradokizunak eta eskaerak telematikoki aurkezteko eta
tramitatzeko prozedura arautzea.
(213 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 9koa).

10

Regulación de la presentación y tramitación telemáticas de las demandas de Consultas, Quejas y Sugerencias y Peticiones de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(BOG nº 213 de 9 de noviembre de 2006).

11

Azaroaren 2ko 951/2006 FORU AGINDUA, igorpen
funtzioa egiten duten agiriak edo truke letren ordezko direnak kargatzen dituen Ondare Eskualdaketen
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga
entitate laguntzaileen bidez eskudirutan ordaintzea
baimentzen duena entitate laguntzaileek negoziatuak direnean, eta Zerga horren 610 eta 611 ereduak
onartzen dituena.
(214 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 10ekoa).

11

ORDEN FORAL 951/2006, de 2 de noviembre, por la
que se autoriza el pago en metálico a través de entidades colaboradoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
que grava la emisión de documentos que realicen
función de giro o suplan a las letras de cambio negociados por, entidades colaboradoras y se aprueban
los modelos 610 y 611 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
(BOG nº 214 de 10 de noviembre de 2006).

12

Azaroaren 7ko 46/2006 FORU DEKRETUA, hirigintza
tresnak idatzi eta egiteagatik udalerriei laguntzak
emateko oinarriak onartzeari buruzkoa.
(215 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 13koa).

12

DECRETO FORAL 46/2006, de 7 de noviembre, que
aprueba bases reguladoras para concesión de ayudas
a municipios por redacción y elaboración de intrumentos urbanísticos.
(BOG nº 215 de 13 de noviembre de 2006).

13

2006ko azaroaren 3ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
(216 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 14koa).
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Garapen Eramangarrirako Departamentuaren bitartez, Eusko Jaurlaritzak,
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saileko Landa
eta Itsasertzeko Garapen Zuzendaritzaren bitartez,
Tolomendi Tolosaldeko Landa Garapenerako Elkarteak eta Albiztur, Alkiza, Bidegoian eta Larraulgo udalek sinatzekoa duten lankidetza hitzarmenaren
proiektua, landa inguruneko Udatalde 21 proiektuaren barnean, udal horietan ekintza planen jarraipena, dinamizazioa eta berrikuspena egiteari buruzkoa, eta Batzar Nagusietara bidaltzea, berrets dezaten onartzen da.

13

Extracto acuerdos de Consejo de Diputados de 3 de
noviembre de 2006.
(BOG nº 216 de 14 de noviembre de 2006).
Se aprueba el proyecto de Convenio de Colaboración
entre la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de su
Departamento para el Desarrollo Sostenible; el
Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral del Departamento de Agricultura,
Pesca y Alimentación; Tolosaldeko Landa Garapenerako Elkartea-Tolomendi y los ayuntamientos de
Albiztur, Alkiza, Bidegoian y Larraul, en el ámbito del
proyecto Udaltalde 21 Piloto Rural, para el seguimiento, dinamización y revisión de los Planes de
Acción Local en dichos municipios, y someterlo a Juntas Generales para su ratificación.

14

Irailaren 26ko 42/2006 FORU DEKRETUA, zerga urraketen eta zigorren araubidea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
AKATS ZUZENKETA.
(218 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 16koa).

14

DECRETO FORAL 42/2006, de 26 de setiembre, por el
que se aprueba el Reglamento del régimen de infracciones y sanciones tributarias.
CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOG nº 218 de 16 de noviembre de 2006).

15

Irailaren 26ko 41/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra,
egintzak administrazio bidetik berrikusteari dagokionez, garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
AKATS ZUZENKETA.
(218 zk.ko GAO, 2006ko azaroaren 16koa).

15

DECRETO FORAL 41/2006, de 26 de setiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico
de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa.
CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOG nº 218 de 16 de noviembre de 2006).

16

EBAZPENA, 2006ko azaroaren 23koa, Batzar Nagusietako lehendakaritzarena,1/2006 Foru Dekretu
Araua, urriaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga-araudia egokitzen duena 25/2006 eta
26/2006 Legeek lurralde erkidean sartutako zerga-

16

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2006, de la presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2006, de 24 de
octubre, por el que se adapta la normativa tributaria
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aldaketen arabera, baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agintzen duena.
(230 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 4koa).

Legeria

del Territorio Histórico de Gipuzkoa a determinadas
Modificaciones tributarias de territorio común incluidas en las Leyes 25 y 26 de 2006.
(BOG nº 230 de 4 de diciembre de 2006).

17

2006ko azaroaren 28ko 47/2006 FORU DEKRETUA,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik
beherako udalerrientzat hirigintzako plangintza orokorreko tresnak idazteko eta prestatzeko gastuak
finantzatzeko laguntza programa arautuko duten
oinarriak onartzen dituen 46/2006 Foru Dekretua aldatzen duena.
(233 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 11koa).

17

DECRETO FORAL 47/2006, de 28 de noviembre, de
modificación del Decreto Foral 46/2006 del 7 de
noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras del programa para la concesión de ayudas a
municipios de menos de 7.000 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa destinadas a financiar gastos derivados de la redacción y elaboración de instrumentos urbanísticos de planeamiento general.
(BOG nº 233 de 11 de diciembre de 2006).

18

Abenduaren 1eko 8/2006 FORU AGINDUA, zerga
neurri batzuk onartzen dituena.
(234 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 12koa).

18

NORMA FORAL 8/2006 de 1 de diciembre, por la que
se aprueban determinadas medidas tributarias.
(BOG nº 234 de 12 de diciembre de 2006).

19

Abenduaren 5eko 49/2006 FORU DEKRETUA, zerga
kontsulta idatzien eta aurretiazko tributazio proposamenen prozedurak garatu eta Zergen Aholku
Batzordea sortzen duena.
(239 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 19koa).

19

DECRETO FORAL 49/2006, de 5 de diciembre, por el
que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Comisión Consultiva Tributaria.
(BOG nº 239 de 19 de diciembre de 2006).

20

Abenduaren 12ko 50/2006 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALAren tasak 2007. urterako
eguneratzeari buruzkoa.
(239 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 19koa).

20

DECRETO FORAL 50/2006, de 12 de diciembre,sobre
actualización de las tasas del BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa para el año 2007.
(BOG nº 239 de 19 de diciembre de 2006).

21

Abenduaren 22ko 1090/2006 FORU AGINDUA, aitorpen-likidazio batzuk bide telematikoz aurkezteko
prozedurari buruzko otsailaren 25eko 165/2004 Foru
Agindua aldatzen duena.
(245 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 28koa).

21

ORDEN FORAL 1090/2006, de 22 de diciembre, por la
que se modifica la Orden Foral 165/2004, de 25 de
febrero, por la que se regula el procedimiento para la
presentación por vía telemática de determinadas
declaraciones- liquidaciones.
(BOG nº 245 de 28 de diciembre de 2006).

22

Abenduaren 22ko 1091/2006 FORU AGINDUA, Balio
Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpenlikidazioa egiteko 390, 391, 392 eredu berriak eta 390 eta
392 ereduen eranskin komuna onartzen dituena,eta
otsailaren 25eko 157/1998 Foru Agindua, Elektrizitatearen gaineko Zergaren 560 eredua onartzekoa,
aldatzen duena.
(245 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 28koa).

22

ORDEN FORAL 1091/2006, de 22 de diciembre, por la
que se aprueban los nuevos modelos 390, 391, 392 y
el anexo común a los modelos 390 y 392 de declaración-liquidación anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido y se modifica la Orden Foral 157/1998, de 25
de febrero, por la que se aprueba el nuevo modelo
560 del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
(BOG nº 245 de 28 de diciembre de 2006).

23

9/2006 FORU ARAUA abenduaren 22koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2007rako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(246 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 29koa).

23

NORMA FORAL 9/2006, de 22 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2007.
(BOG nº 246 de 29 de diciembre de 2006).

24

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko
10/2006 FORU ARAUA.
(247 zk.ko GAO, 2006ko abenduaren 30ekoa).

24

NORMA FORAL 10/2006, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 247 de 30 de diciembre de 2006).
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Kontsultak eta ebazpenak

ASUNTO: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
El hecho imponible del impuesto está constituido por el mero ejercicio de una actividad económica, estando excluida de la definición la nota de la habitualidad en el ejercicio de la actividad, y bastaría un acto para que se produjera el supuesto de hecho gravado por el impuesto.
ÓRGANO QUE RESUELVE Tribunal Económico Administrativo de Gipuzkoa. Resolución de
7 de octubre de 2004.
Nº resolución 35/2004

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Acuerdo del Jefe
del Servicio de Tributos Locales de 23 de diciembre de
2003, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo del mismo Servicio por el que se
procede a dar alta de oficio a la reclamante en los epígrafes 833.1 y 833.2 de la Sección Primera de las Tarifas
del Impuesto sobre Actividades Económicas.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que, con
fecha 19 de junio de 2003, el Jefe del Servicio de Tributos Locales, teniendo conocimiento de que la empresa
reclamante había construido un nuevo (...) en el barrio
de (...), en los términos municipales de (...), y había vendido terrenos en dicha zona sin que constara que
hubiera presentado declaraciones de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, dictó Acuerdo por el
que se procedía a darla de alta de oficio en las actividades de “promoción de terrenos” y “promoción de
edificaciones” correspondientes a los epígrafes 833.1 y
833.2 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto,
con efectos desde el 1 de enero de 1999, y a girar las
liquidaciones por cuota fija y variable (en función esta
última de los metros cuadrados vendidos) correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2001y 2002, otorgando a la parte reclamante un plazo de quince días
para formular alegaciones. Dichas alegaciones fueron
presentadas mediante escrito de fecha 23 de julio de
2003, en las que la reclamante manifestaba su disconformidad con las actividades imputadas, siendo desestimadas por el Acuerdo del Jefe de Servicio de Tributos
Locales de fecha 17 de septiembre de 2003, en el que el
argumento principal era que constaba que se había
producido la venta de parcelas por un total de (...) m2.
Posteriormente, en fecha 10 de noviembre de 2003, fue
presentado recurso de reposición con argumentos similares a los manifestados en esta instancia, con especial
énfasis en que no se ha realizado el hecho imponible
del impuesto, el cual fue también desestimado median-

te Acuerdo de 23 de diciembre de 2003, que ratifica sus
actuaciones anteriores y, en cuanto a las alegaciones
referidas, señala que los requisitos que el art. 4.1 del
DFN 1/1993 exige para que se considere que no se ha
producido el hecho imponible, no se cumplen en el
caso de la reclamante.
CUARTO.- A la vista de lo expuesto hasta el momento, la
cuestión a analizar consiste en determinar si debe considerarse correcta el alta de oficio en el Impuesto sobre
Actividades Económicas de la empresa reclamante en
las actividades de “Promoción de terrenos” y de “Promoción de edificaciones”. Ésta lógicamente se opone y
pretende que se anule el alta de oficio con efectos 1 de
enero de 1999, porque la actividad que desarrolla la
empresa no es la inmobiliaria, sin que disponga además
de personal al efecto, sino la de alquiler de inmuebles,
epígrafe 1.861.2, según declaración de alta presentada
por la reclamante con efectos 2 de noviembre de 1998.
A este respecto, el art. 1 del DFN 1/1993, de 20 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido del Impuesto
sobre Actividades Económicas, recoge que el hecho
imponible del Impuesto está constituido por el mero
ejercicio, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local determinado y se hallen o no
especificadas en las Tarifas del Impuesto.
A su vez, el art. 2 del mismo DFN 1/1993, 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
y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes y servicios, añadiendo en su segundo apartado
que el contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del Impuesto.
Acudiendo a las Tarifas del Impuesto recogidas en los
anexos de la mencionada normativa y concretamente
los epígrafes 833.1 y 833.2 de la Sección Primera, podemos leer en la nota del primero de estos epígrafes que
comprende la compra o venta en nombre y por cuenta
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propia, así como la urbanización, parcelación, etcétera,
de terrenos, todo ello con el fin de venderlos, y en el
segundo de ellos que comprende la compra o venta de
edificaciones totales o parciales en nombre y por cuenta propia, construidas directamente o por medio de terceros, todo ello con el fin de venderlas.
En el caso que nos ocupa, la sociedad (...)., constituida
por los antiguos (...) para la construcción y explotación
del nuevo (...) sito en el barrio de (...), en los municipios
de (...), tiene por objeto la construcción y explotación
de (...), resultando que adquirió entre mayo de 1996 y
mayo de 1998 una serie de terrenos para llevar a cabo
la referida construcción.
Una vez terminada ésta, la sociedad se dio de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, con efectos
desde el 2 de noviembre de 1998, en la actividad de
arrendamiento, epígrafe 861.2 de la Sección Primera de
las Tarifas del Impuesto.
La cuestión que nos ocupa se plantea porque la sociedad procede a vender a partir de 1999 una serie de fincas, lo que motiva que el Servicio de Gestión actúe de
oficio cursando el alta en el Impuesto por los epígrafes
correspondientes a la promoción de terrenos y edificaciones, pero la reclamante afirma que su actividad no
es la de adquirir para vender, sino que su intención era
únicamente construir un edificio donde ejercer su actividad empresarial de explotación del mismo, como (...),
y que es el objeto social definido en la escritura de
constitución de 29 de mayo de 1996, actuación que
según su entender no constituiría hecho imponible del
Impuesto, por ser la venta de parte de los terrenos una
consecuencia de la gran cantidad de terreno que se vieron obligados a adquirir por la decisión municipal de
que el nuevo (...) se situara allí.
Analizado el planteamiento de la parte reclamante,
este Tribunal entiende que debe distinguirse entre las
dos actividades que se imputan a la reclamante, correspondientes a los epígrafes 833.1 y 833.2 de la Sección
Primera de las Tarifas del Impuesto, porque la respuesta que debe darse difiere en cada uno de los casos,
como a continuación se expondrá.
QUINTO.- Por lo que respecta a la actividad de promoción
de terrenos, correspondiente al repetido epígrafe 833.1,
no podemos compartir la interpretación de la reclamante, puesto que a juicio del Tribunal sí se dan los requisitos de realización del hecho imponible exigidos por la
normativa del Impuesto, lo que lleva aparejado el alta
en la actividad. De los datos que obran en el expediente resulta que la reclamante adquirió una serie de terrenos en los años 1996 a 1998, con el objeto de construir
el nuevo (...), pero en julio del año 1999 vende unas parcelas de terreno que suman 19.082 m2, que en el expediente se citan como parcelas con su referencia catastral
y dadas de alta en febrero de 1999, respecto de las cuales la parte reclamante manifiesta lo siguiente:
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“Como se puede comprobar de los títulos de propiedad
acompañados, por mi representada se adquirió una
superficie de terrenos muy superior a la precisa para el
(...) y esto fue así porque, de mutuo acuerdo con el
Ayuntamiento de (...) y con el exclusivo ánimo de financiar el nuevo (...) de (...) y resolver al Ayuntamiento la
expropiación iniciada en (...) se proyectó la venta a terceros de parte de las parcelas adquiridas, para actividades previamente acordadas con el Ayuntamiento que o
bien fueren complementarias a la de (...) o cuando
menos, que no resultasen competencia de dicha actividad.
Esta venta de terrenos, así como la financiación externa vía préstamo junto con la financiación propia de la
sociedad por aportaciones de sus socios eran las tres
vías de financiación previstas por mi representada para
hacer frente a la importante inversión que tuvo que
acometer para la construcción del (...).”
De tales afirmaciones resulta que la adquisición de
parte de los terrenos se hizo con la intención de venderlos a terceros, como medio de financiar parte de los
costes de la obra proyectada, pero tal actuación encaja
en la actividad señalada en el epígrafe 833.1 de la Sección Primera de la Tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas, al adquirirse terrenos para su enajenación posterior.
En este sentido debemos recordar que, como se ha
recogido anteriormente, el hecho imponible del
impuesto está constituido por el mero ejercicio de una
actividad económica, estando excluida de la definición
la nota de la habitualidad en el ejercicio de la actividad,
y bastaría un acto para que se produjera el supuesto de
hecho gravado por el impuesto, lo que en el caso concreto que nos ocupa se cumple con la adquisición de
terrenos que -ya se conoce- en parte van a ser objeto de
posterior venta.
No obstante lo anterior, la normativa establece un
requisito adicional para considerar una actividad sujeta, y es que esta actividad tenga carácter empresarial,
profesional o artístico, lo que nos lleva a la definición
de actividad, empresarial en este caso, respecto a la
cual la reclamante alega una ausencia de toda ordenación de los medios propios en tal sentido -ausencia de
personal o local al efecto-, y que en este Tribunal no
compartimos. Para la ordenación por cuenta propia no
es precisa en todo caso la dedicación de un local, pues
la propia definición del hecho imponible indica que
resulta indiferente que una actividad se ejerza desde
local o no, y tampoco se exige la contratación o dedicación de personal a tal efecto. Lo importante es que se
produzca actividad en relación con los terrenos que
suponga la referida ordenación por cuenta propia y
con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios, lo que se cumple con las
actividades de urbanización de los terrenos, hecho que
se produce en este caso porque de los datos obrantes
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en el expediente se deduce que se compran parcelas de
terreno que posteriormente se incluyen en el Plan Especial de Reforma Interior del (...), y que se venden como
fincas urbanizadas, según se deduce de las altas en el
Catastro generadas en febrero de 1999, justo antes de
su venta.

las repetidas fincas en dicho ejercicio, pero sin que se
haya acreditado ante este Tribunal que tal actividad
haya tenido continuidad en los ejercicios 2000, 2001 y
2002, por lo que no procedería la liquidación por el
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a tales ejercicios.

Relacionado con lo anterior, la parte reclamante alegaba también que el art. 4.1 del citado DFN 1/1993 excluía
del hecho imponible del impuesto las enajenaciones de
bienes integrados en el activo fijo de las empresas que
hubieran figurado debidamente inventariados como
tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la
fecha de transmisión, y que en su caso se cumplía tal
requisito. No obstante tal afirmación, debemos indicar
que ante este Tribunal no se ha acreditado que tales
terrenos estuvieran incluidos en el activo fijo de la
sociedad, ni que figurasen debidamente inventariados,
ni tan siquiera que todos los terrenos transmitidos fueron adquiridos hace más de dos años.

SEXTO.- Por lo que respecta a la actividad de Promoción de
edificaciones, epígrafe 833.2, y a diferencia del caso
expuesto en el Fundamento precedente, ningún dato
que obre en el expediente administrativo remitido a
este Tribunal hace referencia a actuaciones de la reclamante que puedan englobarse en dicha actividad -compraventa de edificaciones, total o parcial, o construcción por cuenta propia o mediante terceros, para su
venta a terceros-, motivo por el cual a juicio de este Tribunal no ha quedado en modo alguno acreditada la
procedencia del alta en este epígrafe, lo que igualmente ha de llevarnos a considerar contrarias a derecho las
liquidaciones que puedan girarse en virtud de tal alta.

A pesar de ello, debemos indicar que lo realmente
importante para que se aplique este supuesto es que
los inmuebles deban formar parte del inmovilizado, y
para ello debe atenderse a la verdadera naturaleza
patrimonial de los mismos, a que tengan objetivamente su consideración de activo fijo y que hayan estado
contabilizados correctamente como tales durante al
menos los dos años anteriores a la venta.
En nuestro caso, a juicio de este Tribunal tales inmuebles no pueden ser considerados objetivamente como
activo fijo de la sociedad, puesto que su adquisición no
respondía a su utilización para los fines de la sociedad,
para la explotación de un (...), sino que su adquisición
se hizo para su venta, como forma de obtener beneficios que permitieran sufragar parte de los gastos de la
obra a realizar, tal y como reconoce la propia reclamante, lo que encaja en el ámbito de la actividad a la
que nos venimos refiriendo.
Como consecuencia de todo lo expuesto, debemos concluir que consideramos ajustada a derecho el alta de
oficio en la actividad correspondiente al epígrafe 833.1
en el ejercicio 1999, al producirse las enajenaciones de

Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda
ESTIMAR EN PARTE la reclamación número 2004/0035
interpuesta por D. (...), en nombre y representación de (...)
con C.I.F. (...), confirmando el Acuerdo del Servicio de Tributos Locales de 23 de diciembre de 2003 en cuanto a la
procedencia de la declaración de alta de oficio en el epígrafe 833.1 de la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como la liquidación
practicada por dicho concepto en el ejercicio 1999, y anulando las liquidaciones por los ejercicios 2000, 2001 y 2002,
así como el referido Acuerdo de fecha 23 de diciembre de
2003 en cuanto al alta en el epígrafe 833.2 de Sección Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, que se declara improcedente, con la consiguiente
anulación de las liquidaciones practicadas por dicho concepto y ejercicios 1999 a 2002.
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ASUNTO: IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
La exención recogida por la normativa en el artículo 2.1 e) exige la utilización exclusiva por
el minusválido. El hecho de aparecer su esposa como “otro conductor” en la póliza del
seguro no implica necesariamente el incumplimiento de este precepto ya que ha de ser
posible englobar los vehículos conducidos por el minusválido o para transportar a éste, sin
que sean utilizados para otros fines.
ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico Administrativo de Gipuzkoa. Resolución de
7 de octubre de 2004.
Nº resolución 141/2004

• Fundamentos de derecho
SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna la Resolución nº 556
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de (...) de
fecha 3 de marzo de 2004, por el que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la denegación
de la exención en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, respecto del vehículo (...).
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que el
reclamante, en escrito presentado con fecha 3 de febrero de 2004 y dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de
(...), solicitó la exención del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica para el vehículo (...), aportando
para ello diversa documentación.
En fecha 9 de febrero de 2004, el Alcalde del referido
consistorio emitió Resolución por la que desestimaba la
solicitud formulada, debido a que en la copia de la Póliza del Seguro del Vehículo figuraban dos conductores
habituales del mismo, lo que justificaba el incumplimiento del requisito de uso exclusivo por el minusválido.
Contra la citada resolución, en fecha 17 de febrero de
2004 el reclamante interpuso recurso de reposición, con
similares argumentos a los indicados ante este Tribunal,
el cual fue desestimado mediante la Resolución nº 556
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de (...) de
fecha 3 de marzo de 2004, acto que constituye el objeto de la presente reclamación.
CUARTO.- Como ya se ha indicado anteriormente, el reclamante defiende la aplicabilidad de la exención, argumentando que la inclusión de su esposa en la póliza del
seguro se debe a que en ocasiones el mismo no se halla
facultado para conducir, siendo ésta la que debe hacerlo, pero afirmando que no por ello deja de ser de uso
exclusivo para él tal como señaló en la declaración jurada aportada en su día junto a la solicitud de exención.
Por su parte, el Ayuntamiento niega la aplicabilidad de
la misma argumentando que no se ha acreditado el uso
exclusivo por el reclamante, sino lo contrario.
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Para resolver esta controversia debemos comenzar
recordando la exención que nos ocupa, recogida en el
art. 2.1.e) de la NF 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el cual establece
que estarán exentos:
“e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de
23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte. Las exenciones previstas en los dos párrafos
anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A los efectos de esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.”
A su vez el apartado 2 del mismo art. 2 de la citada NF
14/1989 indica que “para poder aplicar las exenciones a
que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán instar su concesión
indicando las características del vehículo, su matrícula y
la causa del beneficio.
Declarada la exención por la administración municipal,
se expedirá un documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo
párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del
vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en los
términos que éste establezca en la correspondiente
ordenanza fiscal.”
A este respecto, y acudiendo a la referida Ordenanza
fiscal del Ayuntamiento de (…) , en su art. 3 establece

6.

73

Kontsultak eta ebazpenak

la documentación que se debe aportar en el momento
de la solicitud de la citada exención, entre la que se
encuentra la que origina la presente discrepancia y que
concretamente es “Fotocopia de la Póliza del seguro
del vehículo en la que figure el conductor habitual del
mismo”.
QUINTO.- Del estudio del citado documento, observamos
que el reclamante es el que figura en la póliza como
tomador del seguro y como conductor habitual del
vehículo, tal y como recoge la mencionada ordenanza
fiscal. Por otra parte, figura en el apartado de “otros
conductores” de la citada póliza Dª (...), siendo precisamente esta consignación la que lleva al Ayuntamiento
de (...) a desestimar la solicitud amparándose en que el
mencionado vehículo no es de uso exclusivo para el
minusválido.
El Ayuntamiento de (...) aboga por no aplicar la exención, porque entiende que el citado vehículo no se utiliza exclusivamente por el sujeto pasivo minusválido y
basa su defensa en el hecho de que el mismo no necesita asistencia de terceras personas y tampoco padece
dificultades de movilidad que le impidan la utilización
de transportes públicos colectivos, pero frente a tales
afirmaciones este Tribunal considera que los referidos
extremos no son exigidos por la normativa anteriormente expuesta, puesto que el reproducido art. 2.1.e)
de la NF 14/1989 establece que están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su
uso exclusivo, añadiendo después que como minusválido se considera a quien tenga una minusvalía reconocida igual o superior al 33 por 100. Por ello, debemos
afirmar que la normativa no exige circunstancias de
movilidad reducida o asistencia de terceras personas,
por lo que no procede analizar por parte de este Tribunal el alcance de sus incapacidades, toda vez que ha
quedado acreditada debidamente, y no ha sido cuestionada por el Ayuntamiento, una minusvalía del 42
por 100, porcentaje éste que supera el 33 por 100 exigido en la repetida normativa.
Llegados a este punto, debemos dilucidar el alcance de
la expresión “para su uso exclusivo” recogido en el referido artículo, respecto a la cual el Ayuntamiento entiende que por el hecho de aparecer otra persona en el
apartado de “otros conductores” de la póliza de seguro
del vehículo se quiebra el citado requisito de uso exclusivo, mientras que el reclamante defiende que en ocasiones no se encuentra capacitado para conducir y debe
hacerlo su esposa, motivo por el que se ha incluido su

nombre en la citada póliza, y sin que ello implique que
deje de ser utilizado para su uso exclusivo.
Pues bien, debemos coincidir con los argumentos de la
parte reclamante, puesto que el art. 2.1 e) anteriormente transcrito, recoge que la exención se aplicará
“tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte”, lo
cual no sería compatible con una interpretación como
la señalada por el Ayuntamiento, en cuanto los términos “uso exclusivo” del minusválido impedirían que
otra persona pudiera transportarle, cuando expresamente el mismo párrafo incluye en ese apartado los
vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, y que obviamente no son conducidos por
ellas. A juicio de este Tribunal tal expresión no puede
considerarse por tanto como que exija una utilización
exclusiva por el minusválido, sino que ha de ser posible
englobar los vehículos conducidos por el minusválido o
para transportar a éste, sin que sean utilizados para
otros fines, por lo que el hecho de aparecer su esposa
como “otro conductor” no implica necesariamente el
incumplimiento de este precepto. Ello no es óbice para
que el Ayuntamiento, en el uso de sus facultades de inspección previstas en el art. 6 de la repetida NF 14/1989,
pueda verificar a posteriori el incumplimiento de tal
requisito, con la consecuencia de pérdida del beneficio
fiscal prevista en el propio art. 2 anteriormente reproducido.
Por consiguiente, debemos declarar la disconformidad
a Derecho de la Resolución impugnada, puesto que en
este caso los elementos en poder de la Administración
resultan insuficientes para concluir que el vehículo es
utilizado por la esposa del reclamante para su uso particular al margen de las necesidades de transporte del
minusválido.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha, acuerda
ESTIMAR la reclamación número 2004/0141 interpuesta
por D. (...), con DNI (...), anulando la Resolución nº 556 del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de (...) de fecha 3 de
marzo de 2004, y ordenando la concesión de la exención
en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, respecto del vehículo (...).
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KONTSULTA: Jakin nahi da, 347 ereduaren aitorpena egiteko, zein kopuru hartu behar den
kontuan aitorpenean sartzeko: fakturaren oinarria 3.005,06 eurotik gorakoa izatea edo
BEZa hartzen duen fakturaren zenbateko osoa kopuru horretatik gorakoa izatea.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentua.

• Erantzuna
Abenduaren 17ko 94/1996 Foru Dekretuak, hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpenari buruzkoak, honela dio 4.2.a) artikuluan:
“Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen guztizko
zenbateko banakatua aitortzeko, irizpide hauek erabiliko
dira:
a) Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotuta baina salbuetsi
gabe dauden eragiketak direnean, kontraprestazioen zenbateko osoa aitortuko da, eta zerga horretan jasanarazi
edo jasandako kuota eta errekarguak ere gehituko dira.
(...)”. Beraz, jasandako kuoten zenbatekoa jaso behar da
aitortutako eragiketen bolumenean.
Halere, aitorpenean hirugarren bat sartu behar ote den
erabakitzeari dagokionez, besteak beste baldintza hau
jarri du aipatu foru dekretuak 4.2.c) artikuluan:
“c) Foru dekretu honek jasotakoaren ondorioetarako, kontraprestazioaren zenbateko osoa abenduaren 29ko
102/1992 Foru Dekretuak, BEZarenak, 78., 79. eta 80. artikuluetan jasotako BEZaren oinarri ezargarriari buruzko
arauak aplikatzetik ateratzen den emaitza izango da, bai
eta BEZari lotu gabe edo salbuetsita egon arren urteko
aitorpenean sartu behar diren eragiketetan ere. Guzti hori
artikulu honen 4 apartatuan jasotakoa eragotzi gabe egingo da.”
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Arau horiei jarraituz, jasanarazitako kuota ez da sartzen
oinarri ezargarriaren barruan. Zehazki, honela dio
102/1992 Foru Dekretuak 78. artikuluan:
“Bat. Zergaren oinarri ezargarria zergari lotutako eragiketen ondorioz hartzailearengatik nahiz hirugarren pertsonengandik datorren kontraprestazioaren zenbateko osoak
eratuko du.
Bi. Bereziki, kontraprestazio kontzeptuan honako hauek
sartzen dira:
(...)
4.- Zergapetutako eragiketa horien gainean ezartzen diren
edozein motatako tributu eta kargak, Balio Erantsiaren
gaineko Zerga bera izan ezik.(...)”.
Beraz, hirugarren batekin egindako eragiketak 347 ereduan aitortu behar ote diren erabakitzerakoan, kontuan
hartu beharko da eragiketen zenbateko osoa, sortutako
BEZaren zenbatekoa sartu gabe; aitzitik, eragiketa horiek
aitortzean, BEZaren kuota hori sartu beharko da aitortutako kopuruaren barruan, baldin eta eragiketa BEZari lotua
eta salbuetsi gabea bada.
Adibide gisa: baldin eta pertsona jakin batekin egindako
urteko eragiketen zenbateko osoa (BEZa barne), %16ko
zerga tasan kargatuta, 3.480 eurokoa izan bada, eragiketa
horiek ez dira aitortu beharko 347 ereduan. Izan ere, haien
zenbatekoa, BEZaren kuotaren zenbatekoa sartu gabe, ez
da 3.005,06 eurotik gorakoa (3.480/1,16=3.000 euro).
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 28 de octubre de 2005

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO
Epai honetan EAEko Auzitegi Nagusiak ezartzen du energia elektrikoa banatu eta
merkaturatzen duten enpresek bide publikoen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu
bereziak beren onurarako egiten dutela bai azpiegitura fisikoen jabeak direnean edota
sareak erabili, horietan sartu edo haiekin interkonektatzeko eskubideen jabe direnean.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- Se impugna la Sentencia dictada el 2 de
febrero de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de los de Bilbao en el recurso ordinario
nº 102-2003 cuyo objeto era el Decreto de 31 de enero
de 2003 mediante el que la Alcaldía del ayuntamiento
de Echévarri desestimaba el recurso contra la liquidación de 19 de diciembre de 2001 en concepto de tasa
por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo correspondiente al ejercicio 2001.
• SEGUNDO.- Los motivos de la apelación se resumen en
dos, de un lado, estima la apelante que no puede ser
considerada sujeto pasivo de la tasa ya que no es sino
mera distribuidora de energía eléctrica y en absoluto
titular de los tendidos; y, en segundo lugar, mantiene
que no puede liquidarse aquella aplicando el 1,5%
sobre la facturación que establece en determinados
supuestos la Norma Foral aplicable.
2.1. En primer lugar, recordaremos el texto de la Norma
Foral 5/1989, de 30 de junio, de Haciendas Locales (BOB
19 Julio) en la versión de vigencia correspondiente al
ejercicio en que se produce el devengo de la Tasa y cuyo
contenido es similar al de la Ley estatal 39-88 de
Haciendas Locales; los preceptos relevantes para el caso
son los siguientes:
Art. 23.
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las
entidades a que se refiere el art. 33 de la Norma Foral
General Tributaria:
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 20 de esta Norma Foral.
Artículo 20.
1. Previo acuerdo de imposición y aprobación de las
Ordenanzas correspondientes y en los términos previs-

tos en esta Norma Foral, los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia podrán establecer tasas por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de tasas las
prestaciones patrimoniales que establezcan los Ayuntamientos por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
...
3. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, los
Ayuntamientos podrán establecer tasas por cualquier
supuesto de utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, y en particular por
los siguientes:
...
k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones
de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido
incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas
de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y
otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u
otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre
los mismos.
Se trata pues de determinar si las empresas comercializadoras de suministro eléctrico tienen cabida en estas
normas y la solución es afirmativa tanto por permitirlo
el texto de la propia norma como por resultar de modo
más claro de la Ley sectorial, también en la versión
vigente en el ejercicio objeto de exacción; sobre esta
exégesis la Sala ha dictado recientemente, el 30 de
junio de 2005, la Sentencia 486-05 en el recurso ordinario nº 354-04 cuyo contenido es planamente aplicable a este supuesto, no en vano la discusión es similar y
la recurrente es también la misma; recordando su fundamento de derecho tercero íntegramente, pues así
será más clara la exposición:
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“TERCERO.- Como hemos dado a entender con anterioridad, las posibles objeciones de tinte dogmático que
puedan hacerse al empleo de los conceptos y categorías tributarias por parte de quien ostente el poder de
dictar las normas jurídicas de tal carácter, dan lugar a
controversias que no pueden ser dirimidas por la jurisdicción ordinaria ni constitucional.
Ha dicho con claridad la STC 233/1.999, de 13 de
Diciembre, que, “como hemos señalado en reiteradas
ocasiones, esta es una decisión que toca exclusivamente al legislador. Así es, “si el poder legislativo opta por
una configuración legal de una determinada materia o
sector del ordenamiento..., no es suficiente la mera discrepancia política -ínsita en otra opción- para tachar a
la primera de arbitraria, confundiendo lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia creadores de desigualdad o distorsión en los efectos
legales” (SSTC 99/1987 y 239/1992, fundamento jurídico
5º). O también que; “En la STC 185/1995, en efecto, dijimos que desde la perspectiva constitucional, “el legislador puede alterar el alcance de las figuras que hoy
integran esta categoría -impuestos, tasas y contribuciones especiales-, y puede crear nuevos ingresos de Derecho público” (fundamento jurídico 3º); y que “en uso
de su libertad de configuración, el legislador puede
crear las categorías jurídicas que considere adecuadas.
Podrá discutirse en otros foros la corrección científica
de las mismas, así como su oportunidad desde la perspectiva de la política legislativa; sin embargo, en un
proceso de inconstitucionalidad como el presente sólo
puede analizarse si la concreta regulación positiva que
se establece de esas categorías respeta los preceptos
constitucionales que les sean aplicables” (fundamento
jurídico 6º).”
En el presente caso, es punto de partida que el legislador común y foral declaran que las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica que sean
titulares de derechos de uso, acceso o interconexión respecto de las redes mediante las que se suministra, quedan enclavadas entre los sujetos que disfrutan, utilizan
o aprovechan especialmente el dominio público municipal en beneficio particular, - articulo 23.1 a) N.F -, y descartan la concepción que el recurso abandera acerca de
que solo los titulares de las infraestructuras físicas lo
hacen, y por mayor y más intenso reproche que esa
inclusión le merezca al recurrente desde la concepción
teórica o doctrinal que considere más rigurosa, nada
autoriza al órgano jurisdiccional revisor a situarse en el
negativo de la concepción normativa, que cuenta con
una base sectorial racional y consistente, tal y como
argumenta la Administración demandada. Aún más,
cabría incluso decir que esa peculiar organización del
sector económico de que se trata impone que las nociones de utilización y aprovechamiento junto con la de
beneficio propio se cohonesten a través de una alternativa de sujetos pasivos, y se prescinda de la equiparación
entre beneficiario y ostentador de la licencia o autori12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7
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zación de ocupación o uso del suelo, vuelo o subsuelo,
que producirían efectos económica y fiscalmente contraproducentes en dicho ámbito, tales como la ausencia
de neutralidad de la exacción o carga tributaria.
Desde la perspectiva del principio de capacidad económica del articulo 31.1.CE lo que la sociedad recurrente
reprocha al precepto de la Ordenanza se articula en
torno a un principal enfoque:
Se dice que constituye flagrante vulneración de dicho
principio que se impute a dichas sociedades la capacidad de pago a que se refiere la tasa cuando no son titulares de las redes ni de ningún titulo administrativo que
les permita el acceso a las mismas y que entrañe un
supuesto de utilización efectiva de las vías publicas
municipales. Este planteamiento no obstante ha de ser
necesariamente rechazado.
Como ha dicho en numerosas ocasiones el Tribunal
Constitucional, “capacidad económica, a efectos de
contribuir a los gastos públicos, tanto significa como la
incorporación de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra” (SSTC
27/1981, fundamento jurídico 4º; 150/1990, fundamento jurídico 9º y 221/1992, fundamento jurídico 4º); y
que “basta que dicha capacidad económica exista,
como riqueza o renta real o potencial en la generalidad
de los supuestos contemplados por el legislador al crear
el impuesto, para que aquel principio constitucional
quede a salvo” [SSTC 37/1987, fundamento jurídico 13;
221/1992, fundamento jurídico 4º; 186/1993), fundamento jurídico 4º y 14/1998 fundamento jurídico 11 B)].
Lo primero que parece dar a entender la parte actora es
que no se da la capacidad económica en alguien que es
ajeno al hecho imponible de la Tasa, pero tal argumento es vano si se toma en cuenta que lo que en este
recurso se está examinando no es una cuestión de interpretación que permita posicionarse en la dirección en
que la parte recurrente lo hace. Que las empresas
comercializadoras utilizan el dominio público municipal
cuando acceden a las redes por medio del ejercicio de
“derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas”
es tanto una verdad legal como una realidad puramente fáctica y legitimada por el ordenamiento jurídico sectorial y tributario, y no puede sustentarse la negación
de la capacidad contributiva en función de adoptar una
tesis discrepante con la norma que lo sanciona. Lo que
podrá decirse, en consecuencia, no es que la utilización
no es materialmente efectiva, -que lo es-, sino que el
legislador ha prescindido de exigir un titulo administrativo formal a tales empresas para utilizar el dominio
público, y le basta para conceptuarlas como sujeto pasivo con que el uso derive de un vinculo contractual o
legal con el titular de la red, pero a buen seguro existen
razones técnicas sectoriales, -y así lo argumenta la
Administración demandada-, que justifican la unidad
de esa red y la no proliferación de infraestructuras conductoras de energía, (se habla así de monopolio natu-
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ral), y la misma razón que justifica que existan distintas
empresas que suministran y facturan al consumidor
final empleen el mismo medio mecánico o técnico,
impide que todos ellos puedan establecer relaciones
jurídico- administrativa directas con el municipio titular
del dominio público, sin que ello suponga inexistencia
del hecho imponible, sino una opción legislativa coherente y soberana que el poder jurisdiccional no puede
contradecir. La Ley 54/1.997, de 27 de Diciembre, aún
dentro de la liberalización sectorial, establece en efecto
un inevitable sistema de coordinación económica y técnica en el mismo, que articula la llamada “segmentación vertical de actividades” que ahora impera en
aquel, y dentro de esa regulación, y como dice el articulo 11.2, “La gestión económica y técnica del sistema,
el transporte y la distribución tienen carácter de actividades reguladas, cuyo régimen económico y de funcionamiento se ajustará a lo previsto en la presente Ley. Se
garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en esta Ley.” Ya antes había dicho la
Exposición de Motivos que el transporte y la distribución se liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros a las redes. “La propiedad de las redes no
garantiza su uso exclusivo. La eficiencia económica que
se deriva de la existencia de una única red, raíz básica
del denominado monopolio natural, es puesta a disposición de los diferentes sujetos del sistema eléctrico y de
los consumidores”. Ese es, por tanto, el sustrato que la
norma tributaria local, por razones de unidad y coherencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, ha de
asumir sin reservas ni obstaculizaciones.
De otra parte, no cabe duda de que tales circunstancias
constitucionales concurren en este caso, pues es más
que palpable que la manifestación de riqueza a la que
la Tasa se refiere es la que viene dada por la misma utilización de una conducción o red de transporte de
energía eléctrica construida sobre dominio público, que
constituye un elemento necesario para que empresas
industriales puedan generar la facturación a cargo de
los consumidores. Ninguna confusión cabe con la manifestación de riqueza que consiste en ser titular o propietario de la infraestructura misma, pues esa titularidad no constituye el presupuesto de hecho de la exigencia de la tasa, sino que lo es justamente la utilización del dominio público en beneficio de la empresa
comercializadora que la parte recurrente rechaza en el
plano de la ortodoxia tributaria. Desde el nivel de la
exigencia constitucional no puede negarse, por tanto,
que se deriva una utilidad para las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica en el
paso de la misma por tales redes implantadas en suelo,
subsuelo o vuelo público, y que esa utilización se expresa o se materializa en una generación de recursos económicos. Es más, acaso resulte difícil encontrar un tributo con naturaleza de Tasa, (donde ese elemento
ocupa legalmente un plano subordinado o genérico),

en que sea más identificable la capacidad económica
sobre la que recae el mismo, y no es ajeno a ello que
precisamente se haya implantado a partir de disposiciones tributarias locales ya antiguas, (como la Orden
de 31 de Mayo de 1.977 en desarrollo del articulo 18
del Real Decreto 3.250/1.976, de 30 de Diciembre), un
sistema de cuantificación profusamente estudiado por
la jurisprudencia, basado en estimaciones indirectas
fijas o “a forfait” del aprovechamiento, instaladas en
indicadores económicos reales de la actividad de las
empresas explotadoras, creándose el régimen tarifario
del 1,5 por 100 sobre el que ahora se vuelve ya con
carácter excluyente de cualquier otro.
Adicionalmente, se alude más adelante también a la
infracción de dicho principio, -folio 84 de estos autos-,
cuando, presuponiendo la parte recurrente que la exacción debatida tiene la naturaleza de un auténtico
impuesto, aprecia incompatiblidad, o una situación de
doble gravamen, en relación con el Impuesto municipal
sobre Actividades Económicas. -IAE-. Pero aparte de lo
remota e irrazonada que esa invocación resulta al
núcleo del principio constitucional que se invoca como
infringido, bastará con decir que cuanto en el recurso
se fundamenta sobre esa naturaleza técnicamente
impositiva de la exacción no está asentado en las verdaderas características del tributo, tal y como vienen
normativamente reguladas, sino en una voluntarista
concepción de parte que desliga el gravamen de las
empresas comercializadoras de toda utilización o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del
dominio público local, y de la que surge la conclusión
de que, “todas las empresas comercializadoras de los
mencionados servicios de suministro están sujetas, sin
más, al gravamen de referencia”, con lo cual la idea de
que cuando se contempla el articulo 24.1,c) de la
Norma Foral se está ante un tributo sin contraprestación, deviene connatural a dicho discurso. La situación
no obstante en nada se asimila a esa complicada deducción, pues el hecho imponible del tributo no consiste en
la utilización indirecta o virtual del suelo, subsuelo o
vuelo, como así se dice al folio 81, pero, aunque así
fuese, seguiría tratándose de una figura constitutiva de
Tasa conforme a la definición del articulo 26.1 de la
Norma Foral General Tributaria, pues la materialidad
de la contraprestación, más allá de la ductilidad de los
conceptos, pone en total evidencia que se exige en función de un especial aprovechamiento o instrumentalización para fines comerciales propios de bienes públicos de que los demás, sean empresas comercializadoras
que no suministran en el municipio, o sean meros terceros ajenos a toda actividad suministradora, en medida alguna se benefician. La relación jurídica tributaria
que la Tasa examinada contempla en relación con los
sujetos pasivos que son empresas distribuidoras y
comercializadoras no se debe confundir con la relación
administrativa surgida entre el poder público que
ostenta la titularidad de los bienes y quien obtiene de
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aquella una licencia o autorización de uso sobre los
mismos, conforme a los artículos 77 y 78 RBEL aprobado por Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de Junio, y ninguna argumentada premisa surge del Derecho tributario en orden a que en el título administrativo, licencia
o autorización de uso del dominio público, se hayan de
contemplar tales cesiones o derechos de acceso o interconexión por parte de terceras empresas para que la
Tasa pueda ser exigible a estas, pues no se está ante un
gravamen ni contraprestación contractual, ni propio
del derecho administrativo, que solo permita la imposición a cargo de quien, como titular de una infraestructura eléctrica ha recibido la facultad jurídico-formal de
uso de los bienes públicos y como contraprestación de
la misma. En suma, será indirecta la relación administrativa que la empresa comercializadora establezca con
la Administración municipal titular de los bienes, y no
lo será en cambio, -y aquí la confusión que el recurso
aqueja-, el aprovechamiento especial que a dicha
empresa beneficia y que la norma define y determina
en todos sus elementos con la suficiente precisión y certidumbre jurídico-tributaria.
Con miras a justificar también la infracción constitucional en que incurriría la Ordenanza aprobada se alude
en otros pasajes de los escritos alegatorios a la prohibición constitucional de tributos confiscatorios, que la
parte demandante asocia, -folio 92 de estos autos-, con
el carácter muy elevado que ese 1,5 por 100 de las facturas que la empresa comercializadora emite representa en relación con su margen comercial, pudiendo llegar a suponer la totalidad del mismo. Pudiendo ser un
parámetro razonable, -sigue diciendo-, para medir el
valor medio de los aprovechamientos masivos y generalizados que hacen las empresas explotadoras de servicios de suministros titulares de las correspondientes
redes, no lo es, en cambio, para medir el valor fiscal de
la gestión comercial que las empresas comercializadoras de energía eléctrica realizan, cuando son declarados
además irrepercutibles a los usuarios los importes derivados de la aplicación del tributo.
Vaya por delante que lo que el articulo 31.1 CE prohibe
es que el sistema tributario en su conjunto sea confiscatorio, y así lo ha entendido la jurisprudencia. En cualquier caso, y hasta en sus contemplaciones más particulares y concretas, como dice la STS de 21 de Octubre de
2.000, “Este principio, siempre usado con la necesaria
parsimonia por esta Sala (cfr. STS de 10 de julio de 1999)
sólo puede predicarse cuando la exacción del impuesto
produce efectos de tal índole, pero no simplemente
cuando es gravoso. Hace falta incluso la necesaria prueba que demuestre que la imposición menoscaba la
fuente de riqueza de que deriva el hecho imponible, no
tan sólo que el importe resulta elevado. De admitirse el
argumento de la parte recurrente, absolutamente
todos los impuestos podrían considerarse confiscatorios”.
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En el presente caso, además de faltar de plano todo
intento acreditativo que vaya más allá de la mera
argumentación ya expuesta, se aprecia una clara insuficiencia en la misma. Hay que tener en cuenta que la
disposición de la Ordenanza que se ataca, al igual que
el articulo 24.1.c) de la Norma Foral, deduce de la facturación bruta a computar en la base no solo los
impuestos indirectos, sino, lo que es clave, “las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que
no constituyan un ingreso propio de la entidad a la
que se aplique este régimen especial de cuantificación
de la tasa”, y que “las empresas que empleen redes
ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus
ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas”. La conclusión es
clara, pues, gravándose exclusivamente sobre la base
de la facturación neta de la empresa comercializadora,
no se entiende como el régimen de cuantificación
podía ser justo para una hipotética empresa explotadora global titular de la red, y por el contrario pueda
resultar confiscatorio para la empresa comercial que
cobra la factura por el suministro, -art. 19.1-, y luego
descuenta de ella lo satisfecho a quien le ha proporcionado la red de transporte y distribución de la energía. a titulo de peajes. - Articulo 18 Ley 54/1.997 -.
Antes bien, y sin necesidad de emplear sencillos ejemplos numéricos, resulta de plena obviedad que se está
ante una situación de plena equivalencia entre los dos
casos, y donde la naturaleza inconstitucional del resultado queda plenamente inacreditada.”
Por lo tanto, la mera comercializadora de la energía
eléctrica, aún no siendo titular de la red, es considerada sujeto pasivo de la tasa en cuestión.
2.2. Distinta solución merece el segundo apartado del
recurso; recordemos el texto de la Norma Foral:
Artículo 24.
1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local se fijará tomando como referencia el valor
que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados
no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas
fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la
naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios
y parámetros que permitan definir el valor de mercado
de la utilidad derivada.
Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública,
el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación.
Cuando se trate de tasas por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en
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favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5
por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término
municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de
competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido
en el artículo 23 de esta Norma Foral.
La recurrida, y la Sentencia de instancia ha confirmado
este criterio, aplica a la recurrente el mencionado 1,5%
al estimar que el precepto se dirige también, junto a los
supuestos incluidos en su mera literalidad, a aquellos
en los que lo relevante no es el número de destinatarios del servicio público de suministro eléctrico sino la
cantidad de energía suministrada.
EL criterio de la Sentencia recurrida no se acepta, y ello
por varios motivos, veamos; el primero de ellos es que
la Norma Foral 3-1986, General Tributaria de Vizcaya,
establece en su art. 23 que las normas se entenderán,
en tanto no se definan, como es el caso, por el ordenamiento tributario, conforme a su sentido jurídico,
técnico o usual, según proceda; en el caso, los términos
generalidad o parte importante del vecindario han de
interpretarse, al no ser de aplicación los demás criterios, y tal y como establece el Tribunal Supremo como
después se verá, conforme a su sentido usual. El precepto se refiere pues a la totalidad o a parte importante del vecindario y en absoluto a la cantidad de
energía suministrada, que sería otro factor distinto y
que la norma no toma en consideración. Pero es más,
y es que si analizamos el precepto y la propia finalidad
de esta tasa (utilización del dominio público, por lo
tanto, lo relevante en principio es este, es la cantidad
de dominio público que se utiliza) se infiere que la
regla general es la plasmada en el párrafo primero,
esto es, el importe de la tasa se ha de determinar en
atención al valor de mercado de la utilidad derivada
del uso del dominio público si los bienes en cuestión
no fueran de esta naturaleza, esto es, la tasa se fija en
función del valor de mercado de la utilización del
suelo, subsuelo o vuelo si este fuese privado, dicho de
otro modo, en el coste que representaría para la
empresa en tener que obtener en el mercado estos elementos de su actividad. En los supuestos en los que el
servicio alcanza a la totalidad o a una parte importante del vecindario es lógico estimar que se utiliza la
práctica totalidad del dominio público, que todo el en
mayor o menor medida se verá afectado para poder
prestar el servicio eléctrico, para llevarlo a todos o a la
mayoría de los vecinos se utilizará la totalidad del
dominio pues sólo así podrá alcanzarse a la totalidad
de los vecinos; pues bien, este caso, frente a valoraciones individualizadas del terreno ocupado, más dificul-

tosas, es resuelto por el legislados acudiendo a otro criterio, lo que hace es fijar sobre la facturación que se
obtiene en el municipio a causa del suministro un porcentaje que se estima es el gasto que correspondería
en condiciones normales de mercado al coste de la utilización del terreno o del vuelo. Se estima que de la
facturación dicho porcentaje es el que corresponde al
coste de este suelo, subsuelo o vuelo.
En términos similares, el Tribunal Supremo nos dice en
la Sentencia de 24 de abril de 2002-recurso nº 60121994 y la en ella citada:
CUARTO. A la vista de todos los elementos fáctico jurídicos
de que se dispone, procede estimar, en principio, el
recurso casacional formulado por ENHER, con la consecuente casación de la sentencia impugnada y con la
derivada anulación de la liquidación del precio público
objeto de controversia, porque, como se declara, al respecto, en la sentencia de esta Sección y Sala de 15 Abr.
2000, dictada en el recurso de casación número
4167/1994, referente al precio público que debía satisfacer la misma empresa ENHER, por los mismos hechos
y motivos ahora examinados, en el ejercicio del año
1990, al propio Ayuntamiento de Monzón, es evidente
que:
“El significado de los términos “generalidad” o “una
parte importante del vecindario” representan el
núcleo de la cuestión litigiosa. El vocablo “vecindario”,
según el Diccionario de la Real Academia, significa
“conjunto de los vecinos de una población o de parte
de ella”, y también “lista o padrón de los vecinos de un
pueblo.” La cita es obligada porque las normas en
cuestión (los artículos 45.2 de la Ley 39/1988 y 16, en
unión del Anexo 3, de la Ordenanza Fiscal núm. 10 del
Ayuntamiento de Monzón) aluden a dicho término en
forma de concepto jurídico indeterminado, sin referencia, expresa ni implícita, a cuál sea el quantum efectivo del suministro realizado. Las normas citadas no
requieren que las empresas o entidades que reciben el
suministro formen parte de ese vecindario de Monzón,
sino que el servicio que presta la empresa suministradora, ENHER, afecte a la generalidad o mayor parte de
aquél, lo que es diferente. Y, partiendo de que la sentencia declara probado que el suministro se presta a
un polígono industrial, a tres empresas situadas fuera
del mismo y a la estación ferroviaria, puede y debe
deducirse que el servicio no afecta a todo el vecindario, o a la mayor parte de él, sino solo a un sector muy
concreto, lo que conduce a rechazar la cuantificación
efectuada por el Ayuntamiento, al que precisamente
incumbía la carga de probar, ex art. 114 de la Ley
General Tributaria, la afección general, alcanzando a
todo el término municipal o a su mayor parte, necesario para la aplicación del art. 45 citado (con abstracción
de que, en relación con las otras empresas eléctricas
co-intervinientes en el suministro de electricidad del
municipio y término de Monzón, el efectuado por
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ENHER sea el 63% del total. En consecuencia, estimamos que el hecho tributario no se ajustaba a los requisitos que permitían al Ayuntamiento imponer una
liquidación basada en el 1.5% de la facturación de la
empresa. Ello impone la estimación de los motivos del
recurso, por cuanto la sentencia impugnada ha errado
en la aplicación de los preceptos que en ellos se mencionan.”
El recurso es pues estimado en este apartado.

• TERCERO.- De acuerdo con los arts. 86 y 139 de la LJ no
se efectúa especial condena en costas y no se dará acceso al recurso de casación ordinario frente a esta Sentencia.
Ante lo expuesto la Sala

Sententziak

•FA L L A M O S
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso
de apelación formulado por la Procuradora Dª. LUCILA
CANIVELL CHIRAPOZU en nombre y representación de
IBERDROLA, S.A. contra la Sentencia dictada el 2 de febrero de 2004 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de los de Bilbao en el recurso ordinario nº 102-2003
cuyo objeto era el Decreto de 31 de enero de 2003 mediante el que la Alcaldía del ayuntamiento de Echévarri desestimaba el recurso contra la liquidación de 19 de diciembre
de 2001 en concepto de tasa por ocupación del suelo,
vuelo y subsuelo correspondiente al ejercicio 2001 y, en
consecuencia, revocándola en parte, declaramos que no
procede realizar la liquidación aplicando el 1,5% de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que anualmente obtenga la recurrente en el término municipal.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
Sentencia de 31 de marzo 2005

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren salbuespena aplikagarria izateko; batetik,
ondasunen titulartasuna fundazio edo elkarteena izan behar da, baldin eta entitate
horiek 30/1994 Legeak ezartzen dituen baldintzetara egokitzen badira; bestetik, ondasun
horiek ez dira kontraprestazio baten truke lagatu behar eta ondasun horiek, nagusiki,
elkartearen helburu soziala osatzen duten jarduetara edota erabiletara bideratu behar
dira.

•F U N D A M E N T O S

JURÍDICOS

• TERCERO.- (…) El otro núcleo de debate, al que finalmente remite el recurso de apelación formulado por el
Ayuntamiento de la exacción, es el de no estar acreditada la ausencia de ánimo de lucro ni la vinculación de
los bienes al fin educativo conforme al art. 5.1 de la
Norma Foral.
Pues bien, en la medida en que dichas alusiones puedan remitir al fondo del asunto y representen una verdadera observación critica sobre la razón decisiva última de la sentencia, y no ya una reiteración de argumentos sobre la inasequible pretensión de que el Juzgador, a desdén de lo actuado y resuelto en las vías previas, someta a una completa revisión de oficio el expediente administrativo como si de un recurso administrativo más se tratase y rechace la pretensión en base a
criterios y apreciaciones ajenas al contenido del proceso, lo primero que tiene que decir esta Sala es que el
que ha sido fundamento medular de la denegación del
beneficio a lo largo de toda la larga peripecia del asun12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7

to desde su solicitud, -que no es otro que requerir una
cualidad de entidad beneficio-docente asociada a la
gratuidad de los servicios docentes prestados-, carece
de toda validez jurídica.
Como recuerda la STS de 10 de marzo de 2001, el 16 de
junio de 2000, se dictó doctrina en Interés de Ley sobre
este tema, en los siguientes términos que ceñimos a lo
que ahora interesa:
“ Que el disfrute de los beneficios fiscales prevenidos
en la Ley 30/1994, de Fundaciones, aplicables a la Iglesia Católica e Instituciones de ella dependientes según
lo establecido en la misma, se encuentra condicionado
a que la entidad que los solicite acredite, en la forma
legal, que el bien sobre el que pudiera recaer la exención se halle afecto a la persecución y cumplimiento de
fines de asistencia social, cívicos, educativos, culturales,
científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para
el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de
fomento de la economía social o de la investigación, de
promoción del voluntariado social, o cualesquiera otros
fines de interés general, como los de culto, sustenta-
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ción del Clero, sagrado apostolado y ejercicio de la caridad.
La citada Sentencia fundamenta esta doctrina en el
modo que sigue; “La legislación reguladora de las entidades benéficas está, en la actualidad, constituida por
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones, así
como por el RD 765/1995, de 5 de mayo, como tiene
reconocido esta Sala - Sentencia de 30 de enero de
1999, - a propósito, precisamente, de un recurso también de casación en interés de la Ley, en que se analizaba la exención del Impuesto sobre Actividades Económicas de un centro de enseñanza.
Pues bien; aparte de que en el art. 58 de la Ley acabada de citar, que es el que regula las exenciones aplicables a las entidades benéficas en los tributos locales, no
se efectúa una referencia expresa al Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos -y es sabida la
imposibilidad de extender por analogía el ámbito de
las exenciones o bonificaciones tributarias, según el art.
23.3 de la Ley General vigente en la materia -, es lo cierto, sin embargo, que, para las exenciones que reconoce
además de las específicamente establecidas en la Ley de
Haciendas Locales, es decir, para las referidas a los
Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades
Económicas, exige, al lado del requisito de que la titularidad de dichos bienes o actividades corresponda a
las fundaciones o asociaciones que reúnan las condiciones establecidas en la propia Ley, “ que no se trate de
bienes cedidos a terceros mediante contraprestación,
que estén afectos a las actividades que constituyan su
objeto social o finalidad específica y no se utilicen principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas que no constituyan su objeto o finalidad específica”, o que se trate de actividades “que constituyan su
objeto social o finalidad específica”. Quiere decirse con
ello que el reconocimiento de exenciones tributarias
afectantes a bienes inmuebles o a transacciones u operaciones relativas a los mismos no depende únicamente
de la vinculación de dichos bienes o transacciones a
fundaciones, entidades o asociaciones que cumplan las
condiciones legalmente establecidas para merecer
dicha conceptuación, o para poder ser calificadas de
benéfico-docentes, sino que, además, es inexcusable
que el inmueble de que se trate esté o se halle afecto
al cumplimiento de los fines o actividades que constituyen el fundamento de la exención y que la Ley determina específicamente.
Pero es que hay más. La Disposición Adicional Quinta
de la Ley de la Fundaciones, antes mencionada, tras
declarar aplicable el régimen previsto en sus arts. 48 a
58, inclusive, a la Iglesia Católica y a las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas que tengan suscritos
acuerdos de cooperación con el Estado Español, añade,
en su ap. 2, que “el régimen previsto en el art. 58.1 de
esta Ley -que ha sido anteriormente examinado- será
de aplicación a las entidades que tengan legalmente

equiparado su régimen fiscal al de las entidades sin fin
de lucro, benéfico-docentes, benéfico-privadas o análogas”. Por su parte, el Reglamento de 5 de mayo de
1995, también en su Disposición Adicional Segunda y
bajo la rúbrica “Adaptación a las entidades eclesiásticas
del régimen previsto en el Título II de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre”, después de hacer referencia expresa, en cuanto aquí importa, a que “las entidades eclesiásticas comprendidas en el artículo IV del Acuerdo
sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado
Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979..., disfrutarán de todos los beneficios fiscales previstos en el
Título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, cuando
persigan los fines previstos en el art. 42.1 a)...” (fines de
asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de
la economía social o de la investigación, de promoción
del voluntariado social, o cualesquiera otros fines de
interés general de naturaleza análoga, entendiéndose
comprendidos en estos fines, y como análogos, los referidos en el art. IV.C del Acuerdo, esto es, los de culto,
sustentación del Clero, Sagrado apostolado y ejercicio
de la caridad), y después, asimismo, de establecer, también en cuanto aquí interesa, el régimen de acreditación de las finalidades acabadas de mencionar para las
entidades y asociaciones comprendidas en el artículo V
del tan repetido Acuerdo a los efectos de poder disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales prevenidos en
el referido Título, termina con la exigencia -ap. 5- de
que “para el disfrute de los beneficios fiscales en los tributos locales, tanto las entidades a que se refiere el ap.
1 de esta disposición (las entidades eclesiásticas comprendidas en el art. IV del Acuerdo, en lo que ahora
importa, puesto que se refiere también este apartado a
otras Confesiones Religiosas diferentes de la Católica),
como las contempladas en el ap. 2 (las Asociaciones y
Entidades religiosas del art. V del Acuerdo, en cuanto
aquí interesa), deberán cumplir lo previsto en el art. 4
del presente Real Decreto, acreditando la titularidad de
los bienes o explotaciones de que se trate y aportando
certificación de autoridad competente de que dichos
bienes o explotaciones están afectos a los fines comprendidos en el art. 42.1 a) de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre....”
Si se hace ahora, añadimos nosotros, la debida transposición de los preceptos de la normativa estatal a los
de naturaleza foral guipuzcoana que son completamente concordantes, y se sustituye la referencia a los
arts. 42.1 y 58.1 de la Ley por los arts. 5.1 y 21.1 de la NF
5/1995, de 24 de marzo, y la Disposición Adicional Quinta de dicha Ley por la DA Cuarta de la Norma Foral, o
las referencias al RD 765/1995, de 5 de mayo, por las
concordantes al DF 121/1995, se viene a la conclusión
de que el fundamento de pedir de la exención se ha
situado en el ámbito de dicha Disposición Adicional
Cuarta, como refleja la propia Resolución originaria de
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26 de mayo de 2000, -folios 17 a 24 del expediente-, y
que apareciendo indiscutida la titularidad sobre un
inmueble dedicado a una actividad docente-universitaria y afecto justamente por ello al fin o destino de la
entidad universitaria de que se trata, folios 49 y ss-, se
han de tener por acreditados los hechos normalmente
constitutivos de tratarse de una entidad religiosa inscrita que desarrolla actividad docente sin ánimo de lucro
entendida como lo hace el citado art. 5º de la Norma
Foral.
Por ello el Juzgado de instancia ha apreciado debidamente la exclusiva cuestión de indole jurídica debatida
por las partes en el proceso, ateniéndose a la doctrina
legal en la materia, y los recursos de apelación han de
ser desestimados.

Sententziak

• CUARTO.- La desestimación de tales recursos comporta
la preceptiva imposición de costas, por mitad, a las partes apelantes. -Art. 139.2 LJCA-.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, la sala emite el siguiente,
•FA L L O
QUE DESESTIMAMOS LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS POR EL AYUNTAMIENTO DE (…) Y LA DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA CONTRA SENTENCIA DEL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE DONOSTIASAN SEBASTIÁN DE 12 DE SETIEMBRE DE 2003, EN RCA Nº
260-02, Y CONFIRMAMOS DICHA SENTENCIA, CON IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS A LA PARTES APELANTES.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
22 de febrero de 2006

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Sententzia honetan ezartzen denez, ezin da errekurtsorik aurkeztu ondasun higiezin
baten balio katastralaren banako jakinarazpenaren aurka Balioen Ponentzia egiteko
erabili diren balorazio irizpideekin ados ez egoteagatik.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- El objeto del recurso es el Acuerdo dictado
el 12 de diciembre de 2003 por el Tribunal Económico
Administrativo Foral de Guipúzcoa (en lo sucesivo
TEAF) mediante el que se desestima la Reclamación
2002/0734 presentada contra el Acuerdo desestimatorio del recurso de reposición deducido frente a las notificaciones del valor catastral y cuotas correspondientes
al año 2002 relativas a las fincas NUM000 y NUM001.

• SEGUNDO.- En la demanda, tras exponer un resumen
de los hechos acaecidos, se presentan los motivos del
recurso -tal y como se reconoce en el hecho nº 3 de la
demanda- en los fundamentos de derecho; se esgrimen
varios motivos que acto seguido analizamos a la vista
del criterio que la demandada opone y que consiste,
resumidamente, en mantener lo expuesto por el TEAF.

• TERCERO.- En primer lugar, debemos tener en cuenta
que el recurso se presenta frente a las notificaciones
individualizadas que al recurrente se efectúan tras
aprobarse la Ponencia de Valores, que no consta
12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7

impugnada; la actora manifiesta que se trata de una
suerte de impugnación indirecta de aquella, de los sistemas de valoración que acuerda y frente a ello la
demandada opone que al no haberse impugnado en su
momento no puede ya discutirse el criterio valorativo
de la Ponencia.
La recurrente fundamenta la demanda no en errores en
la aplicación concreta de los criterios de valoración que
la Ponencia contiene sino en la ilicitud de aquellos criterios valorativos, del contenido mismo de la Ponencia
en suma.
Bien, la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, por la que
se regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Guipuzcoa ( BOG 10 Julio ) establece:
Artículo 11.
1. La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo
con arreglo a los criterios de valoración regulados en
los artículos 7 y 8 de esta Norma Foral.
2. La Diputación Foral de Gipuzkoa elaborará las correspondientes ponencias de valores en las que se recogerán los criterios, tablas de valoración, planeamiento
urbanístico vigente con la delimitación de suelo de
naturaleza urbana que corresponda y demás elementos
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precisos para llevar a cabo la fijación de los valores
catastrales.
Tratándose de bienes inmuebles localizados parcialmente en dos, tres o más términos municipales, podrán
ser valorados mediante la aplicación de una ponencia
especial y única para cada inmueble, o para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso o destino.
3. De las ponencias de valores la Diputación dará
audiencia a los Ayuntamientos respectivos a fin de que
en el plazo máximo de 15 días informen lo que estimen
procedente.
A la vista del informe del Ayuntamiento respectivo, la
Diputación Foral de Gipuzkoa resolverá lo que estime
oportuno.
4. Las ponencias de valores serán aprobadas por la
Diputación Foral de Gipuzkoa y sometidas, posteriormente, a exposición pública por un plazo de 15 días,
durante el cual los interesados podrán interponer
recurso de reposición potestativo ante la Diputación
Foral o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Foral. Dichas reclamaciones no suspenderán la ejecutoriedad del acto.
La aprobación y apertura de la exposición pública serán
anunciadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y por edictos del Ayuntamiento respectivo, antes del día uno de
octubre del año inmediatamente anterior a aquél en
que deben surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas.
5. A partir de la exposición pública de las ponencias, los
valores catastrales resultantes de las mismas deberán
ser notificados individualmente a cada sujeto pasivo
antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto dichos valores.
Los actos de fijación de los valores catastrales a que se
refiere este artículo serán motivados mediante la
expresión, en cada una de las notificaciones individuales de dichos valores, de la Ponencia de la que traigan
causa, de la zona o subzona catastral, del valor de
repercusión del suelo y el coste de construcción, la identificación de los coeficientes correctores aplicados, la
superficie de los inmuebles a efectos catastrales, la antigüedad y destino del local. Así mismo, se hará referencia al coeficiente de ponderación RM previsto en el procedimiento para la determinación del valor catastral,
que en cada caso esté vigente y sea aplicable
Artículo 20.
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra
los actos aprobatorios de las Ponencias de valores y
contra los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 11 y 12 de la presente Norma Foral, se
regirán por lo dispuesto en los artículos 156 a 167 de la
Norma Foral General Tributaria, siendo competente
para resolver el recurso de reposición la Diputación

Foral de Gipuzkoa. La interposición de estos recursos y
reclamaciones no suspenderá la ejecutoridad de los
actos.
La Ponencia es un instrumento que fije los criterios de
valoración a través de los que, después, individualizadamente, se concretará el valor catastral de cada
inmueble; se trata de un medio de determinación de
valores que no hace sino ejecutar las previsiones de la
Norma Foral del Tributo, no es una disposición de carácter general, no es un reglamento ejecutivo, sino un
acto administrativo con múltiples destinatarios, acto de
aplicación en suma.
Como tal acto tiene un sistema de elaboración previsto
en los citados artículos conforme al que tras su aprobación se otorga a los interesados la posibilidad de presentar el correspondiente recurso; por lo tanto, esta
impugnación de la Ponencia tendrá como objeto el
propio contenido de aquella por su inadecuación a las
normas de las que es desarrollo. Una vez firme tal
actuación no podrá ya reproducirse de nuevo el motivo
de recurso puesto que se trataría de un acto firme, no
susceptible de impugnación administrativa ni jurisdiccional ex arts 108 de la Ley 30-1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y art. 28 de la LJ. Por lo tanto,
con la firmeza quedarían fijados irremediablemente los
criterios de cálculo del valor catastral.
En este criterio abunda el art. 107 de la citada Ley 301992 al impedir los recursos administrativos frente a las
disposiciones de carácter general y es que al permitirse
dichos recursos contra la aprobación de la Ponencia se
viene a reconocer que se trata de actos administrativos
y no de disposiciones de aquella naturaleza. Además, el
art. 20 de la Norma Foral antes transcrito se refiere a las
Ponencias como actos, no como disposiciones.
Y, también el Tribunal Supremo en Sentencia, entre
otras, de 7 de marzo de 1998-recurso nº 7836-1992 confirma tal criterio al manifestar:
En efecto los Acuerdos que se adoptan en el seno de los
Consorcios, para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales, ahora en el Centro de Gestión
Catastral, y Cooperación Tributaria, para elaborar y
aprobar las ponencias que sirven para la fijación o revisión de los valores catastrales correspondientes a un
municipio, son actuaciones administrativas de gestión
de un tributo, dirigidas a determinar sus bases, que se
materializan en las que afectan a cada sujeto pasivo y
que pueden ser objeto de impugnación en vía económico-administrativa y revisión jurisdiccional, al combatir dichas bases, ya lo sean con ocasión de su preceptiva
notificación o, eventualmente, a través de la liquidación o, incluso puesta al cobro del recibo de la cuota
resultante, si aquella notificación no se produjo en su
momento, pero no tienen —las referidas actuaciones
preparatorias de la determinación de bases— la condi12 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 7
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ción de disposiciones generales que pretende atribuirle
la apelante, por que, mas allá del establecimiento concreto de las mismas, carecen de fuerza normativa externa a la propia Administración que las elabora.
Finalmente, no es admisible el criterio de la recurribilidad indirecta que propugna la recurrente puesto que
tal sistema de impugnación está previsto por el art. 26
de la LJ no para la impugnación indirecta de otros actos
administrativos sino de disposiciones de carácter general.
El recurso contra la notificación individualizada y motivada siendo lo anterior como se ha expuesto tendrá por
objeto la vulneración de las previsiones de la Ponencia
que en dicha concreción se haya podido producir.
El recurso, ante lo expuesto, es desestimado, pero no
obstante, para responder a todas las cuestiones planteadas agotando así el derecho a la tutela judicial efectiva debemos exponer lo siguiente, veamos; en primer
lugar, la vulneración de las Normas Forales que se citan
en la demanda no tiene lugar puesto que, de un lado,
la NORMA FORAL 4/2003 de 19 de marzo, de reforma
del sistema de Tributación Local ( BOG 25 Marzo ) establece en su Disposición Final Primera, relativa a su
entrada en vigor, que esta se producirá el día de su
publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y surtirá
efectos en relación con los hechos imponibles cuyo
devengo se produzca desde el día 1 de enero de 2004,
y que no obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
surtirá efectos desde el día 1 de enero del año 2003 la
regulación referente a las exenciones previstas en las
letras b) y c) del apartado 1 del artículo 5 del Texto
Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas,
la regulación contenida en la Disposición Adicional Primera de la presente Norma Foral, la regulación contenida en la Disposición Adicional Tercera de la presente
Norma Foral y, la regulación contenida en la Disposición Adicional Cuarta de la presente Norma Foral. Se
trata pues de una Norma con vigencia posterior a la
valoración efectuada. Y, la NORMA FORAL 27/2001 de
28 de diciembre, por la que se determina el plazo de
aprobación definitiva y publicación posterior por los
Ayuntamientos guipuzcoanos, de los tipos impositivos
del IBI aplicables a partir del 2002, de los bienes inmuebles de naturaleza urbana ( BOG 15 Enero 2002 ) establece en su artículo único que a los efectos de la aplicación de los valores catastrales resultantes de las
ponencias de valoración aprobadas en el año 2001, los
Ayuntamientos guipuzcoanos aprobarán con carácter
definitivo y procederán a su publicación con anterioridad al 1 de enero del año 2002 el acuerdo de aprobación de los tipos de gravamen aplicables en el Impues-
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to sobre Bienes Inmuebles para el año 2002, por lo
tanto, precepto que nada tiene que ver en relación con
lo aquí cuestionado.
Tampoco, en segundo lugar, se conculca el principio
constitucional de no confiscatoriedad ((art. 33.1 de la
CE ); al respecto, este principio nada tiene que ver con
las previsiones presupuestarias de la Administración y
su contenido, perfilado por la doctrina del Tribunal
Constitucional, se ciñe a lo que este dice entre otras en
la Sentencia 150-1990, de 4 de octubre, citada por el
Tribunal Supremo por ejemplo en las Sentencias de 4 de
noviembre de 2000-recurso nº 5244-1994 y 11 de febrero de 2004-recurso nº 10749-1998, esto es, que la cuota
supone un menoscabo del capital que integra la base
imponible, agotando la riqueza imponible o privando
al sujeto pasivo de sus rentas y patrimonio. Los factores
a considerar son pues la cuota y el patrimonio del sujeto pasivo, concretamente de la riqueza que es objeto
de la imposición, y no los ingresos que la Administración haya fijado en su presupuesto. En el caso, pues,
basta con examinar el valor catastral de los inmuebles y
la cuota aplicada para comprobar que ni la base imponible ni el patrimonio del sujeto pasivo se ven sensiblemente afectados por el impuesto.
El hecho de que uno y otro inmuebles tengan distinta
valoración tras la Ponencia y su concreción no implica
error alguno puesto que ya de los documentos presentados se infiere que tal distinto valor se constataba
igualmente en la situación previa a este cambio de
valoración.
CUARTO.- De acuerdo con los arts. 86 y 139 de la LJ no
se efectúa especial condena en costas procesales ni se
dará acceso al recurso de Casación ordinario frente a
esta Sentencia.
Ante lo expuesto la Sala

•FA L L O
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso
administrativo formulado por la Procuradora Dª. MARIA
LUISA ALONSO JIMENEZ-BRETON en nombre y representación de D. Jesús contra el Acuerdo dictado el 12 de diciembre de 2003 por el Tribunal Económico Administrativo
Foral de Guipúzcoa ( en lo sucesivo TEAF ) mediante el que
se desestima la Reclamación 2002/0734 presentada contra
el Acuerdo desestimatorio del recurso de reposición deducido frente a las notificaciones del valor catastral y cuotas
correspondientes al año 2002 relativas a las fincas NUM000
y NUM001 y, en consecuencia, lo confirmamos.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 17 de noviembre de 2006

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Sententzia honetan ezartzen da Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren oinarri
ezargarria obraren kostu errealak osatzen duela. Izan ere, oinarri ezargarritik kanpo
geratzen dira bai laneko higiene eta segurtasunerako partidak, ez direlako obra zibilaren
beraren gastuetan sartzen, bai BEZa, eta bai enpresaren mozkina ere.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. La sentencia recurrida entendió, frente al
criterio de la entidad recurrente de que la obra no estaba sujeta a licencia, que la obra estaba sujeta al régimen que previene el art. 178 de la Ley del Suelo vigente a la sazón y que, por consiguiente, era indispensable
la previa licencia municipal, aunque la obra fuera promovida por órganos del Estado o de las Comunidades
Autónomas.

bajo y la maquinaria, equipo e instalaciones fabricadas
y adquiridas fuera de la obra, para hallar la base imponible a partir del Presupuesto de adjudicación de la
obra de terceros.
La recurrente aporta como sentencia de contraste la del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de marzo
de 1996.

Por lo que se refiere al tema de los presupuestos económicos que determinan la cuota líquida en el ICIO, la
sentencia recurrida dice que no pueden integrar la base
imponible del Impuesto los conceptos relativos a gastos
generales y a beneficio industrial, pues estas partidas
no están directamente vinculadas a la ejecución material de la obra. La misma conclusión debe extenderse a
los gastos fiscales.

• TERCERO. Lo primero que hay que decir es el error, sin
duda material, en que incurre el fallo de la sentencia de
instancia al decir que estima el recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto contra el acuerdo del Ayuntamiento de Vinaroz, cuando, en realidad, lo que debía
haber dicho es que estimaba «parcialmente» el recurso
en cuestión. No tendría ningún sentido que la entidad
Ferrovial, SA recurriese si la Sala de instancia le hubiera
estimado plenamente las pretensiones que esgrimía.

• SEGUNDO. Los motivos de casación que invoca la recurrente son los siguientes.

La sentencia de instancia no aceptó la tesis de la entidad recurrente sobre la no necesidad, para realizar la
obra proyectada, de la previa licencia municipal de
obras.

1º/ Innecesariedad de la previa licencia de obras o urbanística de la obra declarada de urgencia o excepcional
interés público.
La Consejería de Educación y Ciencia de la Generalidad
Valencia declaró, mediante Resolución de 8 de julio de
1994, la urgencia de la obra. Para la entidad recurrente
la declaración de urgencia de la obra lleva aparejada la
innecesariedad de Licencia de Obras, según el art. 180.2
de la Ley del Sueloy 244.2 del Texto Refundido de
1.992, y la ausencia de hecho imponible y de tributación municipal por la ejecución de dicha obra.
En apoyo de su tesis invocaba como contradictoria la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de fecha 18 de diciembre de 1997 (Rec. núm. 1785/95).
2º/ En el segundo motivo de casación la recurrente
denuncia que en el coste real y efectivo de la obra no
deben incluirse el IVA, los gastos generales de empresa,
el beneficio industrial, la seguridad e higiene en el tra-

De otra parte, la sentencia recurrida admitió, tal como
la sociedad recurrente le solicitó, que los gastos generales, el beneficio industrial y los gastos fiscales no
podían integrar la base imponible del Impuesto. Pero la
recurrente entendió que el Tribunal de instancia se
había quedado corto y que había otros conceptos que
también debían ser excluidos. Así se puede comprender
cabalmente los motivos de casación invocados, que se
han dejado consignados en el Fundamento anterior.

• CUARTO 1. La primera cuestión suscitada en el presente recurso es la relativa a la alegación de la entidad
recurrente en orden a que la obra de autos no precisaba licencia de obras al no constituir su realización una
actividad urbanística de las recogidas por los arts. 178,
180 y concordantes de la Ley del Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril
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y arts. 1 y 3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de
23 de junio de 1978..
El motivo ha de ser rechazado, al igual que hizo la sentencia recurrida ante el mismo planteamiento, puesto
que lo que el art. 178 de la Ley del Suelo, Texto Refundido de 1976, sujeta a licencia municipal y, por tanto, a
Tasa y a ICIO es cualquier acto de edificación y uso del
suelo, concepto éste último al que hay que dar la amplitud que el legislador quiso darle al utilizar tales términos, en los que ningún esfuerzo interpretativo es preciso para comprender dentro de él la ampliación de un
Instituto de Formación Profesional en Vinaroz.
La sentencia de instancia, al hilo de la doctrina expuesta, llegó a la conclusión de que, en contra del criterio
sostenido por la parte recurrente, a la obra en cuestión
le es de aplicación el art. 178 de la Ley del Suelo de
1976 y, en consecuencia, deviene necesaria la sujeción
a licencia municipal, cuyo pago debe ser satisfecho por
la empresa ejecutante de las obras, en este caso Ferrovial, SL, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
Después de recorrer algunos de los pronunciamientos
jurisprudenciales que han considerado como obras no
sujetas a licencia municipal y, en consecuencia, sujetas
al régimen que previene el art. 180.2 del Texto refundido de 9 de abril de 1976, (construcción de estaciones de
radar, Sentencia de 26 de febrero de 1. 990; ejecución
de Redes arteriales, S. de 28 de septiembre de 1996; terminales de aeropuertos, Sentencia de 22 de abril de
1991; ordenación del Tráfico Ferroviario, S. de 26 de
abril de 1992 SIC; ampliación de pistas de vuelo en
aeropuertos, Sentencia de 12 de febrero de 1996; construcción de muelles en antepuertos, Sentencia de 24 de
enero de 1997; construcción de presas Sentencia de 19
de febrero de 1997, y construcción de aeropuertos, Sentencia de 29 de mayo de 1997, la sentencia recurrida
llegó a la conclusión de que la obra contemplada en
estos autos no puede subsumirse, en absoluto, ni entre
las que constituyen la ejecución de grandes Planes Sectoriales (art. 180.2) ni entre las obras que afecten directamente a la Defensa Nacional (art. 180.3) y, consecuentemente, están sujetas al régimen general que
previene el art. 178 de la ley del Suelo, Texto Refundido de 1.976.
2. A la misma conclusión hay que llegar si se toma en
consideración el Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio. La
necesidad de otorgamiento de licencia es la regla general (art. 242.1) en el caso de edificaciones que afectan
el uso del suelo y edificación en el término municipal,
que corresponden al urbanismo estricto. Estas otras
necesitan licencia, aunque sean promovidas o realizadas por el Estado o las Comunidades Autónomas.
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En casos de urgencia o excepcional interés público (art.
244) y en el supuesto de obras promovidas por otras
Administraciones Públicas, se puede acordar por el
Ministro o Consejero competente la remisión al Ayuntamiento del Proyecto para que en el plazo de un mes
notifique su conformidad o disconformidad con el planeamiento urbanístico, dando lugar, en el segundo
caso, a un procedimiento específico de modificación de
dicho planeamiento.
3. En el caso que nos ocupa, la consejería de Educación
y Ciencia se dirigió al Ayuntamiento de Vinaroz en
escrito de fecha 3 de marzo de 1994, teniendo su entrada en la Corporación Municipal el 20 de mayo siguiente. El escrito era del siguiente tenor literal: ASUNTO.Solicitud de licencia de obras. «Adjunto a V.I. 1 ejemplar correspondiente al Proyecto de: Adecuación a
12.S.O + 4 B + 4 M en el IFP José Villaplana de Vinaros
para la concesión de la oportuna licencia municipal de
obras a que se refieren los artículos 178 y siguientes de
la Ley del Suelo ». Dicho escrito, que firmaba el Jefe de
Servicio de Gestión y Supervisión de Proyectos y Construcciones, hacía también referencia a que la obra en
cuestión era de interés y uso público, de la que era
beneficiaria la comunidad de ciudadanos y no especialmente una persona determinada. En consecuencia, se
pedía la exención del pago de la correspondiente tasa.
No fue hasta el 8 de julio de 1994 cuando la Consejería
de Educación y Ciencia acordó declarar de urgencia la
obra de adecuación 12. S. O. + 4 B + 4 B (modelo 16 S.O)
en el IFP José Vilaplana de Vinaroz pero sólo a los efectos de lo previsto en el art. 26 de la ley de Contratos del
Estado y art. 90 del Reglamento General de Contratación.
No concurren, pues, razones que permitan superar la
regla general de la necesidad del otorgamiento de
licencia por el Ayuntamiento. La ampliación del IFP
tenía un interés público, como todo lo que representa
una mejora de los servicios públicos a los ciudadanos,
pero ello no excluye en este caso la necesidad del otorgamiento de la licencia municipal de obras.

• QUINTO 1. Se combate en el segundo motivo de casación la apreciación hecha por la sentencia recurrida en
cuanto a la determinación de la base imponible que ha
servido de base a la Administración Municipal para
practicar la liquidación.
Se alega que la base imponible está representada por el
coste real y efectivo de la obra y que en la base discutida se han incluido conceptos que deben ser excluidos.
2. Los gastos inducidos por las obras que la sentencia
recurrida excluye de la base imponible de la construcción son los «gastos generales» y el «beneficio industrial del contratista». Tampoco pueden integrar la base
imponible del ICIO los gastos fiscales.
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3. La entidad recurrente sostiene que debe practicarse
una nueva liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la que, en el presupuesto
de ejecución material de la obra, no se incluyan el IVA,
los gastos generales y el beneficio industrial del contratista, partidas todas ellas no incluidas por la sentencia
recurrida. Pero, además, deben excluirse también, para
determinar la base imponible, las partidas correspondientes a: 1º) «Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo», pues su coste no forma parte del valor real,
material y efectivo de la construcción. 2º) La maquinaria, equipo e instalaciones mecánicas construidas fuera
de la obra y adquiridas de terceros se consideran excluidas de la base imponible cuando no requieran licencia,
según precisó la sentencia de 29 de junio de 1994 de
esta Sección. Las instalaciones establecidas sobre una
edificación que precisen de previa licencia y no pertenezcan al mobiliario o servicios de construcción están
sujetas a ICIO. 3º) Los gastos de ensayo que el contratista ha de realizar para control de seguridad y calidad
no quedan incorporados a la obra y deben ser excluidos
de la base, según declaró la sentencia 138 de 1996 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recordada en
la sentencia de 14 de marzo de 1996 de la Sala de la
Jurisdicción, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid aportada como contradictoria.
4. Como se ha visto, una vez más se suscita en casación
el concepto de coste real y efectivo de la obra, delimitador de la base imponible del ICIO.
Como hemos dicho en nuestra sentencia de 30 de
marzo de 2002, en contra del concepto más amplio a
que responde el concepto de importe de la obra en
otros sectores del ordenamiento, y concretamente en
lo relativo a Contratos del Estado, el concepto tributario de coste real y efectivo de la obra, en el ICIO, es un
concepto estricto del que no forman parte, conforme a
reiterada jurisprudencia de la que se hacía eco la sentencia recurrida, los gastos generales, el beneficio
industrial y el IVA. Pero, además, entre las partidas que
determinan el coste de ejecución material de la obra no
se incluyen tampoco el coste de la maquinaria e instalaciones mecánicas (sí el coste de su instalación o colocación); tampoco se incluye el coste de las instalaciones
sobre la obra civil. En este sentido nuestras sentencias
de 24 de julio de 1999, 15 de abril de 2000, 16 de
diciembre de 2003 y 30 de marzo de 2002, ya citada.
En cuanto a la inclusión en el presupuesto de ejecución
material de la partida relativa a seguridad e higiene en
el trabajo, hemos dicho ya en nuestras sentencias de 15
de abril de 2000, 30 de marzo de 2002 y 16 de diciembre de 2003 que la partida de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, aunque haya de incluirse en los proyectos de
edificación y obras, es un gasto ajeno al estricto costo

del concepto de obra civil y no puede integrar la base
del ICIO.
Ha de estimarse, pues, este segundo motivo de casación, lo que trae como consecuencia la casación de la
sentencia recurrida, por lo que, a tenor de lo dispuesto
en el art. 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, la Sala
debe resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate. En consecuencia, debe estimarse parcialmente la demanda, anulando el acuerdo dictado en reposición por el Ayuntamiento de Vinaroz y, consiguientemente, la controvertida liquidación, exclusivamente en cuanto a la exclusión de la base imponible del ICIO del coste de la
maquinaria e instalaciones mecánicas -salvo su instalación- que por sí mismas no necesiten licencia urbanística, aunque precisen alguna otra autorización administrativa, así como la partida de Seguridad e Higiene en
el Trabajo que son las dos partidas cuya exclusión ha
postulado la entidad recurrente en el suplico de su
escrito de recurso, manteniendo la exclusión de las partidas sobre las que se pronunció la sentencia recurrida.

• SEXTO. En cuanto a las costas, no ha lugar a hacer pronunciamiento sobre las costas de instancia y en cuanto
a las causadas en este recurso de casación que cada
parte pague las suyas.
Por lo expuesto,

•FA L L A M O S
1º Estimar el recurso de casación num. 685/1999 interpuesto por Ferrovial, SA contra la sentencia dictada el 12 de
marzo de 1998 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana en el recurso num. 2602/1995,
sentencia que se casa y anula.
2º Estimar en parte el recurso Contencioso-Administrativo
num. 2602/1995 promovido por Ferrovial, SA contra el
Acuerdo del Ayuntamiento de Vinaroz de 31 de enero de
1995, que anulamos exclusivamente en el extremo de
excluir también de la base imponible de la liquidación, en
concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, las partidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y la de las instalaciones mecánicas -salvo su colocación-.
3º Desestimar la pretensión de la actora de que la obra de
ampliación del I.F.P. José Vilaplana de Vinaroz no estaba
necesitada de licencia municipal.
4º No acordar la expresa imposición de las costas de instancia y en cuanto a las causadas en este recurso de casación, que cada parte pague las suyas.
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