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

E

usko Legebiltzarrak, martxoaren 23an, Ekarpenen
Legea onartu du, 2007-2011 bosturtekorako. UdalGIDAren irakurle guztiek dakizuenez, oinarrizko lege bat
da, Euskal Autonomi Erkidegoko finantza-egituraren
barruan, lege horrek ezartzen baititu Eusko Jaurlaritzak
zerga itunduak biltzeko orduan izan beharreko partaidetza zehazteko irizpideak. Lege berri horren bidez, jarraipena ematen zaio Lurralde Historikoen Legearekin diseinatu zen finantza-inguruneari. Ekarpenen lege berriak
bermatu egiten die euskal erakundeei, eta beraz baita
Gipuzkoako Foru Aldundiari eta udalei ere, epe ertaineko
finantza-egonkortasuna. Gai horretan sakontzeko, Sebastián Zurutuza Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzuko buruaren lankidetza dugu.
Zurutuzak erakusten digu zer ingurunetan adostu den
Ekarpenen Lege berria eta, baita ere, zein den Legeak
baliabideen banaketaren eredura ekarri dituen aldaketa
esanguratsuenen edukia.
Bigarren artikuluan, Carlos Agirre Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentuko teknikariak Gipuzkoako
udalentzat oso garrantzitsua den gai bat azaltzen du:
Interneten bidez, herritarrei buruzko zerga-informazio
jakin bat eskuratzeko, Departamentuak udalen eskura
jarri duen zerbitzu telematikoa deskribatzen du. Zehazki,
zerga-informazioa udaletako Gizarte Zerbitzuak eta Diru
Bilketa sailei emateaz ari da. Informazio hori eskuratzeko,
aldez aurretik lankidetza-hitzarmen bat sinatu behar da.
Zerbitzu berri horren bidez, erakundeen arteko lankidetza
indartu nahi da eta, halaber, eragindako zerbitzuetan
kudeaketa eraginkorragoa sustatu eta herritarrei beharrezkoak ez diren kostuak saihestu. Izan ere, udalek,
gehienetan, interesduenei eskatu ohi diete zerga-informazio hori.
Beste alde batetik, estatistiken atalean, honako hauek
eskaintzen dira, besteak beste: 2006ko diru-bilketa ixtean
horri buruz egindakoak eta aurtengo Udal Finantzaketarako Foru Fondoari buruzkoak. Datu horiek aditzera ematen digute Gipuzkoan, zerga itunduen bidezko diru-bilketa % 10,1 hazi dela, hau da, % 107,2ko gauzatze-maila
duela. Emaitza bikain horren ondorioetako bat da aurtengo FFFM 376,4 milioira igo dela, hots, hasiera batean
aurrekontuan zehaztu zirenak baino 15,5 milioi euro
gehiago direla. Hortaz, aurten ere, legegintzaldi honetako gainontzeko urteetan bezala, izandako bilakaera oso
positiboa izan da, eta Ekarpenaren Lege berria izanda, oso
daitekeena da zerga adostuetan udalek duten partaidetzaren bilakaera bide positibo berean ibiltzea bosturteko
berri honetan.

E

l Parlamento Vasco ha aprobado el 23 de marzo la Ley
de Aportaciones para el quinquenio 2007-2011. Como
todos los lectores de UdalGIDA conocen es una ley básica
dentro del entramado financiero de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que en la misma se establecen los
criterios que se han de seguir para determinar la participación del Gobierno Vasco en la recaudación por tributos
concertados. Con esta nueva ley se da continuidad al
marco financiero que se diseñó en la Ley de Territorios Históricos, pero adaptándolo a las necesidades actuales. La
nueva Ley de Aportaciones garantiza a las instituciones
vascas y, por ello, también a la Diputación Foral y a los
ayuntamientos de Gipuzkoa un horizonte de estabilidad
financiera a medio plazo. Para tratar de esta cuestión contamos con la colaboración de Sebastián Zurutuza, Jefe de
Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal, que nos muestra el contexto en el que se ha acordado la nueva Ley de Aportaciones, así como el contenido de
las modificaciones más significativas que la misma ha
introducido en el modelo de reparto de recursos.

En el segundo de los artículos Carlos Agirre, técnico del
Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, se refiere
a una cuestión de gran importancia para los ayuntamientos de Gipuzkoa: nos describe el servicio telemático vía
Internet que el Departamento pone a disposición de los
ayuntamientos para acceder directamente a determinada
información fiscal de los ciudadanos. En concreto, se refiere al suministro de información tributaria a las siguientes
áreas de los ayuntamientos: Servicios Sociales y Recaudación. Para acceder a esta información previamente ha de
firmarse el correspondiente Convenio de colaboración.
Con este nuevo servicio se pretende fortalecer la colaboración interinstitucional, procurando una gestión más eficiente de los servicios afectados y evitando costes innecesarios a los ciudadanos, ya que en la mayor parte de los
casos esa información fiscal es requerida por los ayuntamientos a los propios interesados.
Por otra parte, en el apartado de estadísticas se ofrecen,
entre otras, las relativas al cierre de la recaudación de 2006
y a la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal
de ese año. Esos datos nos muestran que la recaudación por
tributos concertados en Gipuzkoa creció el 10,1%, lo que
representó un grado de ejecución del 107,2%. Una consecuencia de ese magnífico resultado es que el FFFM para ese
año ha ascendido a 376,4 millones, es decir, 15,5 millones de
euros más que los inicialmente presupuestados. Por tanto,
este año al igual que los otros de esta legislatura reflejan
una evolución muy satisfactoria, y contando con la nueva
Ley de Aportación es previsible que la evolución de la participación municipal en los tributos concertados continúe
en este nuevo quinquenio por esa misma senda positiva.
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LA NUEVA LEY DE APORTACIONES PARA EL PERIODO 2007-2011
SEBASTIAN ZURUTUZA MUJIKA
Jefe de Servicio de Compromisos Institucionales y Asistencia Municipal

Artikulu honen asmoa Eusko Legebiltzarrak onartu duen Ekarpen Lege berriaren azterketa egitea
da. Horretarako, legea zertan oinarritzen den begiratzen da (Lurralde Historikoen Legeak jasotzen
dituen printzipio nagusiak) eta baita ere bere aplikazioak zer nolako bilakaera izan duen azkeneko
hogeita bat urteetan (1986-2006). Horrez gainera, lege berriaren ezaugarri eta alde nagusiak
deskribatzen dira eta horiek Gipuzkoako lurraldearentzat zer nolako eragina izango duten
baloratzen da. Udalentzat izango duen eragina modu orokorrean aztertzen da, azken finean,
balorazio sakonago bat egitea ezinezkoa baita momentuz, eta Batzar Nagusiek Ekarpen Legearen
egokipena egiten dutenerako uzten baita azterketa hori.
Ondorio orokor moduan, zera esan daiteke: Ekarpen Lege berria aurrekoen jarraipena dela, nahiz eta
zenbait aldaketa sakon txertatu diren bere baitan. Eta horiek denek ahalbideratu diezaiekete baliabide
nahikorik Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Gipuzkoako udalei datozen bost urteetarako.

1 INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo previsto por la Ley de Territorios
Históricos, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha aprobado, en la reunión del pasado día 18 de enero de 2007, la
metodología de distribución de recursos y determinación
de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aplicable al periodo 2007-2011.
Posteriormente el Gobierno Vasco elevó al Parlamento
Vasco, para su aprobación, la mencionada metodología,
que finalmente, el 23 de marzo, el Parlamento Vasco aprobó por medio de la Ley 2/2007.
El objeto de este artículo es mostrar las principales características de la nueva Ley de Aportaciones, que nos permita valorar el marco financiero en el que se van a desenvolver los diferentes niveles institucionales de la Comunidad Autónoma Vasca en el quinquenio 2007-2011 y, más
en concreto, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos del Territorio Histórico. Para ello, en primer
lugar, interesa conocer y valorar el proceso que se ha
seguido para aprobar la nueva Ley de Aportaciones. Así,
en el siguiente apartado ofreceré una breve perspectiva
histórica de la evolución del modelo de aportaciones, centrándome sobre todo en la evolución observada en el último quinquenio (2002-2006). Por otra parte, en el tercer
apartado, señalaré cuáles han sido las modificaciones más
sustanciales en relación al periodo anterior y describiré los
elementos más importantes de la Ley de Aportaciones. Por
otra parte, se hace una breve referencia al ámbito municipal, ya que un análisis más detallado es preferible realizarlo cuando las Juntas Generales incorporen esos cambios
a la normativa reguladora del Fondo Foral de Financiación

Municipal. En el último apartado, ofreceré un breve
balance de lo que representa la nueva Ley de Aportaciones, en la que me referiré muy genéricamente a las perspectivas financieras que se dibujan en el horizonte para el
Territorio Histórico como consecuencia de los cambios producidos.

2 EVOLUCIÓN DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE

RECURSOS: PANORÁMICA GENERAL Y PERIODO
2002-2006
2.1 Cuestiones básicas del modelo de distribución de

recursos del Concierto Económico
En virtud de la disposición adicional primera de la Constitución y de lo que establece el Estatuto de Autonomía del
País Vasco, las relaciones de carácter tributario y financiero
entre el Estado y el País Vasco se regulan mediante el sistema foral de Concierto Económico.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía establece que son las
instituciones competentes de los territorios históricos competentes para regular y gestionar, en su sentido amplio, su
propio sistema tributario. Es decir, se reconoce a las Juntas
Generales y diputaciones forales plena capacidad normativa y de gestión en su ámbito tributario. Todo lo cual, implica que toda la recaudación por tributos concertados es realizada por las diputaciones forales. Sin embargo, la atribución de competencias de gasto a los diferentes niveles institucionales que se deriva del Estatuto de Autonomía y de
la Ley de Territorios Históricos no se corresponde con la
asignación de ingresos que se deriva de la gestión del Concierto Económico. Por ello, habrá que establecer mecanis13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7
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“

mos de nivelación vertical entre los diferentes niveles institucionales, que obligarán a canalizar recursos desde las
diputaciones forales al Estado (Cupo al Estado), al Gobierno Vasco (Aportaciones al Gobierno Vasco) y a los ayuntamientos (Fondo Foral de Financiación Municipal).

Artikuluak

• Ley 6/1996, de 31 de octubre, modificada por Ley
14/1997, de 10 de octubre (aplicable en el quinquenio
1997-2001).

• Ley 6/2002, de 4 de octubre (aplicable en el quinquenio

2002-2006).
Por tanto, tenemos tres modelos de nivelación financiera:
• Ley 2/2007 de 23 de marzo (aplicable en el quinquenio
el modelo de cupo, el modelo de aportaciones y el modelo
2007-2011).
de FFFM. El primero viene regulado en las leyes quinquenales de Cupo, y con el mismo se financian las cargas del
Por tanto, todas las leyes han mantenido y mantienen los
Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma. Dicho
elementos fundamentales del modelo de reparto que se
modelo de cupo es un modelo de
diseña en la LTH. Las características más importantes
riesgo unilateral, ya que los resultacomunes a todas las leyes son las
dos, mejores o peores, derivados de
siguientes:
la gestión del Concierto Económico
La Ley de Territorios Históricos
• El reparto de los citados recursos se
corresponden sólo al País Vasco, en
ha realizado en consideración a las
establece
los
principios
básicos
cuanto que el Cupo se determina en
competencias y/o servicios de los
que han de cumplir las Leyes de
función de variables exógenas, en
que las Instituciones Comunes y los
este caso las competencias no asumiAportaciones: reparto de recursos
Órganos Forales de los Territorios
das, que no tienen ninguna relación
en consideración a las
Históricos son titulares de acuerdo
con la recaudación por tributos concompetencias asumidas, criterio
con el ordenamiento jurídico.
certados.

“

de riesgo compartido y modelo

• El modelo de reparto atiende al
En este artículo nos vamos a referir al
“bilateral” de relaciones
criterio de riesgo compartido, en
segundo de los modelos. En cualfinancieras.
contraposición al modelo de
quier caso, una idea previa que se
cupo, que es un modelo de riesgo
obtiene de lo expuesto anteriormenunilateral. Por tanto, con el
te es que de los recursos del Conciermodelo de aportaciones la mayor
to que obtengan las diputaciones forales habrá que excluir
o
menor
eficacia
recaudatoria
redunda en los dos nivela cantidad abonada al Estado en concepto de Cupo, para
les
institucionales,
Gobierno
Vasco
y diputaciones foraproceder a distribuir el resto entre Gobierno Vasco y Dipules,
y
por
extensión
en
los
ayuntamientos.
taciones Forales.
Como ya hemos señalado en la introducción, nos referiremos al modelo del FFFM de forma genérica. Dejando un
análisis más detallado para cuando se haya realizado la
adaptación correspondiente en las normas forales.
Si nos adentramos en el análisis de la distribución de recursos entre las instituciones de la CAPV, vemos que el propio
Estatuto de Autonomía (artículo 42) establece que los
ingresos de la Hacienda General del País Vasco estarán
constituidos entre otros, por las Aportaciones que efectúen las diputaciones forales. Asimismo, establece que será
una Ley de Parlamento Vasco la que establezca los criterios
de distribución. En este sentido, la Ley de Territorios Históricos establece los criterios generales que deberá seguir el
modelo de aportaciones.
Con base en esos criterios generales se han venido desarrollando las diferentes Leyes de Aportaciones:

• Ley 2/1985, de 15 de febrero (aplicable al ejercicio 1985).
• Ley 7/1985, de 26 de septiembre (aplicable a los ejercicios 1986, 1987 y 1988).

• Ley 9/1988, de 29 de junio (aplicable a los ejercicios
1989, 1990 y 1991).

• Ley 5/1991, de 15 de noviembre (aplicable en el quinquenio 1992-1996).
13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7

• Modelo “bilateral” de relaciones financieras entre el
Gobierno Vasco y las diputaciones forales. Según este
modelo bilateral, las aportaciones se determinan para
el conjunto de las diputaciones forales, a través de lo
que se denomina el modelo vertical, y luego se distribuyen entre las mismas, a través del modelo horizontal.
Esta característica tiene una gran importancia, ya que
los efectos de una buena/mala gestión recaudatoria en
un territorio, en relación con la realizada en los otros
dos territorios, se ven multiplicados, lo que tiene básicamente dos consecuencias: incentiva la gestión (fundamental para el Gobierno Vasco que no participa en la
gestión de los tributos, pero que es la institución con
una mayor participación en esos mismos ingresos); y, en
contrapartida, puede generar importantes desequilibrios territoriales.
Aunque todas las Leyes de Aportaciones tienen en común
esas características, las mismas han ido introduciendo cambios para adaptarse a la realidad competencial de cada
momento y para incorporar ajustes que la experiencia y la
aplicación de las Leyes aconsejaban. Ofrecer una relación
exhaustiva de esas modificaciones sería excesivamente prolijo. Sin embargo, sí que resulta de interés mencionar algunos de los últimos cambios, en cuanto que ayudan a entender mejor las modificaciones introducidas en la nueva Ley
de Aportaciones.

2.
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• La Ley de Aportaciones para el quinquenio 1997-2001,
como consecuencia de que la recaudación de un Territorio Histórico estaba sensiblemente por debajo de su
coeficiente de aportación, introdujo la constitución de
un Fondo de Solidaridad. El objeto del mismo era corregir la existencia de desequilibrios presupuestarios graves no imputables a diferencias normativas o de gestión y para atender, en su caso, circunstancias de carácter extraordinario. Este instrumento es de gran importancia, porque atenúa el efecto que ocasiona el que el
modelo de aportaciones sea bilateral entre Gobierno
Vasco y diputaciones, que como hemos visto es una de
las características básicas del modelo que se diseña en
la LTH. Por tanto, a partir de 1997 con este nuevo instrumento se trata de dar respuesta a los desequilibrios
que puede sufrir un territorio como consecuencia de un
comportamiento mucho más favorable en otro u otros
territorios. Fenómeno que, en determinados foros, ha
sido objeto de importantes críticas. Por el contrario,
este instrumento es un elemento que también atenúa
el fuerte carácter incentivador del modelo bilateral de
relaciones financieras.

millones de euros, financiado por Gobierno Vasco y
diputaciones forales en proporción al coeficiente vertical y destinado fundamentalmente a infraestructura
viaria, obras hidráulicas y regadíos, que son competencias básicamente gestionadas por las diputaciones forales. Este hecho ha supuesto un cambio cualitativo, ya
que hasta ese año los proyectos de “relevancia capital”
financiados habían sido proyectos de política industrial,
que son competencia del Gobierno Vasco: Plan 3R,
FIE,... Además, hay que tener presente que esta financiación incluye o sustituye a la financiación de las políticas del artículo 22.3 de la LTH. Lo cual, puede interpretarse como una forma de compensar las peticiones
de las diputaciones forales que reclamaban una reducción del coeficiente vertical.
2.2 Breve resumen de los resultados ofrecidos por el

modelo de aportaciones desde la perspectiva
territorial en el periodo 1986-2006

otros, dos cambios: por una parte, como consecuencia
de los cambios operados en la Ley de Cupo desaparecen
las aportaciones específicas (Ertzaintza, Insalud, Imserso, ingresos sustituidos por el IVA…), lo cual ha supuesto una simplificación muy importante del modelo de
aportaciones; por otra parte, el Consejo Vasco de Finanzas aprobó un Plan Marco de Apoyo Financiero a la
Inversión Pública para el 2003-2007, por importe de 600

Una manera de valorar los resultados obtenidos con la aplicación del modelo de aportaciones es comparar el porcentaje que representa la recaudación en un territorio con el
coeficiente de aportación. Ya hemos visto, que con el
modelo de distribución de recursos, el territorio cuyo peso
recaudatorio se sitúa por encima de su coeficiente de aportación obtiene importantes ganancias en términos relativos. Lo contrario sucede cuando el peso recaudatorio sea
inferior al coeficiente de aportación. Se podría aportar
información más detallada, pero este sencillo indicador es
muy representativo para valorar las “ganancias” o “pérdidas” que han obtenido los diferentes territorios:

Los datos de la tabla nos muestran que Araba es el territorio que ha obtenido una ganancia clara con la aplicación
del modelo de distribución de recursos bilateral. Su grado
de cobertura (% Recaudación/Coeficiente de aportación) ha
representado como media a lo largo de todo el periodo el
102,46%, lo cual expresa que su peso recaudatorio ha estado significativamente por encima de su porcentaje de aportación y, por lo tanto, se ha visto claramente beneficiado en
términos relativos. Sin embargo, esa valoración global,
como luego veremos, se ha visto radicalmente alterada en
el último quinquenio y más concretamente a partir de 2005.
Bizkaia es el territorio que como media en todo el periodo
su peso recaudatorio ha estado por debajo del coeficiente

de aportación, por lo que es el territorio que en términos
relativos ha dispuesto de menos recursos. Sin embargo, la
situación ha cambiado claramente en el último quinquenio,
en el que su peso recaudatorio se posiciona muy por encima de su porcentaje de aportación. El caso de Gipuzkoa es
el intermedio, ya que su grado de cobertura es del
100,02%, por lo que el efecto del modelo bilateral como
media ha sido neutral. En Gipuzkoa se han conocido los dos
extremos: en los primeros seis años (1986-1991) y en el último quinquenio (2002-2006) su situación relativa ha sido
negativa y en los dos quinquenios intermedios (1992-1996 y
1997-2001) positiva. En cualquier caso, al igual que para
Araba la situación ha empeorado a partir de 2005.

• Para el quinquenio 2002-2006 se produjeron, entre
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2.3 Análisis de los resultados del modelo de

aportaciones en el quinquenio 2002-2006
En el apartado anterior he ofrecido una panorámica general de los resultados del modelo de aportaciones desde
1986 hasta 2006 (21 años). Sin embargo, para poder valo-

Se observa que en los tres primeros años del quinquenio la
situación ha estado más o menos equilibrada, mientras que
a partir de 2005 se produce un desequilibrio negativo muy
acentuado para los territorios de Araba y Gipuzkoa. Hay
que tener en cuenta, que los datos de recaudación utilizados para calcular el grado de cobertura incluyen el ajuste
recaudatorio del 1,1% y 1,22% a favor de Araba y Gipuzkoa en concepto de IVA en los años 2005 y 2006 respectivamente , que se acordó aplicar para paliar los desequilibrios generados por los cambios operados en la tributación
de las operaciones asimiladas a la importación.

A día de hoy, no se ha aprobado la nueva Ley quinquenal de
Cupo para el periodo 2007-2011, por lo que a falta de acuerdo con el Estado se está aplicando con carácter de prórroga
la Ley de Cupo para el quinquenio 2002-2006. En cualquier
caso, no es previsible que se produzcan cambios sustanciales
en este nuevo quinquenio en lo que se refiere al peso que
pueda representar el Cupo sobre el total de recaudación por
tributos concertados. Por lo que, es previsible que en este
quinquenio las instituciones de la CAPV continúen disponiendo del 89% de la recaudación por tributos concertados,
siempre y cuando no se modifique o amplíe la actual distribución competencial entre la CAPV y el Estado.
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rar los cambios introducidos en la nueva Ley de Aportaciones es preciso fijar la atención en los resultados del último
quinquenio. En la siguiente tabla se muestra el grado de
cobertura en cada uno de los cinco años del quinquenio,
que nos sirve como una primera aproximación a esa valoración:

Veamos con más detalle la evolución que ha seguido la distribución de recursos del Concierto Económico a lo largo
del quinquenio.
2.3.1 Distribución de recursos CAPV/Estado

El crecimiento medio anual de la recaudación en el quinquenio ha sido muy elevado (9,72%) y como se observa en
la siguiente tabla, el porcentaje que representa el Cupo
pagado al Estado sobre el total de la recaudación por tributos concertados se ha mantenido relativamente estable
en torno al 11%:

2.3.2 Distribución de recursos entre Gobierno Vasco y

Territorios Históricos
Una vez excluido el Cupo pagado al Estado, la participación del Gobierno Vasco se ha mantenido en torno al
70,20%. Sin embargo, se observa una reducción significativa en los años 2005 y 2006, como consecuencia de que el
Fondo de Solidaridad ha agotado el límite establecido en
la Ley de Aportaciones y a que en 2006 el Gobierno Vasco
ha realizado una aportación complementaria a las Diputaciones Forales de Alava y Gipuzkoa para compensar los
desequilibrios ocasionados por los cambios operados en la
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tributación de las operaciones asimidos años no han sido suficientes. Por
ladas a la importación, ya que se
ello, la nueva Ley tratará de dar resLos cambios operados en la tribuestimó que el ajuste recaudatorio
puesta a esta carencia. Lo anterior es
tación de las operaciones asimiladel 1,22% aplicado en 2006 era insuun reflejo de que el crecimiento
das a la importación generaron
ficiente, como más tarde volveremos
medio anual de los recursos gestionafuertes desequilibrios territoriales
a comentar. En esos dos años, la pardos por los territorios históricos
ticipación del Gobierno Vasco se ha
(diputaciones forales y ayuntamienen la distribución de recursos.
alejado de su coeficiente vertical
tos) ha sido ligeramente superior
(70,44%), siendo ese porcentaje de
(10,60%) al de los recursos gestiona69,92% y 69,75% respectivamente.
dos por el Gobierno Vasco (9,35%).
En cualquier caso, este hecho es un indicador de que las
Sin embargo, como luego veremos la evolución por terrisoluciones adoptadas con carácter transitorio para esos
torios es muy desigual.

2.3.3 Distribución de recursos entre Territorios Históricos

Los desequilibrios territoriales, que en el apartado anterior
se vislumbran de una forma muy general, en este apartado
se transparentan sin ningún género de dudas: los cambios

Se observa que frente a un crecimiento medio anual de los
recursos gestionados por los territorios históricos del
10,60%, el crecimiento medio anual en Bizkaia ha sido del
12,80% frente al 8,47% y 8,24% en Araba y Gipuzkoa. En
los dos últimos años (2005 y 2006) en Bizkaia el crecimien-

generados en la tributación de las operaciones asimiladas
a la importación han provocado un cambio radical en la
distribución territorial de recursos y los ajustes introducidos en 2005 y 2006 para tratar de paliar los desequilibrios
han sido insuficientes. Veamos los datos:

to medio ha sido extraordinario (19,48%), frente al 6,88%
en Araba y el 9,63% en Gipuzkoa.
Y todo ello, a pesar del ajuste recaudatorio del 1,1 % y
1,22% aplicado en 2005 y 2006 respectivamente. Si analizamos esos datos tomando como referencia el peso relati13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7
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3 PRINCIPALES MODIFICACIONES EN LA LEY DE

APORTACIONES 2007-2011
Los factores que han condicionado la negociación de la
nueva Ley de Aportaciones han sido múltiples, pero los más
importantes son los dos siguientes:

• La distribución territorialmente desequilibrada de
determinados ingresos tributarios, que ha quedado claramente evidenciada en el apartado anterior. El caso
que ha desencadenado este debate ha sido la tributación de las operaciones asimiladas a la importación,
que comentamos más adelante. Sin olvidar los desequilibrios territoriales que generan la tributación de no
residentes y la tributación de las instituciones comunes
y sus organismos dependientes.

“

• La petición realizada desde las diputaciones forales
para revisar la participación del Gobierno Vasco en la
distribución de recursos, más en concreto, el coeficiente vertical que estaba fijado en el 70,44%.
En este contexto, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas ha
aprobado, en la reunión del pasado día 18 de enero de
2007, la metodología de distribución de recursos y determinación de las aportaciones de las diputaciones forales al
Gobierno Vasco para el quinquenio
2007-2011.
Las principales modificaciones de la
nueva metodología en relación con
la vigente en el quinquenio anterior
tratan de dar respuesta a las inquietudes y problemas resumidos en los
dos puntos anteriores:

• La recaudación por IVA se distribuirá entre los territorios históricos en proporción a los respectivos coeficientes horizontales de
aportación.

– Plan Marco de apoyo financiero a la inversión pública
– Fondo de infraestructuras sanitarias y de servicios
sociales
– Fondo de innovación
– Fondo de proyectos estratégicos
Además, en lo que se refiere a la financiación municipal, se
han producido dos cambios:

• La aportación del Gobierno Vasco a los ayuntamientos,
en concepto de compensación por IAE, se integra en el
coeficiente vertical de aportaciones.

• La aportación del Gobierno Vasco y diputaciones forales a los ayuntamientos, en concepto de compensación
por IAE, se integra en el coeficiente vertical del Fondo
Foral de Financiación Municipal.
A continuación se analiza con más detalle cada una de las
citadas modificaciones recogiendo el impacto que las mismas provocan en cada nivel institucional.
3.1 Distribución del IVA por coeficientes horizontales

Durante el ejercicio de 2005 entraron en vigor cambios
normativos en la tributación de operaciones asimiladas a la
importación que produjeron desequilibrios financieros
entre los territorios históricos. Durante 2005 y 2006 dichos
desequilibrios se corrigieron, en parte, mediante un ajuste
recaudatorio por importe del 1,1% en 2005 y del 1,22% en
2006 de la recaudación total. Además, en 2006 el Gobierno
Vasco realizó una aportación complementaria a favor de
Araba y Gipuzkoa por importe de 23,9 millones de euros.
Dicha solución fue provisional en tanto en cuanto la nueva
Ley de Aportaciones del periodo 2007-2011 no fijase una
solución definitiva. En este sentido, el acuerdo del CVFP del
18 de enero pasado establece que, con objeto de paliar los
citados desequilibrios, la recaudación por IVA habrá de distribuirse entre los territorios históricos en proporción a los respectivos
coeficientes horizontales.

“

vo que tienen los recursos gestionados en cada territorio se
observa lo siguiente: Bizkaia ha pasado de gestionar el
51,27% de los recursos en 2002 a gestionar el 55,13% en
2006. En Araba, por el contrario, ha pasado del 16,28% al
15,06% y en Gipuzkoa del 32,45% al 29,81%. Lo cual, significa que los acuerdos provisionales alcanzados para los
años 2005 y 2006 han servido para paliar los desequilibrios
territoriales, pero no han sido suficientes, ya que Gipuzkoa
ha perdido peso relativo de forma significativa. En cualquier caso, los recursos gestionados por el territorio histórico de Gipuzkoa han crecido a un ritmo anual más que
aceptable del 8,24%.

Para dotar de estabilidad al
modelo de reparto, el IVA se
repartirá en proporción a los coeficientes de aportación y la dotación del Fondo General de Ajuste
se ha incrementado hasta el 1%
de los recursos a distribuir.

• La dotación al Fondo de Solidaridad, que ahora ha
pasado a llamarse Fondo General de Ajuste, puede llegar a ser hasta del 1% de los recursos a distribuir (en el
quinquenio anterior el límite máximo era del 0,75%)

• Se constituyen lo siguientes planes y fondos especiales:
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Artikuluak

Con esta solución, Gipuzkoa mejora
claramente frente a la solución transitoria aplicada en 2005 y 2006. Todo
ello, a pesar de que Gipuzkoa y, sobre
todo, Araba pierden posición relativa
respecto a 2004, dado que su peso
recaudatorio en el IVA hasta dicho
año era superior al respectivo coeficiente horizontal.

No obstante, la solución arbitrada ha
de valorarse como positiva, dado que hasta esa fecha Bizkaia tenía una participación relativa en el IVA muy inferior
a su coeficiente horizontal.
Por otra parte, con esta solución se dota al modelo de una
fuerte estabilidad a largo plazo, dado que es previsible que
se vuelvan a producir en el futuro circunstancias que aca-

2.
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rreen desequilibrios similares a los generados en operaciones asimiladas a la importación, que con esta solución quedan automáticamente solventados.
Hasta el presente, una de las principales características
del modelo de aportaciones ha sido su carácter competitivo, en la medida en que incentivaba la gestión recaudatoria. Con esta modificación, dicha característica se ha
visto atenuada dado que los recursos sujetos a distribución por coeficientes suponen casi el 50% de la recaudación. Además, no hay que olvidar que el IVA, a diferencia
del resto de recursos sujetos a reparto por coeficientes
(Impuestos Especiales y Ajustes Recaudatorios por IVA e
Impuestos Especiales), es un impuesto troncal en el sistema tributario.
Más arriba se ha comentado que la solución adoptada
mejora la posición relativa de Gipuzkoa, en comparación
con la situación de 2006. Para poder valora la importancia
de estos cambios basta con observar los siguientes datos.
En términos cuantitativos, la distribución del IVA por coeficientes supone en Gipuzkoa, en relación con el Presupuesto aprobado para 2007, el cual se realizó suponiendo un
ajuste recaudatorio del 1,1%, que fue el aplicado en 2005
y provisionalmente en 2006, lo siguiente:
– Un incremento de recaudación de 90,1 millones de
euros.
– Un incremento de los recursos disponibles de la Diputación Foral de Gipuzkoa de 34,4 millones de euros.
– Un incremento del FFFM de 20,5 millones de euros
– Una reducción del Fondo de Solidaridad de 35,2
millones de euros.

3.2 Nuevo coeficiente vertical de aportaciones

Durante el quinquenio 2002-2007, el coeficiente vertical
aplicado ha sido del 70,44%. Por otra parte, con carácter
externo al modelo, el Gobierno Vasco y las diputaciones
forales han realizado unas aportaciones destinadas a ayuntamientos en concepto de compensación por IAE.
Esta aportación se constituyó en 2003 con carácter transitorio, pero se ha mantenido durante el resto del quinquenio mediante actualizaciones anuales del 2%.
Para el quinquenio 2007-2011, El CVFP ha acordado integrar la parte de la compensación correspondiente al
Gobierno Vasco en el coeficiente vertical de aportaciones e
integrar, tal como se explicará posteriormente, la parte de
la compensación correspondiente a las diputaciones forales en el coeficiente vertical del FFFM. Dicho acuerdo tiene
las siguientes implicaciones:
– Una medida adoptada en su día con carácter transitorio se consolida, convirtiéndose en una financiación
estructural para los ayuntamientos.
– La evolución de dicha financiación irá ligada en lo
sucesivo al ritmo de crecimiento de la recaudación
por tributos concertados, el cual, previsiblemente,
será todos los años claramente superior al 2%.
Como resultado de la citada integración, el nuevo coeficiente vertical de aportaciones para 2007-2011 será del
70,04%. Dicho porcentaje mejora la posición financiera de
los ayuntamientos, dado que los recursos liberados vía
menores aportaciones son equivalentes a la aportación del
Gobierno Vasco para la compensación por IAE, tal como se
refleja en la siguiente tabla.
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Con objeto de paliar desequilibrios territoriales en la
recaudación de tributos concertados, se constituye el
Fondo General de Ajuste, en sustitución del anteriormente
conocido como Fondo de Solidaridad. Aunque el funcionamiento de ambos fondos es similar, el límite de la dotación
del Fondo General de Ajuste se ha fijado en el 1% de los
recursos a distribuir, en lugar del 0,75% del Fondo de Solidaridad.

“

Junto al reparto de la recaudación del IVA por coeficientes
horizontales, el fondo de Ajuste se constituye como un
segundo mecanismo de reequilibrio del sistema entre territorios, una garantía adicional de estabilidad y un colchón
para hacer frente a hipotéticas situaciones de desequilibrio
que se pudieran producir nuevamente en el futuro.
En concreto, en 2007 si se hubiese mantenido el límite del
Fondo en el 0,75%, con las previsiones iniciales de 2007 no
era posible garantizar a Gipuzkoa un peso recaudatorio
mínimo del 99% de su coeficiente horizontal.
3.4 Planes y fondos especiales

esto es, 400 millones en el quinquenio. El 70,04% del
mismo será financiado por el Gobierno Vasco y el 29,96%
restante por diputaciones.

• Fondo de Innovación
El objeto de este fondo es la financiación de actividades de
innovación. La determinación de las actividades y proyectos de innovación a financiar por este fondo corresponderá al Consejo Vasco de Política Científica y Tecnológica, presidido por el Lehendakari y del que formarán parte, entre
otros, los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
La dotación del plan será de 40 millones de euros anuales,
esto es, 200 millones en el quinquenio. El 85% del mismo
será financiado por el Gobierno Vasco y el 15% restante
por diputaciones.

“

3.3 Fondo General de Ajuste

Artikuluak

• Fondo de Proyectos Estratégicos
Es objeto de este acuerdo incrementar la dotación del
Fondo de proyectos estratégicos constituido en 2000.

Este fondo complementario tendrá
El coeficiente vertical del Gobierno
Se han constituido nuevos planes
una vigencia de cuatro años (2007Vasco, al margen del cambio antes
y
fondos
especiales
para
dar
res2010) y su dotación presupuestaria
apuntado, no ha sido objeto de
será de 12 millones de euros anuales,
puesta
a
las
nuevas
necesidades
y
modificaciones. Por lo que, se ha
esto es, 48 millones en el cuatrienio.
seguido con el planteamiento formuprioridades de la CAPV.
El 50% del mismo será financiado por
lado en la anterior Ley de Aportacioel Gobierno Vasco y el otro 50% por
nes. Así, el CVFP ha acordado con
las diputaciones forales.
vigencia para el periodo 2007-2011,
la constitución de los siguientes planes y fondos especiales,
3.5 Nuevo coeficiente vertical de financiación municipal
que tratan de dar respuesta a las nuevas necesidades y
prioridades de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
Tal como se ha señalado anteriormente, el CVFP ha acor-

• Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública
El objeto de este plan es la financiación de proyectos de
inversión pública de relevancia para la promoción y desarrollo económico de Euskadi. Dichas actuaciones se enmarcarán preferentemente en las áreas de infraestructuras de
carretera, ferrocarril y tranvía, y obra hidráulica. Del total
de la inversión, el 30% corresponderá a proyectos de competencia del Gobierno Vasco.
La dotación del plan será de 140 millones de euros anuales, esto es, 700 millones en el quinquenio. El 70,04% del
mismo será financiado por el Gobierno Vasco y el 29,96%
restante por diputaciones.

• Fondo de Infraestructuras Sanitarias y de Servicios
Sociales
El objeto de este fondo es el desarrollo de infraestructuras
sanitarias y de servicios sociales para el periodo 2007-2011.
El fondo se destinará a partes iguales a ambos tipos de
infraestructura.
La dotación del plan será de 80 millones de euros anuales,
13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7

dado integrar en el coeficiente vertical del FFFM las aportaciones a ayuntamientos que venían efectuando el
Gobierno Vasco y las diputaciones forales en concepto de
compensación por IAE.
De tal manera que la recomendación de participación de
los ayuntamientos en los recursos del Concierto Económico, minorados en el Cupo al Estado, Aportaciones al
Gobierno Vasco y Deducción específica (DFi), ha pasado del
53% al 54,70%.
En estos momentos está pendiente de que se incorporen
estos cambios a la Norma Foral 15/1994 reguladora del
Fondo Foral de Financiación Municipal. Por tanto, es prematuro para las pretensiones de este artículo concretar
más los aspectos relativos a la participación de los ayuntamientos guipuzcoanos en los tributos concertados. Tiempo
habrá para hacerlo más adelante. En cualquier caso, lo que
está claro es lo siguiente:

• los acuerdos adoptados para dotar de mayor equilibrio
territorial a la distribución de ingresos (reparto del IVA
a coeficientes de aportación e incremento del límite del
Fondo de Ajuste) también beneficiará a los ayunta-

Artikuluak

mientos guipuzcoanos: como
consecuencia de esos cambios
el FFFM de 2007 se verá incrementado en 20,4 millones en
comparación con las cifras inicialmente presupuestadas. Esta
valoración no tiene en cuenta
otros cambios que, en su caso,
pudiesen aprobar las Juntas
Generales.

• el convertir la compensación

“
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diputaciones forales se reservan un
6,3% de su recaudación en compensación por los ingresos provinciales sustituidos por el IVA y que las diputaciones
dejaron de ingresar. Así mismo, se acordaron unos ajustes recaudatorios con el
Estado para adecuar la imputación
territorial de los ingresos al consumo.
Estos ajustes también pasaron a repartirse en proporción a los coeficientes de
recaudación. A partir de 1997, con la
concertación de los Impuesto Especiales
de Fabricación, la recaudación por esos
ingresos también se ha repartido en función de los coeficientes de aportación. Más tarde, lo mismo ha ocurrido con el Impuesto sobre las Ventas minoristas de
Hidrocarburos.

Se produce una mejora sustancial
de la financiación municipal con
la reducción del coeficiente vertical del Gobierno Vasco: se consolida la compensación financiera
por IAE, que crecerá de acuerdo
con la evolución de los tributos
concertados.

financiera por IAE en financiación estructural da plena garantía a su mantenimiento
en el futuro (en la actualidad estaba sujeto a aprobación por el CVFP), además de que su evolución dependerá del crecimiento de la recaudación por tributos
concertados, que previsiblemente estará claramente
por encima del 2%, que es el incremento aplicado en
los últimos años. A este respecto, no hay que olvidar
dos hechos. Por una parte, que la decisión de establecer la exención en el IAE para aquellas actividades
empresariales con volumen de operaciones inferior a 2
millones de euros ha sido soportada exclusivamente
por el Gobierno Vasco y las diputaciones forales. Por
otra parte, que la compensación calculada es claramente superior a la que se ha fijado en territorio de régimen común. En concreto, con cálculos realizados para
el territorio histórico de Gipuzkoa los ayuntamientos
ingresaron por los dos conceptos (compensación financiera por IAE e IAE) en 2003 un 13% más de lo que
ingresaron en 2002 por IAE, último año en el que no se
aplicó la exención a los contribuyentes con volumen de
ventas superior a 2 millones de euros.
5 PRINCIPALES CONCLUSIONES

• La nueva Ley de Aportaciones se basa, como no podía
ser de otra manera, en los criterios generales establecidos en la LTH: distribución de recursos en proporción al
gasto atribuido a cada nivel institucional, riesgo compartido y modelo bilateral entre Gobierno Vasco y
diputaciones forales. Por lo que, es una ley continuista
con las anteriores, aunque ha introducido cambios de
especial importancia, entre los que destaca sobremanera, el que la recaudación del IVA se repartirá en proporción a los coeficientes de aportación.

• Con este cambio, el carácter fuertemente incentivador
del modelo de relaciones bilateral queda atenuado.
Esta tendencia, la pérdida del carácter incentivador del
modelo, es una constante en la evolución del mismo en
todo el periodo que va de 1985 a 2006. En 1985 no existían ingresos tributarios que se distribuyesen entre las
diputaciones forales en proporción a los coeficientes
aportación. La primera vez que eso ocurre es en 1986.
A partir de ese año, con la introducción del IVA, las

• Con el reparto del IVA a coeficientes a partir de 2007,
casi el 50% de recaudación se repartirá en proporción
a los coeficientes de recaudación

• En contrapartida a la pérdida de carácter incentivador,
el modelo resulta mucho más estable y equilibrado, en
lo que se refiere a la distribución territorial de los recursos. Aparte de que puede evitar otros desajustes que se
puedan producir en el futuro y que difícilmente pueden corregirse vía cambios en los puntos de conexión.
Ciertamente, es un cambio de especial importancia,
porque hasta ahora los ingresos que se repartían en
proporción a los coeficientes de aportación eran ingresos muy concentrados en unos pocos contribuyentes
(Impuestos Especiales de Fabricación) o eran ajustes
recaudatorios (Ajustes con el Estado por IVA y por
Impuestos Especiales). Sin embargo, a partir de ahora,
un impuesto troncal como el IVA que afecta a un gran
número de contribuyentes será el que se reparta por
coeficientes.

• Uno de los aspectos que ha estado en discusión, la
modificación del coeficiente vertical del Gobierno
Vasco, no se ha visto alterado. Lo que significa que no
se ha modificado la valoración relativa atribuida a las
competencias gestionadas por los diferentes niveles institucionales. Por tanto, se mantiene el peso relativo
fijado en 1985, ya que los cambios realizados con posterioridad han tratado de ajustar las modificaciones
producidas en las competencias asumidas por los diferentes niveles institucionales. Eso mismo es lo que ha
ocurrido en la nueva ley, ya que la reducción del coeficiente vertical, que ha pasado del 70,44% al 70,04%, es
resultado de integrar en el mismo la compensación
financiera por IAE que desde el Gobierno Vasco se realizaba a favor de los ayuntamientos.

• Por todo ello, a pesar de que la recomendación de participación municipal se haya incrementado del 53% al
54,70%, el nivel municipal también mantiene su posi-
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ción. Sin embargo, integrar la
mente inferior al coeficiente de aportación. En concreto, el peso recaudacompensación financiera por IAE
La nueva Ley de Aportaciones
torio de los impuestos que no se
en su coeficiente de participación
garantiza un horizonte de estabirepartirán a coeficientes fue en 2006
es un gran avance, porque consolidad financiera para el quinquesolamente del 31,53%, que está muy
lida dicha financiación y se garannio 2007-2011 al conjunto de las
por debajo del coeficiente de aportatiza una evolución mucho más
instituciones de la CAPV.
ción de 2007 que es del 32,83%.
dinámica. Asimismo, esta Ley de
Aportaciones tampoco ha atendi– Esta importante diferencia se explido la reivindicación de que los
ca fundamentalmente por los
ayuntamientos participen en el
siguientes hechos: a) no se ha ajustaConsejo Vasco de Finanzas Públicas. Habrá que esperar
do la recaudación del impuesto de no residentes que se
a la futura Ley Municipal para ver si se atiende dicha
distribuye de forma muy desequilibrada: la recaudación
reivindicación.
por ese impuesto en Gipuzkoa sólo representa el
7,01%; b) no se realiza tampoco ningún ajuste a los
• Si analizamos la Ley de Aportaciones desde la perspecingresos tributarios del Gobierno Vasco y sus organistiva de Gipuzkoa, destacan las siguientes conclusiones:
mos dependientes; c) el peso en el Impuesto sobre
Sociedades es claramente inferior (27,39%) al coefi– El acuerdo alcanzado, tanto en lo que se refiere al
ciente de aportación. En este último caso, son diversas
reparto del IVA y a la ampliación del límite del fondo
las causas que lo explican: mayor importancia de las
de ajuste, mejora claramente la posición relativa de
pymes y de las cooperativas en el TH de Gipuzkoa, a las
Gipuzkoa frente a la situación de 2005 y 2006. Adeque se aplican tipos impositivos reducidos.
más, es un acuerdo que evita nuevos desequilibrios
que pudiesen producirse en el futuro, lo que garanti– Todo lo cual nos hace prever que el marco financiero
za cierta estabilidad en el futuro al modelo.
en el que se van a desenvolver la Diputación Foral de
Gipuzkoa y los ayuntamientos de Gipuzkoa va a dotar– Sin embargo, con los datos de recaudación de 2006 el
les de recursos suficientes en el quinquenio 2007-2011.
peso de los tributos no sujetos a reparto es sensible-
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UDALEI ZERGA INFORMAZIOA LAGATZEA
CARLOS AGIRRE LEZETA
Erakundeekiko Konpromisoen eta Udalentzako Laguntzaren Zerbitzua

En la tramitación de determinados expedientes administrativos necesarios para el cumplimiento de sus
competencias, los ayuntamientos precisan conocer la información fiscal de los ciudadanos. En muchos
casos, dicha información es requerida al propio interesado, y es éste quien ha de dirigirse a la
Administración para obtenerla.
El Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas quiere poner esa información directamente a disposición
de los ayuntamientos a través de un servicio telemático vía Internet.
En este artículo se hace referencia, entre otros, a los siguientes aspectos:
– Suministro de información tributaria al Área de Servicios Sociales de los ayuntamientos mediante el
intercambio de ficheros informáticos vía Internet.
– Suministro de información tributaria al Área de Recaudación de los ayuntamientos mediante el
intercambio de ficheros informáticos vía Internet.

“

– Suministro de información sobre transmisiones patrimoniales a través del portal de servicios
telemáticos Ogasunataria, mediante la utilización de clave operativa o certificado digital.
La aplicación de suministro de información se encuentra integrada dentro del portal del Departamento
“Ogasunataria”. Para acceder al mismo resulta necesaria la previa acreditación de la identidad mediante
certificado digital o clave operativa que facilita el propio Departamento y haber suscrito previamente un
convenio de colaboración en el que se fijen las condiciones por las que el Departamento para la Fiscalidad
y las Finanzas procede a suministrar al ayuntamiento interesado información fiscal.

Udalek, beren eskumenak betetzeko
espediente administratibo batzuk
tramitatzerakoan, herritarrei buruzko zerga informazioa behar izaten
dute. Askotan, informazio hori interesatuari berari eskatu ohi diote, eta
honek Zerga Administraziora jo
behar izaten du haren bila.

“

1 SARRERA

Udalek, beren eskumenak
betetzeko, herritarrei buruzko
zerga informazioa behar izaten
dute. Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentuak
informazio hori zuzenean jarri
nahi du udalen eskuetan, zerbitzu
telematiko baten bitartez.

Fiskalitaterako eta Finantzetarako
Departamentuak informazio hori
zuzenean jarri nahi du udalen eskuetan, zerbitzu telematiko baten bitartez. Horrela, bi administrazioen arteko zuzeneko harremana bultzatzen da, herritarrari emandako zerbitzua hobetu eta administrazio kudeaketa eraginkorragoa lortzeko.
Udalen esku lagatako informazioaren arabera, bi multzo
bereiz ditzakegu:
– Zerbitzu orokorra, udaleko edozein atalerako baliagarria. Eskaera bakoitzarekin herritar bakarrari buruzko
informazioa eskuratu liteke.

– Zerbitzu bereziak, udaletako sail
jakin batzuen informazio beharretara egokituak (gizarte zerbitzuak,
zergabilketa) edota zeregin jakin
batzuetarako (Hirilurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga likidatzeko,…). Eskaera bakoitzarekin herritar multzo bati buruzko informazioa eskuratu liteke.
2 ZER INFORMAZIO MOTA

LAGAKO DEN

2.1 Zerga informazioa lagatzeko zerbitzu telematikoa:

zerbitzu orokorra
Administrazio publikoek (udalek, horien artean), zerbitzu
telematiko honen bitartez, edozein herritarri buruzko
informazio fiskala eska dezakete, baldin eta informazio
hori nahitaezkoa bada beren konpetentziak betetzeko.
Eduki anitzeko informazioa eskura daiteke zerbitzu honen
bitartez, baina beti ere bakoitzaren eginkizun eta eskumenen barruan erabiltzekoa. Besteak beste, zerbitzu honen
bidez lor daitezke honako hauek: dirulaguntzen onuradun
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izateko eskatu ohi den agiria, zerga
obligazioak betetzearena; edota
administrazio publikoekin kontratatzeko esleipendunari eskatzen zaiona, zerga obligazioak betetzen
dituela egiaztatzekoa… Agiri horiek
guztiak pdf formatuan ikusi eta
inprimatzeko aukera dago.

“

“

24

Ogasunatarian sartu ahal izateko
beharrezkoa da aldez aurretik
norberaren identitatea
egiaztatzea Departamentuak
emandako ziurtagiri digitala edo
pasahitza erabilita.

Zerbitzu hau Departamentuko webgunearen bitartez ematen da, Zergen webgunean sartuta. Bertan Ziurtagiriak/DEAk Internet bidez aukeratu behar da eta ondoren Administrazioek zerga DEAk eskatzeko aukeran sakatu. Identifikazioa Foru Ogasunak emandako erabiltzaile
kodearen eta gakoaren bitartez egin beharko da.

2.

Artikuluak

2.3 Udaletako zergabilketa

sailentzako zerga informazioa
lagatzea, Internet bidez
fitxategi informatikoak
trukatuz.
Udal zergak kudeatu eta biltzeko
udalei beharrezko zerga informazioa
lagatzea da zerbitzu honen helburua.
Zergapeko bakoitzari buruz honako
informazio hau ematen da:

1. Zerga helbidea
2. PFEZren oinarri ezargarria (aurkeztutako azken
aitorpena).
3. OHZ: hiri ondasunak

informazioa lagatzea, Internet bidez fitxategi
informatikoak trukatuz.
Gizarte zerbitzuen alorrean dauzkan egitekoak betetzeko
udalei beharrezko zerga informazioa lagatzea da zerbitzu
honen helburua. Batez ere, gizarte laguntza ezberdinak
(gizarte larrialdietarako, etxeko laguntza zerbitzurako...)
eskatzen dituztenek araudiak jasotako baldintzak betetzen dituztela egiaztatu nahi da informazio honen bitartez.

“

Zergapeko bakoitzari buruz honako informazio hau ematen da:
1. PFEZren oinarri ezargarria (aurkeztutako azken
aitorpena).
2. OHZ: azken 4 urteetako hiri ondasunak.
3. OHZ: landa ondasunak.
4. Banku kontuak, etekin eta guzti.
Eskatzailearen eta bidaltzailearen
arteko informazio trukea txt formatuko fitxategi informatikoetan egingo da Internet bidez. Horrez gain,
informazio hori paperean edukitzeko, sistemak inprima daitekeen pdf
fitxategia sortzen du, zergapeko
bakoitzari buruz dagoen zerga informazioa jasotzen duena. Informazioa
egun bateko epean emango da, hau
da, eskatu eta ondorengo egunean
eskura izango da.

4. OHZ: landa ondasunak
5. Jarduera ekonomikoak
6. Banku kontuak, etekinik gabe.
Eskatzailearen eta bidaltzailearen arteko informazio trukea txt formatuko fitxategi informatikoetan egingo da
Internet bidez. Horrez gain, informazio hori paperean
edukitzeko, sistemak inprima daitekeen pdf fitxategia sortzen du, zergapeko bakoitzari buruz dagoen zerga informazioa jasotzen duena. Informazioa egun bateko epean
emango da, hau da, eskatu eta ondorengo egunean eskura izango da.
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.

“

2.2 Udaletako gizarte zerbitzuen sailentzako zerga

Ondare Eskualdaketen eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergak (60T eta 60A)
jasotzen duen informazioa
jarriko du udalaren esku,
halaber, eskualdaketa eta
eragiketa horiei lotutako
eskritura digitalizatuak.

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.
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2.4 Ondare eskualdaketei buruzko

informazioa lagatzea,
Gipuzkoako Foru Ogasunaren
Ogasunataritik pasahitza edo
ziurtagiri digitala erabiliz
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 eragi-

Artikuluak

keta horiei lotutako eskritura digitalizatuak ere ikusi ahal izango dira.
Halaber, Departamentuak digitalizatutako gainerako eskriturak ere ikusi
ahal izango dira, baina horretarako
udalak berak eskritura zehatz hori
identifikatzeko eskatzen diren
datuak (notarioaren gakoa, urtea eta
protokoloa) eman beharko ditu.
Hala bada, kontsultak egin ahal izateko beharrezkoa izango da:
1. Ondasun higiezina udalerrian
egotea.

“
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Zerbitzu horietaz baliatu ahal
izateko, beharrezkoa da aldez
aurretik lankidetza hitzarmena
izenpetuta edukitzea,
Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentuak
udal interesatuari zerga
informazioa emateko baldintzak
finkatzeko.

2. Edo kontsultatu nahi den eskritura publikoaren
datu klabeak sartzea.
Informazioa on-line ikusi ahal izango da, baina 60A eta
60T ereduetan aitortutako eskualdaketei eta eragiketei
dagozkien datuak eta eskritura digitalizatuak hamabostean behin kargatuko dira eta sisteman gehienez ere 2 urte
osori buruzko informazioa gordeko da.
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.
3 TRAMITAZIOA

Zerbitzu horietaz baliatu ahal izateko, beharrezkoa da
aldez aurretik lankidetza hitzarmena izenpetuta edukitzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Fiskalitaterako eta
Finantzetarako Departamentuak udal interesatuari zerga
informazioa emateko baldintzak finkatzeko.
Abenduaren 19ko 565 Bis/2005 Foru Agindua (2005-12-29
GAO), zerga informazioa emateko lankidetza hitzarmen
eredua, Fiskalitaterako eta Finantzetarako Departamentuaren eta administrazio publiko interesatuen artean sinatzekoa, onartzen da.
3.1 Oraindik hitzarmenik ez duten udalen kasuan, bete

beharreko agiriak hauek dira:

• Hitzarmena sinatzeko eskaera.
• Hitzarmena eta dagozkion eranskinak (nahi direnak,
aukeratzeko):

– Ondare eskualdaketei buruzko
zerga informazioa.
Horiez gain, udalek beste hau ere
aurkeztu behar dute: dagokion udal
organoak hartutako erabakiaren
ziurtagiria, hitzarmena egitea baimenduz eta hori sinatzeko alkatea
ahalmenduz.
Udalek jarraitu beharreko urratsak:

1. Ezer ontzat eman aurretik, komeni
da aipatutako agiriak e-mailez
beteta bidaltzea Erakundeekiko
Konpromisoen Udalentzako Laguntzaren Zerbitzura, errepasa eta dagozkion zuzenketak proposatu ditzan.
2. Behin dena ontzat emandakoan, udalek zera aurkeztu
behar dute:

• Eskaera eredua, beteta eta sinatuta.
• Hitzarmen eredua, beteta eta orri guztietan sinatuta
(2 ale).

• Interesatzen zaizkien eranskinak, beteta eta orri guztietan sinatuta (2na ale eranskin bakoitzetik).

• Dagokion udal organoak hartutako erabakiaren ziurtagiria, hitzarmena egitea baimenduz eta hori sinatzeko alkatea ahalmenduz.
Jaso ditugun agiriak denak ondo daudela egiaztatu ondoren (behar bezala sinatuta eta beteta) eta Diputatuak
hitzarmena zein eranskinak orri guztietan sinatu ondoren,
Udalari zera bueltatzen diogu:

• Hitzarmenaren ale bat.
• Eranskinen ale bat.
• Erabiltzaileen kudeaketaz eta informazioaren kontrolaz eta segurtasunaz arduratuko den udal organoari
zuzendutako gutuna, dagokion zuzendari nagusiak
sinatutakoa, bere zereginak gogorarazteko.

• Informazioan sartzeko udalak baimendutako langileei
zuzendutako gutuna (bakoitzari berea), dagokion
zuzendari nagusiak sinatutakoa, zerga informazioa
erabiltzeak dakartzan betebeharrak gogorarazteko.
3.2 2005eko abenduaren 31 baino lehenago sinatutako

hitzarmena daukaten udalen kasuan, beharreko
agiriak honako hauek dira:

• Hitzarmena sinatzeko eskaera
• Hitzarmena eta dagozkion eranskinak (nahi direnak,

– Hitzarmenaren eredua.

aukeratzeko):

– Zerga informazioa lagatzeko zerbitzu telematiko
orokorra.

– Hitzarmenaren eredua.

– Udaletako gizarte zerbitzuen sailentzako zerga informazioa.
– Udaletako zergabilketa sailentzako zerga informazioa.

– Zerga informazioa lagatzeko zerbitzu telematiko
orokorra.
– Udaletako gizarte zerbitzuen sailentzako zerga informazioa.
– Udaletako zergabilketa sailentzako zerga informazioa.
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– Ondare eskualdaketei buruzko zerga informazioa.
Horiez gain, udalek beste hau ere aurkeztu behar dute:
dagokion udal organoak hartutako erabakiaren ziurtagiria, hitzarmena egitea baimenduz eta hori sinatzeko alkatea ahalmenduz.
Udalek jarraitu beharreko urratsak:
1. Ezer ontzat eman aurretik, komeni da aipatutako agiriak e-mailez beteta bidaltzea Idazkaritza Teknikora,
errepasa eta dagozkion zuzenketak proposatu ditzan.
2. Behin dena ontzat emandakoan, udalek zera aurkeztu
behar dute:

• Eskaera eredua, beteta eta sinatuta.
• Hitzarmen eredua, beteta eta orri guztietan sinatuta
(2 ale).

• Interesatzen zaizkien eranskinak, beteta eta orri guztietan sinatuta (2na ale eranskin bakoitzetik).

• Dagokion udal organoak hartutako erabakiaren ziurtagiria, hitzarmena egitea baimenduz eta hori sinatzeko alkatea ahalmenduz.
Jasotako agiriak denak ondo daudela egiaztatu ondoren
(behar bezala sinatuta eta beteta) eta Diputatuak hitzarmena zein eranskinak orri guztietan sinatu ondoren, Udalari zera bueltatzen diogu:

• Hitzarmenaren ale bat.
• Eranskinen ale bat.
• Erabiltzaileen kudeaketaz eta informazioaren kontrolaz eta segurtasunaz arduratuko den udal organoari
zuzendutako gutuna, dagokion zuzendari nagusiak
sinatutakoa, bere zereginak gogorarazteko.

• Informazioan sartzeko udalak baimendutako langileei
zuzendutako gutuna (bakoitzari berea), dagokion
zuzendari nagusiak sinatutakoa, zerga informazioa
erabiltzeak dakartzan betebeharrak gogorarazteko.
3.3 2006ko urtarrilaren 1az geroztik sinatutako

hitzarmena daukaten udalen kasuan, bete
beharreko agiriak honako hauek dira:

• Informazio lagapen berriaren eskaera (nahi direnak,
aukeratzeko):
– Udaletako zergabilketa sailentzako zerga informazioa eskatzea
– Udaletako gizarte zerbitzuen sailentzako zerga informazioa eskatzea
– Ondare eskualdaketei buruzko zerga informazioa
eskatzea
– Aurreko biak eskatzea
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– Eskaera orokorra
Udalek jarraitu beharreko urratsak:
1. Ezer ontzat eman aurretik, komeni da aipatutako agiriak e-mailez beteta bidaltzea Erakundeekiko Konpromisoen Udalentzako Laguntzaren Zerbitzura, errepasa
eta dagozkion zuzenketak proposatu ditzan.
2. Behin dena ontzat emandakoan, udalek zera aurkeztu
behar dute:

• Eskaera eredua, beteta eta sinatuta.
Jasotako agiriak denak ondo daudela egiaztatu ondoren
(behar bezala sinatuta eta beteta) zuzendari nagusiaren
ebazpena prestatuko dugu. Izan ere, behin hitzarmena
sinatuta dagoela egiten diren informazio eskaera berriak
onartzeko nahikoa da eman beharreko informazioaren
arabera eskuduna den zuzendari nagusiaren ebazpena.
Ebazpen horren bidez, informazio lagapena onartzen da
eta hori eranskin gisa gehitzen zaio sinatutako hitzarmenari.
Ondoren, guk zera bueltatuko diogu Udalari:

• Zuzendari nagusiaren ebazpenaren jakinarazpena.
• Erabiltzaileen kudeaketaz eta informazioaren kontrolaz eta segurtasunaz arduratuko den udal organoari
zuzendutako gutuna, dagokion zuzendari nagusiak
sinatutakoa, bere zereginak gogorarazteko.

• Informazioan sartzeko udalak baimendutako langileei
zuzendutako gutuna (bakoitzari berea), dagokion
zuzendari nagusiak sinatutakoa, zerga informazioa
erabiltzeak dakartzan betebeharrak gogorarazteko.
4 KONTUAN HARTU BEHARREKOAK

Zerbitzu hauen bitartez zerga informazioa lortzen duten
udalek indarrean dagoen legeria betetzeko konpromisoa
hartzen dute datu pertsonalen babesari dagokionez, zerga
informazioa emateari dagokionez, nahiz administrazio
prozedurari eta herritarren bermeei dagokienez.
Udalek beren egitekoak eta eskumenak betetzeko behar
duten informazioa bakarrik eskatu behar dute. Era berean,
aldez aurretik interesatuaren baimena ezinbestekoa denean, informazioa eskatu baino lehen haren baimena lortu
behar dute.
Baldin eta bide hau erabiliz udalak bere funtzioak betetzeko behar duen zerga informazioa eskuratu badezake,
pertsona interesatuei ez dizkie eskatuko Foru Ogasunak
egiten dituen aitorpen kopiak, ziurtagiriak edo zerga
datuei buruzko beste agiri batzuk aurkez ditzaten.
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EHU-KO UDA IKASTAROAK: 2007KO EGITARAUAREN AURKEZPENA
Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Uda Ikastaroen XXVI. edizioak pil-pilean dauden gaiak azpimarratuko ditu. Esate baterako, klima-aldaketa, hirigintza garapenaren ereduak eta inmigrazioa.
Herri kudeatzaileentzat interesgarri gerta daitezke, beste batzuen artean, ondoren
aipatzen diren ikastaro, mintegi eta jardunaldiak:
– EAEko zerga erreforma
– Hirigintza, etxebizitza eta lurralde antolamenduaren politika berriak
– Landatarren garapena. Itsasertzeko garapena
– Eskualdeko eta tokiko garapenerako baliabideak eta politika berriak
– Hiri sortzaileak. Euskal Herrirako hiri-berrikuntza ereduak
– Hiri inguruneen mugikortasun jasangarria: Politika, jokamolde, eta giltzak

2007-2011 URTE BITARTEAN EUSKO JAURLARITZARI EGIN
BEHARREKO EKARPENEI BURUZKO LEGEA
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, apirilaren 12koan, martxoaren
23ko 2/2007 Legea argitaratu da. Baliabideen Banaketarako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko Foru Aldundien Ekarpenak
zehazteko metodologia jasotzen da lege horretan, eta 2007-2011 urteetan
aplikatuko da.
Metodologia berria aurrekoen ildo berekoa da, oinarrizko printzipio berberak
errespetatzen ditu, eta eskarmentuak eta denboraren joan-etorriak aholkatutako aldaketak baino ez ditu egiten. Besteak beste, BEZa koefiziente horizontalen arabera banatuko da, koefiziente bertikala aldatzen da (JEZaren konpentsazioa barneratzen du), eta aldaketa horrek Udal Finantzaketa arautzen
duen xedapen gehigarria aldatzen du, eta Elkartasun Fondoaren izena eta
muga ere aldatzen da (Egokitzapenerako Funts Orokorra).
Ale honetako artikulu batean aldaketa hauen berri ematen da.
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2006KO UFFF-AREN LIKIDAZIOA

Diputatuen Kontseiluak 2007-02-20ko bileran onartu zuen Udalen Finantzaketarako Foru
Fondoaren 2006ko likidazioa, 376.748,3 mila eurokoa. Zenbateko horretatik, % 99,85 udalei
zegokien eta gainerako % 0,15 Eudeli.
Bestalde, 2006 urtearen barruan bai udalek eta bai Eudelek UFFFaren konturako ordainketak jaso dituzte, 361.224,58 mila eurokoak guztira.
Ondorioz, likidazioak Gipuzkoako Udalen aldeko saldo bat eman du, 15.523,72 mila eurokoa. Zenbateko horretatik, % 99,85 udalei zegokien eta gainerako % 0,15 Eudeli.
Udal Finantzaketarako Foru Fondoaren modeloa ikusgai dago udalGIDAren ale honetan,
estatistika sailean.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO 2007KO AURREKONTUA,
UDALERRIKA XEHETUA
Lehengo urtean bezala, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2007ko aurrekontuak udalerrika ere prestatu dira. Ondoren aipatuko ditugu datu interesgarri
batzuk:
–Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzen duen aurrekontutik 687,3 milioi
euro udalerrietara zuzentzen dira: 450,9 milioi euro ohizko aurrekontuaren
bidez, 76,8 milioi ezohiko planaren bidez, eta 376,8 milioi euro beste ente
publikoen bidez. Hurrengo ekitaldietarako konpromiso-kredituak 1.280,0
milioi eurokoak dira.
–Udalerrika zehaztutako gastuak (904,1 milioi) eta Udalak Finantzatzeko
Foru Fondoak (372,7 milioi) 1.276,8 milioi batzen dute.
UdalGIDA ale honetan, estatistika sailean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
aurrekontuaren udalerrikako xehekapena ikusgai dago.

FORU AGINDUA, TOKI ENTITATEEI OBLIGAZIOA EZARTZEN DIENA AURREKONTUAREN
LIKIDAZIO ESPEDIENTEA FORU ALDUNDIARI BIDE TELEMATIKOZ ETA SINADURA
ELEKTRONIKO BALIOZTATUA ERABILIZ BIDALTZEKO
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean foru agindu bat argitaratu da 2007ko
apirilaren 3an, toki entitateei obligazioa ezartzen diena aurrekontuaren
likidazio espedientea Foru Aldundiari bide telematikoz eta sinadura
elektroniko balioztatua erabiliz bidaltzeko.
Horretarako aplikazio informatiko bat prestatu da, bidalketa telematikoaz
gain, likidazioaren espedientea osatzen duten dokumentuak automatikoki
egingo dituena.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

A

penas hay datos disponibles de la economía guipuzcoana correspondientes a 2007, y estos son optimistas
sobre todo para la industria. En general, 2006 ha sido un
año con 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, las
expectativas de los empresarios del sector han sido positivas y la ocupación 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
ocurre algo parecido ya que el buen comportamiento de
los dos indicadores disponibles ha sido acompañado por
una moderación en el crecimiento de la ocupación. Por su
parte, en el ámbito exterior las exportaciones han crecido
a menor ritmo que en el ejercicio anterior y las importaciones a mayor ritmo. Por último, el mercado de trabajo
presenta un menor 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
anual se sitúe en el 2,9%.

La industria ha mejorado en 2006 el ritmo de crecimiento
del ejercicio anterior: 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 (+5,4%), las
extractivas crecen algo menos (+3,8%) y la industria energética obtiene el crecimiento más moderado (+3,6%). En
enero de este año los porcentajes son más acentuados: el
IPI general crece un 8,9% impulsado principalmente por las
manufacturas (+10,2%) dado que la industria extractiva
sólo crece un 1,5% y la rama de energía desciende (-6,5%).
Por su parte, las expectativas de la cartera de pedidos del
sector han continuado mejorando y a partir del segundo
trimestre de 2006 se han tornado positivas (3,7%), tendencia que continúa en el tercero (+2,0%) y en el cuarto trimestre (+4,7%), 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, 1,2% en
el tercero y 1,0% en el cuarto). Esta moderación no ha
impedido que, con un crecimiento del 2,9%, 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 crecer un 3,6% en el primer semestre a descender en julio un 14,0%, por lo que en el acumulado de los
siete meses apenas ha crecido un 0,7%. El número de
viviendas recogidas en los proyectos visados, en cambio, ha
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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 cuatro trimestres, en total
a lo largo del año ha disminuido en un 9,2%.
En el sector servicios, la ocupación se muestra menos dinámica que en el ejercicio anterior y crece un 2,1% (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 19,9% y tráfico marítimo de mercancías, tras dos periodos de descensos, un 1,6%. Los datos del primer bimestre
de 2007, en cambio, muestran un comportamiento diferente: mientras el tráfico aéreo continúa y acentúa su
ritmo de crecimiento (+30,9%) el tráfico marítimo desciende un 19,7%.
El sector exterior presenta una moderación en el cuarto trimestre, sobre todo en las exportaciones. Éstas, tras un crecimiento moderado en el primer semestre (+6,9%), en el
tercer trimestre crecen algo más (+8,9%), pero en el cuarto
vuelven a aumentar menos (+6,4%). En conjunto, el incremento de las exportaciones en 2006 ha sido del 7,2%, inferior 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 una ligera moderación en el cuarto
(+8,4%). En consecuencia, la tasa acumulada es del 8,7%
(superior al 6,5% alcanzado en 2005).
El mercado laboral en el cuarto trimestre, apenas presenta
variaciones: la población ocupada crece un 0,9% y la población activa un 0,3%. No obstante, se mantiene una tasa de
paro en mínimos históricos (2,6%). Atendiendo al agregado anual tampoco se aprecian variaciones significativas: la
población ocupada ha aumentado un 1,4% mientras que la
población activa se ha mantenido invariable (0,0%). Esto
ha originado un descenso medio de la población parada en
4.350 personas (-31,1%) y que la tasa de paro se sitúe en el
2,9%.
En el mercado financiero, los tipos de interés muestran una
tendencia alcista. El Banco Central Europeo ha aumentado
en marzo, por primera vez en el año, un cuarto de punto
el tipo director de referencia, situándolo en el 3,75%. El
tipo de interés a tres meses en el mercado interbancario ha
ido subiendo cada mes y ha pasado del 3,69% de diciembre a un 3,81% de media en febrero. El tipo de interés a
largo plazo (el de las obligaciones del Estado a diez años)
presenta un mayor aumento en este intervalo de tiempo:
del 3,90% de diciembre ha aumentado hasta el 4,10% de
media en febrero.
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EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2006AN

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 3.977 milioi eurokoa izan
da abenduaren 31ra arte. Araban diru bilketa 2.000 milioi
eurokoa izan da, eta Bizkaian 6.574 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2006ko abenduaren 31ra artekoa, %11,4 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Bizkaiak izan
du hazkunderik handiena: %13,0. Araban, berriz %9,0
hazi da eta Gipuzkoan %10,1.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %9,8 hazi da, BEZa %13,5,
Zerga bereziak %5,2 eta Sozietateen gaineko Zerga %18,5.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.

Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2006ko abenduaren 31ra artekoa, %10,6 igo da 2005ekoaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %10,7 hazi da, Bizkaikoa %11,4 eta Arabakoa %7,6. Zerga kontzeptuen artean, Gipuzkoan, aipagarria da BEZa %15,5 handitu dela.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %13,4 hazi dira, Bizkaikoak %5,6 eta Arabakoak %2,4 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %12,8 hazi da
eta doiketak %0,7 jaitsi dira.
2006an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,91 izan da;
Bizkaian, %50,76; eta Araban, %16,33. Itundutako zerga
bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2006ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 26 zentesima txikiagoa zen eta
Bizkaikoa 26 handiagoa. Azkenean, likidazioan, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 122 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian
161 handiagoa eta Araban 39 txikiagoa.
Abendura arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2006ko
aurrekontuaren gauzatze maila %107,2koa izan da (iaz
%106,2), Bizkaiarena %113,4 (iaz %112,0) eta Arabarena
%107,8 (iaz %106,2).
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FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
ABENDUAREN 31RA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 31 DE DICIEMBRE

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2006KO ABENDUAREN 31RA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2006
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GIPUZKOAKO UDALEK 2007-01-01 ETA 2007-03-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2007 Y 31-03-2007
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2006KO BALIABIDEEN BANAKETA GIPUZKOAN
DISTRIBUCIÓN RECURSOS DISPONIBLES GIPUZKOA 2006

2006KO UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FONDOA
FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 2006
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUAREN UDALERRIKAKO XEHEKAPENA
MUNICIPALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
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4.5. Aurrekontua udalerrika

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN AURREKONTUAREN UDALERRIKAKO XEHEKAPENA
BESTELAKO FORU ENTE PUBLIKOAK
MUNICIPALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
DETALLE DE OTROS ENTES PÚBLICOS FORALES
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4.6. Likidazioak kapituluka

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2005: DERECHOS LIQUIDADOS
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UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2005: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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4.6. Likidazioak kapituluka

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005: ESKUBIDE LIKIDATUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2005: DERECHOS LIQUIDADOS POR HABITANTE

UDAL AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK 2005: OBLIGAZIO ONARTUAK BIZTANLEKO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTOS 2005: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
POR HABITANTE
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ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2005: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2005: DERECHOS LIQUIDADOS

13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7

4.

45

Estatistikak
44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

ORGANISMO AUTONOMOEN LIKIDAZIOAK 2005: OBLIGAZIO ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2005: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2005: ESKUBIDE LIKIDATUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2005: DERECHOS LIQUIDADOS

9 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 6

4.

47

Estatistikak
44. 1. 6. . ELs itkaitdi satzi ikoaakk k a p i t u l u k a

MANKOMUNITATEEN LIKIDAZIOAK 2005: OBLIGAZIOA ONARTUAK
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDADES 2005: OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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2005-2006KO INDARREANGO JARDUERA EKONOMIKOAK SEKZIO ETA DIBISIO TALDEEN
ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2005-2006 CLASIFICADAS POR SECCIONES Y
DIVISIONES
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4.7. Jarduera ekonomikoen sailkapena

2005-2006KO INDARREANGO JARDUERA EKONOMIKOAK UDALERRIEN ARABERA SAILKATUAK
ACTIVIDADES ECONÓMICAS VIGENTES EN 2005-2006 CLASIFICADAS POR MUNICIPIOS
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4.8. Udal zergen dirubilketa

ALDUNDIAK 2006AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2006 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN: CAMPAÑA
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ALDUNDIAK 2006AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK: ZERGABILKETA EXEKUTIBOA
ETA ALTA BERRIAK
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2006 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA Y ALTAS NUEVAS
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4.8. Udal zergen dirubilketa

ALDUNDIAK 2006AN BILDUTAKO UDAL ZERGAK:
ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES 2006 GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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4.8. Udal zergen dirubilketa

ALDUNDIAK BILDUTAKO UDAL ZERGAK:
ZERGABILKETA EXEKUTIBOA + ALTA BERRIAK + KANPAINA
RECAUDACIÓN TRIBUTOS LOCALES GESTIONADA POR DIPUTACIÓN:
EJECUTIVA + ALTAS NUEVAS + CAMPAÑA
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4.8. Udal zergen dirubilketa

UDAL ZERGEN KANPAINAKO BILKETAREN KUDEAKETA PORTZENTAJEAK
PORCENTAJES DE GESTIÓN RECAUDATORIA DE TRIBUTOS LOCALES EN CAMPAÑA
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Legeria

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

EBAZPENA, 2007ko urtarrilaren 9koa, Idazkariordetzarena, Ministroen Kontseiluak 2006ko abenduaren
29an hartutako Erabakia argitaratzea xedatzen
duena. Erabaki horretan finkatu egiten da zein izango den oinarrizko prezio nazional berria, erreferentzia gisa erabiliko dena, 2005-2008 Plan Estatalera
bildutako etxebizitzen gehienezko salmenta eta alokairu prezioak ezartzeko.
(9 zk.ko EAO, 2007ko urtarrilaren 10ekoa).

1

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de diciembre de
2006, por el que se fija un nuevo precio básico nacional, que servirá como referencia a efectos de la determinación de los Precios máximos de venta y renta de
las viviendas acogidas al Plan Estatal 2005-2008.
(BOE nº 9 de 10 de enero de 2007).

2

10/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoari buruzkoa.
(4 zk.ko EHAA, 2006ko urtarrilaren 5ekoa).

2

LEY 10/2006, de 29 de diciembre, de Agricultura y
Alimentación Ecológica de Euskadi.
(BOPV nº 4 de 5 de enero de 2007).

3

265/2006 DEKRETUA, abenduaren 26koa, babes ofizialeko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren
eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko
Dekretua bosgarren aldiz aldatzen duena.
(4 zk.ko EHAA, 2006ko urtarrilaren 5ekoa).

3

DECRETO 265/2006, de 26 de diciembre, de quinta
modificación del Decreto sobre régimen de viviendas
de protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.
(BOPV nº 4 de 5 de enero de 2007).

4

1/2007 ERREGE LEGE-DEKRETUA, urtarrilaren 12koa,
tabakoaren aurkako osasun neurriei eta tabako produktuen salmenta, horniketa, kontsumo eta publizitateari buruzko abenduaren 26ko 28/2005 Legearen
bosgarren xedapen iragankorra indargabetzen duena.
(12 zk.ko EAO, 2007ko urtarrilaren 13koa).

4

REAL DECRETO-LEY 1/2007, de 12 de enero, por el
que se deroga la disposición transitoria quinta de la
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
(BOE nº 12 de 13 de enero de 2007).

5

TAS/31/2007 AGINDUA, urtarrilaren 16koa, Estatuko
2007. urterako aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 28ko 42/2006 Legeak Gizarte Segurantzan,
Langabezian, Soldatak Bermatzeko Fondoan eta Lanbide Heziketan kotizatzeko jasotzen dituen arauak
garatzekoa.
(17 zk.ko EAO, 2007ko urtarrilaren 19koa).

5

ORDEN TAS/31/2007, de 16 de enero, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 42/2006, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
(BOE nº 17 de 19 de enero de 2007).

6

BERRESPEN AGIRIA, honako ituna berresteko dena:
Bulgariako Errepublika eta Errumania Europar Batasunean sartzeari buruz 2005eko apirilaren 25ean
EBko estatuekin Luxenburgon sinatutako ituna.
Europar Batasuneko estatu sinatzaileak: Belgikako
Erresuma, Txekiar Errepublika, Danimarkako Erresuma, Alemaniako Errepublika Federala, Estoniako
Errepublika, Heleniar Errepublika, Espainiako Erresuma, Frantziako Errepublika, Irlanda, Italiako Errepublika, Zipreko Errepublika, Letoniako Errepublika,
Lituaniako Errepublika, Luxenburgoko Dukerri Handia, Hungariako Errepublika, Maltako Errepublika,
Herbehereetako Erresuma, Austriako Errepublika,
Poloniako Errepublika, Portugalgo Errepublika, Esloveniako Errepublika, Eslovakiako Errepublika, Finlan-

6

INSTRUMENTO de Ratificación del Tratado entre el
Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de
Dinamarca, la República Federal de Alemania, la
República de Estonia, la República Helénica, el Reino
de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de
Luxemburgo, la República de Hungría, la República
de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(Estados miembros de la Unión Europea) y la República de Bulgaria y Rumania relativo a la adhesión de
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la República de Bulgaria y de Rumania a la Unión
Europea, hecho en Luxemburgo el 25 de abril de 2005.
(BOE nº 17 de 19 de enero de 2007).

7

1/2007 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, uztailaren 9ko 1199/1999 Errege Dekretua, Tabakoen Merkatua antolatuz eta zerga araudia ezarriz maiatzaren
4an onartutako 13/1998 Legea garatzen duena eta
tabako eta tinbreen saltoki sareko emakiden estatutua arautzen duena.
(18 zk.ko EAO, 2007ko urtarrilaren 20koa).

7

REAL DECRETO 1/2007, de 12 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por
el que se desarrolla la Ley 13/1998,de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el Estatuto concesional de la red
de expendedurías de tabaco y timbre.
(BOE nº 18 de 20 de enero de 2007).

8

EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Espainiako Bankuak
emana. Honen bidez plazaratzen dira, hileko maiztasunaz, etxebizitza erosteko asmoz tasa aldakorrarekin kontratatzen diren hipoteka maileguetan erreferentzia izango diren indize ofizialak.
(19 zk.ko EAO, 2207ko urtarrilaren 22koa).

8

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, del Banco de
España, por la que mensualmente se hacen públicos
los índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
(BOE nº 19 de 22 de enero de 2007).

9

PRE/43/2007 AGINDUA, urtarrilaren 16koa, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duen abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuaren XI.
eranskina zati batean aldatzen duena.
(20 zk.ko EAO, 2007ko urtarrilaren 23koa).

9

ORDEN PRE/43/2007, de 16 de enero, por la que se
modifica parcialmente el anexo XI del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
(BOE nº 20 de 23 de enero de 2007).

10

AGINDUA, 2006ko abenduaren 29koa, Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako sailburuarena, lehentasunez
erregimen orokorreko zein erregimen bereziko
babes ofizialeko etxebizitzak sustatzera bideratutako lurzoru ondare publikoak osatzeko lurzorua kostu
bidez eskuratzeari dagozkion lurzoruaren inguruko
finantza neurriei buruzkoa.
(18 zk.ko EHAA, 2006ko urtarrilaren 25ekoa).

10

ORDEN 29 de diciembre de 2006, del Consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras en materia de suelo referente a la adquisición
onerosa de suelo para formación de patrimonios
públicos de suelo con destino preferente a la promoción de vivienda de protección oficial de régimen
general y de régimen especial.
(BOPV nº 18 de 25 de enero de 2007).

11

AGINDUA, 2006ko abenduaren 21ekoa, Ogasun eta
Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Estatistika
Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat)
administrazio-erakunde autonomoak eskaintzen
dituen argitalpenen eta zerbitzuen 2007. urterako
prezio publikoak finkatzen dituena.
(19 zk.ko EHAA, 2006ko urtarrilaren 26koa).

11

ORDEN de 21 de diciembre de 2006, de la Consejera
de Hacienda y Administración Pública, por la que se
fijan los precios públicos de las Publicaciones y Servicios que presta el Organismo Autónomo Administrativo Euskal Estatistika Erakundea/ Instituto Vasco de
Estadística (Eustat), para el año 2007.
(BOPV nº 19 de 26 de enero de 2007).

12

47/2007 ERREGE DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, eraikin berrietan eragimen energetikoa ziurtatzeko
oinarrizko prozedura onartzen duena.
(27 zk.ko EAO, 2007ko urtarrilaren 31koa).

12

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que
se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva
construcción.
(BOE nº 27 de 31 de enero de 2007).

13

29/2006 EBAZPENA, abenduaren 27koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, hiru urtetik beherako haurren eskolak eta horientzako asistentzia- eta hezkuntza- arreta kudeatzeko Haurreskolak Partzuergoa
eratzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalekin
izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmenen eredua
argitaratu zuen urriaren 20ko 16/2003 Ebazpena
aldatzeko dena.
(27 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 7koa).

13

RESOLUCIÓN 29/2006, de 27 de diciembre, del Director
de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se modifica la Resolución 16/2003,
de 20 de octubre, por la que se disponía la publicación
del modelo de Convenio de colaboración a suscribir con
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco para la constitución del Consorcio Haurreskolak,
para la gestión de las escuelas infantiles y la atención
asistencial y educativa a menores de tres años.
(BOPV nº 27 de 7 de febrero de 2007).
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14

1/2007 FORU DEKRETU ARAUA, urtarrilaren 9koa,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga araudia
lurralde erkidean onartutako 10/2006 Errege Dekretu
Legeak eta 36/2006 eta 42/2006 Legeek jasotako
hainbat xedapenetara egokitzen duena.
(28 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 8koa)

14

DECRETO FORAL-NORMA 1/2007, de 9 de enero, por
el que se adapta la normativa tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a determinadas disposiciones
recogidas en el Real Decreto-Ley 10/2006, y en las Leyes
36/2006 y 42/2006 aprobadas en territorio común.
(BOPV nº 28 de 8 de febrero de 2007).

15

12/2007 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, bidaiariak
herri barruan eta herriz kanpo autoz garraiatzeko
zerbitzu publikoa arautzen duen Legearen Erregelamendua aldatzeko dena.
(29 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 9koa).

15

DECRETO 12/2007, de 30 de enero, de modificación
del Reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano e Interurbano de Viajeros en automóviles de turismo.
(BOPV nº 29 de 9 de febrero de 2007).

16

6/2006 FORU ARAUA, urriaren 19koa, 2/2006 Foru
Dekretu Araua balioztatzen duena (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).
(29 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 9koa).

16

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.
(BOPV nº 29 de 9 de febrero de 2007).

17

8/2006 FORU ARAUA, abenduaren 1ekoa, zerga alorreko zenbait neurri onartzen dituena.
(36 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 20koa).

17

NORMA FORAL 8/2006 de 1 de diciembre, por la que
se aprueban determinadas medidas tributarias.
(BOPV nº 36 de 20 de febrero de 2007).

18

11/2006 FORU ARAUA, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontuaren 2004ko
Kontu Orokorra onartzen duena.
(37 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 21ekoa).

18

NORMA FORAL 11/2006, de 29 de diciembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2004.
(BOPV nº 37 de 21 de febrero de 2007).

19

7/2006 FORU ARAUA, urriaren 20koa, Gipuzkoako
Mendiena.
(38 zk.ko EHAA, 2006ko otsailaren 22koa).

19

NORMA FORAL 7/2006 de 20 de octubre, de Montes
de Gipuzkoa.
(BOPV nº 38 de 22 de febrero de 2007).

20

1575/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 22koa,
2005-2008 Estatistika Plan Nazionalaren 2007. urteko
Programa onartzen duena. AKATS ZUZENKETA.
(30 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 3koa).

20

REAL DECRETO 1575/2006, de 22 de diciembre, por el
que se aprueba el Programa anual 2007 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOE nº 30 de 3 de febrero de 2007).

21

EBAZPENA, 2006ko abenduaren 12koa, Trafiko
zuzendariarena, 2007. urtean trafikoa arautzeko
neurri bereziak ezartzeko dena. AKATS ZUZENKETA.
(31 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 5koa).

21

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la Dirección de Tráfico, del Departamento de Interior, por la
que se establecen medidas especiales de regulación de
tráfico durante el año 2007. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOE nº 31 de 5 de febrero de 2007).

22

43/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, hazkundea eta
enplegua hobetzekoa. AKATS ZUZENKETA.
(37 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 12koa).

22

LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOE nº 37 de 12 de febrero de 2007).

23

1634/2006 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa,
2007 urtarrilaren 1etik aurrera argindarraren tarifa
berrikustekoa. AKATS ZUZENKETA.
(45 zk.ko EAO, 2006ko otsailaren 21koa).

23

REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de
enero de 2007. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOE nº 45 de 21 de febrero de 2007).

24

42/2006 LEGEA, abenduaren 28koa, Estatuaren 2007.
urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
AKATS ZUZENKETA.
(52 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 1ekoa).

24

LEY 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007. CORRECCIÓN
DE ERRORES.
(BOE nº 52 de 1 de marzo de 2007).
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25

10/2006 FORU ARAUA, abenduaren 29koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena.
(43 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 1ekoa).

25

NORMA FORAL 10/2006, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOPV nº 43 de 1 de marzo de 2007).

26

711/2006 ERREGE DEKRETUA, ekainaren 9koa, ibilgailuen azterketa teknikoarekin (IAT) eta ibilgailuak,
euren zatiak eta ordezko piezak homologatzearekin
zer ikusia duten zenbait errege dekretu aldatu, eta
Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duen
abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuan hainbat aldaketa sartzen dituena. AKATS ZUZENKETA.
(54 zk.ko EAO, 2007ko martxoaren 3koa).

26

REAL DECRETO 711/2006, de 9 de junio, por el que se
modifican determinados reales decretos relativos a la
inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOE nº 54 de 3 de marzo de 2007).

27

AGINDUA, 2007ko otsailaren 1ekoa, Ogasun eta
Herri Administrazio sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak prestakuntza-jarduerak
homologa ditzan bete beharreko eskakizunak eta
prozedura arautzeko dena.
(46 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 6koa).

27

ORDEN de 1 de febrero de 2007, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se
regulan los requisitos y el procedimiento para la
homologación de acciones formativas por parte del
Instituto Vasco de Administración Pública.
(BOPV nº 46 de 6 de marzo de 2007).

28

AKATS ZUZENKETA, ondoko ituna berresten duen
agiriarena: Txekiar Errepublika, Estoniako Errepublika, Zipreko Errepublika, Letoniako Errepublika,
Lituaniako Errepublika, Hungariako Errepublika,
Maltako Errepublika, Poloniako Errepublika, Esloveniako Errepublika eta Eslovakiako Errepublika Europar Batasunean sartzeari buruz 2003ko apirilaren
16an EBko estatuekin Atenasen sinatutako ituna.
Europar Batasuneko estatu sinatzaileak: Belgikako
Erresuma, Danimarkako Erresuma, Alemaniako Errepublika Federala, Heleniar Errepublika, Espainiako
Erresuma, Frantziako Errepublika, Irlanda, Italiako
Errepublika, Luxenburgoko Dukerri Handia, Herbehereetako Erresuma, Austriako Errepublika, Portugalgo Errepublika, Finlandiako Errepublika, Suediako
Erresuma, eta Britainia Handiko eta Ipar Irlandako
Erresuma Batua.
(57 zk.ko EAO, 2007ko martxoaren 7koa).

28

CORRECCIÓN DE ERRORES del Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de Bélgica, el Reino
de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la
República Helénica, el Reino de España, la República
Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la
República de Austria, la República Portuguesa,la República de Finlandia, el Reino de Suecia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados Miembros de la Unión Europea) y la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República
de Hungría, la República de Malta, la República de
Polonia, la República de Eslovenia y la República de
Eslovaquia relativo a la Adhesión de la República
Checa, la República de Estonia, la República de Chipre,
la República.de Letonia, la República de Lituania, la
República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea, hecho en Atenas el
16 de abril de 2003.
(BOE nº 57 de 7 de marzo de 2007).

29

35/2006 LEGEA, azaroaren 28koa, Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari buruzkoa eta Sozietateen, Zergadun ez-egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergen Legeak aldatzen dituena.
AKATS ZUZENKETA.
(57 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 7koa).

29

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. CORRECCIÓN DE ERRORES.
(BOE nº 57 de 7 de marzo de 2007).

30

EBAZPENA, 2007ko otsailaren 1ekoa, Telekomunikazioetako eta Informazioaren Gizarterako Estatu Idazkaritzarena, Industria, Turismo eta Merkataritza
Ministerioak eta Euskal Autonomia Erkidegoak
Aurrera Plana garatzeko izenpetutako lankidetza
hitzarmena ezagutarazteko dena.
(57 zk.ko EAO, 2007ko martxoaren 7koa).

30

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma
del País Vasco para el desarrollo del Plan Avanza.
(BOE nº 57 de 7 de marzo de 2007).

13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7

5.

61

Legeria

31

1/2007 LEGEA, otsailaren 22koa, Garapenerako Lankidetzari buruzkoa.
(48 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 8koa).

31

LEY 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el
Desarrollo.
(BOPV nº 48 de 8 de marzo de 2007).

32

TAS/535/2007 AGINDUA, otsailaren 23koa, Emakumearen Erakundeak diru laguntzak, laguntzak eta bekak
emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena.
(60 zk.ko EAO, 2007ko martxoaren 10ekoa).

32

ORDEN TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la
Mujer.
(BOE nº 60 de 10 de marzo de 2007).

33

34/2007 DEKRETUA, otsailaren 27koa, Garapena eta
Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak arautzen dituena.
(53 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 15ekoa).

33

DECRETO 34/2007, de 27 de febrero, por el que se
regulan las ayudas a proyectos con cargo al Fondo de
Cooperación al Desarrollo.
(BOPV nº 53 de 15 de marzo de 2007).

34

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2006ko azaroaren 3ko bilkuran hartua, EAEko
lurralde historikoetako foru alor publikoaren aurrekontu eta finantza egoeren azterketa konparatiboa,
2003koa, behin betiko onirizten duena.
(57 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 21ekoa).

34

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del Análisis comparativo de los presupuestos y los estados financieros
del sector público foral de los Territorios Históricos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2003, adoptado en sesión de 3 de noviembre de 2006.
(BOPV nº 57 de 21 de marzo de 2007).

35

EBAZPENA, 2007ko otsailaren 9koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa.
(58 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 22koa).

35

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Director de
Régimen Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma.
(BOPV nº 58 de 22 de marzo de 2007).

36

EBAZPENA 2007ko martxoaren 1ekoa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, Erakunde honek antolatutako ikastaroen balioztapenaren berri ematen duena, estatu-mailako gaitasuna
duten toki-administrazioko funtzionarioen lehiaketen baremo orokorrean sartzeko.
(58 zk.ko EHAA, 2006ko martxoaren 22koa).

35

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, 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 58 de 22 de marzo de 2007).

37

3/2007 LEGE ORGANIKOA, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerakoa
(71 zk.ko EAO, 2006ko martxoaren 23koa).

37

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
(BOE nº 71 de 23 de marzo de 2007).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

1

Urtarrilaren 9ko 2/2007 FORU DEKRETUA, Pertsona
Fisikoen Errentaren, Sozietateen eta Zergadun Ezegoiliarren Errentaren gaineko Zergen Erregelamenduak aldatzen dituena, mendetasun kenkariaren
arloan nahiz atxikipenaren eta konturako sarreraren
tasen arloan, eta 2007ko ekitaldiko eguneratze koefizientea finkatzen dituena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 10/2006
Foru Arauak 47.2 artikuluan jasotakoaren ondorioetarako.
(9 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 12koa).

1

DECRETO FORAL 2/2007, de 9 de enero, por el que se
modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en materia de deducción por dependencia y
tipos de retención e ingreso a cuenta, y se establecen
los coeficientes de actualización aplicables en el ejercicio 2007, a efectos de los dispuesto en el artículo
47.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOG nº 9 de 12 de enero de 2007).

2

Urtarrilaren 9ko 1/2007 FORU DEKRETU ARAUA,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga Arandia
lurralde erkidean onartutako 10/2006 Errege Dekretu
Legeak eta 36/2006 eta 42/2006 Legeak jasotako
hainbat xedapenetara egokitzen duena.
(10 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 15ekoa).

2

DECRETO FORAL-NORMA 1/2007, de 9 de enero, por
el que se adapta la normativa tributaria del Territorio
Histórico de Gipuzkoa a determinadas disposiciones
recogidas en el Real Decreto-Ley 10/2006, y en las
Leyes 36/2006 y 42/2006 aprobadas en territorio
común.
(BOG nº 10 de 15 de enero de 2007).

3

2006ko azaroaren 7ko Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakien laburpena. Onartzen da sinatzeko
dagoen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urola
Erdialdeko Zerbitzu Mankomunitatearen arteko
Lankidetza Hitzarmena, hondakinen gaikako bilketatik datorren materia organikoa konpostatzeko planta pilotu bat abian jartzeko.
(15 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 22koa).

3

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de 7
de noviembre de 2006. Se aprueba el proyecto de
convenio de colaboración por el que se regulan las
condiciones de financiación entre esta Diputación
Foral y la Mancomunidad de Servicios del Urola
Medio para la puesta en marcha de una planta piloto de compostaje de materia orgánica de recogida
selectiva de residuos.
(BOG nº 15 de 22 de enero de 2007).

4

2006ko azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena. Lurrazal eskubidea eratzen da
«Etorlur, Gipuzkoako Lurra SA» sozietatearen alde,
Bergarako biltegi zaharra eta bidezainen etxearen
orubearen gainean.
(15 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 22koa).

4

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de 14
de noviembre de 2006. Se constituye un derecho de
superficie a favor de la sociedad pública foral «Etorlur, Gipuzkoako Lurra, S.A.», sobre el solar del antiguo almacén y casa de camineros de Bergara.
(BOG nº 15 de 22 de enero de 2007).

5

2006ko azaroaren 21eko Diputatuen Kontseiluko
erabakien laburpena. “Ortzibia S.L.” izeneko sozietate mugatua osatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin, Gipuzkoako Bazkundearekin eta Donostia, Irun eta Hondarribiko udalekin
batera, Hondarribiko aireportuaren sustapenarekin
zerikusia duten alorretan ekonomia eta enpresa jarduerak garatzeko xedearekin.
(15 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 22koa).

5

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de 21
de noviembre de 2006. Se constituye junto con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Cámara de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de
Donostia-San Sebastián, Irun y Hondarribia la Sociedad Limitada denominada «Ortzibia, S.L.» que tendrá como objeto social el desarrollo de actividades
económicas y empresariales, en las áreas relacionadas
con la promoción del aeropuerto de Hondarribia.
(BOG nº 15 de 22 de enero de 2007).

6

EBAZPENA, 2007ko urtarrilaren 18koa, Batzar Nagusietako Lehendakaritzarena, honako erabaki hau
baliozkotzeko argitaratzeko agintzen duena: 1/2007
Foru Dekretu Araua, urtarrilaren 9koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko zerga araudia lurralde erkidean

6

RESOLUCION de 18 de enero de 2007, de la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Decreto Foral-Norma 1/2007, de 9 de enero, por el
que se adapta la normativa tributaria del Territorio His-
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onartutako 10/2006 Errege Dekretu Legeak eta
36/2006 eta 42/2006 Legeak jasotako hainbat xedapenetara egokitzen duena.
(17 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 24koa).

tórico de Gipuzkoa a determinadas disposiciones recogidas en el Real Decreto-Ley 10/2006, y en las Leyes
36/2006 y 42/2006 aprobadas en territorio común.
(BOG nº 17 de 24 de enero de 2007).

7

Urtarrilaren 15eko 16/2007 FORU AGINDUA, Ondare
Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zerga, Ondarearen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga eta Zenbait
Garraiobideren gaineko Zerga Berezia kudeatzean
aplikagarri diren ibilgailu eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dituena.
(18 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 25ekoa).

7

ORDEN FORAL 16/2007, de 15 de enero, por la que se
aprueban los precios medios de venta de vehículos y
embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(BOG nº 18 de 25 de enero de 2007).

8

Azpiegitura hidraulikoko obrak finantzatzeko Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin 2004ko ekainaren 18an
sinatutako Lankidetza Hitzarmena aldatzea.
(19 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 26koa).

8

Modificación del Convenio de Colaboración suscrito
el 18 de junio de 2004 con el Consorcio de Aguas de
Gipuzkoa para la financiación de la ejecución de
obras de infraestructura hidráulica.
(BOG nº 19 de 26 de enero de 2007).

9

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei
buruzko urtarrilaren 24ko 1/2007 FORU ARAUA.
(22 zk.ko GAO, 2007ko urtarrilaren 31koa).

9

NORMA FORAL 1/2007 de 24 de enero, de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 22 de 31 de enero de 2007).

10

31/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 19koa, Nafarroako Aurrezki Kutxa finantza erakundea entitate
laguntzaile izendatzen duena Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Zergabilketan jarduteko.
(23 zk.ko GAO, 2007ko otsailaren 1ekoa).

10

ORDEN FORAL 31/2007, de 19 de enero, por la que se
considera a la Entidad Financiera Caja de Ahorros de
Navarra como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria de tributos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
(BOG nº 23 de 1 de febrero de 2007).

11

Urtarrilaren 19ko 33/2007 FORU AGINDUA, entitate
laguntzaileen zerrenda eguneratzekoa.
(23 zk.ko GAO, 2007ko otsailaren 1ekoa).

11

ORDEN FORAL 33/2007, de 19 de enero, sobre relación actualizada de entidades colaboradoras.
(BOG nº 23 de 1 de febrero de 2007).

12

Urtarrilaren 22ko 34/2007 FORU AGINDUA, aitorpenlikidazio batzuk bide telematikoz aurkezteko prozedurari buruzkootsailaren 25ko 165/2004 FORU AGINDUA aldatzen duena.
(23 zk.ko GAO, 2007ko otsailaren 1ekoa).

12

ORDEN FORAL 34/2007, de 22 de enero, 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 23 de 1 de febrero de 2007).

13

Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki administrazioetan lanpostu hutsak betetzeko lehiaketa unitarioaren EBAZPENA.
(23 zk.ko GAO, 2007ko otsailaren 1ekoa).

13

RESOLUCIÓN de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en entidades locales
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 23 de 1 de febrero de 2007).

14

i-gipuzkoa2010: udalak programaren 2007ko lagunaza deialdia, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udaletan eta tokiko beste erakundeetan administrazio
digitala garatzekoa, 2003ko irailaren 2ko 88/2003
Foru Dekretuaren bidez arautua (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 174 zk., 2003ko irailaren 15).
(37 zk.ko GAO, 2007ko otsailaren 21ekoa).

14

Convocatoria 2007 de las ayudas del programa» igipuzkoa2010: udalak», para la colaboración al desarrollo de la Administración Digital en Ayuntamientos
y otras entidades locales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, regulado por Decreto Foral 88/2003 de 2
de setiembre (BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa N.º 174
de 15 de setiembre de 2003).
(BOG nº 37 de 21 de febrero de 2007).

15

Otsailaren 5eko 143/2007 FORU AGINDUA, dirulaguntza eskatzaileek zerga obligazioak betetzeari

15

ORDEN FORAL 143/2007, de 5 de febrero, por la que
se aprueba el suministro de información tributaria
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relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias
de las personas solicitantes de subvenciones y el procedimiento para su solicitud y entrega.
(BOG nº 38 de 22 de febrero de 2007).

16

Iragarkia Foru Aldundiaren eta udalen arteko hitzarmenak sinatzeari buruz.
(44 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 2koa).

16

Anuncio de suscripción de Convenios entre Diputación Foral y Ayuntamientos.
(BOG nº 44 de 2 de marzo de 2007).

17

Otsailaren 27ko 11/2007 FORU DEKRETUA, Pertsona
Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen
objektiboaren metodoko zeinu, índice edo moduluen modalitatea aplikatzeko eremua 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera zein den zehazten duena.
(44 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 2koa).

17

DECRETO FORAL 11/2007, de 27 de febrero, por el
que se determina el ámbito de aplicación de la modalidad de signos, índices o módulos del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas a partir del 1 de enero de 2007.
(BOG nº 44 de 2 de marzo de 2007).

18

Datozen udal hauteskundeei buruzko iragarkia.
(44 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 2koa).

18

Anuncio referente a las próximas elecciones locales.
(BOG nº 44 de 2 de marzo de 2007).

19

Otsailaren 5eko 143/2007 FORU AGINDUAN, diru
laguntza eskatzaileek zerga obligazioak betetzeari
buruzko informazioaren lagapena eta informazio
hori eskatzeko eta emateko prozedura onartzekoan,
aurkitu AKATSA ZUZENTZEA.
(45 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 5ekoa).

19

ORDEN FORAL 143/2007, 5 de febrero, por la que se
aprueba el suministro de información tributaria relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias de
las personas solicitantes de subvenciones y el procedimiento para su solicitud y entrega. CORRECCIÓN
DE ERRORES.
(BOG nº 45 de 5 de marzo de 2007).

20

2007ko otsailaren 27ko 12/2007 FORU DEKRETUA,
Gipuzkoako toki erakundeei kirol arloko diru laguntzak emateko araubidea onartzen duena.
(47 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 7koa).

20

DECRERO FORAL 12/2007, de 27 de febrero, por el
que se regula el régimen de concesión de subvenciones a las entidades locales guipuzcoanas en materia
de deportes.
(BOG nº 47 de 7 de marzo de 2007).

21

2006ko abenduaren 26ko Diputatuen Kontseiluko
erabakien laburpena Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, S.A. sozietatea eratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin, Donostiako
Udalarekin, Irungo Udalarekin, Debagoieneko Mankomunitatearekin, Debabarreneko Garapen Ekonomikorako Elkartea, S.A.rekin eta Oarsoaldea, S.A.
Eskualde Garapenerako Agentziarekin batera, eta
Lankidetza Hitzarmenaren testua onartzen da.
(47 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 7koa).

21

Extracto acuerdos del Consejo de Diputados de 26 de
diciembre de 2006. Se constituye junto con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el Ayuntamiento de Irun, la Mancomunidad del Alto Deba, la
Sociedad para el Desarrollo Económico del Bajo
Deba, S.A. y la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, S.A., la Sociedad «Autoridad Territorial del
Transporte de Gipuzkoa -Gipuzkoako Garraioaren
Lurralde Agintaritza, S.A.» y aprobar el Proyecto de
Estatutos.
(BOG nº 47 de 7 de marzo de 2007).

22

2006ko abenduaren 26ko Diputatuen Kontseiluko
erabakien laburpena. Gipuzkoako udalen alde baimentzen eta erabakitzen da Landa Garapeneko
2000-2006 Planaren IXe eta IXi neurriei dagozkien
NBBEF-Bermetik datozen diru funtsak.
(47 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 7koa).

22

Extracto acuerdos del Consejo de Diputados de 26 de
diciembre de 2006. Se autoriza y dispone a favor de
diversos ayuntamientos de Gipuzkoa los Fondos procedentes del FEOGA-Garantía correspondientes a las
medidas IXe y IXi del Plan de desarrollo Rural 2000-2006.
(BOG nº 47 de 7 de marzo de 2007).

23

Izaera nazionaleko gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostu
hutsak hornitzeko LEHIAKETA arruntetarako deialdiak.
(49 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 9koa).

23

CONCURSOS ordinarios para la provisión de puestos
de trabajo vacantes reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
(BOG nº 49 de 9 de marzo de 2007).
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24

Martxoaren 6ko 2/2007 FORU DEKRETU ARAUA,
zerga alorreko zenbait neurri ezartzen dituena ibilgailu automobilen parkea modernizatu, bide segurtasuna hobetu eta ingurumena babesteko PREVER
programaren inguruan eta abenduaren 29ko 44/2006
Legeak nekazari eta abeltzainentzat Hidrokarburoen
gaineko Zerga dela-eta lurralde erkidean onartutako
itzulketa bereziaren inguruan.
(51 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 13koa).

24

DECRETO FORAL-NORMA 2/2007, de 6 de marzo, por
el que se aprueban determinadas medidas fiscales en
relación con el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección
del medio ambiente y en relación con la devolución
extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos
para agricultores y ganaderos, introducida en territorio común por la Ley 44/2006.
(BOG nº 51 de 13 de marzo de 2007).

25

Biztanle eta zinegotzien zerrenda. AKATS ZUZENKETA. G.A.O. 2007ko martxoaren 02koa.
(51 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 13koa).

25

CORRECCIÓN DE ERRORES en anuncio publicado en
BOG de 02 de marzo de 2007, relativo a listado de
población y concejales.
(BOG nº 51 de 13 de marzo de 2007).

26

Gipuzkoako Foru Aldundiak, Garapen Iraunkorrerako Departamentuaren bitartez, Debagoiena, Debabarrena, San Markos, Sasieta, Urola erdia,Urola kosta
eta Tolosaldeko mankomunitateekin Gipuzkoako
Hondakinen Kontsortzioa.
(53 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 15ekoa).

26

Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena,
Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia,
Urola-kosta y Tolosaldea para la constitución del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa.
(BOG nº 53 de 15 de marzo de 2007).

27

Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa sortzeko lankidetza hitzarmena. Estatutuak.
(53 zk.ko GAO, 2007ko martxoaren 15ekoa).

27

Convenio colaboración para la constitución del consorcio de residuos de Gipuzkoa. Estatutos.
(BOG nº 53 de 15 de marzo de 2007).
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Kontsultak eta ebazpenak

CONSULTA: Soy técnico de la igualdad entre hombres y mujeres. Las actividades más habituales de mi trabajo comprenden: diseño e implementación de planes de igualdad, sensibilización, formación (contenidos teóricos y metodologías dirigidas a una sociedad libre basada
en la igualdad, sexualidad, masculinidad, violencia contra la mujer, etc.). Adicionalmente, de
vez en cuando, realizo las siguientes actividades: traducciones, intermediaciones, colaboraciones con medios de comunicación...
Mi pregunta es la siguiente, mi actividad ¿estaría exenta del IVA? ¿Qué tipo impositivo le
corresponde?
ÓRGANO QUE RESUELVE: Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa

• Respuesta

El antecedente legislativo de esta exención, lo constituye la
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

Las exenciones en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, se regulan en el Título II del Decreto Foral 102/1992,
de 29 de diciembre, de adaptación al Impuesto sobre el
Valor Añadido.

Al interpretar esta norma, se considera que la exención se
extiende también a los adaptadores de obras literarias,
artísticas o científicas, personas físicas, en base a los
siguientes argumentos:

Teniendo en cuenta las actividades enumeradas en el escrito de la consulta, hay que indicar que las exenciones que le
podrían resultar de aplicación al consultante, siempre que
se cumpliera lo dispuesto en los preceptos que las regulan,
serían las siguientes:

El artículo 5º de la precitada Ley de Propiedad Intelectual
considera autores a las personas naturales que crean alguna obra literaria, artística o científica.

1.- Artículo 20, uno, 10º: “10.º Las clases a título particular
prestadas por personas físicas sobre materias incluidas en
los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados
del sistema educativo.
No tendrán la consideración de clases prestadas a título
particular, aquéllas para cuya realización sea necesario
darse de alta en las tarifas de actividades empresariales o
artísticas del Impuesto sobre Actividades Económicas.”
La aplicación de la exención transcrita estará, por tanto,
condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:
- Que las clases sean prestadas por personas físicas.
- Que las materias sobre las que versen las clases estén
comprendidas en alguno de los planes de estudios de
cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo
español. La determinación de las materias que están
incluidas en los referidos planes de estudio es competencia del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco
- Que no sea necesario darse de alta en la Tarifa de Actividades Empresariales del Impuesto sobre Actividades
Económicas para prestar las referidas clases
2.- Artículo 20, uno, 26º: “Los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de
autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos, y fotográficos de periódicos y
revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales
y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras
audiovisuales, traductores y adaptadores.”

De lo dispuesto en el artículo 11 de la misma Ley, se induce que tienen la consideración de autores, no solamente
los creadores de obras originales, sino también quienes
realizan obras derivadas o compuestas a partir de otras
preexistentes tales como las traducciones, adaptaciones,
revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, arreglos musicales y cualesquiera otras
transformaciones de obras científicas, literarias o artísticas
en lo que supone su aportación personal y original distinta
de la obra preexistente.
En relación con este tema hay que indicar que el artículo 11
de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa., dispone lo
siguiente:
“1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.
En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a
su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
(...)”.
A su vez, el artículo 13 de la citada Norma Foral establece
lo siguiente:
“No se admitirá la analogía para extender más allá de sus
términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las
exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”.
En consecuencia, ante la falta de conceptos tributarios,
deberán tenerse en cuenta las definiciones contenidas en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
sobre lo científico, literario y artístico, que son las siguientes:
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“Ciencia”: Cuerpo de doctrina metódicamente formado y
ordenado, que constituye un ramo particular del humano
saber.

g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.

“Literatura”: Arte bello que emplea como instrumento la
palabra. Comprende las producciones poéticas y todas
aquellas obras en que caben elementos estéticos, como las
oratorias, históricas y didácticas.

i) Asistencia a ex-reclusos.

“Arte”: Acto o facultad mediante los cuales, valiéndose de
la materia, de la imagen o del sonido imita o expresa el
hombre lo material o lo inmaterial y crea copiando o fantaseando.
Consecuentemente con lo dicho anteriormente, son dos los
requisitos que deben reunir los servicios profesionales a
que se refiere el escrito de la consulta para que se incluyan
en el artículo 20, apartado uno, número 26º:
1.- Debe existir una propiedad intelectual integrada por los
derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen
al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la
explotación de la obra.
2.- Debe tratarse de obras científicas, literarias o artísticas.
En cuanto el tipo impositivo aplicable a las actividades sujetas y no exentas, hay que indicar que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartado uno, del Decreto
Foral 102/1992, el Impuesto se exigirá al tipo general del
16%, salvo en los supuestos previstos en el artículo 91 del
propio Decreto Foral.
El artículo 91, apartado uno.2, número 9º dispone que se
aplicará el tipo impositivo reducido del 7% a:
“9.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el Artículo 20, apartado uno, número 8º de este Decreto Foral,
cuando no resulten exentos de acuerdo con dichas normas.”.
Dicho artículo 20, dispone que estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las siguientes operaciones:
“8.º Las prestaciones de servicios de asistencia social que se
indican a continuación efectuadas por entidades de Derecho Público o entidades o establecimientos privados de
carácter social:
a) Protección de la infancia y de la juventud. Se considerarán actividades de protección de la infancia y de la
juventud las de rehabilitación y fomación de niños y
jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños menores de seis años de edad, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes
infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor
de personas menores de veinticinco años de edad.
b) Asistencia a la tercera edad.
c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.
d) Asistencia a minorías étnicas.e) Asistencia a refugiados y asilados.
f) Asistencia a transeúntes.
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h) Acción social comunitaria y familiar.
j) Reinserción social y prevención de la delincuencia.
k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.
La exención comprende la prestación de los servicios
de alimentación, alojamiento o transporte accesorios
de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades con medios propios o ajenos.
l) Cooperación para el desarrollo. A efectos de la definición de actividades de cooperación internacional para
el desarrollo será de aplicación lo previsto en la Ley
23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.(...)”.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos
Sociales, en su informe de 23 de junio de 1995, emitido a
solicitud de la Dirección General de Tributos, considera
que, en base a la normativa estatal y autonómica sobre la
materia y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
debe entenderse por asistencia social “el conjunto de
acciones y actividades desarrolladas por el Sector Público o
por Entidades o personas privadas fuera del marco de la
Seguridad social, destinando medios económicos, personales u organizatorios a atender, fundamentalmente, estados
de necesidad y otras carencias de determinados colectivos
(ancianos, menores y jóvenes, minorías étnicas, drogadictos, refugiados y asilados, etc.) u otras personas en estado
de necesidad, marginación o riesgo social”.
La exención regulada en el artículo 20,apartado uno,
número 8º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
resulta aplicable a las prestaciones de servicios de asistencia social enumeradas en dicho precepto realizadas por
entidades de derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social, pero, dado el carácter restrictivo con que deben interpretarse las exenciones fiscales,
no es aplicable a los servicios que no figuran expresamente mencionados en el aludido precepto.
Por otra parte, según resolución de la Dirección general de
Tributos del 3 de agosto de 1995, “No pueden ser calificados propiamente como servicios de asistencia social a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de
redacción de informes e historias sociales, los servicios de
consulta y asesoramiento sobre recursos sociales privados y
públicos, los servicios de redacción de programas y proyectos y los servicios de tramitación de documentos, autorizaciones administrativas y otras actividades relacionadas con
servicios sociales, dado que, si bien tales servicios pueden
ser utilizados para la ulterior prestación de servicios de asistencia social, el contenido de dichos servicios no consiste en
la atención directa de los estados de necesidad u otras
carencias de determinados colectivos de personas que
caracteriza a los servicios de asistencia social según el concepto de los mismos anteriormente expuesto. En consecuencia, el tipo impositivo aplicable a los referidos servicios
será el general del 16%.”.
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Las actividades de diseño e implementación de planes de
igualdad, sensibilización y formación no se describen con la
precisión necesaria como para que este Servicio pueda
determinar el tipo impositivo aplicable a las mismas, por lo
que únicamente, hay que indicar que con carácter general,
las actividades efectuadas por el consultante, que puedan
ser calificadas de asistencia social en los términos establecidos en los párrafos anteriores y que no estén exentas en

virtud de lo dispuesto en el artículo 20.uno.10º antes citado, tributarán al tipo impositivo reducido del 7%.
El resto de las operaciones realizadas por el consultante y
aquellas otras que no cumplan los requisitos expuestos
para que les sea de aplicación un tipo impositivo reducido,
tributarán al tipo general del 16%. Lo que se le comunica
para su conocimiento y efectos.

GAIA: HIRILURRAREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Zergaren kontzeptupean egindako likidazioa dela-eta ezin da balio katastrala eztabaidatu;
aitzitik, esleitutako balioaren eta benetan lortutako gehikuntzaren arteko desadostasuna
frogatu egin behar da.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2004ko
abenduaren 22ko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinar riak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertuta antzeman daiteke
erreklamazio hau (…) Udaleko Gobernu Batzordeak
2003ko abenduaren 18an hartutako erabakiaren aurka
jarri dela, Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko
Zergaren kontzeptupean egindako 90-03-0186-1 zenbakiko likidazioaren aurka jarritako errekurtsoa hein
batean onartzen baitzuen. Halaber, likidazio berria
egin da kontzeptu beraren pean.
HIRUGARRENA.- Espediente administratibotik ondorioztatzen denez, erreklamaziogileak herentziaz jaso zituen
(…) udalerriko (…)ean, beheko solairuan, eskuinean
dauden erdiko eta eskuineko lokalak. Eskualdaketa
horren ondorioz, Udalak Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazioa egin zuen 2003ko
urriaren 7an. Eta, aipatu Zergaren oinarri ezargarria
zehazteko, lurzoruaren balio katastrala hartu zuen aintzat; zehazki, 118.090,97 euro bi lokalak batera hartuta.
Erreklamaziogileak berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen
likidazio horren aurka, Auzitegi honetan erakutsitako
argudioen antzekoak erabiliz. Udal horretako Gobernu
Batzordeak errekurtsoa hein batean onartu egin zion
2003ko abenduaren 18an hartutako Erabakiaren bidez;
izan ere, zergaren oinarri ezargarria 2003ko ekitaldiari
zegokion balio katastralean oinarrituta hartu baitzuen
baina, berez, higiezina 2002. urtean eskualdatua zen,
azaroaren 25ean, zehazki. Horrela bada, Batzorde
horrek erabaki zuen likidazio berria egitea, lurzoruaren balio katastrala 115.775,46 eurotan finkatuz, bi
lokalak batera hartuta. Egintza horixe da, hain zuzen,
erreklamazio hau jarri izanaren arrazoia.
LAUGARRENA.- Instantzia honetan, jakinarazi zaion likidazioaren aurka azaldu da erreklamaziogilea, likidazio

hori eragin duten lokalei esleitutako balio katastrala
gehiegizkoa iruditzen zaiola esanez, baina iritzi horri
eusten dion arrazoi zehatzik eman gabe. Alegazio
generiko hori dela-eta, lehen-lehenik Gipuzkoako
lurralde historikoan aplikagarri den araudia ekarri
behar dugu gogora. Araudi hori, Hirilurren Balioaren
Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren
5eko 16/1989 Foru Arauan jasota dago, aztergai dugun
zerga arautuz (…)ko Udalak onartutako Ordenantza
Fiskalean bezalaxe. Foru Arau horren 1. artikuluak ezarritakoaren arabera, aipatu Zerga izaera hiritarreko
lurrek izan dezaketen balioaren gehikuntzaren gaineko zerga da, lur horien jabetza-eskualdaketa edozein
tituluren bidez edo lur horien gainean jabaria mugatuz
egin daitekeen edozein gozameneko eskubideren osaketa edo eskualdaketaren ondorioz, agerian jarri den
balio gehikuntza kargatzen duen zerga.
Era berean, Foru Arau horretako 4. artikuluko lehen
paragrafoan ezarritakoaren ildotik, zerga horren oinarri ezargarria, hirilurren balioak sortzapen-unean agerian jarri eta gehienez hogei urteko epean zehar hartutako benetako gehikuntza izango da. Eta, artikulu
horretako 2.paragrafoan ezarritakoaren arabera,
benetako gehikuntza hori zehazteko aintzat hartu
beharko da lursail horrek sortzapen-unean zuen
balioa. 2. paragrafo horrek xedatzen duenez, lursailak
une jakin horretan zuen balioa honako erregela hauek
aplikatzetik aterako da: a) lursailen eskualdaketetan....,
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako
une horretan zehaztuta daukaten balioa.
Bestetik, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko
12/1989 Foru Arauak, uztailaren 5ekoak, 6. artikuluan
xedatutakoari jarraituz, Zerga honen eraginetarako
lursailen balioa, ondasun higiezinen balio katastrala
izango da, (…)ko Udalean kasuan kasuko ekitaldian
13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7

72

6.

indarrean dagoen balioen Ponentziaren arabera kalkulatuta. Gorago esan den moduan, erreklamaziogileak
aurkeztutako alegazioen arabera, Hirilurren Balioaren
Gehikuntzaren gaineko Zergan egindako likidazioa
bere ustez gehiegizkoa da, eskualdatutako lokalei
esleitu zaien balorazioa ez baitator bat lokal horien
benetako balioarekin. Baieztapen hori 12/1989 Foru
Arauko 6.2 artikuluak aipatzen duen mugarekin lotu
badezakegu ere –alegia, balio katastrala zehazterakoan merkatuko balioa ezin dela inoiz gainditu–, ez da
onargarria; izan ere, Udalak bidalitako Lurren Balioen
Gehikuntzaren gaineko Zergaren likidazioa dela-eta
jarritako erreklamazioaren aitzakiaz ezin baita inpugnatu beste Organo batek –Gipuzkoako Foru Aldundiko
Katastroa– finkatutako balio katastrala. Hala ere, subjektu pasiboak egiazta dezake, bidezko frogak erakutsiz, lursail horren balioaren benetako gehikuntza ez
datorrela bat egindako likidazioan aipatu Zergaren
oinarri ezargarri gisa jarritako balioarekin. Baina erreklamaziogileak ez du frogarik aurkeztu eta, Gipuzkoako lurralde historikoko Zergei buruzko urtarrilaren
31ko 1/1985 Foru Arau Orokorrak 114.1 artikuluan izaera orokorrez ezarritakoaren arabera, erreklamaziogileari dagokio froga-beharra. Aitzitik, espedientean
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jasotako datuak aztertuta ikus daitekeenez, (…)ko
Udalaren jarduketa zuzenbidez egokia izan da; izan
ere, zergaren oinarri ezargarria zehazteko, Ondasun
Higiezinen gaineko Zergan eskualdatutako lokalentzako 2002ko ekitaldian indarrean zegoen lurraren balioa
hartu baitu erreferentzia gisa.
Horrela bada, ez da urratu Zergen Foru Arau Orokorreko 8. artikuluak oinarri ezargarriak zehazteko aurreikusten dituen egintzen legezkotasun presuntzioa.
Beraz, bidezkoa da Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren
gaineko Zergan egindako likidazioa berrestea. Hori
guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako

• Ebazpena
Auzitegi honek, Tokiko Zergei buruzko Erreklamazio Aretoan elkartuta, gaurko ekitaldian erabaki du EZESTEA
2003/0026 zenbakiko erreklamazioa, (…) jaunak/andreak
(NA:…) aurkeztutakoa; eta berrestea (…)ko Udaleko
Gobernu Batzordeak 2003ko abenduaren 18an hartutako
erabakia, Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren kontzeptupean egindako likidazioaren aurka jarritako errekurtsoa hein batean onartzen zuena.

GAIA: JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren kudeaketarekin lotutako zenbait alde arautzen dituen
azaroaren 19ko 80/1991 Foru DekretuaK, bere 5. artikuluan, ezartzen du baja adierazpena
aurkezteko betebeharra. Horrez gain, 7.3. artikuluak adierazten du eskaeraren aurkezpenaren aurreko uzte-data bat jarri nahi bada, data hori frogatu egin behar dela.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2005eko
maiatzaren 18ko ebazpena.

• Zuzenbidezko oinar riak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertuta antzeman daiteke
erreklamazio honetan Udal Zergen zerbitzuburuaren
2004ko ekainaren 7ko Erabakiaren aurka egiten dela,
2002ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin jardueran baja eskaera ezesten duelako eta (…) zenbakiarekin identifikatutako jardueraren alta egoera
baieztatzen duelako.
HIRUGARRENA.- Espediente administratibotik eta erreklamaziogileak berak aurkeztutako dokumentazio eta
informaziotik ondorioztatzen da erreklamaziogilea
alta eman zela Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan
lokalak alokatzeko jardueran bere senarra hil zenean
eta jarduera horretan egon da gaur arte ez dagoelako
jasota dagokion baja adierazpena.
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Erreklamaziogileak, 2004ko maiatzaren 27an Balio
Erantsiaren gaineko Zergari buruzko idatzia aurkeztu
zuen, eskatuz aipatu zergaren aitorpen guztiak “(…)
eta beste OK” entitateari egozteko 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera, hori 2002ko abenduaren 31tik jardueran
baja ematearen baliokidea izanik. Nahi hori instantzia
honetan aurka egindako Udal Zergen zerbitzuburuaren 2004ko ekainaren 7ko Erabakiak ezestu zuen, hain
zuzen Balio Erantsiaren gaineko Zergari zegokionez
aurkeztutako aitorpenetan oinarrituz hain zuzen.
LAUGARRENA.- Erreklamazio honetan nahi dena da erreklamaziogilearen jardueraren baja-data gisa 2002ko
abenduaren 31 onartzea, beraz, 2003ko urtarrilaren
1etik aurrera alokairuaren jarduera erreklamaziogileak
eta alokairuaren xede diren ondasunen gainontzeko
jabeek eratutako ondasun komunitatearen izenean
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agertzea, eta horretarako hainbat dokumentu aurkezten ditu, esaterako herentziaren banaketa eta higiezinen alokairu kontratuak.
Gai hori ebazteko aplikagarri den araudia aipatu behar
dugu. Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren Testu
Bateratzailea onartzeari buruzko apirilaren 20ko1/1993
Foru Dekretu Arauemaileko 1. artikuluak xedatzen du
zergaren oinarri ezargarria Gipuzkoako Lurralde Historikoan enpresa, lanbide edo artejardueretan aritze
hutsak osatzen duela eta 3. artikuluan dio kargaturiko
jardueretan aritzea zuzenbidean onargarri den edozein moduz frogatuko dela. Era berean, aipatu Foru
Dekretu Arauemaileko 14. artikulua aipa dezakegu.
Bere 2. atalean adierazten da subjektu pasiboek alta
adierazpenak eta jardueraren gainean burutzen den
aldaketa ororen adierazpena aurkeztu behar dutela.
Zergaren subjektu pasiboen aipatu betebeharrei dagokienez, Ekonomi Jardueren gaineko Zergaren kudeaketarekin lotutako zenbait alde arautzen dituen azaroaren 19ko 80/1991 Foru Dekretuak horiek garatzen ditu,
bere 5. artikuluan zehaztuz, baja adierazpena aurkezteko betebeharra, eta horri 7.3. artikuluak gehitzen dio
eskaeraren aurkezpenaren aurreko uzte-data bat jarri
nahi bada, data hori frogatu egin behar da.
Ulerturik erreklamaziogilearen jarduerak xede hori
dutela, espedientean dagoen froga aztertu behar dugu
nahi den jardueraren baja-data kreditatu den ala ez
zehazteko, eta erantzuna nahitaez negatiboa izan
behar da. Batetik, banatu gabeko herentziak Jarduera
Ekonomikoen gaineko Zergaren subjektu pasiboak
izan daitezke, aipatu 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak 6. artikuluan eta urtarrilaren 31ko 1/1985 Foru
Arauak, Gipuzkoako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan xedatutakoaren arabera, beraz,
bere garaian erreklamaziogilea jardueran alta eman
izana berak beregain egindako aukera gisa hartu

behar da. Bigarren, herentziaren banaketak bakarrik
ondasunen titulartasuna kreditatzen du, baina ez du
ekarpenik egiten jardueran aritzearen gainean ez duelako horren inguruan inolako adierazpenik. Hirugarren, aurkeztutako alokairu kontratuek ez dute erreklamaziogileak burututako jarduera berretsi baino egiten, izan ere horietan ez da ondasun komunitate bat
jardueran aritzen dela aipatzen. Laugarren, eta Kudeaketa Zerbitzuak adierazten duen bezala, erreklamaziogileak 2004 arte jarraitu du Balio Erantsiaren gaineko
Zergaren aitorpenak aurkezten, zehazki 2004ko maiatzaren 25ean aipatu ondasunen komunitatearen alta
gertatzen ematen den arte. Azkenik, ez dago jasota
erreklamaziogilearen jardueran baja adierazpena aurkeztu denik. Gehienez ere begietsi daiteke 2004ko
maiatzaren 27an aurkeztutako idatziaren nahia hori
zela, nahiz eta ez zen zegokion otsailaren 22ko
122/2000 Foru Aginduak onartutako aitorpen ereduan
aurkeztu.
Ondorioz, ez da kreditatu nahiz zen baja-data, baizik
eta, aitzitik, kreditatu da erreklamaziogilea jardueran
aritzen zela, beraz Udal Zergen Zerbitzuaren ebazpena
berretsi behar dugu.
Hori guztia dela eta, bidezkoa da ematea honako

• Ebazpena
AUZITEGI HONEK, ELKARTURIK, erabaki du EZESTEA
2004/0406 zenbakiko erreklamazioa, (…) andreak (NA: …)
aurkeztutakoa, Udal Zergen zerbitzuburuaren 2004ko
ekainaren 7ko Erabakia berretsiz, 2002ko abenduaren
31tik aurrerako ondorioekin jardueran baja eskaera ezesten eta XXX zenbakiarekin identifikatutako jardueraren
alta egoera baieztatzen zuena.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 28 de febrero de 2006

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS
Sententzia honek baliorik gabe uzten du ibilgailuak espaloietan sartzea arautzen zuen
tasa. Izan ere, tasa hori ezartzeko udalerriko lurzoruaren batez besteko balioa erabili zen
eta ez, legeak eskatzen duen bezala, erabiltzen zen ondasun publikoaren merkaztuzko
balioa.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. Se impugna, mediante este Recurso de Casación, interpuesto por el Procurador D. Santos de Gandarillas Carmona, actuando en nombre y representación del
Ayuntamiento de Alicante, la sentencia de 3 de diciembre de 1999 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Valencia por la que se estimó el recurso ContenciosoAdministrativo número 2131/96 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.
El citado recurso había sido iniciado contra el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, adoptado en
su sesión del día 13 de mayo de 1996, en cuyo punto 27
se acuerda desestimar las reclamaciones planteadas y
aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora del
precio público, por los derechos de entrada de los vehículos a través de las aceras y vías públicas.
La sentencia de instancia estimó el recurso en mérito
del siguiente razonamiento: «Otra cuestión, distinta de
la anterior, pero que podría afectar a la legalidad de la
ordenanza que se examina, y que en el fondo late en la
demanda que se articula, es si la uniformidad del Ayuntamiento en el tratamiento de la cuestión, al tomar
como elemento básico para la fijación del precio, valor
unitario de suelo según la Ponencia de Valores Catastrales, afecta a la capacidad económica, ya que merecen el mismo tratamiento según la ordenanza, propietarios de inmuebles de muy diversa naturaleza, y asombrosamente distintos valores catastrales.
A juicio de la Sala, el precio público que aquí se examina por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, es una prestación patrimonial
impuesta de carácter público, dado que, es un ingreso
de derecho público, de carácter ex lege, recaudado por
un ente público, que tienen por objeto cubrir gastos
públicos, establecidos en función de intereses colectivos, cuya regulación legal se caracteriza especialmente
por una particular vinculación entre el ciudadano y la
Administración, en la medida en que su uso está condicionado a licencia, y en consecuencia la Administración

ejerce un monopolio absoluto sobre el mismo. Esto es,
aunque formalmente se llamen preciso, son materialmente tributos, y desde esta perspectiva debemos examinarlos. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la
Constitución, utiliza un concepto material de tributo,
debe predicarse del mismo el principio de capacidad.
En el supuesto de autos, la Administración utiliza como
base para calcular el importe de los precios públicos
que se examinan, lo que denomina valor promedio de
los valores unitarios de la ciudad. En definitiva, lo que
hace la Ordenanza es partir de un valor catastral medio
para su aplicación a todas las zonas de la ciudad en las
que estuvieren situados los vados, con lo que uniformiza a todos los sujetos pasivos al margen de sus rentas
catastrales. De esta forma paga lo mismo, el vado situado en una calle comercial y céntrica, de alta renta catastral, que el emplazado en un extraradio, no comercial y
deprimido económicamente. Así las cosas la Ordenanza
debe ser anulada por no atender al principio de capacidad antes expuesto».
No conforme con dicha sentencia el Ayuntamiento de
Alicante interpuso el recurso de casación que ahora
decidimos.
• SEGUNDO. Dos son los motivos de casación que se
esgrimen contra la sentencia impugnada. De un lado,
su incongruencia. De otra parte, la vulneración de artículo 31.3, 31.1 y 133 de la Constitución, pues al exigir
que la Ordenanza se adecue al principio de capacidad
económica se impone un criterio delimitado de la Ordenanza impugnada que carece de cobertura legal.
• TERCERO. La incongruencia denunciada ha de rechazarse pues la sentencia al acoger este motivo, lo ha
hecho en consideración a alegaciones articuladas en el
escrito de demanda, sin que pueda entenderse que
haya vulnerado lo establecido en el artículo 43.1 de la
ley Jurisdiccional.
Que ello es así lo demuestran sin género alguno de
dudas los siguientes textos contenidos en el escrito de
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demanda: «Entendemos que el hecho de señalar un
precio medio de aplicación a todas las zonas de la ciudad, sin distinguir las distintas calles o zonas en las que
los vados estuvieren situados supone ir contra una realidad evidente cual es que el valor de mercado tiene
como base fundamental y diferenciadora el de la distinta ubicación dentro de la ciudad. Es obvio y evidente que el mercado arroja distintos precios según el valor
comercial de cada calle. No puede pretenderse que la
toma en consideración de una media del valor catastral
de una ciudad sea una base para la fijación de un precio público que respete el valor de mercado.
Es evidente que el valor de mercado de una calle céntrica y comercial de una ciudad, es muy superior al valor
de mercado de una calle situada en el extrarradio no
comercial de la misma ciudad.
El valor de las edificaciones depende en principal medida de la ubicación de los terrenos donde radican las
mismas y consiguientemente el valor de las calles en
términos comerciales se rige por similares criterios de
mercado que tienen como base fundamental la distinta localización y características comerciales o no de su
ubicación.
A mayor abundamiento y en previsión de que se pudiera contestar que el artículo 45.2 de la Ley de Haciendas
Locales permite acogerse a la utilidad derivada de los
bienes objeto de dominio público para la fijación de
precios públicos, hemos de apuntar que en el presente
caso se seguiría vulnerando el artículo 45.2 indicado. Y
ello por cuanto para la determinación de la utilidad en
el informe previo a la aprobación de la ordenanza que
se recurre se tuvo en consideración un valor promedio
genérico y abstracto. Por otra parte consideramos que
no se puede medir el valor de la utilidad de un bien
sino se realiza atendiendo precisamente a su valor de
mercado. En cualquier caso lo cierto es que el valor de
mercado es la referencia obligada para la fijación de un
precio público, y ello se tome directamente en sí el
valor de mercado como elemento base o se tome la utilidad derivada de los bienes, ya que en éste último caso
no existe modo alguno de calcular cual es el valor de
dicha utilidad si no se recurre precisamente al criterio
del valor de mercado.
La necesidad de diferenciación por zonas de la ciudad
es obligada tanto para determinar cual es el valor de
mercado de un bien, como para determinar cual es el
valor de la utilidad de dicho bien.
Los extremos que estamos comentando y la necesidad
de una diferenciación por zonas para la determinación
de precios públicos que afecten a la utilización privativa
de suelo público cuenta con precedentes y resoluciones
posteriores de importancia dentro de las Ordenanzas
Municipales del Ayuntamiento de Alicante. Con ello
entendemos que la Administración local no ha actuado
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conforme a los principios de eficacia y coordinación
establecidos en el artículo 103.1 de la Constitución.
Entendemos que problemas similares han de ser resueltos en la medida de lo posible con planteamientos y
soluciones similares.
El propio Ayuntamiento de Alicante al aprobar la Ordenanza objeto de este recurso contradice los propios criterios adoptados con anterioridad en la fijación de
Ordenanzas de importancia».
Por todo ello ha de concluirse que la sentencia de instancia al resolver como lo hace no incurre en incongruencia, pues resuelve el litigio en el ámbito en que
este había sido planteado por las partes.

• CUARTO. La tesis central del segundo de los motivos es
la de que el establecimiento del precio público no ha de
venir determinado por la capacidad económica del
sujeto pasivo sino por la utilidad que éste obtiene, que,
en todos los casos, es la misma.
Las modificaciones habidas sobre la materia, y con incidencia sobre lo discutido en el recurso son notables.
Para empezar, estamos hablando de precios públicos,
cuando tal concepto, establecido en el artículo 24 de la
Ley 8/89 de 13 de abril, modificado por la Ley 25/98 de
13 de julio es inaplicable al supuesto contemplado «utilización privativa del dominio público», que ha pasado
a ser hoy una tasa.
Cuando de «la utilización privativa del dominio público» se trata, y ésto es lo que sucede en la Ordenanza de
Carruajes enjuiciada, se está en presencia de una tasa
en el modo en que es concebida en el artículo sexto del
texto enjuiciado.
Fijado que se está en presencia de una tasa es indudable
la necesidad de observar el «principio de capacidad económica», al menos cuando lo permitan las características
del tributo a tenor del artículo 8 del texto citado.
La conclusión estimatoria del recurso, desde el punto
de vista del derecho vigente, dictado para adecuar el
Ordenamiento en materia de precios públicos a las sentencias del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre
de 1995 y 15 de julio de 1998 se impone.
Si se argumentase que de modo explícito no han sido
declarados inconstitucionales los artículos 41 y siguientes de la Ley 29/1988 de 28 de diciembre reguladora de
las Haciendas Locales, cuyos textos sirven de cobertura
a la Ordenanza impugnada y que eran las vigentes
cuando la Ordenanza recurrida se dictó, también se
impondría la solución desestimatoria del recurso.
Efectivamente, el artículo 45.2 del texto legal citado
establecía: «El importe de los precios públicos por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del
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dominio público se fijará tomando como referencia el
valor de mercado correspondiente o el de la utilidad
derivada de aquéllos».
Resulta patente que cuando, conforme a la legislación
entonces vigente, se toma como base de cálculo del
precio público el valor promedio de valores unitarios de
suelo en la ciudad se está desconociendo el contenido
del precepto invocado que exige que lo tomado en
consideración sea el valor de mercado «correspondiente» al bien público objeto de utilización. Es decir que la
consideración del valor de mercado de las diferentes
zonas de un municipio no puede dejar de tomarse
como «referencia», y esto es lo que la Ordenanza
impugnada desconoce cuando fija el precio público
controvertido en atención al valor promedio de los
valores unitarios del suelo en el municipio.
• QUINTO. En materia de costas y en virtud de la desestimación que se acuerda procede su imposición a la
entidad recurrente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.

•FA L L A M O S
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
casación formulado por el Procurador D. Santos de Gandarillas y Carmona, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Alicante, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de fecha 3
de diciembre de 1999, recaída en el recurso ContenciosoAdministrativo al principio reseñado, con expresa, por
obligada, imposición de costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, lo pronunciamos, mandamos y firmamos R. Fernández Montalvo M.V. Garzón Herrero J.G. Martínez
Micó E. Frías Ponce J. Rouanet Moscardó
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Manuel
Vicente Garzón Herrero, estando constituida la Sala en
audiencia pública, de lo que, como Secretario de la
misma Certifico.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 7 de septiembre de 2006

EXPROPIACIÓN FORZOSA
Balio justua ezartzerakoan berandutza interesak kalkulatzeko epea hasten da presazko
aitortzea egin eta handik sei hilabera.

• PRIMERO. En el recurso de casación que enjuiciamos se
impugna por la representación procesal del Ayuntamiento de Las Palmas la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, de
fecha treinta y uno de julio de dos mil dos que estimó
el recurso interpuesto por don Juan Ignacio y la Comunidad Hereditaria de doña Estíbaliz, contra el acuerdo
de la Comisión de Gobierno de la citada Corporación
municipal de ocho de abril de mil novecientos noventa
y nueve, que desestimó la solicitud formulada por los
demandantes respecto del pago de los intereses devengados en el expediente de expropiación forzosa de los
tramos VI y VII de la avenida Marítima, finca número
14, referencia catastral 1606/6.
La Sala de instancia, después de resumir las posiciones
jurídicas de las partes contendientes en litis acerca de la
determinación del dies a quo para el cómputo de los
intereses de demora en la fijación del justiprecio en una

expropiación urbanística, seguida por el procedimiento
de urgencia, aplica al caso que enjuiciamos la regla octava del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y en
base a la doctrina sustentada por nuestra Sala en la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil ?recaída en
un recurso de casación para la unificación de doctrina?
que parcialmente transcribe, sostiene que «esta doctrina
del Alto Tribunal es aplicable al caso examinado, en el
que, entre la declaración de urgencia, que inició el expediente (art. 52, primer párrafo, LEF), y que fue el día 12
de septiembre de 1984, por virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, y el acta de ocupación efectiva, que
fue el día 26 de noviembre de 1986, transcurrieron,
como es evidente, más de seis meses, por lo que habrá
que estar, en aplicación del referido artículo 56, LEF,
como fecha de inicio del cómputo en el cálculo de intereses el día en que se cumplen los seis meses desde la
declaración de urgencia, que es el día 13 de marzo de
1985, y no el 28 de mayo de 1987, como pretende la
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Administración municipal demandada en su escrito de
contestación a la demanda. Por otra parte, como ya
hemos indicado, no es posible aplicar la “retasación”,
porque no concurre los supuestos legales previstos en el
Ordenamiento Jurídico para que pueda entrar a jugar
algún papel en el caso que se dilucida. Se observa, además, que no hay paralización alguna por causa imputable al expropiado, que hubiese sido uno de los motivos
impeditivos del cobro de intereses de demora».
• SEGUNDO. La Administración recurrente al discrepar
de este razonamiento del Tribunal a quo articula tres
motivos de casación; en el primero de ellos, fundamentado en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se
denuncia por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio la infracción de los artículos 33.1 y 67 de la
citada Ley de la Jurisdicción, pues en su opinión, la sentencia incurrió en incongruencia, ya que no existe una
debida correlación entre el fallo y los problemas debatidos en el recurso, pues en su escrito de contestación a
la demanda de autos, manifestó que la pretensión de
los recurrentes respecto del devengo de los intereses
del justiprecio desde el año 1985, suponía un enriquecimiento injusto y sin embargo la Sala de instancia, ni
siquiera alude a esta alegación acerca de la existencia
de un enriquecimiento injusto o sin causa.
Este motivo debe ser desestimado, pues de la mera lectura de la contestación de la demanda, y en concreto de
fundamento de derecho segundo, apreciamos que el
Tribunal no incurrió en el vicio de incongruencia: sententia debet esse conformis libello, pues es doctrina
consolidada que al Juzgador no le es exigible una determinada extensión de la motivación jurídica, ni un razonamiento exhaustivo, explícito y pormenorizado de
todos los aspectos o vertientes que las partes puedan
tener en la cuestión sobre la que se pronuncia la decisión judicial, aunque sí es obligado que desde la perspectiva del artículo 24 de la Constitución, que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos
esenciales fundamentadores de su decisión o, lo que es
lo mismo, su ratio decidendi, y aquí, en el supuesto que
enjuiciamos, la recurrente fundamentó su oposición a la
pretensión actora sobre la teoría de la existencia de una
retasación al afirmar que «los intereses se calculen sobre
la base del justiprecio primitivo, es decir, los que pudieran haber correspondido al año 1986 hasta el momento
en que se produjo la retasación como consecuencia de
la fijación de un justiprecio con arreglo a los criterios de
valoración vigentes en el momento del año 1999» y de
ahí se infiere el enriquecimiento injusto al no haberse
procedido en la forma por ello pretendida; pues su tesis
es rechazada por la Sala al negar, como no podía ser
menos, la existencia de retasación alguna, ya que la fijación del justiprecio se hizo aplicando lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa que el
recurrente parece desconocer.
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• TERCERO. El segundo motivo de casación se sustenta
en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley Jurisdiccional y se proyecta en la infracción de la doctrina
jurisprudencial contenida en las sentencias de nuestro
Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1992, 15 de
noviembre de 1990, 14 y 21 de mayo de 2002 y que consagran la doctrina del enriquecimiento injusto o sin
causa.
En atención a los términos en que se plantea ?error in
iudicando? este motivo casacional debe también ser
rechazado por la razón expuesta en el fundamento
anterior ya que al no haberse producido la retasación
pretendida por la Administración recurrente decae la
tesis del enriquecimiento injusto al desaparecer la base
sobre la que se sustenta.
• CUARTO. En el tercer motivo de casación también se
denuncia, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, la incongruencia de la sentencia, pues según
la Administración recurrente la comunidad hereditaria
accionante solicitó únicamente que se le abonasen
96.974.201 pesetas, correspondientes al período entre
el 12 de marzo de 1985 y 22 de julio de 1998, y sin
embargo la sentencia recurrida en el fundamento jurídico séptimo declara que «por tanto, al ser una cantidad líquida pendiente de una mera operación matemática, se reconoce el derecho del recurrente a percibir
los intereses resultantes de dicha operación, aunque
descontando los intereses de las cantidades ya satisfechas...», por lo que la sentencia concede no sólo los
intereses hasta la fecha del pago del justiprecio, el 9 de
octubre de 1998, sino los producidos desde esta fecha
hasta la sentencia.
Este motivo debe ser desestimado, pues la sentencia
recurrida no incurrió en el vicio de incongruencia extra
petitum concediendo más de lo pedido por los demandantes que expresamente solicitaron en su escrito de
demanda el pago de los intereses desde «los seis meses
desde la determinación del procedimiento de urgencia, en parte, hasta la fecha de abono parcial del justo
precio y continuando la generación de intereses hasta
la fecha del pago definitivo del total justiprecio, sin
renunciar a los demás intereses que se sigan produciendo hasta la absoluta liquidación de la cantidad
que corresponda sentencia dictada en el presente
recurso», siendo además los del artículo 920 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil devengados por imperativo de
la Ley.
QUINTO. La declaración de no haber lugar al recurso
de casación nos conduce, de conformidad al artículo
139.2 de la Ley de esta Jurisdicción, a imponer las costas causadas en este recurso de casación a la parte recurrente, hasta el límite de 3.000 euros en concepto de
honorarios del abogado de la parte recurrida.
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•FA L L A M O S
No ha lugar al recurso de casación 1227/2003 interpuesto por el procurador D. José Luis Pinto Marabotto,
en nombre y representación del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, contra la sentencia que dictó
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 31 de
julio de 2002 ?recaída en los autos 1544/1999 ?, con

imposición de las costas a la Administración recurrente
en los términos fijados en el fundamento de derecho
quinto de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, firme, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique
Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el
día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 7 de abril de 2006

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. UNIVERSIDADES
Epaitegi Gorenak adierazten du Unibertsitateak Ondasun Higiezinen gaineko zergari
lotuak eta ez salbuetsiak daudela, eta zerga hori ordaindu behar dutela beren jabegokoak
diren ondasun higiezinengatik. Kasu hauetan, Unibertsitateei, beste kontsiderazio bat
dutenez, ezin zaie aplikatu 30/1994ko Fundazioei buruzko legeak arautzen duen salbuespena, irabazi asmorik gabeko erakundeei ezartzen zaiena.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. En el presente recurso de casación en interés
de la Ley la Universidad de Santiago de Compostela
pretende que se fije doctrina legal respecto a la reclamada exención tributaria por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, ejercicio de 2001, por la titularidad de los
bienes situados en el término municipal de Lugo, frente a lo resuelto por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia de 21
de abril de 2004, dictada en apelación, que confirmó la
pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso núm. 1
de Lugo, que había rechazado el reconocimiento del
controvertido beneficio tributario.
La referida sentencia sostiene que siendo cierto que el
art. 53.4 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria,
establece que «las Universidades gozarán de los beneficios que la legislación atribuyan a las fundaciones
benéfico-docentes», y que para determinar cual sea el
régimen jurídico de las fundaciones benéfico-docentes
es necesario remitirse a la Ley 30/1994, que es posterior
a la Ley de Haciendas Locales, sin embargo, en la línea
que apunta la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de
octubre de 2001, el tenor de la Disposición Adicional 9ª
de la Ley de Haciendas Locales determina «la consunción de la remisión que se contiene en ese precepto de
la LRU, o si se quiere, de la eficacia de esa exención

genérica que por vía remisoria establece dicho precepto, en cuanto norma legal anterior a la propia LHL, por
lo que ha de analizarse si la propia Ley de Fundaciones
establece autónomamente una suerte de exención en
el IBI respecto de los bienes de las Universidades Públicas», llegando a la conclusión, tras analizar el art. 58 y
la disposición adicional 5ª, de que «las Universidades no
encajan en sus previsiones, pues éstas no ostentan un
régimen fiscal equiparado a esta suerte de entidades».
• SEGUNDO. La Universidad de Santiago de Compostela
considera que la doctrina que sienta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es gravemente dañosa para el
interés general (como lo ha entendido esta Sala en la
sentencia de 6 de octubre de 2001, sin que deba ser
óbice la posterior sentencia de 12 de abril de 2002), y
además errónea, en cuanto vulnera, por no aplicación,
la disposición adicional 5.2, en relación con el art. 58.1
de la Ley de Fundaciones, pues el art. 53.4 de la Ley de
Reforma Universitaria equiparaba el régimen fiscal de
las Universidades a las fundaciones benéficos docentes,
no existiendo incompatibilidad entre la derogación de
los beneficios fiscales referidos a los tributos locales
que se contiene en la Disposición Adicional 9ª de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, de
la que se deriva la no aplicación en adelante de la exención tributaria prevista en el art. 53.1, con el mantenimiento de aquella equiparación a las fundaciones
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benéfico docentes del art. 53.4, lo que viene ratificado
por el art. 80.4 de la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, al hacer cita expresa de las entidades no
lucrativas en la Ley de Fundaciones, con remisión expresa a ésta.

resoluciones anteriores, como las sentencias de 24 y 26
de enero de 1998 y 20 de enero de 2000. Por otra parte,
negó que la exención prevista en el art. 64a) de la Ley
de Haciendas Locales fuese aplicable a los bienes
inmuebles de las Universidades.

En definitiva, mantiene que sería contraria a lo previsto
en el art. 3.1 del Código Civil una interpretación que
concluyera que las Universidades carecieron de equiparación a las fundaciones benéfico-docentes solamente
en el período comprendido entre la entrada en vigor de
la Disposición Adicional 9ª de la Ley de Haciendas Locales y la entrada en vigor de la LOU., aparte de que constituiría un tratamiento diferenciado respecto del otorgado al sistema educativo en general, tanto público,
como privado, y respecto de las Administraciones a que
se refería el art. 64a) de la Ley de Haciendas Locales.

La sentencia de 12 de abril de 2002, desestima el recurso de casación en interés de Ley, interpuesto por el
Ayuntamiento de Barcelona, en el que pretendía que
se fijase como doctrina legal que la disposición adicional quinta, número dos de la Ley 30/1994, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la participación privada en
actividades de interés general, era aplicable, única y
exclusivamente, a las entidades a las que se refieren los
Acuerdos del Estado con la Santa Sede de 3 de enero de
1979, al haberse reconocido en el caso examinado a la
Universidad Politécnica de Cataluña la exención en el
Impuesto, por entender el Juzgado que, aunque la disposición adicional 9ª de la Ley de Haciendas Locales
había supuesto una derogación parcial, (sólo a los efectos de los tributos locales, del art. 53.4 de la Ley de
Reforma Universitaria, en cuanto ésta equiparaba las
Universidades con las Fundaciones benéficos docentes
en lo referente a beneficios de todo tipo), la Ley 30/94,
de Fundaciones, en el art. 58.1 había vuelto a establecer la exención sobre el IBI y la disposición adicional 5º2
había venido a derogar la Adicional 9ª de la Ley de
Haciendas Locales, al volver a prever que las entidades
equiparadas legalmente a las benéfico-docentes gozarán de esa exención, renaciendo a este efecto de un tributo local la equiparación prevista, de manera general,
en el art. 53.4 de la Ley de Reforma Universitaria entre
Universidades y Entidades Benéfico Docentes.

La necesidad de un pronunciamiento casacional se
impone, a su juicio, pues la cuestión abordada no es
pacífica, como admitió la Sala, en sentencia de 12 de
abril de 2002, lo que ha motivado la existencia de sentencias contradictorias de diferentes Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia, no existiendo doctrina en interés de Ley
sobre este particular porque la sentencia de esta Sala
de 6 de octubre de 2001 sienta doctrina, única y exclusivamente, sobre la interpretación y aplicación del art.
53.1 LRU en relación con el 64 LHL, pero no aborda la
procedencia de la exención tributaria en base a la normativa en que se sustenta este recurso, y la sentencia
de 31 de diciembre de 2002 está referida, exclusivamente, a los Colegios mayores adscritos a las Universidades Públicas.
• TERCERO. Ha de determinarse, ante todo, si sobre la
cuestión planteada existe o no doctrina legal, ya que
sobre este extremo discrepan la parte recurrente y el
Ministerio Fiscal, lo que obliga a examinar las cuatro
sentencias que ha dictado la Sala hasta la fecha.
La sentencia de 6 de octubre de 2001, recaída en recurso
de casación en interés de la Ley, en el que actuaba como
recurrente el Ayuntamiento de Valencia y como parte
recurrida la Universidad de Valencia, examinó la pretensión de que se declarase doctrina legal la de que la Universidad de Valencia está sujeta y no exenta del IBI, por
no serle de aplicación la exención prevista en el art. 64 a)
de la Ley de Haciendas Locales, ni la del art. 53.1 de la
Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria.
El recurso fue estimado al entender que la disposición
adicional novena de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, que suprimía a partir del 31 de diciembre de
1989 cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos
en los tributos locales en toda clase de disposiciones
distintas de las de Régimen Local, había derogado la
exención tributaria general de las Universidades recogida en el art. 53.1, de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, como ya había sentado en otras
13 UdalGIDA • A p i r i l a 2 0 0 7

La Corporación Local consideró la doctrina errónea por
aplicación indebida de la disposición adicional quinta,
número 2, de la Ley 30/94.
El supuesto que se sometió a la Sala en esa ocasión fue
el mismo que el que contempla el presente recurso,
pero la sentencia desestima el recurso, por entender
que la doctrina expresada en la recurrida no resultaba
gravemente perjudicial para el interés general, tras aludir a que las dos posiciones defendidas eran «sostenibles dentro de los límites del criterio humano».
La sentencia de 31 de diciembre de 2002, resolviendo
un recurso de casación ordinario, niega que a un Colegio mayor le sea aplicable la exención del art. 53.1 de
la Ley de Reforma Universitaria y del art. 64.a) de la Ley
de Haciendas Locales, así como el régimen fiscal establecido en la Ley de Fundaciones, en virtud de su disposición adicional quinta, al no poder equipararse su
régimen fiscal al de las entidades sin fin de lucro, benéfico-docentes o análogos en la forma prevista en el art.
46.2 de la Ley, porque la Ley de Fundaciones sólo se
refiere a las Universidades Públicas y Colegios mayores
adscritos a ellas en la Disposición Adicional Sexta, y
para la aplicación del régimen tributario de las donaciones y convenios de colaboración previsto en los art.
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59 a 68; y porque no existía, en precepto legal, ningún
reconocimiento del carácter benéfico-docente de los
Colegios mayores, como no existía, tampoco, respecto
de las Universidades a las que, necesariamente, han de
estar aquéllos adscritos.
Finalmente, la sentencia de 22 de septiembre de 2004,
desestima un recurso de casación en interés de Ley formulado por la Universidad de Valencia, en el que se
propugnaba la doctrina de que «los beneficios fiscales
y, por ende, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles fijados por la Ley 30/1994, art. 58.1 y Disposición
adicional 5º, 2, se aplican ope legis a las Universidades
Públicas y a la Universidad de Valencia, siempre y cuando concurran las circunstancias de ser bienes no cedidos
a terceros, estén afectos a la función docente e investigadora y a unos fines específicos», pero sin entrar en el
fondo al haber introducido la recurrente en sede casacional una importante modificación en la cuestión
debatida, pues la sentencia recurrida, se había basado
en el art. 53.1 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, así como en el art. 64a) y en la disposición adicional novena de la Ley de Haciendas Locales, sin aludir al
art. 58.1 de la Ley 30/94, ni a la disposición adicional
5ª.2 de la misma, rechazando que el art. 80 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
fuese aplicable, al ser posterior a la fecha del devengo
del impuesto cuestionado.
La conclusión que se obtiene de todo lo anteriormente
expuesto es que ninguna de las sentencias dictadas en
los recursos de casación en interés de Ley entró de lleno
en la problemática que implicaba la regulación de
beneficios fiscales en la Ley 30/1994, sí habiéndose pronunciado, en cambio, la Sala, pero en un recurso ordinario de casación, sobre la inaplicabilidad de la disposición adicional quinta, primero 2, en relación a los Colegios mayores.
• CUARTO. En esta situación, procede entrar a examinar
el recurso, partiendo de la concurrencia de los requisitos precisos, ante la posibilidad de la existencia de
recursos pendientes sin resolver en los Tribunales inferiores, aunque ha de reconocerse que la doctrina que se
postula corresponde a una normativa que ha sido derogada, ante la publicación de las Leyes 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y 49/2002, de 23 de
diciembre de 2002, de Régimen Fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Pues bien, a la vista de lo sentado por esta Sala, en la
sentencia de 31 de diciembre de 2002, en la que se indica que la Ley de Fundaciones sólo se refiere a las Universidades Públicas y Colegios mayores adscritos a ellas
en la disposición adicional sexta, y para la aplicación del
régimen tributario de las donaciones y convenios de
colaboración previsto en los art. 59 a 68, y que no existe en precepto legal ningún reconocimiento del carác-

ter benéfico-docente de las Universidades, esta Sala ha
de desestimar el recurso.
Es cierto que el art. 53.4 de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, señalaba «que las Universidades gozarán
de los beneficios que la legislación atribuya a las fundaciones benéfico-docentes», pero el art. 64 de la Ley
de Haciendas Locales no estableció genéricamente
exención del Impuesto en beneficio de dichas fundaciones, por lo que debía partirse del contenido de la
disposición adicional 9ª, 1, de la que resultaba con claridad que a partir del 31 de diciembre de 1989 los únicos beneficios fiscales subsistentes serían los que contemplaba la propia Ley, con la consiguiente supresión
de los que estuvieren previstos en cualquier disposición
distinta, lo que suponía que conforme a dicho precepto la Universidad, como declaró con reiteración esta
Sala, no estaba exenta del Impuesto sobre bienes
inmuebles.
En todo caso, aunque se aceptase que el contenido de
la disposición adicional novena de la Ley de Haciendas
Locales no llevaba la derogación total del art. 53.4, sino
que afectaba sólo a los beneficios relativos a los tributos locales que pudiesen tener las Universidades al
amparo del precepto, hay que reconocer que la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del art.
58.1 de la Ley de Fundaciones sólo estaba prevista para
las fundaciones y asociaciones que cumpliesen los
requisitos establecidos en el Capítulo I del Título, que a
tenor del art. 40 tenía por objeto regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en el
mismo, en consideración a su función social, actividades
y características. La definición de ellas la daba el art. 41
«son entidades sin fines lucrativos, a efectos de este
Título (incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general) las fundaciones inscritas
en el Registro correspondiente, y las asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan los requisitos
establecidos en este Título».
Por otra parte no procedía incluir en la disposición adicional quinta, número 2, de la Ley de Fundaciones, a las
Universidades, porque dicha disposición regulaba sólo
el Régimen Tributario de la Iglesia Católica y otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, como se
deducía de su título.
La disposición recogía dos supuestos; en el número 1
señalaba que «el régimen previsto en los artículos 48 a
58, ambos inclusive, de la presente Ley será de aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos
de cooperación con el Estado español» y en el número
2 que «el régimen previsto en el art. 58.1 de esta Ley
será de aplicación a las entidades que tengan legalmente equiparado su régimen fiscal al de las entidades
sin fin de lucro, benéfico-docentes, benéfico-privados o
análogas en la forma prevista en el art. 46.2 de esta
Ley».
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Como se aprecia, el número 1, es más amplio y se refiere a las entidades que constituyen «Iglesia», y el número 2, más limitado alcanza a las asociaciones y entidades religiosas que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas creasen o fomentasen para la realización
de sus fines. Otra interpretación más amplia de este
apartado, que comprendiese a todas las entidades, religiosas o no, cuyo régimen fiscal se equiparase a las fundaciones benéfico-docentes, supondría salirse de la
rúbrica de la disposición, aparte de que la propia Ley,
cuando quiere referirse a las Universidades, las menciona expresamente, como ocurre en la disposición adicional sexta.
En definitiva, hay que concluir que en la disposición
adicional quinta dos no pueden entenderse comprendidas las Universidades, careciendo por ello de fuerza
suficiente para reconocer los beneficios fiscales en tributos locales denegados por la disposición adicional 9ª
de la Ley de Haciendas Locales.
• QUINTO. Por las razones expuestas se está en el caso de
desestimar el recurso, con expresa imposición de costas
conforme establece el art. 139.2 de la vigente Ley Jurisdiccional, si bien la Sala haciendo uso de la facultad
reconocida en el ap. 3 del art. 139 señala como cifra
máxima a que asciende la imposición de costas por
honorarios del Abogado de la parte recurrida la de mil
doscientos euros, en atención al recurso de que se trata.
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Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en
el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del
pueblo español, nos confiere la Constitución.

•FA L L A M O S
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al
recurso de casación en interés de la Ley formulado por
la Universidad de Santiago de Compostela contra la
sentencia de 21 de abril de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recaída en el recurso de apelación al principio reseñado, con expresa imposición de costas a la
parte recurrente, sin que puedan superar los honorarios del Abogado de la parte recurrida la cifra de mil
doscientos euros.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael
Fernández Montalvo Manuel Garzón Herrero Juan
Gonzalo Martínez Micó Emilio Frías Ponce Manuel Martín Timón Jaime Rouanet Moscardó
PUBLICACIÓN.?Leída y publicada ha sido la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, D. Emilio Frías Ponce, hallándose celebrando
audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
Sentencia de 19 de mayo de 2006

ENAJENACIÓN DE BIENES PATROMONIALES. IVA
Udalek ondare-ondasunak besterentzeko lehiaketetako baldintza-pleguetan edo kontratu
administratiboetan ez badute espreski adierazten BEZa salneurriaren barruan dagoela,
ulertuko da BEZa horren barruan dagoela.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO. Se impugnan en este recurso los Acuerdos de
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares de fecha 20 de mayo y 1 de julio de 2003
que dispusieron requerir a la recurrente para que abonara al Ayuntamiento la cantidad de 135.321,28 euros
(116.656,27 de principal más 18.665,01 de IVA) como
segundo pago del total del valor de la parcela núm. 13
del Sector 42 D, abono que debería de realizarse con
anterioridad a la fecha de formalización de la escritura
de compraventa que se produciría dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

El art. 11 del Pliego de Condiciones estableció que en lo
no previsto en el mismo se estaría a lo dispuesto por el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, Real Decreto 390/1996 de desarrollo
parcial de dicha Ley, y con carácter supletorio, a las restantes Normas de Derecho Administrativo y en su
defecto preceptos del Derecho Privado.
3º.La recurrente tras formular proposición para la
adquisición de la parcela 13 en el precio de 845.758
euros fue propuesta por la Mesa de Contratación en
sesión celebrada en fecha 19 de junio de 2002, como
adjudicataria de la misma por dicho importe.

Para la mejor resolución del recurso deben de ponerse
de manifiesto los siguientes hechos derivados de las
actuaciones:

4º.En fecha 12 de julio de 2002, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acordó por unanimidad
adjudicar la parcela 13 del Sector 42 D a favor de la
empresa recurrente en el importe de 845.758 euros.

1º.Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares de fecha 12 de marzo de 2002 se
aprobaron los Pliegos de Condiciones Económico Administrativas que habían de regir en el concurso para la
enajenación mediante procedimiento abierto de las
parcelas municipales en el Sector 42 D (parcelas 12 y 13)
y Sector 46 (parcela 5B).

5º.En fecha 25 de julio de 2002 el Secretario del Ayuntamiento comunicó al recurrente la anterior Resolución
así como que debía de aportar en el plazo de treinta
días en la Sección de Patrimonio el documento que
acreditara haber efectuado el pago correspondiente a
la enajenación a los efectos de que pudiera formalizarse la correspondiente escritura pública.

2º.En los mencionados Pliegos se hacían constar los precios tipo fijados al alza por el Ayuntamiento contratante
para cada una de las parcelas, sin realizarse mención
alguna acerca de si el IVA se encontraba incluido ó excluido en el precio, falta de mención de que igualmente adolecían los artículos del Pliego relativos a las proposiciones
económicas a realizar por los concursantes.

6º.En fecha 6 de septiembre de 2002 el recurrente realizó en el Ayuntamiento el ingreso de la cantidad de
845.758 euros en concepto de pago de la parcela y el
Ayuntamiento emitió carta de pago por el ingreso realizado por dicho total, que desglosó en 729.101,73 euros
de principal y 116.655,27 euros en concepto de IVA.

La Resolución 2/2000 de 22 de diciembre de la Dirección
General de Tributos, relativa a las cesiones obligatorias
de terrenos a los Ayuntamientos efectuadas en virtud de
los arts. 14 y 18 de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones y a las transmisiones
de terrenos por parte de los mismos, estableció que quedaba sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido y no al
de Transmisiones Patrimoniales la transmisión de terrenos incorporados al patrimonio municipal en virtud de la
citada cesión obligatoria, por formar parte de un patrimonio empresarial y entenderse que la posterior transmisión de los mismos la efectúa el Ayuntamiento transmitente en el desarrollo de una actividad empresarial.

7º.En fecha 7 de marzo de 2003 el recurrente requirió al
Ayuntamiento para que procediera al otorgamiento de la
preceptiva escritura pública de enajenación de la parcela.
8º.En fecha 31 de marzo de 2003 la Sección de Economía e Intervención del Ayuntamiento emitió informe
en el sentido de entender que el valor de la parcela
establecido en los Pliegos no incluía ningún tipo de tributo y que por tanto el importe total de adjudicación
de la parcela de 845.758 euros lo fue sin incluir el IVA,
por lo que el importe total de adjudicación de la parcela incluido el IVA era de 981.079,28 euros, teniendo
el ingreso de 845.758 euros realizado por el recurrente
en fecha 6 de septiembre de 2002 el carácter de pago a
cuenta del total del valor de la parcela.
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9º.La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el informe de la Sección de Economía e Intervención y acordó requerir al recurrente
para que abonara al Ayuntamiento la cantidad de
135.321,28 euros (116.656,27 de principal más
18.665,01 de IVA) como segundo pago del total del
valor de la parcela núm. 13 del Sector 42 D, abono que
debería de realizarse con anterioridad a la fecha de formalización de la escritura de compraventa que se produciría dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
notificación de la adjudicación.
10º.El recurrente abonó dichas cantidades en fecha 22
de agosto de 2003, con el fin de posibilitar el otorgamiento de la escritura pública de enajenación de la parcela que tuvo lugar en fecha 21 de octubre de 2003, si
bien mostró su disconformidad con tal reclamación alegando que el IVA estaba ó debía de estar incluido en el
precio de enajenación que figuraba en los Pliego de
Condiciones Económico Administrativas que rigieron el
concurso, así como en la proposición económica y adjudicación realizada, e interpuso el presente recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones que le
reclamaban el segundo pago.
• SEGUNDO. La cuestión controvertida a dilucidar en el
presente recurso consiste por tanto en determinar si en
el precio de enajenación de la parcela fijado por los
Pliegos de Condiciones Económico Administrativas que
rigieron el concurso, y en consecuencia en el precio de
adquisición ofertado por el recurrente y por el que se le
adjudicó la parcela, debía ó no de entenderse incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para la resolución de tal cuestión debe de partirse de lo
dispuesto en el art. 77 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio), art. 88 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del IVA y art. 25 del Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
primero de los preceptos, bajo el epígrafe «Cuantía de
los contratos en relación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido» dispone: «Siempre que en el texto de esta
Ley se haga alusión al importe o cuantía de los contratos, se entenderá que en los mismos está incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo indicación
expresa en contrario», el artículo 88 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del IVA, dispone lo siguiente:
«Uno. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien
se realice la operación gravada, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a
lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran las
estipulaciones existentes entre ellos.
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios
sujetas y no exentas al impuesto cuyos destinatarios
fuesen entes públicos se entenderá siempre que los
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sujetos pasivos del impuesto, al formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido
dentro de las mismas el Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el
importe global contratado experimente incremento
como consecuencia de la consignación del tributo
repercutido».
El precepto anterior se desarrolla por el artículo 25 del
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, que dice así: «En relación con lo dispuesto en
el art. 88 apartado uno Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, los pliegos de condiciones particulares previstos en la contratación administrativa contendrán la
prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá que las ofertas de los empresarios comprenden no
sólo el precio de la contrata, sino también el importe
del Impuesto».
En el caso presente, como se expuso en el fundamento
de derecho anterior, ni en los Pliegos de Condiciones
Económico Administrativas que rigieron en el concurso,
ni en la proposición económica para la adquisición de
la parcela realizada por el recurrente, ni en el Acuerdo
de adjudicación de la parcela realizado por el Ayuntamiento, se realizó mención alguna de que los precios
en ellas mencionados no llevaran ya incluido el IVA, por
lo que, a falta de indicación expresa en contrario, conforme a los criterios interpretativos que resultan de los
preceptos legales mencionados, debe de entenderse
que los tres importes ya tenían incluido el IVA y que por
tanto el precio de adjudicación de la parcela fue de
845.758 euros, IVA incluido.
En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de octubre del 2001, de 23 de octubre del 2001
y de 7 de octubre del 2003, todas de la Sección 7ª de la
Sala 3ª, entre muchas otras, han entendido que, vigente la legislación sobre IVA, el juego del artículo 88.uno
de la Ley 37/1992 es tan claro, que siempre que se ha
planteado el problema, se ha resuelto entendiendo
que a, falta de referencia expresa en el Pliego o en el
contrato administrativo a si el precio incluye o no el
IVA, debe de entenderse que en el precio del contrato
va incluido el IVA, aún aceptando que la regla del artículo 88.uno de la Ley 37/1992 constituye una presunción «iuris tantum» susceptible de ser interpretada en
contrario si la voluntad de las partes es otra, a falta de
una expresión clara de esa voluntad en contrario, lo
que hay que entender es que el precio del contrato
incluye el IVA, llegando incluso una larga serie de Sentencias de la Sala 3ª a proclamar que la presunción del
artículo 88.uno es, por su contenido, una presunción
«iuris et de iure», siguiendo la tesis de la Sección 2ª en
Sentencia de fecha 9 de diciembre del año 1999 (Recurso número 468/1999), acogida por la Sección 7ª de
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manera uniforme en Sentencias de 5 de julio del año
2000, 30 de abril del año 2001, de 10 de julio del año
2001, dos Sentencias de 12 de abril del 2002 (Recursos
números 3071/1996 y 3084/1996), de 27 de mayo del
año 2002, de 25 de junio del año 2002 y de 24 de abril
del año 2001.
Tal conclusión se reafirma en el caso presente si se tienen en cuenta los actos anteriores, coetáneos y posteriores realizados por el Ayuntamiento demandado
(artículo 1282 del Código Civil, que emitió carta de
pago cuando el recurrente ingresó como precio de la
enajenación la cantidad de 845.758 euros, desglosando
la Interventora Municipal tal cantidad en la de
729.101,73 euros por la enajenación de la parcela y
116.656,27 euros por el IVA correspondiente a dicha
operación, sin recoger en momento alguno que el
ingreso fuera un pago parcial, ni a cuenta del total, ni
que quedara cantidad pendiente de abono; igualmente el Ayuntamiento demandado ha sostenido la interpretación que realizamos en el nuevo procedimiento
de licitación seguido para la enajenación de la parcela
12 del mismo Sector 42 D, tras haber resultado desierto
el primero, ya que sobre los mismos Pliegos que la enajenación presente, la Mesa de Contratación contestó a
la alegación realizada por la hoy recurrente de que el
importe consignado en su oferta económica sobre la
parcela debía entenderse realizado sin IVA, que ello no
era así ya que al no realizar la proposición presentada
mención alguna sobre el IVA, éste debía entenderse
incluido conforme a lo dispuesto en el art. 88 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, conforme al cual
las propuestas económicas presentadas a los entes
públicos, deben incluir dentro de las mismas el impuesto sobre el Valor Añadido.
• TERCERO. El Ayuntamiento demandado sostiene la
conformidad a derecho de las Resoluciones recurridas y
la no inclusión del IVA en el precio ofertado por la recurrente que se convirtió en el precio de enajenación, con
base en síntesis en los siguientes argumentos: 1º.?el art.
77 de la LCAP no es aplicable al presente contrato por
ser un contrato privado que solo se rige en cuanto a su
preparación y adjudicación por la normativa administrativa, rigiéndose en cuanto a sus efectos y extinción
por las normas de derecho privado, conforme a las que
se ha pactado en el caso presente que los impuestos
sean por cuenta del contratista (art. 9 del Pliego), 2º.?el
art. 77 de la LCAP es aplicable exclusivamente a los contratos administrativos en que el contratista ha de repercutir a la Administración el impuesto pero no en el
supuesto contrario es decir, cuando es la Administración la que repercute el impuesto, tal es el caso presente, razón por la que entiende igualmente inaplicable el
art. 88 de la Ley del IVA que se refiere a las entregas de
bienes y prestaciones de servicios sujetas al impuesto
cuyos destinatarios sean entes públicos y en que los
sujetos pasivos del impuesto que formulan las propues-

tas económicas repercuten el impuesto a la Administración, a diferencia del supuesto presente en que el sujeto pasivo del impuesto es el Ayuntamiento que lo
repercute al contratista, 3º.?alegando finalmente que
si se aceptara que el precio ofertado por el recurrente
y de adjudicación llevaba incluido el IVA, el precio realmente pagado por el suelo sin el impuesto sería de
729.101,73 euros, inferior al precio tipo fijado en el
Pliego que era al alza de 754.745 euros, siendo este
último un precio de valoración técnica que no incluía
impuesto alguno.
• CUARTO. Ninguno de los motivos de oposición a la
prosperabilidad del recurso puede ser aceptado.
En primer lugar la Sala discrepa de que el presente contrato sea un simple contrato privado de compraventa
del art. 5.3 de la LCPA que se rija únicamente por ésta
en cuanto a su preparación y adjudicación y en cuanto a
sus efectos y extinción, por las normas de derecho privado (art.9 de la LCAP), sino que considera que nos
encontramos ante un contrato administrativo especial
de los contemplados en el art. 5.2 b) de la LCAP por ser
un contrato vinculado al giro o tráfico específico de la
Administración contratante, por satisfacer de forma
directa o inmediata una finalidad pública de su específica competencia, toda vez que el objeto del contrato es
la enajenación de una parcela perteneciente al patrimonio municipal del suelo cuyo destino es ?según lo dispuesto en el art. 176 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del
Suelo de la Comunidad de Madrid? la construcción,
rehabilitación ó mejora de viviendas sujetas a algún
régimen de protección pública, conservación ó mejora
del medio ambiente, ó la Protección del patrimonio Histórico artístico, redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, actividades declaradas de interés
social etc.; bienes del patrimonio municipal del suelo e
ingresos obtenidos mediante su enajenación que, según
el art. 276 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana aprobada por Real
Decreto 1/1992 de 26 de junio (declarado vigente por la
disp. derog. única 1 de Ley 6/1998, de 13 de abril, deben
de ser destinados a la conservación y ampliación del
propio patrimonio municipal del suelo y en concreto
según el art. 280 del texto Refundido citado (también
declarado vigente por la misma norma) a la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de régimen de
protección pública ó a otros usos de interés social. De
donde resulta que los bienes integrantes del patrimonio
municipal del suelo y los ingresos obtenidos mediante
su enajenación tiene un destino vinculado al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por
satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad
pública de su específica competencia, por lo que los contratos en que se enajenan bienes de dicho patrimonio
deben de ser considerados contratos administrativos.
Así debió de entenderlo también el Ayuntamiento
demandado cuando dispuso en el art. 11 del Pliego de
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Condiciones Económico Administrativas que rigieron el
concurso «que en lo no previsto en el mismo se estaría
a lo dispuesto por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, RD 390/1996 de
desarrollo parcial de dicha Ley, y con carácter supletorio, a las restantes Normas de Derecho Administrativo y
en su defecto preceptos del Derecho Privado», régimen
jurídico que es el mismo que el establecido por el art. 7
de la LCAP para los contratos administrativos que se
rigen «por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado».
Por ello el art. 77 de la LCAP es aplicable al presente
contrato (también lo sería si fuera un contrato privado
ya que el precepto se sitúa en las normas que regulan
la preparación y adjudicación del contrato) y a todos los
contratos administrativos, típicos y atípicos, sin distinguir quien repercute el impuesto, refiriéndose el precepto a todos los contratos administrativos sin distinción, entendemos igualmente que el criterio establecido en el art. 88 uno de la Ley del IVA y 25 de su Reglamento, acerca de que en las propuestas económicas
que los contratistas realizan a la Administración debe
de entenderse incluido el Impuesto sobre el valor Añadido sin perjuicio de que se repercuta como partida
independiente y sin que el importe global contratado
experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido, es un criterio general
e independiente de que sea la Administración ó el contratista el sujeto pasivo del impuesto y de quien lo
repercuta (así lo entendió también el Ayuntamiento
demandado al citar el art. 88 de la Ley del IVA al recurrente para justificar que en su proposición económica
debía de entenderse incluido el IVA en el segundo concurso convocado con el mismo Pliego que el presente
para la enajenación de la parcela 12, en la que al igual
que en la enajenación de la 13 presente el sujeto pasivo del impuesto es el Ayuntamiento y el que lo repercute al contratista).
El contenido del art. 9 del Pliego conforme al cual «En
virtud de la adjudicación definitiva, el contratista quedará obligado a pagar el importe de los anuncios y de
cuantos gastos se ocasionen con motivo de los trámites
preparatorios y de formalización del contrato, incluso
los honorarios del Notario autorizante, pago de
impuestos y cualesquiera otros que se produzcan», en
nada desvirtúa lo expuesto, toda vez que el IVA es un
impuesto que se rige por su propia normativa que no
debe de entenderse incluido en tal mención de
«impuestos» que debe de entenderse referida al
impuesto de plusvalía, tal como se corrobora con el
contenido de la escritura pública de compraventa que
en su estipulación tercera se refiere al Impuesto sobre
el Valor Añadido que la parte vendedora confiesa
haber repercutido a la compradora y otorgar carta de
pago y después en la estipulación cuarta, distinguiendo
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y de forma separada de lo anterior, se dice «Todos los
gastos e impuestos ocasionados por esta transmisión,
incluso el Impuesto sobre Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana serán de cuenta de la
parte compradora-adquirente».
Finalmente es incierta la afirmación realizada por el
Ayuntamiento de que si se aceptara que en el precio
ofertado por el recurrente y de adjudicación estaba
incluido el IVA, el precio realmente pagado por el suelo
sin el impuesto sería de 729.101,73 euros, inferior al
precio tipo fijado en el Pliego que era al alza de
754.745 euros, ya que en este precio, a diferencia de lo
que sostiene el Ayuntamiento, debía de entenderse
incluido el IVA conforme al criterio interpretativo establecido en el art. 77 de la LCAP, siendo cuestión ajena
al contratista y que no puede perjudicarle para aumentar el precio de enajenación, el que el Ayuntamiento no
lo hiciera así y consignara un precio de valoración técnica sin impuesto alguno, hecho que de ser así debía de
haberlo consignado expresamente en el Pliego; por lo
demás el Ayuntamiento no puede invocar validamente
que la ausencia de referencia al IVA en el Pliego se
debiera a la duda existente acerca de si la presente
transmisión estaba sujeta a IVA ó a Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, cuestión que además había
sido resuelta por la Dirección General de Tributos en
una Resolución publicada en el BOE de 6 de enero de
2001, es decir, en fecha anterior a la aprobación de los
Pliegos presentes.
• QUINTO. Por todo lo expuesto procede la estimación
del recurso sin que proceda efectuar una expresa condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el
art. 139 LJCA.
Vistos los preceptos citados y demás concordantes de
pertinente aplicación,

•FA L L A M O S
Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador D José Luis Martín Jaureguibeitia actuando en representación de Inversora
Inmobiliaria Asua, SL contra los Acuerdos de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de fecha 20 de mayo y 1 de julio de 2003 a que esta
litis se refiere declaramos su nulidad por no ser conformes a derecho y condenamos al Ayuntamiento demandado a devolver al recurrente la cantidad de 135.321,28
euros abonada por éste en concepto del segundo pago
anulado, más los intereses legales de dicha cantidad
desde el 22 de agosto de 2003 en que fue ingresada. No
se realiza condena en costas.
Hágase saber a las partes que esta Sentencia es firme y
que contra ella no cabe interponer recurso ordinario
alguno.
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