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Aurkezpena

AURKEZPENA
AITOR ORENA DOMINGUEZ
Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia
Director General de Política Fiscal y Financiera

2

007. urtearen erdialdean hasi zen krisi ekonomikoa
sakon eta indarrez ari da eragiten gure ekonomiako
esparru guztietan: herritarrak eguneroko bizitzan jasaten
ari dira haren ondorioak (langabezia, ziurtasunik eza..),
eta herri administrazioek diru iturriak murrizten hasita
daudela nabari dute. Gipuzkoako Foru Aldundiaren zergabilketa 239 miloi euro jaitsi da 2008an 2007koarekin
alderatuta(%5,5 gutxiago); horrek eragin zuzena izan du
Udalak Finantzatzeko Foru Fondoaren likidazioan. Horren
guztiaren berri UdalGIDA aldizkari honen hurrengo alean
xehetasun gehiagorekin azalduko dugu.
Krisi ekonomiko horren arrazoiak, nondik norakoak eta
irtenbideak azaltzeko asmoarekin idatzi du ale honetako
lehen artikulua Azterlanen Ataleko buru den Joxean
Lapeirak. Ameriketako Estatu Batuetan hasi zen krisi
finantzarioa mundu guztian zehar zabaldu da, eta eragin
zuzena du herritarrengan, enpresetan eta erakunde publikoetan. Atzeraldi ekonomikoa, langabezia eta zorpetzea
dira aurre egin beharreko erronka nagusiak. Orain arte
moneta politikan hartutako neurriek (likidezia handitu
eta interes tasak jaitsi) ez dute balio izan ekonomia suspertzeko; badirudi politika fiskala (aurrekontuak, zergak,
gastu publikoa...) inoiz baino beharrezkoa suertatzen dela
aurrera egingo bada. Eusko Jaurlaritzak, foru aldundiek
eta udalek hartu duten neurri sorta dugu horren adibide.
Krisiaren aurrean administrazio publiko eraginkorra
behar-beharrezkoa da. Ale honen bigarren artikuluan,
Bittori Zabalak, Udalentzako Laguntzaren eta Europako
Fondoen atalburuak, administrazio elektronikoa bultzatzeko Gipuzkoako toki entitateen esku ipini den datu base
baten berri ematen du: zorraren datu basea. Urte askotan
erabili izan du Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuak
datu base hori maileguen jarraipena egiteko eta estatistikak osatzeko. Oraingoan beste urrats bat ematen da:
informazio guzti hau interesatuarekin konpartitzea.
Hemendik aurrera, toki entitate bakoitzak eta entitate
finantzario bakoitzak dagozkien maileguen informazioa
ikusteaz gain, informazioa eguneratzeko zereginean
parte hartu ahal izango dute.

L

a crisis económica que comenzó a mediados del 2007
está teniendo una incidencia profunda y fuerte en
todos los ámbitos de nuestra economía: la ciudadanía está
sufriendo las consecuencias en su día a día (paro, incertidumbre..) y las administraciones públicas están notando
como disminuyen sus fuentes de ingreso. La recaudación
de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2008 ha descendido en 239 millones de euros (-5,5%) en comparación con
la del 2007; esto ha tenido una influencia directa en la
liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal,
aspecto que desarrollaremos con mucho más detalle en el
próximo número de esta revista UdalGIDA.
En el primero de los artículos, Joxean Lapeira, Jefe de Sección de Estudios, trata de explicar el porqué, el cómo y las
salidas de esta crisis económica. La crisis financiera que
comenzó en los Estados Unidos de América se ha extendido por todo el mundo, y afecta directamente a la ciudadanía, a empresas y entidades públicas. Recesión económica,
paro y endeudamiento son los retos a los que se debe hacer
frente. Las medidas de política monetaria (inyección de
liquidez y rebaja de tipos de interés) que se han implementado no han sido suficientes para incentivar la economía; la política fiscal (presupuestos, impuestos, gasto público…) parece más necesaria que nunca para tirar adelante.
Ejemplo de ello son la batería de medidas que han tomado
Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos.
Ante la crisis es necesaria una administración pública eficiente. En el segundo artículo de este número, Bittori Zabala, Jefa de Sección de Asistencia Municipal y Fondos Europeos, y con el objetivo de impulsar la administración electrónica, nos comenta la nueva base de datos que se ha
puesto a disposición de las entidades locales de Gipuzkoa:
la base de datos de los préstamos de los entes locales de
Gipuzkoa. El Servicio de Compromisos Institucionales ha
utilizado durante muchos años esa base de datos tanto
para realizar un seguimiento de los préstamos como para
hacer estadísticas. De ahora en adelante, tanto cada entidad local como cada entidad financiera podrá consultar la
información de sus préstamos, además de tomar parte en la
actualización de la información existente.

20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

Udalgida 20-2009 ona:Udalgida 12-2007

26/2/09

10:27

Página 10

26/2/09

10:27

Página 11

UdalGIDA

Udalgida 20-2009 ona:Udalgida 12-2007

2
Artikuluak

Udalgida 20-2009 ona:Udalgida 12-2007

26/2/09

10:27

Página 12

Udalgida 20-2009 ona:Udalgida 12-2007

2.

26/2/09

10:27

Página 13

13

Artikuluak

KRISI EKONOMIKOARI AURRE EGITEKO NEURRIAK
JOXEAN LAPEIRA OYARZABAL
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzua

Tanto Gipuzkoa como el resto del mundo se encuentran en una de las peores crisis económicas que se
recuerdan. Los problemas inmobiliarios y financieros que comenzaron en 2007 en los Estados Unidos se
han convertido en una crisis real, que toca ya a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, y en
la que el bienestar social y las retribuciones económicas se están viendo seriamente afectadas. Ante la
gravedad de la situación todos los territorios y organismos públicos han comenzado a tomar medidas
para tratar de estimular la economía. Las medidas de política monetaria (aumento liquidez,
disminución tipo de interes,..) llevadas a cabo por los principales Bancos Centrales parece que no
han tenido el resultado esperado; son cada vez más los que abogan por implementar medidas de
política fiscal: utilizar el presupuesto, los impuestos y el gasto público.
El Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos no se han quedado al margen y han
tomado toda una serie de batería de medidas para tratar de reconducir la tendencia negativa del ciclo
económico, aumentando la inversión pública, tratando de generar empleo y aumentar la productividad
de la economía.

1. SARRERA
1.1. KRISIAREN ARRAZOIAK

Mundu mailan aspaldian ezagutu dugun krisi ekonomikorik sakonenean murgilduta gaude. Lehen sintomak 2007.
urtearen erdialdean agertu ziren, Ameriketako Estatu
Batuetako (AEB) “subprime” izeneko hipoteken ondorioz.
Baina bere arrazoiak eta sorrera aurkitzeko urte batzuk
atzerago joan beharra dago eta faktore desberdin batzuk
kontuan izan (asko beraien artean oso loturik daudenak):
• Mende berri honen hasieran eta “punto.com” izeneko
enpresen krisiari aurre egiteko AEBko Erreserba Federalak diruaren prezioa (interes tasa) %6,5etik %1era
jaisten du. Honek, goraka hasita zegoen etxebizitza
merkatuari izugarrizko bultzakada eman zion. Kontsumitzaileek maileguen kostua oso txikia zela eta
ondasunen balioa geratu gabe handitzen zihoala ikusirik barra-barra hasi ziren maileguak eskatzen. Askok
eta askok ez etxebizitza baten beharra zutelako, baizik eta prezioekin espekulatzeko.
• AEBKo finantza sistemaren egitura konplexua aprobetxatuz, bankuak maileguak errazegi ematen hasi
ziren. Hasieran dirua bueltatzeko zalantza batzuk izan
zezaketenei, gero fidagarritasun gutxiko pertsonei
eta azkenik mailegua ez bueltatzeko arrisku handia
zutenei. Azkenean, mugagabeko mailegu eskaintza
bat sortu zen, guztiz inpertsonala eta ordaintzeko
ahalmenaren inongo ebaluaziorik behar ez zuena.
• Eta guzti hori, komentatu dugun bezala, bertako
finantza sistemaren egitura ilunari esker egin ahal

izan zuten. Finantza erakundeek erregulatzen zituzten arauak akasdunak suertatu zirelako: zegoen arriskua neurtzeko erabiltzen ziren prozedurak oso konplexuak ziren, arrisku hori finantza merkatuetako
beste parte-hartzaileen artean banatzea oso erraza
gertatzen zen, Erreserba Federalak betetzen zuen
azken babesle zereginak behar baino arrisku gehiago
hartzeak suspertzen zuen,.. .
• Guzti honen ondorioz, AEBako ekonomia honako
egoera batean zegoen: finantza erakundeak gehiegizko palanka-efektu finantzario batean (kapital propio
eta kredituen arteko erlazioa), kontsumitzaileak
gehiegi zorpetuta (beraien eros ahalmenaren gainetik
bizitzen) eta etxebizitzen merkatu gehiegi puztuta
(burbuila sortua).
• 2005. urtearen amaieran burbuila hori husten hasi zen
(etxebizitzen prezioak mantentzen edo beherakako
joera hartu zutenean eta Erreserba Federalak inflazioa
kontrolatu nahian interes tasak igo zituenean). Salmentak jaitsi eta lehen ez-ordainketak etorri ziren.
Bankuak ondasunekin geratzen ziren eta gehiegizko
palanka-efektu finantzarioa zutenez horrek arazo
larriak sortu zizkien. Baina ala ere, lehen komentatutako finantza sistemaren konplexutasunak merkatuaren indarrean konfiantza sortzeaz gain nolabaiteko
baikortasun sentsazioa bat ematen zuen. Horrela
2007. urtean agintariek oraindik ere egokitze prozesu
bat zelakoan ez zituzten beharreko neurriak hartu.
• Baina ez-ordainketak gero eta ugariagoak ziren. Jabe
askok bere etxebizitza erabili zuen eguneroko ezustekoen aurrean (gaixotasunak, langabezia,..) finantzia20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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zioa lortzeko. Prezioen beherakadaren aurrean, maileguaren ordainketa gutxi eginda zituztenak etxebizitzak laga eta bankuen esku utzi zituzten. Etxebizitza
burbuila lehertu egin zen eta bankuentzat likidezia
arazo izugarria bihurtu zen.

Artikuluak

zio bai enplegu mailan) eta ondorioz bere gorabeheren
menpekotasuna. Krisi honek eraikuntzan eragin handia
izan duenez herrialde hauek gogorrago jasan dute.
2. Kontsumoan oinarritutako hazkunde modeloa; kontsumitzaileek beraien errenta erabilgarria jaisten ikusten
dutenean kontsumoa gutxitzen dute eta beraz horrelako ekonomiak lehenago jasaten dute krisia.

• Mundu gero eta globalizatu batean eta AEBko finantza sistemaren pisu nabarmena kontuan izanik, egoera berehala zabaldu da beste herrialdeetara eta nahiz
3. Kanpoko defizit oso handia eta ordainketa balantza oso
eta hasiera batean finantza munduan zegoen likidezia
negatiboa; hau da, herrialde horiek
eza bat izan, benetako ekonodituzten sarrera guztiak beraien
miara, ekonomia errealera, lasordainketa guztiak baino txikiagoak
ter pasa da: eskaria agregatua
dira. Ondorioz kanpo finantziazioa
ere erortzen hasi da.
Hasieran finantza munduko likibehar dute eta gaur egungo likidezia
dezia eza bat zen, baina beneta• Lehen kaltetua eraikuntza sekkrisi batean arazo larriak dituzte.
ko ekonomiara, ekonomia erreatorea izan da. Bankuek likideziarik ez dutenez, maileguak emalera, laster pasa da.
Euskal Autonomi Erkidegoko eta
teko baldintzak gogortu dituzte
Gipuzkoako egoera
eta ondorioz etxebizitza eroskeBadirudi krisi ekonomiko honi, ingutek atzerakada nabarmen bat
ruko herrialdeak baino hobeto ari dela erantzuten Euskal
izan dute. Aurreko urteetan hain hazkunde handiak
Autonomi Erkidegoa. Nahiz eta Araba, Bizkaia eta Gipuzizan dituen eraikuntzaren gelditzeak eragin handia
koako ekonomia moteldu, bere datu eta aurreikuspenak
izan du ondasun iraunkorren kontsumoan eta enplebesteenak baino hobeak dira.
guan. Krisia beste sektore guztietara zabaldu da, eta
kaltetuak ez dira bankuak edo burtsa indizeak bakaHori da behintzat 2008. urteko koiuntura ekonomikoaren
rrik, baita ere lantegiak, merkataritza eta beraien lanadierazle nagusiak erakusten dutena: Barne Produktu Gorgileak.
dina oraindik ere hazten ari da, lehen baino motelago
• Krisi honek 2008ko irailetik aurrera okerrera egin du
modu sakon eta azeleratu batean. Eta gertakari batek
du izugarrizko garrantzia: 2008ko irailaren 15ean
AEBko Gobernuak (Erreserba Federalak) Lehman Brothers inbertsio bankuaren erreskatera ez joatea erabakitzen du, suposatuz honek ez duela inongo krisirik
sortuko, eta bestela aurrekari bat sortuko duela noraino joan behar duen Gobernuak banku pribatu baten
arazo finantzarioak konpontzeko. Baina erabaki
horrek, gero atzera bota behar izan dutena beste kasu
batzuetan, izugarrizko beldur-ikara eta mesfidantza
sortu du finantza merkatuetan.
1.2. KRISIAREN ERAGINAK

Krisi hau nahiz eta mundu mailako izan, eragin handiagoa
izan du herrialde batzuetan besteetan baino. Horrela, AEB,
Espainia, Ingalaterra edo Irlanda bezalako nazioetan desorekak nabarmenagoak sortu ditu. Zergatik? Herrialde
hauetako hazkunde modeloaren patroia oso desorekatua
delako:
1. Eraikuntza sektorearen garrantzi handiagoa (bai produk-

20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

“

“

baino hazten; enpleguaren datuak ere ez dira hain txarrak,
nahiz eta lanpostuak galtzen ari diren, oraindik ere langabezi tasa muga teknikotik oso hurbil dago; esportazioak
handituz doaz.
Inguruko beste herrialdeak baino hobeto erantzutea ez da
kasualitatea. Arrazoiak bi izan daitezke:
1. EAEko ekonomiak eraikuntza sektorearen menpekotasun askoz txikiagoa izateak. Sektoreen arteko banaketa
hobea da, ekonomiaren egitura parekatuagoa eta hazkunde modelo orekatuagoa.
2. EAEko industria gehienbat ekonomia produkzioaren
zikloaren azken zatian gehiago kokatua izateak. Honek
nolabaiteko desfase bat sortzen du denboran eta krisiaren eragina beranduago heltzen da beste herrialdeetara
baino.
Baina honek ez du esan nahi ekonomiaren gainbeherak ez
duela ukitu EAE. Bere izaera esportatzaileak nazioarteko
gora beherei oso loturik uzten dute eta beste herrialde
guztietan atzeraldi bat aurreikusten bada, honek eragin
handia izan du gure ekonomian.
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EKONOMIAREN BILAKERA ETA AURREIKUSPENAK
Barne Produktu Gordina

Enplegua

Langabezi tasa (*)
(bataz beste)

(urte arteko aldakuntza tasak)

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Ameriketako Estatu Batuak

1,4

-0,9

-0,3

-0,7

5,7

7,3

Europar Batasuna (UE – 27)

1,0

-1,8

0,9

-1,6

7,0

8,7

Espainia

1,2

-2,0

-0,7

-3,9

11,3

16,1

Euskal Autonomi Erkidegoa

2,2

0,5

0,9

-0,7

3,3

5,1

Iturriak:
AEB: OCDE
UE-27 eta Espainia: Europar Komisioa
EAE: Eusko Jaurlaritza
(*) Langabezi tasaren kasuan Espainiako datuak EPA dute iturri eta Euskal Autonomi Erkidegoko datuak berriz BJA. Biak nahiz eta metodologi berdina erabili emaitza oso desberdinak ematen dituzte. Horrela eta 2008. urterako EPAk %5,3ko langabezi tasa kalkulatzen du EAErentzat eta BJAk
berriz %3,3a.

1.3. KRISIAREN ONDORIAK

Horrela gaur egun munduko ekonomia egoera benetan
larri batean aurkitzen da, eta lau dira aurre egin beharreko erronkak:
1. Atzeraldia: herrialde guzietako Barne Produktu Gordinak gelditzen edo atzeratzen ari
dira.

“

2. HARTU BEHARREKO NEURRIAK: MONETA POLITIKA

ETA POLITIKA FISKALA
Ikusi dugun bezala, krisiak alderdi asko dauzka eta beraien
artean elkarmenpekoak, beraz hartu beharreko neurriak
ere desberdinak izan beharko dira.
Alde batetik, finantza krisi bat dago: konfiantza falta eta
likidezia eza. Honi aurre egiteko neurriak gehien bat
moneta politikaren aldetik etorri behar dira (interes tasak,
diruaren fluxua,..), baina ahaztu gabe arazoen zati handi
bat kontrol falta eta gardentasun ezaren ondorioa izan
direla; beraz konplexutasun gutxiago eta kontrol gehiago
ere ez lirateke gaizki etorriko.

“

Inguruko ekonomiak baino hazkunde handiagoa izango
du EAEak 2009an. Barne Produktu Gordinari dagokionez
%0,5eko igoera aurreikusten da, inguruko herrialdeen
beherakadaren ondoan. Nahiz eta enplegua galdu (-%0,7ko
aurreikuspena 2009rako) langabezi tasa baxuenak erakusten ditu (%5,1).

Baina moneta politikak berak bakarrik eragin gutxi dauka krisiaren beste
Lau dira aurre egin beharreko
alderdian, alderdi errealean. Bere
erronkak: atzeraldia, langabezia,
garaian Keynes ekonomilari handiak
deflazioa eta zorpetzea.
garbi erakutsi zuen interes tasen aldaketen eragin mugatua ekonomiaren
3. Deflazioa: nahiz eta oraindik ez
hazkundea bultzatzeko zikloaren
eman prezioen beherakada, arrisbeheraldietan
eta
konfiantza
falta garaietan. Beraz, ekokua hor dago. Zergatik da txarra prezioak jaistea? Hori
nomi
politikaren
beste
alderdira,
politikara fiskalera begiespero denean bai kontsumitzaileak bai inbertsoreak
ratu
beharko
da;
eta
kontuan
izanda
politika fiskalak
beraien erabakiak atzeratu egiten dituztelako eta ondobarne
hartzen
dituela
zergak,
transferentziak
eta gastu
rioz salmentak jaitsi egiten dira eta langabezia handitu,
publikoa.
gurpil zoro bat sortuz.

2. Langabezia: azken urtean langabezi tasa nabarmen ari da igotzen
eta aurreikuspenak txarragoak
dira datozen hilabetetarako.

4. Zorpetzea: krisiari aurre egiteko munduko ekonomia
handienetako gobernuek neurri fiskal eta monetario
pila bat iragarri dituzte. Guzti horiek ordaintzeko, hazkunde garaian aurreztutako guztiaz gain, askok zorpetu
egin beharko dute. Zorpetzeak finantza zama handiago
izatea suposatzen du eta honek mugatu egiten ditu
etorkizunean finantzatu daitezken gastu errealak.

Inoiz baino gehiago administrazio publikoek zikloen kontrako politiken bidez bolada ekonomiko txarrari aurre egiteko tresnak jarri behar dituzte. Eta hori egiteko aukera
ona dute superabit egoera batetik abiatzen direlako eta
beraien zorpetze maila oso baxua delako.
Gastu publikoa handitzerakoan arreta ipini behar da zenbait puntutan:
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1. Administrazio publikoek saiatu behar dute aurrezki
maila positiboa mantentzen. Zorpetu bai baina bakarrik
inbertsioa finantzatzeko; gastu arruntak jaitsi behar
dira. Garrantzitsua da gastu publikoaren igoera ekonomiaren produktibitatea eta kapital stocka handitzen
dituzten jardueretara zuzentzea.

finantza merkatuei; bestaldetik kontsumo pribatua suspertzea.

2. Garbi eduki behar da nora zuzendu gastu hori: arazoaren diagnostikoa, oinarriak eta etorkizuneko bilakaera.
Ez gastatu gastatzeagatik.

Bizi dugun egoera ekonomikoa kontutan hartuta, Espainiako Gobernuak Egonkortasunari buruzko Legea malgutasunez aplikatzeko erabakia hartu du.

3. Nahiz eta egoera larri honen aurrean Europatik aurrekontu mailan betearazten dituzten neurriak pixka bat
lasaitu, ez da komenigarria defizit igoera bihurri batean
sartzea. Honek zer suposatzen du? Ez bakarrik ondo
neurtzea gastatu behar dena, baizik eta sarrerak handitzeko bideak aurkitzea.

Horrela, eta salbuespen gisa, 2008 eta 2009. urteetarako
defizitaren muga Barne Produktu Gordinaren %0,0 edo
%0,1aren ordez, %0,2a izatea onartuko da. Azken hau,
Entitate Lokalen sarrera ez finantzarioen gaineko beste
portzentaje baliokide batean bihurtu beharko da, eta hori
%3a baino pixka bat gehiago izatea suposatzen du.

Hurrengo puntuetan neurri hauetako batzuk labur bilduko ditugu, zerbait gehiago zehaztuz udalen finantzen
egoeran eragingo dutenak.
2.1. MONETA POLITIKAKO NEURRIAK

Krisiari aurre egiteko neurri garrantzitsuak hartu dituzte
munduko ekonomia garatuenetako Banku Zentralek
(Europako Banku Zentralak, AEBetako Erreserba Federalak, Ingalaterrakoak, Suediakoak, Suitzakoak, Kanadakoak,..).
• Lehenik, eta zenbait banku eta kreditu erakundeen
egoera larria ikusirik eta beraien herrialdetako finantza sisteman izango zukeen eragin negatiboa (ziurgabetasuna) saihesteko, milaka milioi euro ipini dituzte
merkatuan. Likidezia eman nahi
izan diote finantza merkatuari.
• Bigarrenik, eta inflazioa apaltzen
doala ikusita, interes tasak jaitsi
dituzte inoiz ezagutu ez diren
mailatara. Europako Banku Zentralaren kasuan %2,0arte
(2009ko urtarrilaren 15ean) eta
Erreserba Federalak berriz %0
eta %0,25eko tarte batean.

“

2.2.1. Malgutasuna egonkortasunari buruzko legean

2.2.2. Euskadiko ekonomia indaberritzeko akordioa

Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru
Aldundiek inbertsio publikoa sustatzeko eta indartzeko
hitzarmen bat sinatu dute. Helburua? Gaur egun ekonomiak bizi duen joera negatiboa berbideratzea, lanpostuak
sortuz eta produktibitatea hobetuz.
Horretarako, datozen lau urteetan 12.806 milioi eurotako
ez-ohiko inbertsio publikoa egingo da. Dirua lau administrazioek ipiniko dute: 5.867 milioi euro (%45 inguru) Eusko
Jaurlaritzak, eta gainontzeko 6.939 milioi euro hiru Foru
Aldundiek (4.478 milioi Bizkaiak, 1.500 milioi Gipuzkoak
eta 960 milioi Arabak).
Sei ardatz nagusitan gauzatuko dira inbertsioak:
• Komunikazio eta telekomunikazioen azpiegituratan.
• Azpiegitura ekonomiko, teknologiko eta energetikoetan.
• Osasun, hezkuntza eta gizarte arloko azpiegituratan.
• Kultura eta kirol arloko azpiegituratan.
• Azpiegitura hidraulikoak eta ingurumen arlokoak.
• Ekonomia sustatzeko beste jarduera batzuk.

“

Ematen du politika guztien konbinaketa bat beharrezko
izango dela aurkitzen garen egoeratik irteteko. Azken
hilabetetan zenbait neurri hartu dira eta ez da munduko
ekonomi garatuenetako herrialderik bere erreskate planik
aurkeztu ez duenik: dirua ipiniz banketxeak salbatzeko
edo ekonomiako sektore konkretu batzuei laguntzeko,
zergak jaitsiz kontsumitzaile eta enpresei kontsumoa eta
inbertsioa bultzatzeko, obra publikoa bermatuz eta aurreratuz,…

2.2. POLITIKAKO FISKALEKO NEURRIAK

Akordio honen bidez, euskal erakundeak 2008-2012 epealdirako aurreikusita zituzten proiekturik garrantzitsuenei bultzada ematen zaie. Modu
honetan, berme bat eskaintzen zaio
sektore pribatuari eta egonkortasun
seinalea gizarte osoari. Azken finean,
herritarrek gertutik ikusiko dituzten
proiektu, azpiegitura eta zerbitzuetan gauzatuko da aurrekontua.

Euskadiko ekonomia indarberritzeko akordioa: 2008-2012 epealdirako aurreikusita zeuden proiekturik garrantzitsuenei bultzada
ematen zaie.

Neurri hauekin finantza erakundeak
ematen dituzten kredituak merkeagoak izango dira eta
horrela zenbait helburu lortu nahi dituzte: alde batetik
bankuak bultzatu beraien artean dirua uztera eta enpresa
eta kontsumitzaileei maileguak ematera; baita ere konfiantza eta nolabaiteko normalkuntza sentsazioa ematea
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Gipuzkoaren kasuan besteak beste, honako proiektuak
izango dira honuradunak: udal saihesbideak, errepide sare
nagusiak (A-8, Donostiako 2. ingurabidea, AP-1,..), “Topo”
trenaren modernizazioa (bide bikoizketak eta geltoki
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berriak), Pasaiako ingurunea biziberritzea, Landa-Gipuzkoa 32 programa (mila biztanle baino gutxiagoko udalerriei zuzendua), kultura arlokoak (Tabakalera zentroa,
Musikene, ..), natura eta birziklatzekoak (Usurbilgo Iraunkortasun Zentroa, konposta egiteko lantegiak, marea
indarrarekin energia lortzeko lantegia,..) eta osasun eta
gizarte zerbitzuen arloetakoak (Deba Goienako ospitale
berria, beste ospitaletan berrikuntzak,..).
Ekimen hauetako asko lehenagotik ere aurreikusita zeuden; hauen kasuan akordio honen bidez, herri lanak azkartu eta bukaera aurreratzeko konpromisoa hartu dute
administrazio publikoek.
2.3. TOKI INBERTSIOETARAKO ESTATU FONDOA

Espainiako Gobernuak, 2009an ekonomia susper dadin,
8.000 milioi euroko dirulaguntzak emango dizkio udalei,
enplegua sustatzen duten obra publikoak eta inbertsioak
egiteko. (290 zenbakiko EAO 2008ko abenduaren 2koa).
Zenbateko hori Estatuko udal guztien artean banatuko da, biztanle
kopuruaren arabera, 2007ko erroldako datuak hartuta. Batez beste
177 euro emango ditu biztanle
bakoitzeko; Gipuzkoako udal guztien artean 123 milioi euro jaso ahal
izango dituzte.

“

• Arkitektura hesiak eraisteko lanak.
• Udal ondarea iraunarazteko eta udaleko ondare historikoa babesteko eta iraunarazteko lanak.
• Edateko uraren etxeetako hornidura sarea eraikitzeko, egokitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko lanak, eta
ur zikinen tratamenduaren ingurukoak.
• Garraioen arloko mugikortasun iraunkorrari lotutako
proiektuak edo bide segurtasuna hobetzeko proiektuak gauzatzeko inbertsioak.
• Suteen prebentzioa eta itzalketa zerbitzuak.
• Turismoaren sustapena.
2.4. KRISI EKONOMIKOAREN AURREAN,

UDAL EKINTZARAKO PLANA EGITEKO GIDA - EUDEL
Udalek, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak izanik, krisi ekonomikoaren aurrean era proaktiboan jokatu
beharra daukate. Suspertze ekonomikoa lortzeko helburuarekin neurri zehatzak, ikusteko modukoak eta herritarrentzat errealak direnak hartuz.

“

2.

26/2/09

Udalen sarrerak murriztuko
dira eta gastu arruntak handitu,
oreka finantzarioa oztopatuz.

Proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:
• Bere osotasunean Estatuko Administrazio Orokorrak
finantzatu beharko ditu.
• Kontratuen balioak 5 milioi eurotik beherakoa izan
beharko du, eta ezingo da zatikatu zenbateko hori
gainditzeko.
• Udal eskumeneko obrak izan behar dira.

Horretarako, Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) gida bat prestatu du: erabilgarria eta eraginkorra, bakoitzak
dituen beharrizanetara egokitu daitekeena. Gida honen helburu nagusia
funtzionamendurako
jarraibide
batzuk ematea da eta aplikatu daitezkeen balizko neurriak proposatzea, beti ere beste erakunde batzuek hartutakoekin koordinatuta.
Ekintza plana bost ataletan zatitzen da:
1. Udaleko azterketa-diagnostiko ekonomiko-finantzarioa
Udalek ez dira kanpo geratuko bizi dugun krisi ekonomikoaren ondorioetatik. Bi alderditatik jasango ditu erasoak:

• Plangintza berrikoak izan beharko dira, hau da, lanen
gauzapena ezin du egon 2009ko udal aurrekontuetan
sartuta.

– Sarrerak murriztuko dira eta gastu arruntak handitu,
oreka finantzarioa oztopatuz.

Orokorrean finantzagarriak liratekeen obrak honako
hauek dira:

Horregatik komenigarria izango da udalaren finantza kontuen diagnostiko bat eta epe erdirako plan ekonomikofinantzario bat izatea; modu honetan errazagoa izango du
bere egitekoak inplikatutako eragile guztiei azaltzea,
finantziazioa eman dezaketen erakundeekin negoziatzea,
erabakiak denboraz hartzea,.. .

• Hiri ingurune edo eremu publikoak nahiz industria
sustapenekoak egokitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko lanak.
• Bide eta saneamendu sareei, argikuntza edo telekomunikazioei lotutako oinarrizko zerbitzuen ekipamenduak eta azpiegiturak.
• Gizarte, osasun, hileta, hezkuntza, kultur zein kirol
eraikinak eta ekipamenduak egiteko, egokitzeko, birgaitzeko edo hobetzeko lanak.
• Ingurumena, kutsaduraren prebentzioa eta hiri hondakinen kudeaketaren ingurukoak, eta, halaber, energia aurrezkia eta iraunkortasuna sustatzea helburu
dutenak.

– Finantzatu beharreko obligazio berriak sortuko dira.

2. Jardueraren gaineko gogoeta integrala
Krisi ekonomikoaren ondorioz etorriko diren aldaketak
aurreikustea eta ahal den neurrian beraiei aurreratzea oso
garrantzitsua izan daiteke. Eta aurreratzeak eskatzen du,
lehenengoz ikuskatzea eta gero gogoeta bat egitea. Hauei
esker lortuko dugu:
1. Espero ditugun aldaketei aurre egiteko posible diren
aukerak prestatzea eta neurtzea.
2. Nahi ditugun aldaketak eragitea.
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3. Udal estrategia krisiaren aurrean
Behin azterketa-diagnostiko ekonomiko-finantzarioa eta
gogoeta integrala egin ondoren, eta ekintzetara pasa
aurretik beharrezkoa da estrategi bat finkatzea. Krisi egoerari aurre egiteko, hobe da estrategi bat edukitzea berez
eta intuitiboki haritzea baino, ze horrela sistema guk kontrolatuko dugu bere bilakaeraren arabera.
Estrategi bat izateko identifikatu beharko ditugu:
• Udal estrategiaren gako nagusiak.

Artikuluak

• Garraio eta mugikortasun arloan: mugikortasun eskaera kudeatu, garraio publikoaren eraginkortasuna
bultzatu, bidegorriak sustatu,...
• Informazio eta komunikazio teknologiak bultzatu.
• Eta abar.
5. Ekintza ereduen katalogoa
Interneteko web orri batean aplikazioa bat sortuko da, eta
bertan udalek gorde ahal izango dute krisiari aurre egiteko hartu dituzten neurri guztiei buruzko informazioa.

• Finkatutako helburuak
• Egin nahi ditugun ekintza nagusiak: politika aktiboak
nahiz ekintza ekonomiko-finantzarioak.

2.5. GIPUZKOAKO AURREKONTU OROKORRAK –

GIPUDEK GIPUZKOAKO UDAL EKINTZAK

• Emaitzaren adierazleak: plana neurtu ahal izateko.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Aurrekontu Orokorretan,
nahiz eta krisi ekonomikoaren ondorioz zergabilketaren
jaitsiera aurreikusi, kudeaketaren gastu propioa handitu
egiten da. Eta hori posible izan da garai oparoetan gauzak
ondo egin direlako. Aurreko ekitaldietan zerga eta aurrekontu arloan ezarritako diziplina
eta zorpetze maila moderatuak
mesedegarri gertatu dira, orain krisi
Politika fiskala krisiari aurre egigaraian ekonomia bultzatzeko
inbertsio maila mantentzeko eta
teko tresna garrantzitsua
behar gehien duten pertsona eta
bihurtu da.
enpresei laguntzeko:

• Zaintza sistema bat kontrolatu ezin ditugun aldagaientzako.

4.1. Ekonomi mailakoak
• Sarrera eta gastuen eraginkortasuna
– Estura plana: aurrekontuetako
estimazioen zuzenketa eta definizio berria, gastuak murrizteko
eremuen azterketa,...

“

– Sarreren mantentzea: udal zergen errebisioa eta
beraien kudeaketaren hobekuntzak, finantziazio
iturri berrien bilaketa,..
– Udal ondarearen kudeaketa eta administrazioa.
– Finantza ahalmenaren gehikuntza.
– Egin beharreko inbertsioen hautaketa.
– Egin den guztiaren kontrola eta jarraipena.
• Neurri pro-aktiboak
– Inbertsio pribatua eragiteko eta indartzeko neurriak.
– Inbertsio estrategikoak.
– Herritarrei eta merkatuari seinale egokiak bidaltzeko neurriak.
– Talde behartsuenei zuzenean laguntzeko neurriak.
4.2. Politika aktiboak
• Gizarte arloan: Laneratze Laguntza Plana eta prestakuntza sustatzeko neurriak.
• Jarduera ekonomikoan: lekuko merkataritza sustatzeko neurriak, ekintzaileak bultzatzeko neurriak, turismoa eta kultura sustatzeko neurriak,.. .
• Etxebizitza arloan: alokairuen sustapena, eraikuntza
bioklimatikoen indartzea,..
• Hirigintza eta obra publiko arloan: udal inbertsio
publikoa sustatu eta indartu.

20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

“

4. Neurrien behin behineko proposamena

Horrela politika fiskala (sarrera eta
gastuak, hau da, aurrekontua) krisiari aurre egiteko tresna
garrantzitsua bihurtu da:
• asmo handiko inbertsio planei uko ez egiteko,
• gizarte politikara zuzendutako gastua handitzeko,
• familiei eta enpresei laguntzeko,
• udalekin elkarlana bultzatzeko.
Azken puntu honi zenbait aipamen:
1. Udal Finantzetako Foru Fondoaren (UFFF) %3,01eko jaitsiera bakarrik aurreikusten da, zergabilketarena
%4,96a denean.
2. Udalen aldeko 84,5 milioi euroko diru laguntzak aurreikusten dira, aurreko urtean baino %22,5 gehiago.
3. UFFFren likidazioaren ondorioz itzuli beharreko kopuruak ateratzen badira, beraien geroratzearen aukera
irekitzen da.
4. GIPUDEK – Gipuzkoako Udal Ekintzak izeneko programa
bat sortzen da: urterokoa izateko asmoarekin eta lehen
urte honetan 3.000.000 eurotako fondoarekin. Bere helburua? Udaletan bizi kalitatea handitu eta enpleguan
eragin zuzena izango duten obra eta zerbitzuen plan
bat martxan ipintzea. Diru kopuru horren banaketa
populazioa eta langabezi tasaren irizpideen arabera
egingo da.
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3. ONDORIOAK

• Bizi dugun krisi ekonomikoa oso larria da eta eragin
zuzena du herritarren eguneroko bizitzan. Kontuan
izan beharko da horrelako egoera latz baten aurrean
gehiengoaren ongizatea eta ordainsariak benetan
ukituta ikusiko direla.

du udalen finantzetan: bere sarrerak murriztuko dira
(hirigintzaren garapenarekin lotutako sarrera zuzenak nahiz zeharkakoak, UFFF Aldundiak diru sarrera
gutxiago lortzen dituen heinean,…), bete beharrezko
obligazioak handituz doazen bitartean.
• Krisiaren aurrean administrazio publiko eraginkorra.
Gure herriko aberastasunaren %40a sektore publikoaren esku dagoenez, behar beharrezkoa da administrazio publikoa bere egunerokoan lehiakorra, berritzailea eta emankorra izatea, erabiltzen dituen baliabide
guztiak optimizatuz. Lana egiteko modua hobetu
beharra dago, helburu estrategikoak finkatuz, neurtu
daitekeen kudeaketa ezarriz, egin beharreko ekintzez
informatuz herritarrei eta emaitzei buruzko informazio gardena
emanez (betetze maila,..).

• Honen aurrean, gaur egun arte indarrean egon diren
hazkunde modelo ekonomikoak zalantzan jarri dira.
Gainera badirudi krisialdi hau gainditzeko keynesianismoaren ideiak berriro indar handia hartzen ari direla: sektore publikoaren parte hartzea ekonomian
beharrezkoa da merkatuak berez sortzen dituen akats
eta ondorio kaltegarriak zuzentzeko. Azken hamarkadetan
moneta politikak baztertuta
eduki duen politika fiskalaren
Inoiz baino gehiago krisiaren
garrantzia agerian ipini da.

“

“

aurrean administrazio eraginko-

• Udalek ez dute ekintza hauetatik
kanpo geratu behar eta egiten
duten gastua era eraginkorrean
edo efizientean egiteko garaia
heldu da. Zertan gastatzen den
ondo aztertu eta gastatzen denaren kudeaketa eraginkorra egin.

• Krisiari aurre egiteko bi motatarra behar beharrezkoa da.
ko neurriak hartu behar dira
(biak konbinatuz): moneta politikakoak eta politika fiskalekoak.
Ikusi ditugu gure inguruan hartu diren neurririk esanguratsuenak eta nola gure herri administrazioek garai
• Dena den, krisi garai hauek momentu egokiak gertaoparoetan egin duten lan onari esker, orain behar
tzen dira egiturazko aldaketa sakonak egiteko eta
diren neurriak hartzeko arazo gutxiago dauzkatela:
indartuta ateratzeko: azpiegiturak bultzatuz, lurralde
Ekonomia Indarberritzeko Akordioa, Gipuzkoako Foru
antolaketa iraunkorra garatuz, oinarrizko sektoreen
Aldundiak erabakitako zenbait beherapen fiskal
produktibitatea hobetuz (garraioa, energia, teleko(PFEZ, Sozietateen Zerga, …), GIPUDEK – Gipuzkoako
munikazioak, zerbitzuak, administrazioa,..). Hau da,
Udal Ekintzak, EUDELen Ekintzarako Plana, .. .
hazkunde iraunkorra berreskuratzeko behar beha• Dudarik gabe krisiak baita ere eragin handia izango

rrezkoak diren neurriak hartu.
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GIPUZKOAKO TOKI ENTITATEEN ZORRARI BURUZKO DATU BASEA
BITTORI ZABALA FERNANDEZ
Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzua

El Departamento de Hacienda y Finanzas pone a disposición de las entidades locales y de las
entidades financieras un nuevo servicio: la base de datos de los préstamos de los entes locales de
Gipuzkoa. Mediante un acceso restringido, las personas interesadas tendrán acceso a la información
sobre deuda concerniente a su entidad. Con ello se da un nuevo avance en el uso de la Administración
electrónica.

“

“

Z

erga eta Finantza Politikako
Zuzendaritzak, Erakundeekiko
Datu baseak Gipuzkoako toki
Konpromisoetako Zerbitzuaren
entitateek indarrean dituzten
bidez, Gipuzkoako toki entitateen
mailegu guztien informazioa
gain finantza tutoretzako funtzioa
jasotzen du.
du bere kargura. Azkeneko urteetan
eskumen honen inguruan hainbat
aurrerapauso eman dira, informazioa
kanal ezberdinetatik eskuragarri jarriz eta toki entitateei
erraztasunak emanez, batez ere administrazio elektroniAPLIKAZIOA:
koaren onurak aprobetxatuz.

satuarekin konpartitzea. Aurrerantzean toki entitate bakoitzak eta
entitate finantzario bakoitzak
dagozkien maileguen informazioa
ikusteko aukera izango dute, eta
baita ere informazioaren eguneraketan euren ekarpenak egitekoa.

TOKI ENTITATEEN MAILEGUEN DATU BASEA

Alde batetik www.udalgida.net web orrian hainbat informazio eskaintzen da modu irekian.
• Finantza tutoretzaren adierazleak.
• Finantza tresnak: maileguen kalkulagailua eta bankuarteko interes tasa eguneratuak (Euribor eta Mibor).
• Maileguen baimena, tramitazio elektroniko bidez.
UdalGIDA aldizkari honek ere urteetan zehar gai honen
inguruan hainbat artikulu argitaratu ditu, eta “estatistikak” atalean beti “Udalek denbora tarte jakin batean
hitzartu dituzten epe luzeko kreditu-eragiketak” estatistika argitaratzen du. Baita ere urtean behin argitaratzen den
udal adierazleei buruzko zenbaki berezian finantza-tutoretzaren adierazleak datoz Gipuzkoako udal guztientzat.
Bestalde, maileguen espedienteen tramitazioari dagokionez, administrazio elektronikoak gero eta protagonismo
handiagoa hartu du azkenaldian. Martxan dira (ikus UdalGIDA 16. zk.) ondoko aplikazio telematikoak:
• Finantza tutoretzako espedienteak
• Plan ekonomiko-finantzarioak
• Aurrekontuen aurreikuspena edo eszenarioa
Oraingo honetan aplikazio telematiko berri bat aurkezten
da: toki entitateen maileguen datu basea. Datu base hau
urte askotan erabili izan da Erakundeekiko Konpromisoen
Zerbitzuan, aurretik aipatu den informazioa osatzeko eta
adierazitako funtzioak betetzeko, hau da, maileguen
jarraipena egiteko eta estatistikak ateratzeko. Oraingoan
beste urrats bat ematen da: informazio guzti hau intere-

Aplikazio honek Gipuzkoako toki entitateen, hau da udalen, organismo autonomoen eta mankomunitateen mailegu guztiak jasotzen ditu.
Nola elikatzen da?
Alde batetik, informazio iturri nagusia urtero bankuek
Aldundira bidaltzen duten informazioa da, Gipuzkoako
Udalek urtarrilaren 1eko dataz indarrean dituzten maileguen informazioa. Informazio hau guztia eskuz sartu izan
da gaur egun arte, baina asmoa da, bolumen handia duten
bankuen kasuan behintzat, karga masiboak era automatikoan ahalbidetzea etorkizunean.
Eta bestetik, urte horretan zehar finantza tutoretzaren
kontroletik pasatu diren kreditu eragiketa berriak ere sartzen dira.
Interes tasei dagokienez, indarrean dauden maileguek
urte batean zehar izango dituzten kargak kalkulatzeko
urte guztirako Euriborraren balore bakar bat erabiltzen
da. Zehaztasuna galtzen bada ere, praktikotasuna irabazten da. Datu base honen helburu nagusia estatistikak ateratzeko tresna izatea da eta estatistika horiek urteko ikuspegia izaten dute. Beraz, izan daiteke aplikazioak kalkulatutako karga finantzarioak guztiz bat ez etortzea datu
errealekin, baina edozein modutan, diferentzia txikia
izango da.
Aplikazio honetara baimendutako pertsonak bakarrik
sartu ahal izango dira. Hala, nortasuna akreditatzeko Ogasunatarian onartutako bi modutakoren bat erabili beharko
da: sinadura digitala ala pasahitza.
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1. APLIKAZIOAREN EGITURA

Hona hemen aplikazioaren hasierako orria:
Hasierako orritik abiatuz, aplikazioa lau ataletan egituratzen da:
1. Zorpetze egoera kontsultatzea
2. Maileguak kontsultatzea
3. Estatistikak
4. Fitxategiak sortzea
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Artikuluak

1.1. Zorpetze egoera kontsultatzea

Erabilgarritasun honek toki erakunde bakoitzeko zorpetze ratioak kontsultatzeko balio du. Hona hemen adibide
bat (udalaren izena ezabatua izan da).
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Taula hau 4 ataletan banatua dago:
• Datu orokorrak: aurrezki gordina, finantza-zamak eta
aurrezki garbia
• Zor bizia: baimendua, hitzartua eta erabilia
• Sarrera arruntak: sarreretako I, II, III, IV eta V kapituluen batura

b. Zorpetze muga 0 arte izateko gaitasuna: kontrata
litekeen gehieneko mailegua da, gaurko finantzazamek eta mailegu berriaren zamek, batera hartuta, aurrezki gordin erabilgarria gaindituko ez duten
moduan. Kalkulu teoriko hori egiteko, mailegu
berria gehienez ere 13 urteko epean amortizatuko
dela aurreikusten da.

• Mailegu berrietarako gaitasuna
a. Sarrera arrunten % 25 arteko zamak: kontrata litekeen gehieneko mailegua da, unean uneko finantza-zamek eta mailegu berriaren zamek, batera hartuta, sarrera arrunten % 25 gaindituko ez duten
moduan. Kalkulu teoriko hori egiteko, mailegu
berria gehienez ere 13 urteko epean amortizatuko
dela aurreikusten da.

Goiburuaren ondoko geziak erabiliz, gorantz edo beherantz sailka daitezke, aukeratutako irizpidearen arabera.

1.2. Maileguak kontsultatzea

• Maileguen laburpena
Entitatearen mailegu guztiak kontsulta daitezke; eta
ondoren, mailegu horietako bakoitzaren xehetasunak.
Hasieran taula bat azaltzen da, honako informazioa emanez:

Maileguaren kodean klikatuta, xehetasunak ikus daitezke.
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Artikuluak

• Maileguaren xehetasunak
Maileguaren xehetasun guztiak azaltzen dira.

Honako multzo hauetan banatua dago:
• Maileguaren datu nagusiak: entitatea, bankua eta
helburua (adibide honetan ezabatuak izan dira)
• Ezaugarriak, hau da, maileguaren datu orokorrak:
– Denborari buruzko datuak: gabezia, amortizazio
urteak, urte kopuru osoa, urteko ordainketa kopurua eta azken ordainketaren data
– Interesari buruzko datuak: modalitatea, amortizazio
sistema, berariazko tasa, diferentziala eta konputatutako interesa
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– Komisioak
– Oharrak
• Zorra: baimendutako nahiz hitzartu eta erabilitako
zor biziaren bilakaera
– Hasierako zor bizia
– Urte hasierako zor bizia
– Oraingo zor bizia
– Aurtengo urte bukaerarako aurreikusi den zor bizia.
• Urteko karga teorikoa
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• Amortizazio egutegia

tzen dira, aurretik bistaratu nahi den zor mota hautatuz:

Pantaila honetan aurreikusitako mailegu ordainketak azaltzen dira. Ordainketa bakoitzerako, honako datuak bistara-

Esan beharra dago taula honetako emaitzak kalkulu teoriko baten oinarritzen direla.

• Maileguaren datuak aldatzeko proposamena

go urtarrilaren 1era arte itxoin gabe, eguneratzea. Baita
ere aldaketa proposamenak egin daitezke akatsak sumatu
izan direlako.

Pantaila honetan, maileguaren datuak aldatzea proposa
dakioke Zerbitzuari. Gerta daiteke urtean zehar eman daitezkeen aldaketek eragin handia izatea udal baten zorpetze ratioetan, adibidez amortizazioak aurreratzearen
ondorioz, eta komenigarri izatea informazio hori, hurren-

Maileguaren xehetasunak erakusten dituen pantailaren
antzeko bat bistaratuko da, baina kasu honetan, eremu
gehienak editagarriak dira:
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Oharren eremuan, aldaketa proposamenari iruzkin bat
erantsi dakioke.
Helbide elektronikoa txertatzea: zerbitzuak aldaketa tramitatzen duenean, berorren jakinarazpena bidaliko dio
aldaketa proposatu duen pertsonari. Horretarako, helbide
elektronikoa txertatu behar da nahitaez.
Proposamena bidaltzeko “bidali” botoia sakatu behar da.
Maileguaren xehetasunetara itzuli eta, goiburuan mezu
bat azalduko da, aldaketaren proposamena bidali dela
adieraziz.

Artikuluak

1.3. Estatistikak

Aplikazioak eskaintzen dituen estatistikak ondokoak dira:
• Zor bizia eta finantza-zamak, udalen arabera
• Mailegu-kopurua, bankuen arabera
• Zor bizia (baimendua) abenduaren 31n, bankuen arabera
• Maileguen epemuga eta interes-tasak (batez bestekoak)
• Zor bizia (baimendua) abenduaren 31n, interes-tasaren arabera
• Mailegu-kopurua, interes-tasaren arabera

• Dokumentu erantsiak
Pantaila honetan maileguko dokumentuak bistaratzen
dira. Maileguaren bizitzan zehar hainbat dokumentu edo
agiri gorde daitezke atal honetan: hitzartutako poliza,
aldaketak, bankuarekin izandako komunikazioak…
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• Zor bizia (baimendua) abenduaren 31n, urteko
ordainketen arabera
• Finantza-zamen bilakaera
• Zorpetze-mailaren bilakaera
• Zor biziaren bilakaera
Estatistika hauetako batzuk Gipuzkoako informazio orokorra ematen dute, eta beste batzuk dagokion toki entitatearena edo finantza entitatearena.
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1.4. Fitxategiak sortzea

Aukera honek zerrenda bat sortzeko bidea ematen du. Zerrenda
hori testu fitxategian sor daiteke,

“

“

2.

26/2/09

Hainbat estatistika diseinatu
badira ere, fitxategiak sortzeko
aukera ematen du parametro batzuk hautatuz.

Zerrenda horren bitartez, hautatutako irizpideak betetzen
dituzten maileguen laburpena ondorioztatzen da. Hasteko, hautatutako parametroak adierazten dira bi tasen goiburuan. Maileguarekin zerikusia duen informaziorik esanguratsuena erakusten du:

office-eko edozein tresnara esportatzeko.
Hasteko, zerrendako hautaketa parametroak adierazi behar dira.

• Hitzartze eguna
• Hasierako zenbatekoa (baimendua, hitzartua edo erabilia, egin den hautaketaren arabera)
• Zor bizia, aurtengo urte hasieran
• Zor bizia, gaur egun

• Entitatea

• Zor bizia, abenduaren 31n, aurreikuspenen arabera

• Bankua

• Konputatutako interesa

• Maileguaren kodea

• Urteko karga
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2. APLIKAZIOKO DATUEN ANALISIA

Artikuluak

2.1. Hitzartutako maileguen bilakaera

Behin datu basearen egitura aurkeztuta, bertako informaziotik abiatuz Gipuzkoako toki entitateen zorraren analisi
bat egingo dugu.

• Maileguen kopurua

Batez beste urtean 34 mailegu hitzartzen badira ere, urte
batzuetan eman diren desbiderapenek badute bere zergatia.

2007tik aurrera formula mistoak gehiagotu egin dira. Urte
batzuetan interes finkoa izango da eta gainontzekoetan
interes aldakorra. 2007tik aurrera eta 2008ko irailera arte
Euriborrak gora egin du eta egoera
horrek sorturiko ziurgabetasunak eragina izan du zor berrien baldintzetan.

“

Euriborraren bilakaerak eragina
izan du azkeneko urteetan interes tasaren diferentzialetan.
Baita ere interes finko-aldakor
formula mistoak ugaldu egin
dira.

2008a izan da taula honetan mailegu gutxien hitzartu
diren urtea, guztira 23 mailegu.

“

2002 eta 2003 urteetan Aurrekontu
Egonkortasunaren Legeak izugarrizko eragina izan zuen. Legea
2001ekoa zen baina 2003ko aurrekontuei eragin zien lehenengo aldiz.
Hori dela eta, udal askok 2002ko
azkeneko hilabeteetan maileguak
hitzartzea erabaki zuten lege berriak
zorpetzeari mugak ezarriko zizkiolakoan. Horren truke 2003an mailegu
gutxiago hitzartu ziren.

Ondorengo taulan 2001 eta 2008 urteen tartean hitzartu
diren mailegu kopurua azaltzen da.

2008ko udazkenean aldaketa handi
bat gertatu da. Munduko krisi finantzarioak Gipuzkoako toki entitateengan ere eragin nabarmena izan du.
Alde batetik bankuek maileguen baldintzak zorroztu dituzte eta bestetik
zorpetze joera murriztu egin da.
Azkenaldian hitzartu diren maileguetan Euriborraren gaineko diferentzialak 0,60 eta 0,70 tartekoak izan dira, 2008ko udara arte
0,20koa izanik.

Bestalde, maileguen kontratazioak urteko sasoiari lotuta
egoten dira kasu askotan. Urteko azkeneko hilabeteak izaten dira normalean mailegu gehien tramitatzen diren
sasoia, aurrekontuaren exekuzioari, eta batez ere inbertsioen exekuzioari lotuta. Egiaztapen honetan ere badira
bi salbuespen: 2003 eta 2007 urteak. Udal hauteskundeak
zirela-eta, mailegu asko maiatza baino lehenago hitzartu
ziren.

2009 urteari dagokionez, joerak berdin jarraitzen du.

• Interes tasak

Maileguen %60tik gora Gipuzkoako Kutxarekin hitzartu
dira. Entitate hau zor biziaren %57,9aren jabea da.

Maileguen baldintzei dagokienez, historikoki Gipuzkoako
toki entitateek hitzartu dituzten maileguen baldintzak
kasu gehienetan honakoak izan dira, salbuespenak salbuespen:
• Iraupena: 15 urte, guztira
• Gabezia: 2 urte
• Interes tasa: Euribor + 0,20
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• Ordainketen maiztasuna
Indarrean dauden maileguen %85ak kuoten ordainketak
(interesak eta amortizazioak) hiru hiletik behin finkatu
dituzte, hau da, urtean 4 ordainketa.
• Entitate finantzarioak

2.2. Zor bizia

Indarrean dagoen zorrak hiru egoera ditu maileguen datu
basean:
• Zor bizia baimendua
• Zor bizia hitzartua
• Zor bizia erabilia
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Kasu askotan hiru parametro hauek berdinak dira, baina
ez beti. Toki entitateek mailegu espedienteak tramitatzerakoan Ogasun eta Finantza departamentuak gehienezko
zenbateko bat kontratatzeko baimena ematen die. Ondoren entitate finantzarioarekin sinatutako mailegua bai-

mendua baino baxuagoa izan daiteke. Behin poliza hitzartutakoan kredituak beharren arabera erabiliko dira. Erabiltzen ez den maileguak ez du interesik sortuko, noski.
Hurrengo taulan zor biziaren hiru egoeren kopuruak azaltzen dira gaurko dataz.

ZOR BIZIA (gaur)
BIZTANLEAK

BAIMENDUA

< 1.000

HITZARTUA

ERABILIA

6.025.814,69

6.025.814,69

5.794.271,28

1.000 - 5.000

36.930.610,08

35.648.650,25

28.890.944,96

5.000 - 10.000

35.234.064,80

35.234.064,80

25.970.874,97

10.000 - 20.000

103.678.684,19

103.684.934,66

77.634.692,20

20.000 - 100.000

92.217.519,80

85.633.172,61

65.018.699,77

> 100.000

134.297.551,61

133.020.146,32

72.074.818,27

GUZTIRA

408.384.245,17

399.246.783,33

275.384.301,45

Hitzartutako zorrak baimenduaren %97,7 suposatzen du,
eta zor bizi erabiliak hitzartuaren %69a. Udalgidako estatistikak kalkulatzerakoan hitzartutakoa erabiltzen da.

ZOR BIZIA
0-1.000

2003

2004

Hurrengo taulan 2003 eta 2008 bitarteko hitzartutako zor
biziaren bilakaera azaltzen da, balore absolutuetan:

2005

2006

2007

2008

5.021.099

6.121.155

6.116.527

6.882.144

7.277.776

6.281.312

1.000-5.000

30.454.580

35.330.284

35.354.030

35.865.286

34.957.682

34.783.221

5.000-10.000

34.138.120

33.858.960

36.361.697

37.140.772

37.680.502

33.681.624

10.000-20.000

65.471.643

67.516.490

77.394.739

80.701.394

85.481.680

77.800.383

20.000-100.000

84.921.519

97.487.787

101.927.375

99.737.075

104.521.837

97.397.375

>100.000

89.666.884

105.940.237

124.448.438

114.524.314

132.763.402

134.278.784

GUZTIRA

309.673.845

346.254.913

381.602.806

374.850.985

402.682.879

384.222.699

Zor biziaren bolumena 402,7 milioikoa izan zen 2007an,
hau da, denbora tarte osoko handiena. 2004 eta 2005eko
hazkunde handiak Donostiako Udalak hitzarturiko maileguengatik eraginak dira batez ere.

Ikus dezagun zor bizia balore erlatiboetan, sarrera arruntekiko eta biztanleekiko.
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Zor biziak sarrera arrunten aldean erakusten duen ehunekoak 2005ean izan zuen balorerik altuena, urte hartan
zorraren hazkundea sarrera arruntena baino askoz handiagoa izan zelako. 2008ko jaitsiera batez ere zorraren jaitsieragatik izan da, oraindik ez baitaude eskuragarri
2008ko sarrera arruntak.

ZAMAK
0-1.000

2003

2004

Artikuluak

Biztanleko zorra 445 eta 580 euroko tartean mugitu da
azken sei urteetan.
2.3. Zama finantzarioa

Finantza zamak indarrean dauden mailegu guztien urteko
zamen batura dira, interes eta amortizazioen batura teorikoa.

2005

2006

2007

2008

669.343

792.985

745.617

825.326

892.559

962.987

1.000-5.000

5.199.261

5.351.252

4.698.421

4.796.649

4.984.293

5.303.519

5.000-10.000

6.488.304

6.313.239

5.867.751

6.065.266

6.281.611

6.203.821

10.000-20.000

12.608.956

12.057.968

12.636.868

13.374.564

13.249.502

11.986.665

20.000-100.000

14.783.528

14.986.280

13.968.361

13.916.624

13.929.776

13.318.709

>100.000

17.004.143

17.327.657

21.177.893

16.166.522

17.431.957

17.937.120

GUZTIRA

56.753.535

56.829.381

59.094.911

55.144.951

56.769.698

55.712.821

2008an udalen legezko zorpetze maila sarrera arrunten
%6,60 izan da, hau da, azkeneko urteotako mailarik txikienetarikoa. Aurreko taulan ikusi da zama finantzarioak
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ez direla hainbeste aldatu balore absolutuetan. Horrek
esan nahi du sarrera arruntak finantza kargen gainetik
hazi direla.
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3. APLIKAZIOAREN ERABILGARRITASUNA

Maileguen datu baseak toki entitateen zorrari buruzko
hausnarketa bat egiteko balio izan digu artikulu honetan.
Osagarri gisa, Udalgidak eskaintzen duen informazioa erabili da.

Hala ere, tresna honek oraindik badu gehiago sakontzeko
ibilbidea, eta eskertzekoa izango da erabiltzaileengandik
ekarpenak jasotzea. Azken finean finantza tutoretzarekin
zerikusia duten kudeatzaile guztientzat mesedegarri izango litzatekeelako, hau da, toki entitateentzat, finantza
entitateentzat eta Foru Ogasunarentzat.
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Albiste laburrak

2008KO URTARRILAREN 1EKO BIZTANLERIAREN DATU BERRIAK
Estatuaren Aldizkari Ofizialean, 2008ko abenduaren 27an, abenduaren 26ko 2.124/2008 Errege
Dekretua argitaratu da, udal erroldaren azterketaren ondorioz zenbatu diren 2008ko urtarrilaren
1eko biztanleri datu berriak indarrean sartzen dituena.
Espainiako udalerri guztien biztanleri datu ofizialen zerrenda Estatistikako Institutu Nazionalak
argitaratu du.
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez, 2007ko urtarrilaren 1ari zegozkion biztanleriaren
aurreko datu ofizialekin alderatuz, %0,88 igoera gauzatu da, 6.112 biztanle gehiago zenbatu baitira.
Estatistikak atalean Gipuzkoako udal guztien biztanleri datuak ikusgai daude.

ESTATUAREN 2009. URTEKO AURREKONTU OROKORREN
ARGITALPENA
Estatuaren Aldizkari Ofizialean, abenduaren 24ko alean, abenduaren 23ko
2/2008 Legea argitaratu da, Estatuaren 2009. urteko aurrekontu orokorrak
onartzen dituena.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN 2009. URTEKO
AURREKONTU OROKORREN ARGITALPENA
Abenduaren 31ko EHAAn, abenduaren 29ko 19/2008 Legea argitaratu da,
Euskal Autonomi Erkidegoaren 2009. urteko aurrekontu orokorrak onartzen
dituena.

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2009. URTEKO
AURREKONTU OROKORREN ARGITALPENA
Abenduaren 31ko GAOn, abenduaren 23ko 9/2008 Foru Araua argitaratu da,
2009 urterako Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrak
onartzeari buruzkoa.
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HELBURU ETA EMAITZEN ARABERAKO KUDEAKETA BULTZATZEKO PLAN
ETA PROIEKTUAK GARATZEKO PROGRAMA
2008ko abenduaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da
Gipuzkoako toki erakundeetan helburu eta emaitzen araberako kudeaketa
bultzatzeko plan eta proiektuak garatzen dituen programaren 2009ko
deialdia. Eskaerak aurkeztu eta onartzeko oinarriak 2007ko azaroaren 27ko
134/2007 Foru Dekretuak jasoak ditu.

AZPIEGITURA BALIOANIZTUNETAN INBERTSIOAK BURUTZEKO DIRU
LAGUNTZAK
2008ko abenduaren 2ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da
Landagipuzkoa 32 programa barruan dauden udalerrietan azpiegitura
balioaniztunetan inbertsioak burutzeko azaroaren 25eko 74/2008 Foru Dekretua.
Landagipuzkoa 32 programak landa inguruneko euskarri eta, ondorioz,
hiritarraren gertueneko zerbitzuen euskarri ere badiren udalerri txiki horietan
hainbat jarduera gauzatuko ditu: bideen egokitzapena, ur hornidura, azpiegitura
balioaniztunak (hezkuntzakoak, soziosanitarioak, kulturakoak, kirolekoak,…) eta
beste hainbat.

UDAL INBERTSIO FONDOA
2008ko abenduaren 2ko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu
da 9/2008, errege lege-dekretua, azaroaren 28koa, Udal
Inbertsio Fondoa sortzen duena, presazko inbertsioak
finantzatzeko eta enplegua sortzeko batez ere erabiliko dena.
Guztira 8 mila milioi euro banatuko dira, Espaniako udal guztien
artean, biztanlegoaren arabera.
Gipuzkoak gehienez 122.996.932 euro jasoko ditu.
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AURREKONTUEN EGONKORTASUNARI BURUZKO
LEGEAREN ERABILERA MALGUA
Gobernuak onartu du, azken ekonomia datuen aurrean, aurrekontuen
egonkortasunari buruzko legearen erabilera malgua egitea.
Hori dela-eta, 2008 eta 2009ko urteetarako defiziten muga gehienez
BPGren %0,2 izango da, salbuespenez Ehuneko hori toki entitateen
sarrera ez-finantzarioen gaineko beste portzentaje baliokide bat bihurtu
beharko da, hau da, %3 baino pixka bat gehiago.
“Comisión Nacional de Administración Local” delakoak onartu beharko du
neurri hau, erabilgarria izateko.

IFZ ALDATU DUTEN ENTITATEEN FITXATEGIA

Indarrean sartu ondoren 640/2008 Foru Agindua, uztailaren
15ekoa, pertsona juridikoen eta nortasun juridikorik gabeko
entitateen identifikazioa fiskaleko zenbakiaren osaerari
buruzkoa, hainbat entitateren IFZ aldatu egin da.
Hala, forma juridiko edo entitate mota adierazteko, IFZn
gako berriak ezarri dira (U,J,V,R,W) eta zeuden beste batzuk
(G,Q,N) aldatu egin dira.
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4.1. Ekonomia

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA

L

a economía guipuzcoana, a lo largo del año 2008, ha
mostrando, en general, una desaceleración en su nivel
de actividad. El sector industrial ve frenado el buen ritmo
de crecimiento del año pasado; la cartera de pedidos se ha
vuelto pesimista y la población ocupada en el sector presenta síntomas de debilidad. En la construcción, los datos
adelantados muestran un significativo descenso del número de viviendas proyectadas y una importante disminución
de la ocupación en el sector. En lo referente al sector servicios, todos los indicadores disponibles tienen tasas de crecimiento negativas, a pesar del repunte experimentado por
el tráfico de mercancías en el trimestre de julio-septiembre.
Por otro lado, en el ámbito exterior, las exportaciones
siguen creciendo a mayor ritmo que las importaciones, pero
por debajo de los niveles del ejercicio 2007. Por último, el
mercado laboral muestra una evolución desfavorable, con
una población ocupada que disminuye y una población
parada que ha crecido notablemente; la tasa de paro anual
se eleva al 3,3%, con lo que se rompe la tendencia a la baja
que había registrado en los ejercicios anteriores.

La industria ve frenado su buen ritmo de crecimiento de
los años anteriores: pasa de un 6,1% anual en 2007 a un 3,2% en los once primeros meses de 2008, habiéndose
dado el peor resultado en el bimestre octubre-noviembre,
con un descenso del 12,2%. Si analizamos por divisiones de
actividad la evolución durante los once primeros meses del
año ha sido negativa: la rama de manufacturas desciende
el 3,1%, la industria energética el 4,2% y las industrias
extractivas el 3,8%. La evolución a lo largo del ejercicio
2008, ha sido distinta: las ramas de manufacturas y de
energía obtienen el peor resultado en el bimestre octubrenoviembre (-12,5% y -10,2% respectivamente) y la rama
extractiva obtiene el mejor resultado en ese mismo periodo (+14,6%), habiendo arrojado también resultado positivo el tercer trimestre (+7,5%). Parece pues, que mientras
las ramas de manufacturas y de energía empeoran en su
producción, la rama extractiva revierte la tendencia negativa para situarse con crecimiento importante en los últimos cinco meses analizados.
Las expectativas de la cartera de pedidos del sector también muestran señales de debilidad, ya que tras registrar
una tasa positiva del 1,0% en el primer trimestre, para el
segundo la tasa se vuelve un 11,7% negativa, y para el cuatrimestre julio-octubre esta tasa negativa se eleva al 40%.
La población ocupada en la industria, sin embargo, desciende un 0,4% en el primer trimestre, se recupera en el
segundo y tercer trimestre aumentando un 0,8% y un
1,9% respectivamente, y se derrumba en el último trimestre (disminuye un 4,7%).
Los indicadores de la construcción muestran una tendencia
muy dispar, ya que mientras el número de viviendas recogidas en los proyectos visados por el colegio oficial de
20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

arquitectos vasco-navarro, el cual recogía una tasa negativa de -3,9% en 2007, ve acrecentada esta disminución de
enero a septiembre (-44,9%), la población ocupada en el
sector crece un 3,6% en el año 2008, aunque en el último
trimestre del año se da una disminución del 4,9%.
En el sector servicios, la ocupación decrece del último trimestre de 2007 (-1,4%) en adelante (-1,5% en el primer
trimestre de 2008, -0,9% en el segundo, -0,2% en el tercero y -1,0% en el cuarto). En cuanto al transporte, los datos
disponibles muestran la misma tendencia, pero con disminuciones más fuertes: el tráfico aéreo de pasajeros ha disminuido un 1,3% en el primer trimestre, un 5,3% en el
segundo, un 22,3% en el tercero y un 24,6% en el cuarto.
El tráfico marítimo de mercancías, por su parte, decrece en
el primer y segundo trimestre de 2008 (-2,4% y -4,5%), se
recupera en el tercero (+17,9%) y se derrumba en el cuarto (-29,1%).
El sector exterior presenta una moderación de su crecimiento en los primeros meses de 2008. Tras un crecimiento
espectacular en 2007 (las importaciones crecieron un
15,5% y las exportaciones un 18,2%), el primer semestre
muestra cierta desaceleración de ambas magnitudes. Así,
las exportaciones crecen un 3,8% en el primer trimestre, un
17,5% en el segundo y un 15,9% en el tercero, mientras
que las importaciones decrecen un 2,2% de enero a
marzo, aumentar solo un 0,1% en el segundo trimestre y
crecen el 9,5% en el tercer trimestre.
El mercado laboral, registra un empeoramiento general en
el ejercicio 2008 respecto al ejercicio 2007. La población
activa ha crecido un 0,5%, mientras que la ocupada disminuye un 0,3%, por lo que la población parada ha experimentado una fuerte subida (28,9%). Así, la tasa de paro
resultante se sitúa en el 3,3%, siete décimas superior al del
año anterior.
En el mercado financiero, los tipos de interés continuaron
con la tendencia alcista de los últimos tiempos hasta el mes
de julio, pero en el mes de agosto comienza la tendencia
bajista de los tipos de interés a largo plazo. El Consejo de
Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), el pasado 3 de
julio decidió subir los tipos de interés del 4% al 4,25%, con
el objetivo de tratar de controlar las tensiones inflacionistas de la zona euro, pero en los meses de octubre, noviembre y diciembre bajó los tipos hasta situarse en el 2,5% el 4
de diciembre. El tipo de interés a tres meses en el mercado
interbancario se situó en el 5,11% el mes de octubre (superior al máximo del 5,09% de noviembre del año 2000),
pero en el mes de noviembre bajó hasta el 4,2%. El tipo de
interés a largo plazo (el de las obligaciones del Estado a
diez años), por su parte, alcanza su máximo durante los
meses de junio y julio (4,8%), para posteriormente bajar
hasta el 4,2% en noviembre. La media para el bimestre
octubre-noviembre del interés a largo ha sido del 4,3%.
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4.1. Ekonomia

EKONOMIAREN BILAKAERA GIPUZKOAN
EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA EN GIPUZKOA
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4.2. Zergabilketa

ITUNDUTAKO ZERGEN BILKETA 2008KO AZAROAREN 30ERA ARTE

G

ipuzkoako Foru Aldundiaren aurtengo diru bilketa
garbia zerga itunduengatik 3.667 milioi eurokoa izan
da azaroaren 30era arte. Araban diru bilketa 1.779 milioi
eurokoa izan da eta Bizkaian 6.210 milioi eurokoa.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa garbia,
2008ko azaroaren 30era artekoa, %4,7 jaitsi da 2007koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %2,8 jaitsi da, Bizkaikoa %5,0 jaitsi da eta
Arabakoa %7,5 jaitsi da.
Diru bilketan garrantzi handiena duten zerga-kontzeptuen artean, Gipuzkoan, PFEZ %2,8 hazi da, Sozietate
zerga %3,7 jaitsi da, BEZa %7,0 jaitsi da eta Zerga bereziak
%1,6 hazi dira.
Zerga bilketa garbia kalkulatzeko zerga bilketa gordinari
itzulketak kendu behar zaizkio.
Euskal Autonomia Erkidego osoan zergabilketa gordina,
2008ko azaroaren 30era artekoa, %0,9 jaitsi da 2007koaren aldean. Lurralde historikoei dagokienez, Gipuzkoako
zerga bilketa %0,4 jaitsi da, Bizkaikoa %0,2 jaitsi da eta
Arabakoa %4,1 jaitsi da.
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Lurralde historikoen itzulketei dagokienez, Gipuzkoako
itzulketak %9,2 hazi dira, Bizkaikoak %18,6 hazi dira eta
Arabakoak %8,3 hazi dira.
Itundutako zerga bilketa garbia kalkulatzeko kudeaketa
propioko zergabilketa garbiari Estatuak ordaindutako doiketak gehitu behar zaizkio. Euskal Autonomia Erkidegoan
aurtengo kudeaketa propioko zergabilketa %4,9 jaitsi da
eta doiketak %2,3 jaitsi dira.
2008an, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea %32,95 da; Bizkaian, %50,10; eta Araban, %16,95. Itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, 2008ko aurrekontuan,
ekarpen koefizientea baino 96 zentesima txikiagoa da,
Arabakoa 80 txikiagoa eta Bizkaikoa 176 handiagoa.
2008ko azaroaren 30ean, itundutako zerga bilketa garbiaren pisua, Gipuzkoan, ekarpen koefizientea baino 149 zentesima txikiagoa izan da, Bizkaian 318 handiagoa eta Araban 169 txikiagoa.
Azaro arte Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2008ko aurrekontuaren gauzatze maila %80,3koa izan da (iaz %92,8),
Bizkaiarena %83,8 (iaz %97,8) eta Arabarena %77,1 (iaz
%89,3).
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4.2. Zergabilketa

FORU ALDUNDIEN ZERGABILKETA LIKIDO METATUA
AZAROAREN 30ERA ARTE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA ACUMULADA DE LAS DIPUTACIONES FORALES
HASTA 30 DE NOVIEMBRE

AURREKONTUKO BETETZE MAILA
2008KO AZAROAREN 30ERA ARTE
NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
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4 . 3 . F i n4a. 1n.t zEas t auttios rt e
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GIPUZKOAKO UDALEK 2008-01-01 ETA 2008-12-31 BITARTEAN HITZARTU DITUZTEN
EPE LUZEKO KREDITU-ERAGIKETAK
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO CONCERTADAS POR LOS
AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA ENTRE 01-01-2008 Y 31-12-2008
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4 . 4 . A u r r e k o n t u4e. 1n. a E
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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4 .41..4 . E sAt a
utrirsetki koankt u e n a r g i t a l p e n a k

GIPUZKOAKO UDALEN 2008KO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2008 DE LOS MUNICIPIOS
DEL T. H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO
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4 . 4 . A u r r e k o n t u4e. 1n. a E
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AURREKONTUEN ARGITALPEN DATA GAO-N
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS EN EL BOG
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4 .41..4 . E sAt a
utrirsetki koankt u e n a r g i t a l p e n a k

GIPUZKOAKO MANKOMUNITATEEN 2008KO AURREKONTUEN ARGITALPENAK GAO-N
PUBLICACIONES EN EL BOG DE LOS PRESUPUESTOS 2008 DE LAS MANCOMUNIDADES
DEL T.H. DE GIPUZKOA
HILEKOA / MENSUAL

AKUMULATUA / ACUMULADO
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4 . 5 . A u r r e k o n4t.u
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GIPUZKOAKO UDALEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2008
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4 .41..5 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

GIPUZKOAKO UDALEN GASTU-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE LOS AYUNTAMIENTOS GUIPUZCOANOS: 2008
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4 . 5 . A u r r e k o n4t.u
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SARREREN AURREKONTUAK 2008: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2008: NO CONSOLIDADO

GASTUEN AURREKONTUAK 2008: KONTSOLIDATU GABE
PRESUPUESTOS DE GASTOS 2008: NO CONSOLIDADO
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utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

SARREREN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2008
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE INGRESOS 2008

GASTUEN AURREKONTU KONTSOLIDATUAK 2008
PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE GASTOS 2008
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4 . 5 . A u r r e k o n4t.u
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. kEks taaptiitsut li u
ka
kk
a

MANKOMUNITATEEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTOS DE INGRESOS DE MANCOMUNIDADES: 2008
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4 .41..5 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

MANKOMUNITATEEN GASTU-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE MANCOMUNIDADES: 2008
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4 . 5 . A u r r e k o n4t.u
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ORGANISMO AUTONOMOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMO AUTÓNOMOS: 2008
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4 .41..5 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

ORGANISMO AUTONOMOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS: 2008
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4 . 5 . A u r r e k o n4t.u
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SOZIETATE PUBLIKOEN SARRERA-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2008
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4 .41..5 . E sAt a
utrirsetki koankt u a k k a p i t u l u k a

SOZIETATE PUBLIKOEN GASTU-AURREKONTUAK: 2008
PRESUPUESTOS DE GASTOS DE SOCIEDADES PÚBLICAS: 2008
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4.6. Balio katastralak

ETXEBIZITZEN BALIO KATASTRALA 2008AN
VALOR CATASTRAL DE LA VIVIENDA EN 2008
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4 . 7 . Tr a n s f e r e n t z i a k

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2009KO AURREKONTUAK
UDALENTZAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ZERRENDA
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ESTATUKO ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARAUAK
NORMATIVA ESTATAL Y DEL PAÍS VASCO
1

3/2008 FORU ARAUA, uztailaren 9koa, jarduera ekonomikoa sustatzeko neurri fiskalak onartu, sozietateen gaineko zerga kontabilitate erreformara egokitu
eta bestelako zerga neurriak hartzen dituena.
(EHAA, 190 zk., 2008ko urriaren 6koa).

1

NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se
aprueban medidas fiscales para incentivar la actividad
económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
(BOPV nº 190 de 6 de octubre de 2008).

2

166/2008 DEKRETUA, irailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko basogintzako diru-laguntzei buruzkoa.
(EHAA, 200 zk., 2008ko urriaren 20koa).

2

DECRETO 166/2008, de 30 de septiembre, de ayudas
forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 200 de 20 de octubre de 2008).

3

05/06-2008 ERABAKIA, 2008ko ekainaren 26koa,
Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearena, Haurreskolak Partzuergoak eskainitako zerbitzuen prezio publikoak ezartzen dituena.
(EHAA, 202 zk., 2008ko urriaren 22koa).

3

ACUERDO 05/06-2008, de 26 de junio de 2008, del
Comité Directivo del Consorcio Haurreskolak, por el
que se fijan los precios públicos de los servicios ofertados por el Consorcio Haurreskolak.
(BOPV nº 202 de 22 de octubre de 2008).

4

165/2008 DEKRETUA, irailaren 30ekoa, lurzorua
kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan
dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.
(EHAA, 204 zk., 2008ko urriaren 24koa).

4

DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes
del suelo.
(BOPV nº 204 de 24 de octubre de 2008).

5

20/2008 EBAZPENA, urriaren 15ekoa, Jaurlaritzaren
Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, hiru urtetik beherako haurren
eskolak eta horientzako asistentzia eta hezkuntza
arreta kudeatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalekin izenpetu beharreko lankidetza-hitzarmenen eredua argitaratu zuen urriaren 20ko 16/2003
Ebazpena aldatzeko dena.
(EHAA, 204 zk., 2008ko urriaren 24koa).

5

RESOLUCIÓN 20/2008, de 15 de octubre, 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 204 de 24 de octubre de 2008).

6

AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza sailburuarena, Doako Laguntza
Juridikoari buruzko uztailaren 30eko 210/1996
Dekretuaren 4. eranskinean jasotako ordainsarien
modulu eta oinarriak eguneratzekoa.
(EHAA, 205 zk., 2008ko urriaren 27koa).

6

ORDEN de 8 de octubre de 2008, del Consejero de
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se procede a la actualización de los módulos y bases de
compensación económica contenidos en el anexo 4
del Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia
Jurídica Gratuita.
(BOPV nº 205 de 27 de octubre de 2008).

7

AGINDUA, 2008ko urriaren 30ekoa, Ogasun eta Herri
Administrazio sailburuarena, estatu osorako gaikuntza duten Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Administrazioko funtzionarioen eskalan sartzeko hautaketa-prozesuak zuzenduko dituzten oinarri orokorrak onartzen dituena.
(EHAA, 210 zk., 2008ko azaroaren 3koa).

7

ORDEN de 30 de octubre de 2008, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases generales que han de regir los
procesos selectivos de acceso a la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
(BOPV nº 210 de 3 de noviembre de 2008).
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8

AGINDUA, 2008ko urriaren 31koa, Ogasun eta Herri
Administrazio sailburuarena, estatu osorako gaikuntza duten Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza
azpieskalan, sarrerako kategorian, sartzeko hautaketa- prozesuak zuzenduko dituzten oinarri espezifikoak onartzen dituena.
(EHAA, 210 zk., 2008ko azaroaren 3koa).

8

ORDEN de 31 de octubre de 2008, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases específicas que han de regir el
proceso selectivo de acceso a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la escala de funcionarios
de administración local con habilitación de carácter
estatal, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 210 de 3 de noviembre de 2008).

9

AGINDUA, 2008ko urriaren 31koa, Ogasun eta Herri
Administrazio sailburuarena, estatu osorako gaikuntza duten Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako idazkaritza-kontuhartzailetza azpieskalan sartzeko hautaketa-prozesuak zuzenduko dituzten oinarri espezifikoak
onartzen dituena.
(EHAA, 211 zk., 2008ko azaroaren 4koa).

9

ORDEN de 31 de octubre de 2008, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases específicas que han de regir el
proceso selectivo de acceso a la subescala de Secretaría- Intervención de la escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter
estatal, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 211 de 4 de noviembre de 2008).

10

AGINDUA, 2008ko urriaren 31koa, Ogasun eta Herri
Administrazio sailburuarena, estatu osorako gaikuntza duten Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Administrazioko funtzionarioen eskalako kontuhartzailetza-diruzaintza azpieskalan, sarrerako kategorian,
sartzeko hautaketa-prozesuak zuzenduko dituzten
oinarri espezifikoak onartzen dituena.
(EHAA, 211 zk., 2008ko azaroaren 4koa).

10

ORDEN de 31 de octubre de 2008, de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases específicas que han de regir el
proceso selectivo de acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la escala
de funcionarios de administración local con habilitación de carácter estatal, en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
(BOPV nº 211 de 4 de noviembre de 2008).

11

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 166/2008
DEKRETUA, irailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko basogintzarako laguntzei buruzkoa.
(EHAA, 217 zk., 2008ko azaroaren 12koa).

11

CORRECCIÓN DE ERRORES del DECRETO 166/2008, de
30 de septiembre, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV nº 217 de 12 de noviembre de 2008).

12

1663/2008 ERREGE DEKRETUA, urriaren 17koa, 20092012 Plan Estatistiko Nazionala onartzen duena.
(EAO, 276 zk., 2008ko azaroaren 15ekoa).

12

REAL DECRETO 1663/2008, de 17 de octubre, por el
que se aprueba el Plan estadístico nacional 20092012.
(BOE nº 276 de 15 de noviembre de 2008).

13

EBAZPENA, 2008ko azaroaren 5ekoa, Lan Zuzendaritza Orokorrarena, 2009. urterako laneko jaiegunen
zerrenda argitaratzen duena.
(EAO, 276 zk., 2008ko azaroaren 15ekoa).

13

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2009.
(BOE nº 276 de 15 de noviembre de 2008).

14

181/2008 DEKRETUA, azaroaren 4koa; honen bidez,
Uraren Kanonaren Araubide Ekonomiko-finantzarioaren Araudia onartzen da.
(EHAA, 221 zk., 2008ko azaroaren 18koa).

14

DECRETO 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Régimen EconómicoFinanciero del Canon del Agua.
(BOPV nº 221 de 18 de noviembre de 2008).

15

EBAZPENA, 2008ko azaroaren 4koa, Toki Lankidetzako Zuzendaritza Orokorrarena, estatu gaikuntza
duten funtzionarioen eskalako sarrera kategoriako
kontuhartzailetza-diruzaintzaren azpieskalan sartzeko Euskal Autonomia Erkidegoak egindako hautapen proben deialdia argitaratzen duena.
(EAO, 281 zk., 2008ko azaroaren 21ekoa).

15

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que da
publicidad a la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios
con habilitación de carácter estatal, efectuada por la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE nº 281 de 21 de noviembre de 2008).
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16

EBAZPENA, 2008ko azaroaren 4koa, Toki Lankidetzako Zuzendaritza Orokorrarena, estatu gaikuntza
duten funtzionarioen eskalako sarrera kategoriako
idazkaritzaaren azpieskalan sartzeko Euskal Autonomia Erkidegoak egindako hautapen proben deialdia
argitaratzen duena.
(EAO, 281 zk., 2008ko azaroaren 21ekoa).

16

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que da
publicidad a la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría
de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
(BOE nº 281 de 21 de noviembre de 2008).

17

EBAZPENA, 2008ko azaroaren 4koa, Toki Lankidetzako Zuzendaritza Orokorrarena, estatu gaikuntza
duten funtzionarioen eskalako sarrera kategoriako
idazkaritza-kontuhartzailetzaren azpieskalan sartzeko Euskal Autonomia Erkidegoak egindako hautapen proben deialdia argitaratzen duena.
(EAO, 281 zk., 2008ko azaroaren 21ekoa).

17

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que da
publicidad a la convocatoria de pruebas selectivas
para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de funcionarios con habilitación de
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE nº 281 de 21 de noviembre de 2008).

18

EBAZPENA, 2008ko azaroaren 3koa, Tokiko Lankidetzarako Zuzendaritza Nagusiak emana, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan estatu mailako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeko lehiaketa bateratuaren deialdia argitaratzeko dena.
(EAO, 286 zk., 2008ko azaroaren 27koa).

18

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se da
publicidad a la convocatoria del concurso unitario de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE nº 286 de 27 de noviembre de 2008).

19

NORMA FORAL 4/2008, de 29 de octubre, de modificación de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOPV nº 229 de 28 de noviembre de 2008).

19

4/2008 FORU ARAUA, urriaren 29koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko
10/2006 Foru Araua aldatzekoa dena.
(EHAA, 229 zk., 2008ko azaroaren 28koa).

20

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2008ko uztailaren 15eko bilkuran hartua, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Autonomo,
Zuzenbide Pribatuko Ente Publiko eta Sozietate
Publikoen Kontuen Fiskalizazio Txostena, 2005ekoa,
behin betiko onirizten duena.
(EHAA, 229 zk., 2008ko azaroaren 28koa).

20

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del Informe de Fiscalización de Cuentas de los Organismos Autónomos,
Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades
Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
2005, adoptado en sesión de 15 de julio de 2008.
(BOPV nº 229 de 28 de noviembre de 2008).

21

1621/2005 ERREGE DEKRETUA aldatzea, abenduaren
30ekoa, Familia ugariak babesteko azaroaren 18ko
40/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena.
(EAO, 289 zk., 2008ko abenduaren 1ekoa).

21

Modificación del REAL DECRETO 1621/2005, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas.
(BOE nº 289 de 1 de diciembre de 2008).

22

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2008ko uztailaren 15ean hartutakoa, Eibarko
Udalaren 2006ko Fiskalizazio Txostena behin betiko
onesten duena.
(EHAA, 230 zk., 2008ko abenduaren 1ekoa).

22

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Eibar del ejercicio
2006, adoptado en sesión de 15 de julio de 2008.
(BOPV nº 230 de 1 de diciembre de 2008).

23

ERABAKIA, Euskadiko toki-erakundeetako langileen
2008-2010rako lan-baldintzak arautzen dituena.
(EHAA, 231 zk., 2008ko abenduaren 2koa).

23

ACUERDO regulador de las condiciones de trabajo
del personal de las instituciones locales vascas Udalhitz 2008-2010.
(BOPV nº 231 de 2 de diciembre de 2008).
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24

9/2008 ERREGE DEKRETU LEGEA, azaroaren 28koa,
Toki Inbertsiorako Estatu Fondoa eta Ekonomia eta
Enplegua suspertzeko Estatu Fondo Berezia sortzen
dituena eta horiek finantzatzeko kreditu bereziak
onartzen dituena.
(EAO, 290 zk., 2008ko abenduaren 1ekoa).

24

REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de noviembre, por
el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y
un Fondo Especial del Estado para la Dinamización
de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación.
(BOE nº 290 de 1 de diciembre de 2008).

25

EBAZPENA, 2008ko azaroaren 28koa, Herri Administraziorako Estatu Idazkaritzarena, Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan epeak zenbatzeari
begira 2009. urtean baliogabeak izango diren egunak finkatzen dituena.
(EAO, 296 zk., 2008ko abenduaren 9koa).

25

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la
Secretaría Estado para la Administración Pública, por
la que se establece el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado
para el año 2009, a efectos de cómputo de plazo.
(BOE nº 296 de 9 de diciembre de 2008).

26

1917/2008 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 21ekoa,
genero bortxakeriaren biktima diren emakumeak
gizartean eta lan munduan sartzeko programa onartzen duena.
(EAO, 297 zk., 2008ko abenduaren 10ekoa).

26

REAL DECRETO 1917/2008, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.
(BOE nº 297 de 10 de diciembre de 2008).

27

EBAZPENA, 2008ko abenduaren 9koa, Lurralde Lankidetzako Estatu Idazkaritzarena, eskaerak aurkezteko eredua, Toki Inbertsiorako Estatu Fondoaren kargura (Toki Inbertsiorako Estatu Fondoa eta Ekonomia
eta Enplegua suspertzeko Estatu Fondo Berezia sortzen dituen eta horiek finantzatzeko kreditu bereziak onartzen dituen azaroaren 28ko 9/2008 Errege
Dekretu Legearen bidez sortua) xedatutako baliabideak tramitatu eta justifikatzeko baldintzak onartzen dituena.
(EAO, 297 zk., 2008ko abenduaren 10ekoa).

27

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que
se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local creado por el Real Decretoley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean
un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía
y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación.
(BOE nº 297 de 10 de diciembre de 2008).

28

1/2008 ERABAKIA, 2008ko urriaren 20koa, Arbitraje
Batzordearen Osoko Bilkurarena, Bizkaiko eta Arabako foru-aldundiek eta Arabako Biltzar Nagusiek
Euskadiko Udal Lege-proiektuaren inguruan adierazitako eskumen-arazoei buruzkoa.
(EHAA, 236 zk., 2008ko abenduaren 10ekoa).

28

DECISIÓN 1/2008, de 20 de octubre de 2008, del
Pleno de la Comisión Arbitral, relativa cuestiones de
competencia planteada por las Diputaciones Forales
de Bizkaia y Álava, y por las Juntas Generales de
Álava en relación con el Proyecto de Ley Municipal de
Euskadi.
(BOPV nº 236 de 10 de diciembre de 2008).

29

2/2008 ERABAKIA, 2008ko urriaren 20koa.
(EHAA, 236 zk., 2008ko abenduaren 10ekoa).

29

DECISIÓN 2/2008, de 20 de octubre de 2008.
(BOPV nº 236 de 10 de diciembre de 2008).

30

EDIKTUA, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2008ko urriaren 30eko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesua zuhurtziaz indargabe uzteari buruzkoa.
(EHAA, 237 zk., 2008ko abenduaren 11koa).

30

EDICTO relativo a la suspensión cautelar del proceso
selectivo convocado por Orden de 30 de octubre de
2008, de la Consejera de Hacienda y Administración
Pública.
(BOPV nº 237 de 11 de diciembre de 2008).

31

11/2008 LEGEA, azaroaren 28koa, Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar
duen parte-hartzea aldatzekoa.
(EHAA, 238 zk., 2008ko abenduaren 12koa).

31

LEY 11/2008, de 28 de noviembre, por la que se
modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
(BOPV nº 238 de 12 de diciembre de 2008).

32

5/2008 FORU ARAUA, azaroaren 11koa, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Aurrekontuaren 2006ko kontu
orokorra onartzen duena.
(EHAA, 240 zk., 2008ko abenduaren 16koa).

32

NORMA FORAL 5/2008, de 11 de noviembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2006.
(BOPV nº 240 de 16 de diciembre de 2008).
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33

EBAZPENA, 2008ko abenduaren 11koa, Diputatuen
Kongresuarena, Toki Inbertsiorako Estatu Fondoa eta
Ekonomia eta Enplegua suspertzeko Estatu Fondo
Berezia sortzen dituen eta horiek finantzatzeko kreditu bereziak onartzen dituen azaroaren 29ko 9/2008
Errege Dekretu Legea balioztatzeko Erabakia argitaratzea agintzen duena.
(EAO, 303 zk., 2008ko abenduaren 17koa).

33

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea
un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía
y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios
para atender a su financiación.
(BOE nº 303 de 17 de diciembre de 2008).

34

EBAZPENA, 2008ko abenduaren 15ekoa, Estatuko
Aldizkari Ofizialaren Estatu Agentziarena, Estatuko
Aldizkari Ofizialaren eta Merkataritza Erregistroaren
Aldizkari Ofizialaren salmenta prezioak ezereztatzen
dituena.
(EAO, 305 zk., 2008ko abenduaren 19koa).

34

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
por la que se suprimen los precios de venta del «Boletín Oficial del Estado» y del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
(BOE nº 305 de 19 de diciembre de 2008).

35

183/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena.
(EHAA, 243 zk., 2008ko abenduaren 19koa).

35

DECRETO 183/2008, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos.
(BOPV nº 243 de 19 de diciembre de 2008).

36

12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
(EHAA, 246 zk., 2008ko abenduaren 24koa).

36

LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
(BOPV nº 246 de 24 de diciembre de 2008).

37

13/2008 LEGEA, abenduaren 12koa, Familiei Laguntzekoa.
(EHAA, 246 zk., 2008ko abenduaren 24koa).

37

LEY 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las
Familias.
(BOPV nº 246 de 24 de diciembre de 2008).

38

2/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Estatuaren 2009.
urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
(EAO, 309 zk., 2008ko abenduaren 24koa).

38

LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009.
(BOE nº 309 de 24 de diciembre de 2008).

39

2006/2008 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 12koa,
Estatuko Etxebizitza eta Birgaikuntzako 2009-2012
Planari buruzkoa.
(EAO, 309 zk., 2008ko abenduaren 24koa).

39

REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre,por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
(BOE nº 309 de 24 de diciembre de 2008).

40

4/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Ondarearen gaineko Zergaren karga ezereztatu, Balio Erantsiaren
gaineko Zergaren hileko itzulketaren sistema orokortu eta zerga araudian beste aldaketa batzuk sartzen
dituena.
(EAO, 310 zk., 2008ko abenduaren 25ekoa).

40

LEY 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se
generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen
otras modificaciones en la normativa tributaria.
(BOE nº 310 de 25 de diciembre de 2008).

41

1663/2008 ERREGE DEKRETUA, urriaren 17koa, 20092012 Plan Estatistiko Nazionala onartzen duena.
HUTSEN ZUZENKETA.
(EAO, 310 zk., 2008ko abenduaren 25ekoa).

41

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO
1663/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba
el Plan estadístico nacional 2009-2012.
(BOE nº 310 de 25 de diciembre de 2008).

42

2124/2008 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 26koa,
2008ko urtarrilaren 1era arte udal erroldaren berrikuspenak biztanleriari buruz eman dituen zifra ofizialak jotzen dituena.
(EAO, 310 zk., 2008ko abenduaren 25ekoa).

42

REAL DECRETO 2124/2008, de 26 de diciembre,por el
que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al
1 de enero de 2008.
(BOE nº 310 de 25 de diciembre de 2008).

43

2126/2008 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 26koa,
abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretua –Balio

43

REAL DECRETO 2126/2008, de 26 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
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Legeria

el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, así como el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
(BOE nº 310 de 25 de diciembre de 2008).

44

217/2008 DEKRETUA, abenduaren 23koa, Euskal
Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzkoa.
(EHAA, 247 zk., 2008ko abenduaren 26koa).

44

DECRETO 217/2008, 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco.
(BOPV nº 247 de 26 de diciembre de 2008).

45

EBAZPENA, 2008ko abenduaren 16koa, Trafiko
Zuzendaritzarena, 2009. urtean trafikoa arautzen
duten neurri bereziak ezartzeko dena.
(EAO, 313 zk., 2008ko abenduaren 29koa).

45

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior, por la
que se establecen medidas especiales de regulación
de tráfico durante el año 2009.
(BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2008).

46

2127/2008 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 28koa,
Gizarte Segurantzako sistemaren pentsioen balioa
eta beste gizarte prestazio publiko batzuena
2009rako handitzen dena.
(EAO, 314 zk., 2008ko abenduaren 30ekoa).

46

REAL DECRETO 2127/2008, de 26 de diciembre, sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2009.
(BOE nº 314 de 30 de diciembre de 2008).

47

2128/2008 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 26koa,
2009. urterako lanbidearteko gutxieneko soldata
ezartzen duena.
(EAO, 314 zk., 2008ko abenduaren 30ekoa).

47

REAL DECRETO 2128/2008, de 26 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para
2009.
(BOE nº 314 de 30 de diciembre de 2008).

48

2125/2008 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 26koa,
2009-2012 Estatistika Plan Nazionalaren 2009. urteko
Programa onartzen duena.
(EAO, 315 zk., 2008ko abenduaren 31koa).

48

REAL DECRETO 2125/2008, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba el Programa anual 2009 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.
(BOE nº 315 de 31 de diciembre de 2008).

49

16/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Turismoa Antolatzeko Legea aldatzekoa.
(EHAA, 250 zk., 2008ko abenduaren 30ekoa).

49

LEY 16/2008, de 23 de diciembre, de modificación de
la Ley de Ordenación del Turismo.
(BOPV nº 250 de 31 de diciembre de 2008).

50

18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko
eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
(EHAA, 250 zk., 2008ko abenduaren 30ekoa).

50

LEY 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social.
(BOPV nº 250 de 31 de diciembre de 2008).

51

19/2008 LEGEA, abenduaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009. urteko Aurrekontu Orokorrak
onartzen dituena.
(EHAA, 250 zk., 2008ko abenduaren 30ekoa).

51

LEY 19/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009.
(BOPV nº 250 de 31 de diciembre de 2008).

52

3801/2008/ITC AGINDUA, abenduaren 26koa, 2009ko
urtarrilaren 1etik aurrera argindarraren tarifa berrikustekoa.
(EAO, 315 zk., 2008ko abenduaren 31koa).

52

ORDEN ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la
que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de
enero de 2009.
(BOE nº 315 de 31 de diciembre de 2008).

53

APU/3805/2008 AGINDUA, abenduaren 26koa, urtarrilaren 31ko APU/450/2008 AGINDUA, estatu gaikuntza duten funtzionarioen mailaketaren azpimailaketan sartzeko behar diren gutxieneko titulu akademikoak eta programak onartzekoa, aldatzen duena.
(EAO, 315 zk., 2008ko abenduaren 31koa).

53

ORDEN APU/3805/2008, de 26 de diciembre, por la
que se modifica la Orden APU/450/2008, de 31 de
enero, por la que se aprueban los títulos académicos
y programas mínimos requeridos para el acceso a las
Subescalas en que se estructura la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.
(BOE nº 315 de 31 de diciembre de 2008).
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GIPUZKOAKO ARAUAK
NORMATIVA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
1

2008ko uztailaren 29ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena. Onartzen da «i-Gipuzkoa2010:
Udalak» programako diru laguntzen oinarriak.
(188 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 1ekoa).

2

2008ko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren
ordainaldiari buruzko iragarkia. Akats zuzenketa.
(190 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 3koa).

1

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de 29
de julio de 2008. Se aprueban las Bases reguladoras
de la concesión de las subvenciones del Programa «iGipuzkoa 2010: Udalak».
(BOG nº 188 de 1 de octubre de 2008).

2

Anuncio de cobranza del Impuesto sobre actividades
económicas año 2008. Corrección de errores.
(BOG nº 190 de 3 de octubre de 2008).

3

Akats zuzenketa, 2008-09-29ko GAOn argitaratutako
iragarkian, Gipuzkoan 2009rako tokiko festei buruzkoa.
(193 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 8koa).

3

Corrección de errores en anuncio publicado en BOG
de 29-09-2008, relativo al calendario de fiestas locales de Gipuzkoa para 2009.
(BOG nº 193 de 8 de octubre de 2008).

4

846/2008 FORU AGINDUA, BEZ atalaren karta onartzeari buruzkoa.
(197 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 14koa).

4

ORDEN FORAL 846/2008 de aprobación de la carta de
servicios de la sección del IVA.
(BOG nº 197 de 14 de octubre de 2008).

5

2008ko irailaren 2ko Diputatuen Kontseiluko erabakien laburpena.
–Bakerako, bizikidetzarako eta giza eskubideetarako
hezkuntzaren inguruko plan eta programak garatzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei eta
udalez gaindiko erakundeei diru laguntzak ematea
arautzeko oinarriak onartzen dira.
–Gipuzkoako hainbat herritan ondasun higiezin hiritarretako lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziak aldatzen da.
(197 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 14koa).

5

Extracto de acuerdos del Consejo de Diputados de 2
de septiembre de 08.
–Se aprueban las Bases reguladoras para la concesión
de ayudas para el desarrollo de planes y programas
en materia de Educación para la Paz, la Convivencia
y los Derechos Humanos por parte de ayuntamientos y entidades supramunicipales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
–Se aprueba la modificación de las ponencias de los
valores del suelo y de las construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en diversos
municipios de Gipuzkoa.
(BOG nº 197 de 14 de octubre de 2008).

6

847/2008 FORU AGINDUA, urriaren 8koa, zerga kontsulta idatziei buruzkoa.
(203 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 22koa).

6

ORDEN FORAL 847/2008 de 8 de octubre, por la que
se regulan las consultas formuladas por escrito.
(BOG nº 203 de 22 de octubre de 2008).

7

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Urola Erdialdeko
Zerbitzu Mankomunitatearen arteko Lankidetza
Hitzarmena, Lapatx zabortegian dike bat eraikitzekoa.
(203 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 22koa).

7

Convenio de Colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y la Mancomunidad de Servicios del
Urola Medio para la construcción de un dique de cierre en el vertedero de Lapatx.
(BOG nº 203 de 22 de octubre de 2008).

8

ERABAKIA, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2008ko uztailaren 15ean hartutakoa, Eibarko
Udalaren 2006ko Fiskalizazio Txostena behin-betiko
onesten duena.
(209 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 30ekoa).

8

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Eibar del ejercicio
2006, adoptado en sesión de 15 de julio de 2008.
(BOG nº 209 de 30 de octubre de 2008).

9

2008 urteari dagokion lehiaketa unitarioaren deialdia.
(210 zk.ko GAO, 2008ko urriaren 31koa).

9

Convocatoria de concurso unitario correspondiente
al año 2008.
(BOG nº 210 de 31 de octubre de 2008).
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10

Urriaren 29ko 4/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren
Gaineko Zergaren abenduaren 29ko 10/2006 Foru
Araua aldatzeko.
(211 zk.ko GAO, 2008ko azaroaren 3koa).

10

NORMA FORAL 4/2008, de 29 de octubre, de modificación de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOG nº 211 de 3 de noviembre de 2008).

11

Azaroaren 11ko 5/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Aurrekontuaren 2006ko Kontu
Orokorra onartzen duena.
(220 zk.ko GAO, 2008ko azaroaren 14koa).

11

NORMA FORAL 5/2008, de 11 de noviembre, por la
que se aprueba la Cuenta General del Presupuesto
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para 2006.
(BOG nº 220 de 14 de noviembre de 2008).

12

1002/2008 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, zergapeko jakin batzuk zerga aitorpenak eta autolikidazioak sinadura elektroniko balioztatua erabiliz telematikoki igortzera behartu eta horren prozedura finkatzen duena.
(231 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 1ekoa).

12

ORDEN FORAL 1002/2008 de 18 de noviembre, por la
que se establece la obligación a determinados obligados tributarios de presentar declaraciones y autoliquidaciones tributarias mediante su remisión telemática a través del empleo de firma electrónica reconocida y el correspondiente procedimiento.
(BOG nº 231 de 1 de diciembre de 2008).

13

Azaroaren 20ko 1008/2008 FORU AGINDUA, hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 347 eredua onartu eta eredu horren barruko orrien ordez erabiliko diren euskarri magnetikoen
baldintzak eta diseinu fisiko eta logikoak ontzat
ematen dituena.
(232 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 2koa).

13

ORDEN FORAL 1008/2008, de 20 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 347 de declaración anual
de operaciones con terceras personas así como las
condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores por soporte magnético.
(BOG nº 232 de 2 de diciembre de 2008).

14

2008ko azaroaren 25eko 74/08 FORU DEKRETUA,
Landagipuzkoa 32 programaren barruan dauden
Gipuzkoako lurralde historikoko udalerrietan Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako azpiegitura balioaniztunetarako inbertsioak aukeratu eta gauzatzeko prozedura arautzen duena.
(232 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 2koa).

14

DECRETO FORAL 74/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula el procedimiento para la selección y
ejecución de inversiones subvencionadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y destinadas a infraestructuras polivalentes en municipios del territorio histórico de Gipuzkoa incluidos en el programa Landagipuzkoa 32.
(BOG nº 232 de 2 de diciembre de 2008).

15

75/2008 FORU DEKRETUA, abenduaren 2koa, Landagipuzkoa eratzeari buruzko 2002ko azaroaren 19ko
62/2000 Foru Dekretua aldatzen duena.
(238 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 11koa).

15

DECRETO FORAL 75/2008, de 2 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 62/2002, de 19 de
noviembre, de constitución de Landagipuzkoa.
(BOG nº 238 de 11 de diciembre de 2008).

16

Gipuzkoakoa toki erakundeetan helburu eta emaitza
araberako kudeaketa bultzatzeko plan eta proiektuak garatzen dituen programaren 2009ko DEIALDIA.
(239 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 12koa).

16

CONVOCATORIA 2009 del Programa para el desarrollo de planes y proyectos dirigidos a impulsar la gestión orientada a objetivos y resultados en entes locales de Gipuzkoa.
(BOG nº 239 de 12 de diciembre de 2008).

17

Berastegiko Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren
arteko hitzarmena, beren erregistroetan idatziak
aurkezteari buruzkoa.
(240 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 15ekoa).

17

Convenio entre el Ayuntamiento de Berastegi y la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la presentación
de escritos en sus Registros.
(BOG nº 240 de 15 de diciembre de 2008).

18

1.074/2008 FORU AGINDUA, abenduaren 11koa,
Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzenbide publikoko
sarrerak ordainketa pasabidearen bitartez ordaintzea arautzen duena.
(241 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 16koa).

18

ORDEN FORAL 1.074/2008, de 11 de diciembre, por la
que se regula el pago de ingresos de derecho público de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la
Pasarela de Pagos.
(BOG nº 241 de 16 de diciembre de 2008).
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19

R-74/2008 FORU DEKRETUA, zehazten diren ondorioetarako abenduaren 24 eta 31 jaieguntzat hartzen
dituena.
(242 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 17koa).

19

DECRETO FORAL R-74/2008 por el que se declaran
inhábiles los días 24 y 31 de diciembre, a los efectos
que se determinan.
(BOG nº 242 de 17 de diciembre de 2008).

20

Abenduaren 9ko 76/2008 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 26ko 6/1999 Foru Dekretua, ondasun higiezin
hiritarren balio katastrala eta balio egiaztatua merkatuko batez besteko prezioen bitartez zehazteko
prozedura onartzekoa, aldatzen duena.
(242 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 17koa).

20

DECRETO FORAL 76/2008, de 9 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 6/1999, de 26 de
enero, por el que se aprueba el procedimiento para la
determinación del valor catastral y el valor comprobado a través del medio de precios medios de mercado,
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
(BOG nº 242 de 17 de diciembre de 2008).

21

Abenduaren 16ko 79/2008 FORU DEKRETUA, Zergen
Foru Arau Orokorrean balioen egiaztapenerako
aurreikusita dagoen prozedura garatzen duena.
(246 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 23koa).

21

DECRETO FORAL 79/2008, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla el procedimiento de comprobación
de valores de la Norma Foral General Tributaria.
(BOG nº 246 de 23 de diciembre de 2008).

22

2008ko abenduaren 17ko 432/2008 FORU AGINDUA,
Gipuzkoako kirol ekitaldien erregistroa sortzen
duena.
(246 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 23koa).

22

ORDEN FORAL 432/2008, de 17 de diciembre, por la
que se crea el registro de eventos deportivos de
Gipuzkoa.
(BOG nº 246 de 23 de diciembre de 2008).

23

Abenduaren 23ko 6/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak
arautzen dituen apirilaren 10eko 6/2007 Foru Araua
aldatzekoa.
(249 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 29koa).

23

NORMA FORAL 6/2008, de 23 de diciembre, por la
que se modifica la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril,
reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
(BOG nº 249 de 29 de diciembre de 2008).

24

Abenduaren 23ko 7/2008 FORU ARAUA, Gipuzkoako
Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren aurrerapen agiria (2008-2016) onartzen
duena.
(250 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 30ekoa).

24

NORMA FORAL 7/2008, de 23 de diciembre, por la
que se aprueba el documento de progreso (20082016) del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016.
(BOG nº 250 de 30 de diciembre de 2008).

25

Abenduaren 23ko 8/2008 FORU ARAUA, sozietateen
gaineko zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru
Araua aldatzekoa.
(250 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 30ekoa).

25

NORMA FORAL 8/2008, de 23 de diciembre, por la
que se modifica la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio,
del Impuesto sobre Sociedades.
(BOG nº 250 de 30 de diciembre de 2008).

26

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2009. urterako
aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren
23ko, 9/2008 FORU ARAUA.
(251 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 31koa).

26

NORMA FORAL 9/2008, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban los presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2009.
(BOG nº 251 de 31 de diciembre de 2008).

27

2008ko abenduaren 23ko 82/08 FORU DEKRETUA,
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALAren tasak 2009.
urterako eguneratzeari buruzkoa.
(251 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 31koa).

27

DECRETO FORAL 82/2008, de 23 de diciembre,sobre
actualización de las tasas del BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa para el año 2009.
(BOG nº 251 de 31 de diciembre de 2008).

28

Abenduaren 23ko 83/2008 FORU DEKRETUA, Zerga
Administrazioari informazioa emateko betebeharrei
buruzko xedapen batzuk garatzen dituen abenduaren 21eko 117/1999 Foru Dekretua aldatzen duena.
(251 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 31koa).

28

DECRETO FORAL 83/2008, de 23 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto Foral 117/1999, de 21 de
diciembre, por el que se desarrollan diversas disposiciones que establecen obligaciones de suministro de
información a la Administración tributaria.
(BOG nº 251 de 31 de diciembre de 2008).
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29

Abenduaren 23ko 84/2008 FORU DEKRETUA, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatu eta zerga horren ondare irabazi eta
galerak kalkulatzeko 2009an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena.
(251 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 31koa).

29

DECRETO FORAL 84/2008, de 23 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el ejercicio
2009 para la determinación de las ganancias y pérdidas patrimoniales del citado Impuesto.
(BOG nº 251 de 31 de diciembre de 2008).

30

Abenduaren 23ko 85/2008 FORU DEKRETUA, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua amortizazioen, enplegu sorrerako kenkariaren eta kontabilitate plan berriak lehen aldiz aplikatzeko doiketen
zerga erregimenaren alorrean aldatzen duena.
(251 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 31koa).

30

DECRETO FORAL 85/2008, de 23 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades en materia de amortizaciones, deducción
por creación de empleo y régimen fiscal de ajustes de
primera aplicación de los nuevos Planes de Contabilidad.
(BOG nº 251 de 31 de diciembre de 2008).

31

1.131/2008 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, koefiziente biderkatzaileak, eta horien indarraldia eta
haiek kalkulatzeko metodologia teknikoa onartzen
dituena, 1999ko urtarrilaren 26ko 6/99 Foru Dekretuak, ondasun higiezin hiritarren balio katastrala eta
balio egiaztatua zerga alorreko erregistro ofizialetan
ageri diren balioak erreferentzia hartuta zehazteko
prozedura onartzen duenak, 32. artikuluan jasotakoa garatze aldera.
(251 zk.ko GAO, 2008ko abenduaren 31koa).

31

ORDEN FORAL 1.131/2008, de 23 de diciembre, por el
que se aprueban los coeficientes multiplicadores y su
vigencia, así como la metodología técnica empleada
para su cálculo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero, por
el que se aprueba el procedimiento para la determinación del valor catastral y el valor comprobado a través del medio de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
(BOG nº 251 de 31 de diciembre de 2008).
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CONSULTA: TRANSMISIÓN DE LOCAL POR PARTE DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ÓRGANO QUE RESUELVE: Departamento de Hacienda y Finanzas.
Fecha de publicación: 11/03/2008.

• Consulta

en el tiempo. En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes”.

TRIBUTACION COMPRA LOCAL

Por consiguiente, el arrendamiento del local por un
tiempo determinado y a cambio de un precio es una
operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido,
quedando calificado quien la realice de empresario a
efectos de dicho Impuesto.

1) El comprador es un empresario que puede deducir el
100% de IVA. 2) El vendedor es una Administración
Pública. 3) El local ha sido alquilado durante años. La
parte transmitente afirma que se trata de un bien
patrimonial. CONSULTA: el comprador quiere que
esta compra-venta quede sujeta a IVA para deducírselo y no pagar ITP que supone un incremento de
costo ¿es esto posible?

• Respuesta
El artículo 4, apartado uno del Decreto Foral 102/1992,
de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley 37/1992 de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
establece que “Estarán sujetas al Impuesto las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el
ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las
entidades que las realicen”.
Por su parte, el artículo 5, apartado dos del mismo
texto legal dispone que “son actividades empresariales
o profesionales las que impliquen la ordenación por
cuenta propia de factores de producción materiales y
humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”.
El apartado uno del citado artículo 5, contiene una
definición propia y específica del concepto de empresario o profesional, considerando como tales a los efectos
de dicho Impuesto, entre otros, a “quienes realicen una
o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios
que supongan la explotación de un bien corporal o
incorporal con el fin de obtener ingresos continuados

Los citados preceptos son de aplicación general y, por
tanto, también a los entes públicos que, consecuentemente, tendrán la condición de empresarios a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordenen
un conjunto de medios personales y materiales, con
independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial mediante la realización
continuada de entregas de bienes o prestaciones de
servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de tal actividad, así como cuando realicen arrendamientos de bienes o cesiones de
derechos con el fin de obtener ingresos continuados en
el tiempo.
Por otro lado, el artículo 20, apartado Uno, 22º del
Decreto Foral del IVA establece que estarán exentas del
Impuesto:”Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terreno sen que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su
construcción o rehabilitación (…)”
A su vez, el apartado Dos del mismo precepto indica
que: “Las exenciones relativas a los números 20.º, 21.º y
22.º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos
que se determinen reglamentariamente, cuando el
adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y,
en función de su destino previsible, tenga derecho a la
deducción total del Impuesto soportado por las correspondientes adquisiciones.
Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la
deducción total cuando el porcentaje de deducción
provisionalmente aplicable en el año en el que se haya
20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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de soportar el impuesto permita su deducción íntegra,
incluso en el supuesto de cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de la realización de entregas de
bienes o prestaciones de servicios correspondientes a
actividades empresariales o profesionales.”
Los requisitos para efectuar tal renuncia, se completan
a través del artículo 8 del Real Decreto 1624/1992, de 29
de diciembre, en particular en su apartado 1º donde se
recoge lo siguiente: “La renuncia a las exenciones reguladas en los números 20º, 21º y 22º del apartado uno
del artículo 20 de la normativa del Impuesto sobre el
Valor Añadido, deberá comunicarse fehacientemente
al adquirente con carácter previo o simultáneo a la
entrega de los correspondientes bienes.
La renuncia se practicará por cada operación realizada
por el sujeto pasivo y, en todo caso, deberá justificarse
con una declaración suscrita por el adquirente, en la
que éste haga constar su condición de sujeto pasivo con
derecho a la deducción total del Impuesto soportado
por las adquisiciones de los correspondientes bienes
inmuebles”.
En base a lo expuesto cabe contestar que, la entrega
del local realizada por una administración pública en el
ejercicio de una actividad económica a efectos del IVA,

Kontsultak eta ebazpenak

como es el arrendamiento de locales, es una entrega
sujeta al Impuesto al Valor Añadido, pero a su vez
exenta del citado Impuesto en virtud del artículo
20.Uno.22º del Decreto Foral 102/1992.
La entidad transmitente del local podrá renunciar a la
exención a que se refiere el artículo 20.Uno, número
22º del Decreto Foral 102/1992, relativa segundas o
ulteriores entregas de edificaciones. Para ello, es necesario que se cumplan la totalidad de los requisitos mencionados en los párrafos precedentes, en especial, que
el comprador del inmueble ostente la condición de
empresario o profesional a efectos del IVA y tenga total
derecho a la deducción del Impuesto soportado por
dicha adquisición.
Para finalizar cabe indicar que, si el transmitente del
inmueble no renuncia a la exención del IVA, la entrega
del local estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y no tributará por éste, sino por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por el concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas” al tipo del 6 por ciento, y el sujeto
pasivo será el adquirente.
Lo que se le comunica para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

GAIA: HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Balio-gehitzea gertatu den aldiaren hasieran edo bitartean lurrak izan duen egoerak ez
dauka garrantzirik; izan ere, transmisioaren unean daukan egoera da kontuan hartzen den
bakarra.

EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru-Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2008ko
apirilaren 28ko Ebazpena.

• Zuzenbide oinarriak

tako ********** auzoan zeukan lur baten salmentaeskrituraren kopia eskatu zion.

BIGARRENIK.- Aurrekarietatik ondorioztatzen dugu helegitea 2007ko apirilaren 23an ***********ko Udaleko
Ogasun-Ordezkariak hartutako 73. Ebazpenaren kontra aurkeztu zuela; hau da, Hiri-Lurren Balio-Gehitzearen Gaineko Zerga dela-eta 717/2007 espedientean
ezarritako likidazioa berraztertzeko helegitea ezetsi
zuen Ebazpenaren kontra.

Ondorioz, urte bereko martxoaren 20an, 2006ko abenduaren 28an emandako eskritura publikoaren kopia
aurkeztu zuen erreklamaziogileak. Bertan,
***********ko ********* auzoko ***********
lekuan zegoen lursailaren salmenta agertzen zen.

HIRUGARRENIK.- Administrazio-espedientean agertzen
denaren arabera, 2007ko martxoaren 15ean
**********ko Udalak erreklamaziogileari udal horre20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

2007ko martxoaren 20an, ************ko Udalak HiriLurren Balio-Gehitzearen Gaineko Zergari dagokion
likidazioa, 717/2007 espedientea daukana, egin zuen.
Espedientean lurraren balioa 27.416,86 eurokoa dela
agertzen da, eta beraz, ordaindu beharreko kuota
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1.272,14 eurokoa dela. Likidazio horretan 20 urtetik
gorako epea agertzen da.
2007ko apirilaren 10ean, erreklamaziogileak likidazio
hori berraztertzeko helegitea aurkeztu zuen, helegite
honetan agertzen den eduki berarekin.
***********ko Udaleko Ogasun-Ordezkariak erreklamazioa ezetsi zuen, 2007ko apirilaren 23an hartutako
73. Ebazpenaren bidez. Instantzia honetan erreklamaziogileak ebazpen horri egiten dio aurka; bertan adierazita dago Hiri-Lurren Balio-Gehitzearen gaineko
Zerga bat-bateko zerga dela, eta lursailak sortzapen
unean zuen egoerari egiten diola erreferentzia, ez zergapeko aldian zuen egoerari.
LAUGARRENIK.- Orain arte adierazitakoaren arabera
ondorioztatzen dugu eztabaidaren gaia kontuan hartutako epeari dagokiola. Izan ere, erreklamaziogileak
dio lau urtez soilik izan dela hiri-lurra; ondorioz, bere
iritziz, landa-lurra zen garaia ez litzateke kontuan
hartu behar. Udalaren iritziz, berriz, kontu horrek ez
dauka garrantzirik, bat-bateko zerga dela-eta.
Horri dagokionez, uztailaren 5eko 16/1989 ForuArauan jasotako Zergei buruzko xedapenei jarraiki,
Hiri-Lurren Balio-Gehitzearen Gaineko Zergaren zergapeko egitatea egoteko, ondasunen transmisioa nahikoa da (1. eta 6. artikuluen arabera). Hala, zergapeko
egitatea ez da pixkanakakoa, kalkuluaren hasiera-alditik hasi eta amaiera-aldira arte; alderantziz, aldi bakarrekoa da; egitatea bat-batekoa da eta ez aldizkakoa.
Izan ere, zergapeko egitatea balio-gehitzea eraginkor
bihurtzen den unean gertatzen da, hau da, negozio
juridiko jakin baten ondorioz. Kontua da gehitzea
sortu den garaiaren arabera zenbatzen dela, hasieradata batean eta amaiera-data batean oinarrituta.
Negozio juridikoak mugatutako amaiera-datak eragiten du Zerga sortzea; horrek ez du esan nahi zergak
hasierako egunera atzera egiten duenik, baizik eta,
berez, zergari dagokion aberastasuna egungoa dela,
zerga sortzen den unean agertzen den neurrian (4.
artikulua).
Hala, Hiri-Lurren Balio-Gehitzearen gaineko Zergaren
zergapeko egitatea, eta beraz, zerga ordaintzeko obligazioa, aldi horren amaieran sortzen dira. Amaieradata hori negozio juridikoak zehazten du (kasu honetan, salmentak). Hortaz, lurraren baldintzak eta ezaugarriak betetzeko, amaierako une horri begiratu behar
zaio. Hori dela-eta, landa-lurrei ez zaie balio-gehitzearen gaineko Zergarik egokitzen (1.2. artikulua), zergapeko egitatearen unean duten egoeragatik. Hortaz,
balio-gehitzea gertatu den aldiaren hasieran edo bitartean lurrak izan duen egoerak ez dauka garrantzirik;
izan ere, transmisioaren unean daukan egoera da kontuan hartzen den bakarra.

Egoera ez balitz horrela aztertzen, zentzugabekeria
gertatuko litzateke. Izan ere, hasiera batean landalurrak ziren eta gerora hiri-lur bihurtu diren lurrek
lehenagotik hiri-lur ziren lurrek baino baldintza hobeak lituzkete; izan ere, lehenek lortutako gainbalioen
eskakizunak denbora-muga luke; beren izaera bera
dela-eta, ordea, lur horiek dira gainbalio gehien dutenak. Zergak partikularrek batez ere hirigintza-jarduerak direla-eta lortutako gainbalioei balegozkie, erreklamaziogilearen interpretazioaren arabera, hirigintza-planengatik onura gehien izan duten pertsonek
zerga-tratamendu hobea lukete, haien zerga-garaia
murriztuta bailegoke. Kontuan hartu beharra dago ez
dagoela araurik pixkanaka Zergaren menpeko bihurtzen diren lurrak bereizten dituenik eta hori gertatzen
den heinean erregimen berezirik jartzen duenik. Izan
ere, zergapekoa izatea sortzapena eragiten duen
transmisioaren unean soilik oinarritzen da, eta ez
zerga-garaiaren hasieran edo bitartean lurrak izan
duen hirigintza-egoerari.
Esan beharra dago Auzitegi Gorenak ondorio berak
atera zituela 1992ko irailaren 14ko eta 1997ko azaroaren 29ko Epaietan. Hala, legearen intereseko kasazio-errekurtsoa erabaki zuen, eta zera ezarri zuen
legezko doktrinatzat: “Hiri-Lurren Balioaren Gaineko
Zergan, zerga-garaiaren hasieran edo bitartean lurrek
zuten hirigintza-egoerak ez dauka eraginik. Izan ere,
kontuan hartzen dena da sortzapena eragiten duen
transmisioaren unean hiri-lurrak izatea, Ondasun
Higiezinen gaineko Zergaren baldintzen arabera edo
aplikagarriak diren hirigintzako xedapen eta tresnen
arabera.”
Hori dela-eta, nabarmena da Irungo Udaldeko Lurren
Balio-Gehitzearen gaineko Udal-Zergari dagokion likidazioa zuzenbidearen araberakoa izan zela. Izan ere,
saldutako lurraren erosketa-egunetik salmenta egin
arteko garaia hartu zuen zerga-garaitzat, eta erreklamaziogileak ez zuen besterik argudiatu.
Hori guztia dela-eta, ebazpen hau hartzen dugu:

• Ebazpena
Auzitegi honek, Zerga Itunduei buruzko Erreklamazio Aretoan elkartuta, gaurko ekitaldian eta goiburuan aipatutako parte-hartzaileekin, erabaki du ************ jaunak
(NAN: *******) aurkeztutako 2007/0341 erreklamazioa
EZESTEA. Hala, ************ Udaleko Ogasun-Ordezkariak 2007ko apirilaren 23an hartutako 73. Ebazpena eta
Hiri-Lurren Balio-Gehitzearen Gaineko Zerga dela-eta
717/2007 espedientean ezarritako likidazioa berresten
ditu.
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GAIA: ONDARE ESKUALDAKETA ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO
ZERGA
Partzuergo bati badagokio Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen
gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauko 41.1.A).a) artikuluan
jasotako salbuespena. Hala ere, kasu bakoitza aztertu behar da.
EBATZI DUEN ORGANOA: Gipuzkoako Foru-Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa. 2008ko
ekainaren 1eko Ebazpena.

• Zuzenbide oinarriak
BIGARRENA.- Aurrekariak aztertu eta gero ondorioztatu
ahal izan denez, honako erreklamazioan inpugnatzen
da Zeharkako Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruak
2007ko uztailaren 18an emandako akordioa, hain
zuzen ere, horren bidez ezetsi egin baita Ondare
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga dela-eta 05/60A-0003-036-49 espedientean
ordaindutakoaren itzulketa ezesten duen akordioaren
aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa.
HIRUGARRENA.- Administrazio-espedientean jasotakoaren
arabera, erreklamaziogileak 2005eko abenduaren 28an
aurkeztu zuen Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren aitorpen-likidazioa, 2005eko azaroaren 23an emandako eskritura
publikoan jasota dagoen eta Balio Erantsiaren gaineko
Zerga betebeharra duen ondasun higiezin baten salerosketa eragiketa bati dagokion egintza juridiko dokumentatuen kontzeptuan. Aitorpen horretan ordaindu
egin zen zegokion kuota, baina horren zati bat itzuli
egin zitzaion erreklamaziogileari, berak hala eskatuta,
autolikidazioan akatsen bat egin zuela-eta.
2007ko martxoaren 20an erreklamaziogileak eskaera
bat aurkeztu zuen, ordaindutako kuota itzultzeko
eskatuz, hain zuzen ere, zerga arautzen duen 41.I.A).a)
artikuluan jasotako salbuespenean sartzen dela iritzita.
Eskaera hori ezetsi egin zuen, ordea, Zeharkako Zergak
Kudeatzeko Zerbitzuko buruak, 2007ko martxoaren
19an emandako akordioaren bidez. Erabaki horren
aurkako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen
erreklamaziogileak, baina hori ere ezetsi egin zuen
organo berak, 2007ko uztailaren 18an emandako akordioaren bidez, eta hori da, hain zuzen ere, honakoan
inpugnatu dena.
LAUGARRENA.- Honako erreklamazioan argitu beharreko
auzia da ea partzuergo bati ba ote dagokion Ondare
Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 18/1987 Foru
Arauko 41.1.A).a) artikuluan jasotako salbuespena.
Hori argitzeko, aipatutako artikuluaren adierazpenetik
bertatik abiatu behar dugu, izan ere, horren arabera,
salbuespen subjektiboa izango dute, kasu bakoitzean
zergaren grabamenaren hiru modalitateetara aplika20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

tzekoa, Estatuak eta lurraldeetako eta instituzioetako
herri-administrazioek, eta horien benefizentziako, kulturako, Gizarte Segurantzako, irakaskuntzako edo helburu zientifikoetarako establezimenduek.
Arau horretatik ezin da erreklamaziogilearen uziari
emateko erantzun zuzen bat eratorri, eta, hein horretan, partzuergoaren izaeran sakondu beharko dugu,
egiaztatze aldera aipatutako salbuespen subjektibo
horretara egokitzen den ala ez. Abiapuntutzat hartu
behar dugun ideia da “herri-administrazio” kontzeptuak hainbat xehetasun eta aldaketa izan dituela gure
Administrazio Zuzenbidearen bilakabidean, eta, hala
ere, beti izan da lotuta pertsonifikazioaren forma
publikoaren funtsezko ideiarekin, gaur egun, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 2. artikuluan adierazten den eran, izan ere, argi
eta garbi elkartzen baitu Herri Administrazioaren kontzeptua pertsonifikazioaren forma publikoarekin, bai
lurraldeetako herri administrazioei, bai zuzenbide
publikoko entitateei dagokionez. Era berean, “administrazio” kontzeptuari buruzko beste ideia orokor
batetik ere abiatu beharra dugu, hain zuzen ere, Estatuko Administrazio Orokorrari buruzko apirilaren 14ko
6/1997 Legean aurki daitekeena, eta administrazio
zuzenbidearen arabera arautuak izateak edo ez zehazten duena entitateen eta organismoen izaera.
Partzuergoaren figurari berariaz dagokionez, horien
izaera ezin da zehazki argitu emandako xedapenen
bidez araututakoari helduta. Hein horretan, argigarria
da 2004ko ekainaren 28an Auzitegi Gorenak emandako sententzia, izan ere, adierazten baita partzuergoen
izaeraren arazoa, orokorrean, luze eta zabal eztabaidatutako gai bat dela, eta gaineratzen duenez, doktrina zientifikoak adierazi ditu zenbait ezaugarri bereizgarri, benetako edo gezurrezko partzuergo izendatzen
dituenak bereizteko. Horiek horrela adierazten du sor
litezkeen partzuergoek partekatuko luketen araubide
juridikoaren tartea oso txikia izango litzatekeela egiaztatuta, ezinezkoa dela defendatzea partzuergo izendapen horren bidez araubide juridiko bakar eta bateratua dagoenik.
Erreklamaziogileak 2001eko ekainaren 26an Auzitegi
Gorenak emandako sententzia aipatu du, baina sen-
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tentzia horretan ez da lantzen guk aztergai dugun
auzia. Hala ere, argigarria da 1999ko apirilaren 30ean
Goi Auzitegiak emandako sententzia, bertan argudiatzen baita honakoa: “7/1985 Legeko 3. artikuluan tokiko entitate gisa partzuergoak ez sailkatzeak ez du eragotziko partzuergoak tokiko entitatearen ezaugarriak
hartzea… izan ere, arau horretako bigarren idatzzatian ezarritako zerrenda hori ez baita baztertzailea.
Egia da, urriaren 6ko 3016/1977 Dekretuaren bidez
ontzat emandako Tokiko Araubidearen Estatuaren
Oinarrien 41/1975 Legearen zatiko artikulu bildumako
107.2 artikuluak partzuergoei tokiko entitate izaera
egokitzen diela, eta arau hori ez dela errepikatzen
Tokiko Araubidean Indarrean diren Lege Xedapenen
testu bategineko 110.2 artikuluan (apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua), baina horren
arrazoia da partzuergoek beren gain har dezaketen
helburuen aniztasuna ikusita, eta aintzat hartuta irabazi asmorik gabeko entitate pribatuekin eratzeko
aukera dutela –eta aukera hori ez zuen onartzen
3046/1977 Dekretuko 107. artikuluan– 1986ko testu
bateginak ez duela nahi izan bertako 110. artikuluaren
babesean eratu litezkeen partzuergo guztiak tokiko
entitate gisa ezaugarritzea, baina, aldi berean, ezaugarri hori ukatu ere ez die egiten, eta, hala, kasuan kasuko, agertzen diren gorabeheren argitan, zehaztuko da
eratutako partzuergo jakin bat tokiko entitate den ala
ez …” Horiek horrela, kasu bakoitza aztertu behar da
argitzeko tokiko entitate izendatzea dagokion ala ez
zehazteko.
BOSGARRENA.- Aztergai dugun kasu zehatz honetan, espedientean jasota dago partzuergo honen estatutuen
kopia, eta horietatik nabarmentzekoak dira jarraian
azalduko ditugun alderdiak. Partzuergoko kideak aipatzen ditu lehenengo artikuluan: erantsitako zerrendan
adierazitako udalak eta mankomunitateak, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoa. Laugarren artikuluan lurralde eremua zehazteko, bera osatzen duten tokiko entitatean eremua dela adierazten du. Bosgarren artikuluan adierazten du antolamenduan eta funtzionamenduan estatutuak beteko direla, baita Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea eta hori garatzen duten xedapenak eta Uraren
Legea… Beste aldetik, ahalmenei eta eskumenei buruzkoa den seigarren artikuluan ezartzen da, estatutuetan
adierazitako helburuak betetzeko, partzuergoa osatzen
duten tokiko entitateen ordezkotzat jardungo duela;
zazpigarren artikuluan zehazten dira helburuok, uraren
hornidurari eta saneamenduarekin zerikusia dutena.
Era berean, nabarmentzekoa da 33. artikuluan galarazi
egiten duela irabazien banaketa, horren ordez, aurreikusten baita irabaziak bideratzea tarifak murrizteko
edo etorkizunean zabalpenak egiteko.
Laburbilduz, adierazgarritzat jotzen dugu partzuergoa
osatzen duten kideen ingurukoa, hau da, guztiak dira
tokiko entitateak, eta horiek dira partzuergoa gobernatzen dutenak. Era berean, helburua, ahalmenak, ira-

bazi asmorik ez izana, partzuergoko organoak osatzen
dituzten pertsonen hautaketa, eta finantziazioa bera
ere adierazgarriak dira haren kalifikazioari begira, eta
bereziki da esanguratsua, berariaz adieraztea tokiko
araubidearen legera eta uraren legera lotua dela. Argigarria da, halaber, urtero aurrekontua Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen duela, jendaurreko
informazioaren tramitean, baita ematen dituen zerbitzuak arautzen dituzten ordenantzak eta erregelamenduak ere eskura daitezkeela, horiek ere Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratzen baitira.
Hala ere, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenak
2001eko maiatzaren 15eko sententzian adierazi bezala, “ezin da zalantzan egin, partzuergoak, indarrean
den legedian berariaz tokiko entitate gisa definituta
egon ez arren, eta pertsonalitate juridiko propioa izan
arren, ondasunen jabe diren lurralde administrazioen
aldeko zerbitzua kudeatzeko zeregin instrumental bat
burutzen duela, nahitaez erakunde autonomo gisa
ezaugarrituta egon beharrik gabe.” Gaineratu dezakegu egoera hori, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko entitateak arautzen dituen apirilaren
10eko 6/2007 Foru Araua onartu eta gero, neurri batean zuzendu egingo dela, izan ere, 24. artikuluan finkatzen baita partzuergoak Gipuzkoako Tokiko Entitateen
Foru Erregistroan gaineratzea. Horiek horrela, ondorioztatu ahal dugu honako kasuan tokiko erakunde bat
dugula aurrean, zehaztapen gehiago eman beharrik
gabe, baina zilegi duena Ondare Eskualdaketa eta
Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari
buruzko abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauko
41.I.A.a) artikuluan bildutako salbuespenaz baliatzea,
erreklamaziogileak eskatu bezala.
Aurreko lerroetan adierazitakoarekin bat datozen
hainbat adierazpen aurki ditzakegu. Hala, Valentziako
Justizia Auzitegi Gorenak, 2001eko urtarrilaren 25ean
emandako sententzia; Asturiaseko Justizia Auzitegi
Gorenak 2006ko irailaren 11n emandako sententzia;
eta Auzitegi Nazionalak, 2001eko apirilaren 2an eta
2003ko irailaren 11n emandako sententziak. Horietan
guztietan partzuergoak hartu dituzte udal entitate
gisa, Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergari dagokion salbuespena bideratzerakoan. Sozietateen gaineko Zergari dagokionez, 2004ko irailaren 15ean Arabako Foru Aldundiak emandako ebazpena dago, Ur Partzuergoak egindako kontsulta lotesle bat dela-eta; edo
Zergen Zuzendaritza Nagusiaren 2007ko irailaren 3ko
V-1808 kontsulta loteslea. Eta, azkenik, nabarmendu
beharrean gaude Asturiaseko Justizia Auzitegi Gorenak 1999ko uztailaren 30ean emandako sententzia,
haren bidez, honakoan aztergai izan dugun salbuespen
subjektiboa partzuergo bati onartu egin baitzion.
Horren guztiaren ondorioz, onartu behar dugu auzijartzailearen uzia, eta beraz, inpugnatutako egintzak
deuseztatu beharrekoak dira, eta Ondare Eskualdaketa
eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren
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05/60ª-003-036-49 espedientean ordaindutako kuotaren zenbatekoa (10.630 euro) itzuli egingo dira, dagozkion berandutzako interesekin batera.
Hein horretan, dagokiona da ematea honako

• Ebazpena
Honako AUZITEGIAK, Zerga Itunduen Erreklamazio Areto-

Kontsultak eta ebazpenak

an goiburuan adierazitako egunean eta bertaratuen
parte-hartzearekin egindako bilkuran erabaki du ONTZAT
EMATEA ********** jaunak, ********** IFZ duen
********** (a)ren izenean aurkeztutako 2007/0514 zenbakidun erreklamazioa, eta hein horretan, Zergak Kudeatzeko Zerbitzuko buruak 2007ko uztailaren 18an emandako akordioa deuseztatu egiten da, eta honako ebazpenaren bosgarren zuzenbide oinarrian adierazitako eran jarduteko agindua ematen da.

ASUNTO: TASA RECOGIDA DE BASURAS
La exigibilidad de la tasa no depende del uso del servicio sino de su disponibilidad.

ÓRGANO QUE RESUELVE: Tribunal Económico-Administrativo de Gipuzkoa. Resolución de
28 de abril de 2008.

SEGUNDO.- De los antecedentes se desprende que en la
presente reclamación se impugna el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
********** de fecha 11 de junio de 2007, por el que se
desestima el recurso de reposición interpuesto contra
los recibos girados por la Tasa de recogida de basuras
de los ejercicios 2002 a 2006.
TERCERO.- Del expediente administrativo resulta que, con
fecha 11 de abril de 2007, la reclamante presentó escrito dirigido al Ayuntamiento de ********** en el que
señala la improcedencia de los recibos girados por el
concepto “zaborbilketa” correspondientes a los cuatro
trimestres de los ejercicios 2002 a 2006, inclusive, con
sus respectivos recargos de apremio. Mediante Acuerdo
de la alcaldesa del Ayuntamiento de ********** de
fecha 3 de mayo de 2007 se desestima la solicitud citada y se confirma la procedencia de los referidos recibos.
Posteriormente, con fecha 6 de junio de 2007 la reclamante presentó recurso de reposición, en similares términos a los señalados en esta instancia, el cual resultó
desestimado mediante el Acuerdo de la Junta de
Gobierno local del Ayuntamiento de ********** de
fecha 11 de junio de 2007, acto impugnado en la presente reclamación.
CUARTO.- Con carácter previo a cualquier pronunciamiento sobre las pretensiones de la parte reclamante es preciso hacer referencia a que entre la prueba solicitada
por aquélla se encontraba una declaración testifical de
un empleado de la propia entidad reclamante. A este
respecto, el artículo 59.1 del Decreto Foral 41/2006, de
20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión en vía administrativa, establece que la prueba será
eminentemente documental, y añade que la prueba
testifical será admisible cuando la especial naturaleza
del caso así lo requiera. Analizadas las circunstancias
del caso y a la vista de la prueba documental obrante
en el expediente y la obtenida por este Tribunal, ha de
rechazarse la práctica de la testifical en cuanto que,
además de la debilidad intrínseca de este tipo de pruebas, ningún dato distinto de los aportados por la parte
reclamante podría añadir, puesto que ya se han aportado pruebas documentales del uso de servicios específicos de retirada de residuos mayores y envío al correspondiente vertedero.
QUINTO.- Una vez señalado lo anterior, analizaremos la
cuestión principal, consistente en determinar la procedencia de la exacción da la tasa de recogida de basuras
a la entidad reclamante, basándose la reclamante para
su negación en la ausencia de prestación del servicio
por no generar residuos y por no haber un punto de
recogida en las proximidades de su empresa.
Para resolver esta cuestión debemos partir de la Norma
Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, cuyo artículo 20.1 marca la
definición de Tasa y las condiciones de exigibilidad de
la misma, vinculada a la prestación de un servicio público, señalando a continuación una serie de supuestos
susceptibles de sometimiento a Tasa, entre los que
recoge, en el apartado 3.s) del citado artículo 20, el ser-
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vicio de recogida de residuos sólidos. En cumplimiento
de las prescripciones de dicha Norma Foral, se aprobó
por el Ayuntamiento de ********** la correspondiente Ordenanza Reguladora de Tasas por prestación de
Servicios Públicos y realización de actividades administrativas, en cuyo Anexo se recoge (entre otras) la Tasa
por servicio de recogida, transporte e incineración de
residuos sólidos urbanos, donde se fijan los parámetros
para determinar la cuota exigible por dicha tasa en
cada caso. En dicha ordenanza o en su anexo no se
recoge exención alguna en virtud de la mayor o menor
generación de residuos, sino, más bien al contrario, se
indica una clasificación de los contribuyentes en función de las categorías, grupos y subgrupos que en el
mismo se definen, estableciendo también un parámetro del número de empleados, y fijando una cuota de la
tasa en función de las previsiones que en la misma se
efectúan. De tales disposiciones podemos deducir que
la exigencia de la Tasa que nos ocupa se realiza sin
exclusiones de ningún tipo en función del destino/uso
del local, así como algún parámetro adicional como el
número de empleados, figurando en concreto una
mención específica para las viviendas vacías en el sentido de que también deben soportar la referida Tasa.
De dicha regulación se desprende, en relación con la
primera de las alegaciones de la reclamante, que la exigibilidad de la Tasa que nos ocupa se vincula con la
prestación misma del servicio, esto es, con la posibilidad
de hacer uso del mismo, pero con total independencia
del grado de uso del referido servicio que el sujeto pasivo de la tasa efectúe, de modo que la utilización concreta no resulta relevante para determinar su exacción.
En este sentido, es doctrina reiterada del Tribunal
Supremo, como puede verse en sentencias como la de
24 de febrero de 2004, que “en la Tasa de recogida de
basuras o de eliminación de residuos sólidos, no es precisa la generación de aquéllas o de éstos por parte de
los contribuyentes para que se genere la obligación de
abonar la cuota tributaria de la misma, pues lo determinante de su hecho imponible es la posibilidad de
hacer uso de tal servicio, con abstracción de que el interesado afectado no haya contribuido o no haya podido
contribuir a la generación de dichos residuos, basuras o
desperdicios.”
Por último, cabe añadir que las referencias al espíritu
que considera la parte reclamante debe inspirar la
exacción de este tipo de tasas resulta ajena a las competencias de este Tribunal.
QUINTO.- El otro argumento alegado por la parte reclamante se refiere a la ausencia de lugar donde depositar residuos en las inmediaciones de la empresa actora,
aspecto que de haberse probado podría dar lugar a la
estimación de la pretensión, en cuanto que un paráme-

tro considerando por la doctrina y los tribunales de justicia para determinar si un servicio se prestaba o no es
la distancia al punto donde efectivamente se preste el
servicio. En este sentido, la prueba practicada ha puesto de manifiesto, según consta en certificación expedida por la Mancomunidad que presta el servicio, que
existe un punto de recogida ubicado a 52 metros de la
empresa y otro a 290 metros, obrando un plano con la
ubicación exacta de tales puntos. Añade que en el año
2002 se dotó de contenedores a dichos puntos. También señala la existencia de un tercer punto sin contenedor a partir del año 2002, pero que se dejó de utilizar y se suprimió la recogida del mismo, aunque no se
indica la fecha de tal supresión.
La parte reclamante insiste en que tales pruebas confirman su alegación de la ausencia de prestación del servicio, pero dicha afirmación no puede ser compartida
por este Tribunal. Por un lado, la parte reclamante no
discute la ubicación de los puntos de recogida señalados en el Certificado, por lo que podemos considerar su
aquiescencia como confirmatoria de tales datos y, por
tanto, considerarlos como los puntos reales de recogida
de residuos. Por otro lado, y atendiendo ya a la ubicación concreta de los puntos de recogida, de dicho Certificado resulta que la empresa reclamante dispone de
puntos de recogida de residuos sólidos urbanos a una
distancia razonable para considerar que se le presta el
servicio sufragado con la tasa que nos ocupa, tal y como
señalaba el Ayuntamiento en los acuerdos adoptados.
Es preciso añadir que resulta del todo irrelevante a
estos efectos el horario laboral de la empresa reclamante, en cuanto que dicho horario no resulta incompatible en modo alguno con la prestación del servicio
que nos ocupa.
Por todo ello, este Tribunal entiende que le es exigible
a la parte reclamante la Tasa que nos ocupa y no puede
prosperar su pretensión.
Por todo ello, procede adoptar la siguiente

• Resolución
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de
Tributos Locales, en su sesión del día de la fecha y con
los asistentes que se relacionan en el encabezamiento,
acuerda DESESTIMAR la reclamación número
2007/0460, interpuesta por D.ª ********** en nombre
y representación de **********, con CIF ********,
confirmando el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de ********** de fecha 11 de junio
de 2007, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra los recibos girados por la Tasa
de recogida de basuras de los ejercicios 2002 a 2006.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 29 de mayo de 2008

HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA. HOBARIA.
Udalek askatasuna dute hobariaren gainerako alderdi substantibo eta formalak arautzeko.
Hori dela eta, bidezkoa da hobariaren aplikazioa baldintzatzea ohiko bizilekua besterentzen deneko kasuetan eta, era berean, kuotan %95 edo %90eko hobaria aplikatzea balio
katastralaren arabera, segun eta 1.500.000 pezetatik gorakoa edo beherakoa den.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO Después de fijar el objeto del recurso y de
rechazar las alegación del Ayuntamiento demandado
de que el recurso carecía de objeto toda vez que las
Ordenanzas Fiscales del año 2001 habían sido derogadas por las correspondientes al año 2002, la sentencia
recurrida pasaba al análisis de las cuestiones de fondo
suscitadas en la litis, de las cuales expondremos las
correspondientes a los preceptos que no han sido
declarados nulos por la sentencia.
1º) La actora solicita que se proceda a la sustitución de
la referencia a zonas, prevista en el art. 8.2 de la
Ordenanza Fiscal 1.1, reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, por la expresión revisiones
que afecten a la totalidad o parte de los inmuebles
de naturaleza urbana así como alteraciones físicas,
jurídicas y económicas experimentadas en los
inmuebles de naturaleza urbana. Frente a esta pretensión de la actora, debe señalarse que siendo la
modificación de los valores catastrales por zonas
una práctica común no parece inadecuado la fijación de un tipo impositivo único para estas zonas
que, además, es inferior a los tipos impositivos fijados, con carácter general, para los bienes de naturaleza rústica y urbana.
2º) Sostiene también la actora que el art. 9.1 de la Ordenanza Fiscal núm. 1.3, reguladora del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, se extralimita respecto de las previsiones del
art. 109.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción
derivada de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, ya
que, en ningún caso, este precepto condiciona el disfrute de la bonificación al hecho que la transmisión
“mortis causa” realizada lo sea de vivienda habitual
con un valor catastral del suelo inferior a una determinada cantidad.
Frente a esta alegación de la actora, debe señalarse
que el art. 109.4 de la Ley 39/1988, en su redacción
derivada de la Ley 50/1998, prevé que “las orde-

nanzas fiscales podrán regular una bonificación de
hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto en las
transmisiones de terrenos y en la transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio, realizadas a título lucrativo por causa
de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes”.
Tanto en el caso de las viviendas en las que el valor
catastral del suelo no exceda de 1.500.000 pesetas
como en el de las viviendas en las que el valor del
suelo sea superior a esta cifra el porcentaje de bonificación previsto por la Ordenanza Fiscal que se
recurre se halla dentro del límite previsto en el art.
109.4 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
pudiendo el Ayuntamiento demandado ejercer su
autonomía dentro de este límite.
3º) También en sede de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
obras, la actora impugna el último inciso del art.
11.3 de la referida Ordenanza, oponiéndose a que
la entrega de la licencia de obras esté condicionada
al ingreso a cuenta del pago del impuesto. Sin
embargo, debe señalarse que si bien no puede sostenerse la necesidad de acreditar el pago del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras para solicitar la licencia de obras, nada impide establecer como condición para recoger la licencia y hacerla efectiva la previa acreditación del pago
del referido impuesto.
4º) A propósito de las tasas municipales, la recurrente
sostiene que las Ordenanzas fiscales aprobadas para
el año 2001 no tuvieron en cuenta, en la regulación
de determinadas tasas, que, con anterioridad a la
adaptación a la nueva normativa de las tasas y precios públicos derivada de la Ley 25/1998, de 13 de
julio, habían tenido la consideración de precios
públicos, la previsión del art. 24.2 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales, en cuya virtud,
“en general, (...) el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una
actividad no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio o actividad de que
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se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida”. Frente a esta alegación de la actora debe
destacarse que no especifica cuáles son las tasas en
relación con las cuales se habría producido la vulneración del art. 24.2 de la Ley 39/1988 que alega y
por otra parte, en el supuesto, por ejemplo, de la
tasa por utilización privativa del dominio público
municipal, el estudio de costes manifiesta haber
tenido en cuenta, tal y como afirma expresamente,
la modificación de la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales, llevada a cabo por Ley 25/1998,
de 13 de julio.
5º) Solicita también la recurrente la declaración de nulidad de los incisos de los apartados 1 y 2 del art. 9 de
la Ordenanza Fiscal núm. 3.3, relativa a los Servicios
Urbanísticos, que hacen referencia a la acreditación
de la tasa cuando la Administración practique los
procedimientos correspondientes a los actos de prevención y control necesarios para el ejercicio de
actividades, apertura de establecimientos y ejecución y/o funcionamiento de instalaciones previstos
en la legislación vigente. Pues bien, debe señalarse
que la actora se ha limitado a impugnar los apartados 1 y 2 del art. 9 sin, previamente, haber procedido a la impugnación del art. 2 de la referida Ordenanza Fiscal, que, a la hora de definir el hecho
imponible, señala como una de las actividades que
pueden constituir el mismo la actividad municipal,
tanto técnica como administrativa, sobre los actos
de prevención y control para el ejercicio de actividades, apertura de establecimientos y ejecución y/o
funcionamiento de instalaciones. Pero es que, además, debe concluirse, con el Ayuntamiento demandado, que las previsiones de la Ordenanza tienen
una cobertura legal suficiente en las disposiciones
generales a que hace referencia el art. 1 de la Ordenanza Fiscal 3.3.
6º) Finalmente, a propósito de la impugnación, por
parte de la recurrente, de la Ordenanza reguladora
de la tasa por el servicio de alcantarillado, debe
señalarse que, en los casos en que el incremento
experimentado por el importe de una tasa se limite
al derivado del índice de precios al consumo -siendo
éste el supuesto objeto del presente pleito, tal y
como se desprende de lo alegado por el Ayuntamiento demandado, sin que este extremo haya sido
rebatido por la actora, no es preciso que la aprobación de los nuevos importes derivados del incremento venga acompañada de ningún nuevo estudio económico-financiero.
• SEGUNDO La parte recurrente articula su escrito de
interposición del recurso de casación en base a dos
motivos:
1º. La sentencia impugnada en el Fundamento de Derecho Cuarto resulta incongruente al señalar única20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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mente como fundamento de su desestimación que
“(...) el porcentaje de la bonificación previsto por la
Ordenanza Fiscal que se recurre se halla dentro del
límite previsto en el art. 109.4 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, pudiendo el Ayuntamiento demandado ejercer su autonomía dentro de este
límite”.
Esta no es, dice la recurrente, la cuestión discutida
por ella ya que, efectivamente, el porcentaje de
bonificación está dentro de los límites fijados por la
Ley 39/88, pero la impugnación se dirige contra la
condición que establece dicho precepto para el disfrute de dicha bonificación, condición que, no contempla la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La sentencia impugnada, en consecuencia, ha incurrido en la incongruencia omisiva que determina el
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
por infracción de las normas reguladoras de la sentencia produciendo indefensión. Ello es así por
cuanto es de apreciar ausencia de pronunciamiento
sobre la pretensión oportunamente formulada por
esta parte. En efecto, se solicita la nulidad de una
condición para poder disfrutar de una bonificación
concedida por la Ley e introducida “ex novo” por la
norma reglamentaria y sin habilitación legal para
ello, y se resuelve que el porcentaje fijado está dentro de los límites legalmente previstos, por lo que es
claro que se ha incurrido en la infracción del art.
88.1.c) de la Ley de la jurisdicción.
2º. En el párrafo segundo del Fundamento de Derecho
Quinto de la resolución impugnada, la Sala literalmente señala que: “(...) que si bien no puede sostenerse, como ya se ha afirmado por esta misma Sala
y Sección, la necesidad de acreditar el pago del
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras para solicitar la licencia de obras, nada impide establecer como condición para recoger la licencia y hacerla efectiva la previa acreditación del pago
del referido impuesto”.
El último inciso del art. 11.3 de la Ordenanza Fiscal
num. 2.1, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante ICIO), dispone que: “habrá que acreditar el ingreso a cuenta
del Impuesto en el momento de recoger la licencia”. Esta es la exigencia impugnada por la parte
recurrente. Pero la Sala en su sentencia bendice
dicha exigencia afirmando que: “nada impide establecer esa condición”.
No obstante la Resolución impugnada no informa
acerca de los motivos para entenderlo así, por lo
que la parte recurrente ignora cual es el fundamento que lleva a la Sala a admitir sin reproche la introducción de dicha condición por lo que resulta imposible conocer la motivación, el fundamento de la
resolución adoptada, que carece de motivación en
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este punto al no exteriorizar la Sala el fundamento
de la decisión adoptada haciendo explícita su interpretación del Derecho.
• TERCERO 1. El art. 9.1 (Correcciones de la cuota tributaria) de la Ordenanza Fiscal num. 1.3 reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, dispone que “las transmisiones
“mortis causa” referentes a la vivienda habitual del
causante, siempre que los adquirentes sean el cónyuge,
los descendientes o los ascendientes por naturaleza o
por adopción, disfrutarán de las bonificaciones siguientes en la cuota: a) El 95% si el valor catastral del suelo
correspondiente a la vivienda no excede de 1.500.000
ptas. b) El 20% a partir de un valor catastral del suelo
de 1.500.000 ptas.”.
El art. 34.4 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, que
modificó el art. 109.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, disponía: “Las Ordenanzas Fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión
o constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y
formales de la bonificación a que se refiere el párrafo
anterior se establecerá en la Ordenanza Fiscal”.
2. La hábil argumentación de la parte recurrente soslaya que el art. 109.4 de la Ley de Haciendas Locales, en
su párrafo segundo, defiere a la Ordenanza Fiscal la
regulación de cualquier aspecto sustantivo o formal de
la bonificación, siempre que guarde el límite de bonificación que establece la Ley estatal, otorgando así a los
Ayuntamientos una amplia potestad para regular o no
en sus Ordenanzas fiscales esa bonificación y las condiciones de la misma.
Un Ayuntamiento puede o no establecer esa bonificación, que es de carácter potestativo; para su concesión
se requiere el acuerdo previo del Ayuntamiento, en
cuyo caso la LHL establece en qué supuestos se puede
establecer (sólo puede operar en las transmisiones a
título lucrativo por causa de muerte a favor de cónyuge, descendientes y ascendientes), dejando un amplio
margen a los Ayuntamientos para regular tanto la
cuantía (con el límite del 95 por 100) como las condiciones sustantivas y formales de la bonificación.
La Ordenanza Municipal de Barcelona, al regular las
condiciones de la bonificación con arreglo a la Ley, no
viene sino a ejercer y desarrollar una potestad que deriva de la LHL, que reconoce una amplia autonomía
municipal, constitucionalmente reconocida (arts. 137 y
140 de la Constitución, de manera tal que la Ordenanza fiscal puede conceder la bonificación o no conceder-

la y puede regular las condiciones de esa bonificación
en el marco que establece la Ley. El Ayuntamiento de
Barcelona, al aprobar la Ordenanza Fiscal, se acoge a
esa posibilidad y regula las condiciones de la bonificación que alcanzan, con arreglo a la Ley, a las transmisiones lucrativas “mortis causa” entre parientes de
grado directo (descendientes, ascendientes y cónyuge),
estableciendo la condición de que se trate de vivienda
habitual y distinguiendo entre valores catastrales -valor
del suelo que corresponde a la vivienda- inferiores o
superiores (en el año 2001) a 1.500.000 ptas. para otorgar el 95% o el 20% de la bonificación sobre la cuota.
La LHL ha permitido en esta materia un amplio margen
de maniobra a los Ayuntamientos a la hora de regular
todos los aspectos, formales y materiales, de la bonificación. Es la LHL la que expresamente delega en la
Ordenanza fiscal para que regule los aspectos formales
y sustantivos de la bonificación.
A la vista de las consideraciones expuestas, el Ayuntamiento de Barcelona puede exigir determinadas condiciones para conceder la bonificación y, en concreto, que
la vivienda transmitida tenga la condición de vivienda
habitual, otorgando la máxima bonificación (95 por
100) para viviendas de valor catastral (valor del suelo)
inferior a 1.500.000 ptas. y el 20 por 100 para valores
catastrales superiores a éste, lo cual responde a evidentes razones sociales porque lo que se pretende es limitar la bonificación a la transmisión hereditaria de la
vivienda habitual, evitando que la misma se generalice
para supuestos de transmisiones patrimoniales inmobiliarias distintas a la vivienda habitual y, además, otorgar el máximo de la bonificación (95 por 100) a las
transmisiones más humildes, limitando la misma al 20
por 100 para las transmisiones con mayor valor. La
actuación del Ayuntamiento es discrecional pero hace
una aplicación racional y razonada de la bonificación:
exige, para concederla, que se trate de la vivienda habitual y que el valor catastral del suelo correspondiente a
la vivienda transmitida no tenga un valor superior a
1.500.000 ptas. (año 2001), supuesto en que se concede
la máxima bonificación legal del 95 por 100, rebajando
esa bonificación al 20 por 100 cuando ese valor es superior a 1.500.000 ptas., aspectos ambos que tienen perfecto encaje en el contenido del art. 109.4 de la Ley.
• CUARTO 1. El art. 11.3 de la Ordenanza Fiscal num. 2.1,
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, dispone que en el caso de obras menores e instalaciones autorizables en todo el término
municipal, definidas en el art. 28.4 de las vigentes
Ordenanzas metropolitanas de edificación, cuya licencia tenga un trámite abreviado, resoluble en presencia
del interesado, no será necesario acto formal alguno de
comunicación de la licencia, pero habrá que acreditar el
ingreso a cuenta del impuesto en el momento de recoger la licencia. El precepto condiciona la entrega de la
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licencia a la acreditación de haberse efectuado el ingreso a cuenta del impuesto en el momento de recoger la
licencia.
La Ley de Haciendas Locales permitía que los Ayuntamientos pudiesen exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en régimen de autoliquidación, debiendo practicarse una liquidación provisional a
cuenta cuando se concediese la licencia preceptiva o
cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva se iniciase la construcción, instalación u obra.
La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras dispone en su art.
11.1 que el sujeto pasivo practicará la autoliquidación
del Impuesto en el momento de la concesión de la
licencia en virtud de lo dispuesto en el art. 104 de la Ley
3/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Esa autoliquidación tendrá el carácter de
ingreso a cuenta. Y en el apartado 3 del propio art. 11
-que es el precepto impugnado- se permite que en el
caso de obras menores, en el que el trámite de concesión es abreviado y no se requiere un acto formal y
expreso de concesión de licencia, se exija acreditar el
ingreso a cuenta del impuesto (autoliquidación) en el
momento de recoger la licencia.
No puede reputarse contrario a Derecho exigir en una
Ordenanza fiscal que se acredite una exigencia de la
LHL, por cuanto es la propia LHL la que establece la obligación de practicar una liquidación provisional o, en su
caso, autoliquidación a cuenta de la que resulte definitiva, lo que obliga a realizar el ingreso correspondiente
antes de iniciarse las obras; en otro caso no tendría sentido la regulación legal que ordena la práctica de una
liquidación provisional a cuenta de la definitiva una vez
conocido el importe real de las obras ejecutadas.
Si la LHL obliga a practicar esa primera liquidación provisional antes de que las obras sean ejecutadas, no
puede extrañar que el Ayuntamiento exija acreditar el
ingreso a cuenta (correspondiente a la autoliquidación)
cuando no hay acto formal de concesión de la licencia pero se ha concedido- y se pretende recoger la licencia,
porque en otro caso no sería posible iniciar las obras y
la obligación de pago del impuesto se ha producido por
ministerio de la Ley tanto por la concesión de la licencia (expresa o tácita) como por el mero inicio de obras.
Es cierto el alegato de la recurrente de que el Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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Pero ello obedece a que el hecho imponible del
Impuesto está constituido por la realización dentro del
término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras, se haya obtenido o no
dicha licencia. Ello no significa que la obligación legal
de pago se produzca cuando ya se han iniciado las
obras pues es la propia LHL la que establece la obligación de pago a cuenta de una primera liquidación cuando se conceda la licencia, que es, en definitiva, lo que
viene a establecer la Ordenanza Fiscal 2.1 en el precepto impugnado.
De esta forma, la impugnación del contenido final del
art. 11.3 de la Ordenanza Fiscal 2.1 no puede tener acogida por cuando es precepto que ha de ser necesariamente relacionado con los demás números del art. 11,
por referirse todos ellos al régimen de autoliquidación
del impuesto que autoriza el art. 104.3 de la Ley de
Haciendas Locales, regulando el art. 11 de la Ordenanza el régimen de liquidaciones a cuenta o provisionales
mediante autoliquidaciones cuya obligación corresponde al sujeto pasivo a la espera, en su caso, de la liquidación definitiva. La LHL establece la obligación de
practicar autoliquidación en el momento de concederse la licencia (art. 104.1) y, en ese contexto, el art. 11.3
de la Ordenanza Fiscal presume la autoliquidación
cuando obliga a pagar el impuesto (el ingreso a cuenta
que corresponda) para recoger licencia de obras menores.
• QUINTO Razonada la desestimación del recurso, procede imponer las costas causadas a la Cámara de Comercio recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 139
de la Ley de la Jurisdicción, sin que la cuantía de los
honorarios del Letrado de la parte recurrida pueda
exceder de los 2.400 euros.

•FA L L A M O S
Que debemos desestimar, y desestimamos, el recurso de
casación formulado por la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Barcelona contra la sentencia
dictada, con fecha 20 de marzo de 2002, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña recaída en el recurso
número 255/2001, con expresa imposición de costas a la
parte recurrente, sin que la cuantía de los honorarios de la
parte recurrida exceda del límite fijado en el último de los
Fundamentos de Derecho.
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 28 de mayo de 2008

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Ordenantzaren osagarria den kaleen kategorien
zerrenda onartu edo aldatzeko, espedientean azaldu behar dira kale horien sailkapen eta
kategoria zehatzak eta, gainera, kategoria horietan sartu izanaren arrazoiak.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- La sentencia recurrida después de indicar, en
el Primero de sus Fundamentos Jurídicos, el acuerdo del
Ayuntamiento de Gandía objeto de recurso, expone en
el Segundo Fundamento la doctrina sentada por este
Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de
1998 (recurso de casación en interés de la Ley
5666/1997, que, en su Fundamento de Derecho Segundo, párrafo segundo, decía: “Pues bien; si se aplica el
precedente razonamiento al caso de autos, es preciso
concluir que el hecho de que la Ley Reguladora de
Haciendas Locales-arts. 88 y 89, en su anterior y actual
versión- reconozca a los Ayuntamientos la facultad de
incrementar o modificar las cuotas mínimas fijadas en
las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y
de establecer, además, sobre las cuotas mínimas o, en
su caso, modificadas, determinados índices de situación, no puede significar, en manera alguna, que en el
establecimiento de esas cuotas o esos índices la Administración municipal pueda actuar sin sujeción a criterio
alguno dentro de los márgenes permitidos por los preceptos habilitantes y, mucho menos, sin que el criterio
que definitivamente adopte -esto es, la cuantificación
concreta de tales índices o coeficientes- quede excluido
de la obligada fiscalización jurisdiccional si es impugnado por el o los legítimamente interesados, principalmente por los obligados tributarios. Y es más: así como
la fijación de las cuotas mínimas por Real Decreto Legislativo, según previene el art. 86 de la precitada Ley Fiscal, ha de ajustarse a las pautas en dicho precepto señaladas, también los coeficientes e índices en cuestión,
esenciales para la determinación de la cuota según el
art. 85 de la propia norma, han de obedecer a criterios
razonados y razonables donde los principios de capacidad económica y proporcionalidad sean, por supuesto,
tenidos en cuenta. En este punto, la motivación en la
Ordenanza fiscal correspondiente ha de ser lo suficientemente expresiva como para permitir deducir, con claridad, cuáles hayan sido esos criterios, sobre todo cuando se trata de determinarlos en relación, no a las circunstancias de cada caso concreto, que sería una pretensión ciertamente de imponible cumplimiento, sino a
supuestos tan específicos y dignos de consideración

como el de que aquí se trata: un núcleo de población
separado por más de 30...”.
En el supuesto de autos, no existe atisbo alguno en el
expediente administrativo, que pueda indicarnos, ni
siquiera de modo indiciario, cuáles han sido los criterios
que ha seguido la Administración para la modificación
de los índices que se actualizan en el acto recurrido, por
lo que la Ordenanza debe ser anulada. Todo lo anterior
determina la íntegra estimación del recurso planteado,
sin que proceda hacer expresa imposición de las costas
causadas, pues no se observa el concurso de las determinantes circunstancias que señala el art. 131 de la Ley
Reguladora de esta Jurisdicción .
• SEGUNDO.- El Ayuntamiento recurrente presentó escrito de interposición de recurso de casación en el que
expresó los antecedentes que consideró convenientes,
acreditó el cumplimiento de los requisitos procesales
de admisibilidad exigibles y formuló el motivo de casación que aduce, con su correspondiente fundamentación jurídica, suplicando de esta Sala que “estimando
en todas sus partes el presente recurso de casación, en
el motivo en que se apoya, case y anule la sentencia
recurrida, dictando otra en su lugar más ajustada a
derecho y de conformidad con el suplico del escrito de
contestación a la demanda”.
El recurso de casación se articula en un único motivo de
casación: “al amparo del motivo c) del art. 88.1 de la
Ley Jurisdiccional, esto es, por quebrantamiento de las
formalidades esenciales del juicio por infracción de las
normas reguladoras de la sentencia, en concreto los
arts. 67.1 de la Ley Jurisdiccional y el art. 218 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, reputando aquella incongruente por falta de concordancia entre los hechos acogidos
por el Tribunal y los alegados por el Ayuntamiento”.
La representación procesal del Ayuntamiento hace
notar en su escrito de formalización del recurso que en
su escrito de contestación a la demanda puso de manifiesto que la ponderación del índice de situación se
produjo al amparo del informe emitido por el Director
del Area de Promoción Económica y Social del Ayuntamiento en el que se señalaba la realización desde el
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año 1990 de diversos programas de renovación urbana
en determinadas zonas de la ciudad de Gandía, con
diversas actuaciones, y en el que se indicaba la diferenciación operada en la Ordenanza en función de las
inversiones realizadas en las calles que en él se aluden.
Pues bien, el Ayuntamiento recurrente hace énfasis en
que la sentencia de instancia no solo no da ninguna respuesta al respecto, sino que se limita a declarar, en el
Fundamento de Derecho Tercero, lo siguiente: “en el
supuesto de autos, no existe atisbo alguno en el expediente administrativo que pueda indicarnos, ni siquiera
de modo indiciario, cuales han sido los criterios que ha
seguido la Administración para la modificación de los
índices que se actualizan en el acto recurrido, por lo
que la Ordenanza debe ser anulada”.
La sentencia -se dice- omite toda respuesta a los planteamientos del recurrente para fundamentar su oposición y, en concreto, la fundamentación obrante en el
expediente administrativo y señalada por el recurrente
no ha sido objeto de crítica y ponderación en la sentencia recurrida, que ni siquiera señala la más mínima
referencia hacia la misma.
La sentencia, desde luego, debía valorar los criterios
que adoptó el Ayuntamiento para justificar la modificación del art. 3 de la Ordenanza y que fueron la realización de obras y otras actuaciones en determinadas
calles de la ciudad, que produjeron una mejora significativa del desarrollo de las actividades económicas en
las mismas y que supusieron objetivamente, un cambio
de categoría de las calles sobre las que se actuó.
La sentencia -se dice, en fin- vulnera la congruencia
imperativamente establecida en el art. 218 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en relación con los arts. 33 y 67 de
la Ley de la Jurisdicción según los cuales la jurisprudencia Contencioso-Administrativa debe juzgar dentro de
las pretensiones formuladas por las partes y las alegaciones deducidas para fundamentar la oposición.
• SEGUNDO.- 1. La congruencia, como requisito de la sentencia, esencial para la articulación lógica del proceso,
consiste en la adecuación que debe existir entre el pronunciamiento judicial y lo que se pedía al Juez o Tribunal. Por congruencia ha de entenderse la conformidad
que debe existir entre la sentencia y la pretensión o
pretensiones que constituyen el objeto del proceso.
Supone una coherencia entre la pretensión y el fallo de
la sentencia, de modo que la sentencia debe ser clara,
precisa y congruente con la demanda y con las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito
El principio de congruencia se encuentra íntimamente
ligado al derecho de defensa, lo que conduce, como
derecho constitucional derivado del art. 24.1 de la
Constitución, a que el problema quede resuelto en
forma que responda, positiva o negativamente, a los
términos en que ha sido planteado. La incongruencia se
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da cuando la Sala se aparta de los límites de las pretensiones formuladas por las partes.
El que la autoridad que resuelva un recurso deba decidir cuantas cuestiones planteen las actuaciones, hayan
sido alegadas o no por los interesados, es algo que,
naturalmente, está circunscrito al procedimiento administrativo, ciertamente no aplicable en lo ContenciosoAdministrativo, proceso regido por otros motivos. En la
jurisdicción Contencioso-Administrativa el principio de
congruencia mira directamente a que entre las pretensiones de las partes y el fallo de la sentencia exista el
debido ajuste o adecuación, por lo que el juzgador
debe resolver dentro de los límites de las pretensiones
de las partes, sin alterar el marco general de las cuestiones planteadas. La congruencia exigible en las sentencias se concreta en la verdadera adecuación que
debe guardar el fallo de las mismas con las peticiones
deducidas en el suplico de la demanda o del escrito de
contestación. El requisito de la congruencia viene referido, estrictamente, a la relación que debe existir entre
el fallo y las pretensiones de las partes.
La congruencia de la parte dispositiva de la sentencia
ha de estar en razón directa de las pretensiones de la
parte actora en sus escritos de interposición y formalización del recurso Contencioso-Administrativo y en los
de contestación de la parte demandada, no entre sus
alegaciones y los considerandos de la sentencia.
2. En el caso de autos, los recurrentes solicitaron en el
suplico de la demanda que la sentencia que se dictase
anulara y revocara el acuerdo del Ayuntamiento de
Gandía adoptado en su sesión de 29 de diciembre de
2000 por el que modificó el art. 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas en lo relativo a las categorías e índices de aplicación de las vías públicas. El escrito de contestación del
Ayuntamiento demandado suplicó de la Sala de instancia que dictase sentencia desestimando el recurso Contencioso-Administrativo y declarando ajustado a derecho la resolución del Ayuntamiento objeto de impugnación. Y la sentencia recurrida estima el recurso Contencioso-Administrativo promovido y anula, por ser
contrario a Derecho, el Acuerdo del Ayuntamiento de
Gandía de 29 de diciembre de 2000 por el que se modifica el art. 3 de la referida Ordenanza fiscal en lo relativo a las categorías e índices de aplicación de las vías
públicas y la clasificación y catalogación en categorías
de las vías públicas municipales.
Como bien se ve, existe una adecuada correspondencia
entre las pretensiones deducidas por las partes -en este
concreto caso, entre las peticiones deducidas en el
suplico de la demanda- y el fallo de la sentencia, ejerciendo una función delimitadora la oposición a la pretensión de la demanda. Téngase en cuenta que la congruencia que la Ley exige no requiere una correlación
literal entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las
partes y la redacción de la sentencia; basta con que la
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sentencia se pronuncie categóricamente -como en este
caso ha hecho- sobre las pretensiones formuladas. La
parte dispositiva de la sentencia recurrida es rotunda
por lo que, al estimar el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto, el Tribunal “a quo” ha desestimado
las pretensiones de la Administración local demandada.
El principio de congruencia no se vulnera por el hecho
de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos
jurídicos distintos de los aducidos por las partes.
3. Otra cosa es que el Ayuntamiento de referencia
hubiera reprochado a la sentencia recurrida la falta (por
inexistencia) o el defecto (por insuficiencia) de motivación jurídica por no expresar o expresar insuficientemente los argumentos y razonamientos jurídicos que
llevan a la conclusión que en su parte dispositiva se
recoge, siempre en función de la “causa petendi” de
cada una de las partes. Con todo, no cabe olvidar que la
exigencia de motivación se cumple cuando la resolución
judicial, de manera explícita o implícita, contiene razones o elementos de juicio que permitan conocer cúales
han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, sin que sea exigible una determinada extensión de
la motivación jurídica ni un razonamiento explícito,
exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y
perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión
sobre la que se pronuncia la resolución judicial.
• CUARTO.- Por si la respuesta dada por el Tribunal de
instancia pareciera insuficiente por no examinar, de
forma acabada, los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, parece oportuno hacer las
siguientes consideraciones.
1. El art. 85 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “la cuota
tributaria (del Impuesto sobre Actividades Económicas)
será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de
acuerdo con los preceptos contenidos en la presente
Ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y, en su caso, el coeficiente y el índice acordados por cada Ayuntamiento y regulados en las Ordenanzas fiscales respectivas”, añadiendo el art. 89, según
la redacción dada por el art. 8.Uno.2 de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de reforma del
régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, que, además del coeficiente regulado en el art. 88, los Ayuntamientos podrán establecer
sobre las cuotas mínimas o, en su caso, sobre las cuotas
incrementadas por aplicación de dicho coeficiente, una
escala de índices que pondere la situación fiscal del
local en cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. El índice mínimo de la
referida escala no podrá ser inferior a 0,5 y el máximo
no podrá exceder de 2.
Es claro, pues, que la Ley obliga a los Ayuntamientos a
aprobar en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Actividades Económicas el coeficiente de incremento

de las cuotas mínimas (art. 88 de la Ley 39/1988 ) y la
escala de índices que pondere la situación del local, en
cada término municipal, atendiendo a la categoría de
la calle en que radique (art. 89), de modo que los índices y la categoría de las distintas calles constituyen un
todo, pues la ponderación de tales índices, que tienen
un mínimo de 0,50 y un máximo de 2, está en función
de las cuotas incrementadas; por ello el art. 85 de la Ley
de Haciendas Locales exige que se acuerde conjuntamente en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas el coeficiente de incremento de las
cuotas mínimas y la escala de índices de situación,
según las categorías de las calles en que se hallan los
locales, aunque no regula los criterios o factores definitorios de dichas categorías.
Como las categorías de las calles son el elemento fundamental para la aplicación de los índices de situación,
es claro que deberán establecerse aquéllas en función
de los rendimientos netos medios presuntos que obtengan las empresas según las calles, de manera que una
técnica fiscal depurada podría incluso desembocar en
distintas clasificaciones de categorías de calles, según
actividades, pues es innegable, por ejemplo, que para
los despachos profesionales (Abogados, Notarios,
Médicos, etc.) rigen criterios valorativos distintos que
para las actividades comerciales. Quiere decirse con ello
que una correcta y rigurosa gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas exigiría que, al aprobar la primera Ordenanza Fiscal de este Impuesto, a la vez que
se establece por el Ayuntamiento respectivo el coeficiente de incremento y el índice de situación, existiera
un pronunciamiento expreso y actual sobre las categorías de las calles, expresándolo así para que los contribuyentes tuvieran presente a la vez todos los elementos de juicio precisos para comprender y analizar la
aplicación del nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas y, en caso de disconformidad, presentar los
correspondientes recursos.
2. Sobre las cuestiones relativas al alcance de la discrecionalidad en la fijación de los índices de situación a
efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, su
motivación y el control jurisdiccional correspondiente,
se ha pronunciado esta Sala en Sentencia de 23 de
enero de 1998, (recurso de casación en interés de la Ley
5666/1997 ) en la que se dice que es precisamente la
verificación de que el ejercicio de ese poder tributario
derivado (se refiere al de los Ayuntamientos para regular sus propios tributos, dentro de la Autonomía Municipal reconocida en la Constitución y las Leyes, singularmente en la de Haciendas Locales) se desarrolla dentro de las previsiones legales el que no puede ser substraído al control jurisdiccional, cualquiera que sea el
grado de discrecionalidad o de libertad que las leyes
permitan a las Administraciones locales en su desarrollo, y menos aún tan pronto se tenga en cuenta, como
es sabido, que las potestades discrecionales están sujetas a su revisión por los Tribunales en los elementos de
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los actos correspondientes que no participen de esa
naturaleza e, incluso, en el que pueda calificarse de
estrictamente discrecional, en cuanto el fin que con él
se persiga es, en todo caso, susceptible de fiscalización
jurisdiccional, fundamentalmente mediante la técnica
de los principios y la motivación que, en cualquier circunstancia, debe siempre acompañarle. Así se desprende, con toda claridad, no sólo de los arts. 103.1 y 106.1
de la Constitución, sino también del 1º y concordantes
de la Ley de esta Jurisdicción y, específicamente en
materia de Haciendas Locales, del art. 14.5º de su Ley
Reguladora.
Pues bien, el hecho de que la Ley reguladora de Haciendas Locales-arts. 88 y 89, en su anterior y actual versiónreconozca a los Ayuntamientos la facultad de incrementar o modificar las cuotas mínimas fijadas en las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y de
establecer, además, sobre las cuotas mínimas o, en su
caso, modificadas, determinados índices de situación,
no puede significar, en manera alguna, que en el establecimiento de esas cuotas o esos índices la Administración municipal pueda actuar sin sujeción a criterio alguno dentro de los márgenes permitidos por los preceptos habilitantes y, mucho menos, sin que el criterio que
definitivamente adopte -esto es, la cuantificación concreta de tales índices o coeficientes- quede excluido de
la obligada fiscalización jurisdiccional si es impugnado
por el o los legítimamente interesados, principalmente
por los obligados tributarios. Es más: así como la fijación de las cuotas mínimas por Real Decreto Legislativo,
según previene el art. 86 de la precitada Ley Fiscal, ha
de ajustarse a las pautas en dicho precepto señaladas,
también los coeficientes e índices de situación en cuestión, esenciales para la determinación de la cuota
según el art. 85 de la propia norma, han de obedecer a
criterios razonados y razonables donde los principios
de capacidad económica y proporcionalidad sean, por
supuesto, tenidos en cuenta. En este punto, la motivación en la Ordenanza fiscal correspondiente ha de ser
lo suficientemente expresiva como para permitir deducir, con claridad, cuáles hayan sido esos criterios.
Es preciso, sobre todo en la motivación -memoria o
exposiciones- que debe preceder a las Ordenanzas
correspondientes, o en la de los actos que afectan, o
pueden afectar, a derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, explicitar las razones o criterios a los que respondan las soluciones concretas adoptadas.
Por consiguiente los índices de situación han de ser fijados por los Ayuntamientos de manera motivada, racionalmente referidos a criterios de justicia fiscal y expresados de manera entendible para los contribuyentes,
que pueden impugnarlos, correspondiendo a los Tribunales el control y, en su caso, rectificación de los índices,
sin que a ello se sustraiga la actividad discrecional en su
elaboración por los Ayuntamientos.
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3. En el caso de autos resulta evidente que el cambio de
categoría de las calles relacionadas por el Interventor en
relación con el informe evacuado por la Dirección del
APEIS el 9 de noviembre de 2000 y la consiguiente
repercusión en el coeficiente de situación a efectos del
Impuesto sobre Actividades Económicas tenía que haber
sido suficientemente motivado. El documento titulado
“Informe del Área de Promoción Económica y Social
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Actividades Económicas en lo que respecta a la
categoría y al índice de situación de determinadas calles
y plazas de la ciudad de Gandía” es de una gran generalidad. El Informe en cuestión no fundamenta, con una
motivación suficientemente explicativa y con un alcance
específico, por qué se han modificado en una serie de
calles los previos encuadramientos existentes. No es suficiente que en el Informe se diga que “la realización de
estos Programas de renovación urbana que han supuesto la ejecución de inversiones por un importe superior a
los cuatro mil millones de pesetas, ha contribuido de
forma fundamental a incrementar y rejuvenecer la pirámide demográfica de las zonas donde se ha actuado, a
la atracción de un número importante de usuarios a los
equipamientos dotacionales habilitados en el ámbito de
intervención, a la mejora de las condiciones para el
desarrollo de las actividades comerciales con un aumento significativo del número de éstas, y al incremento de
las actividades de servicios, así como al aumento de los
usos turísticos de la zona.
Ahora, después de más de diez años de actuaciones de
carácter público que han mejorado de forma significativa las condiciones de estas zonas para el desarrollo de
las funciones residenciales, comerciales y de servicios, se
propone la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto de Actividades Económicas en lo que respecta a la Categoría y al Índice de Situación para aquellas
calles y plazas de la ciudad de Gandía que, objetivamente, más se han beneficiado de las actuaciones realizada y del impacto de las mismas sobre el espacio
urbano. Se trata, al fin y al cabo, de adecuar su situación fiscal a la situación real de las mejoras experimentadas, máxime considerando las cuantiosas inversiones
realizadas en ellas y que ahora redundan en beneficio
de las actividades económicas allí implantadas”.
Como se ve, se acude a una fórmula genérica de los criterios generales aplicados para proponer la modificación del art. 3 de la Ordenanza existente y modificar las
categorías e índices de aplicación de ciertas vías públicas del municipio sin especificar el criterio o dato concreto que determina la modificación al alza de la categoría e índices de situación de cada una de las calles
afectadas. Es preciso que figuren los datos de la nueva
categoría de la vía pública: los datos urbanísticos (pavimentación y acerado), los de servicios (alumbrado y
alcantarillado), los comerciales (existencia de numerosos locales comerciales), los valores catastrales, el valor
medio de repercusión comercial, la categoría anterior
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de la calle y la propuesta asignación de nueva categoría. Hay que saber el grado de influencia de cada uno
de dichos factores en la nueva clasificación de ciertas
calles.
Es necesario, como dijimos en nuestra sentencia de 16
de julio de 2003, que la documentación o informes
correspondientes a la Ordenanza Fiscal reflejen en qué
se basa la diferencia de categorías entre unas calles o
vías públicas y otras, sin que a tal efecto sirvan generalizaciones de las que difícilmente pueda extraerse la
justificación del razonable ejercicio de una potestad
discrecional. En el caso que nos ocupa no se indica en el
expediente cómo incidían los criterios urbanísticos u
otros para la inclusión de las vías públicas afectadas en
una u otra categoría, utilizándose sólo una fórmula
genérica de criterios aplicados a todas las calles cuya
modificación de categoría se propone, sin determinar
cúal había sido el concreto en cada caso, con lo cual se
anulaba la posibilidad de los administrados de impugnar la clasificación concreta de una calle.
La doctrina legal señala que la disposición o el acto
administrativo que limite derechos o imponga cargas
ha de estar motivado y obvio es que la inclusión de una
calle en una categoría u otra del callejero fiscal afecta
a los derechos del contribuyente. La motivación no se
cumple con fórmulas convencionales, sino que ha de
darse razón, con la amplitud necesaria, del proceso
lógico y jurídico que determina la decisión, para el
debido conocimiento de la misma por los interesados y
posterior potencial de defensa de sus derechos e intereses. Por tanto, para la aprobación o modificación de
un callejero fiscal complementario de una Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto de Actividades Económicas deben constar en el expediente no solo la clasificación de las calles y la adscripción de cada una a una
concreta categoría, sino también los criterios motivadores de la misma como único medio de poder valorar
el actuar administrativo.
Por consiguiente, es preciso que la Administración local
exprese las circunstancias que determinan las diferentes categorías de las calles o vías públicas del municipio
a los efectos de la asignación de los índices de situación.

En consecuencia, causa indefensión la omisión de las
circunstancias que permitan ponderar el cambio o
modificación del correspondiente índice de situación y
categoría de cada una de las vías públicas afectadas por
el cambio. Si no se explicitan los criterios básicos tenidos en cuenta para la elevación de los coeficientes de
situación y la asignación de nuevas categorías a determinadas calles del municipio respecto a los anteriormente existentes, no es posible comprobar ni la “ponderación” en el uso de la potestad discrecional de los
Ayuntamientos para su fijación y modificación ni la
motivación exigible.
El Ayuntamiento de referencia no ha justificado, en
este caso, la variación de las características de cada una
de las vías urbanas afectadas por la modificación acordada, justificadora de la nueva categoría asignada a
esas vías, y correspondía al Ayuntamiento la prueba del
supuesto de hecho que justificaba la alteración de la
clasificacia de la vía.
La nulidad del acuerdo municipal impugnado, que
necesariamente ha de declararse como consecuencia de
las consideraciones expuestas, obliga a tramitar un
nuevo expediente en el que se corrija el defecto de
motivación apreciado.
• QUINTO.- Procede, pues, desestimar el presente recurso
de casación, sin imponer las costas causadas en el
mismo a la parte recurrente, toda vez que no han comparecido como parte recurrida los que aparecían como
parte recurrente en la instancia.

•FA L L A M O S
Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso de casación interpuesto por la representación
procesal del Ayuntamiento de Gandía contra la sentencia num. 460 dictada, con fecha 18 de abril de 2002, en
el recurso Contencioso-Administrativo número
293/2001, por la Sala de dicho orden jurisdiccional, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Sin costas.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIO DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Sentencia de 26 de junio de 2008

TELEFONIA MUGIKORRA
Telefonia mugikorreko zerbitzuak ez dira sartzen Tokiko ogasunei buruzko legearen
testu bategineko 24.1 c) artikuluak xedatzen duen tasa kuantifikatzeko erregimen berezian. Baina tasa kuantifikatzeko erregimen orokorra aplikatzen zaie, baldin eta egitate
zergagarriak gertatzen badira eta tokiko jabari publikoari eragiten badiote bere lurzorua, zorupea eta zorugaina barne dituela.

•F U N D A M E N T O S

DE DERECHO

• PRIMERO.- La entidad mercantil TELEFÓNICA MÓVILES
DE ESPAÑA, SA impugna en el presente recurso Contencioso-Administrativo, de forma directa, la Ordenanza Fiscal número 16 del AYUNTAMIENTO DE CAMPRODÓN (Girona), relativa a la Tasa por el Aprovechamiento Especial del dominio público local a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministro de
interés general, para el ejercicio de 2007, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 160,
de 14 de agosto de 2007.
• SEGUNDO.- Aunque no quedara precisado en el escrito
de interposición del presente recurso, la impugnación
de la Ordenanza se ciñe, tal como se concreta en el
suplico de la demanda, “respecto de los preceptos referentes a los servicios de telefonía móvil”.
Tal suplico de la demanda reza así:
“1.- Declare nula la Ordenanza Fiscal número 16 del
Ecxmo. Ayuntamiento de Camprodón reguladora
“la tasa por aprovechamiento especial del dominio
público local, a favor de empresas explotadoras de
servicios de suministros de interés general” respecto a los preceptos referentes a los servicios de telefonía móvil por cuanto vulnera el artículo 24.1 c)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales considerando la reciente interpretación de nuestro Tribunal Supremo en sus Sentencias de 18 de junio y 16 de julio de 2007 de
acuerdo con lo dispuesto en el primer argumento
de esta demanda.
2.- Subsidiariamente, en el supuesto de no acoger las
pretensiones anteriores, declare nulo, anule o deje
sin efecto el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal
número 16 del Ecxmo. Ayuntamiento de Camprodón reguladora “la tasa por aprovechamiento
especial del dominio público local, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros
20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9

de interés general” respecto a los preceptos referentes a los servicios de telefonía móvil por cuanto
la cuantificación de la tasa llevada a cabo y, por lo
tanto, su justificación en la memoria económico
financiera, carece de motivación y resulta incoherente y desproporcionada de acuerdo con lo
expuesto en el segundo motivo de esta demanda,
vulnerando lo dispuesto en el artículo 24.1 a)
TRLHL en relación con el artículo 25 del mismo
cuerpo legal.
3.- Subsidiariamente, en el supuesto de no acoger las
pretensiones anteriores, declare nula la Ordenanza Fiscal número 16 del Ecxmo. AyuntamIento de
Camprodón reguladora de “la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a
favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general” respecto a los preceptos referentes a los servicios de telefonía móvil
por cuanto no respeta lo dispuesto en la LGTelecom (siendo transposición de la Directiva
2002/20/CE de acuerdo con lo expuesto en el tercer motivo de esta demanda.
• TERCERO.- Procedente el texto de la reforma de la Ley
de Haciendas Locales por la Ley 51/2002, de 27 de
diciembre de 2002 , el art. 24.1 de su Texto refundido
(aprobado por el Real Decreeto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo de 2004) establece tres reglas diferentes para
la fijación del importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local:
1ª) La primera regla, que es la general, viene contenida
en su letra a): “Con carácter general, tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales
podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de que se trate, los crite-
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rios y parámetros que permitan definir el valor de
mercado de la utilidad derivada”.

tribución de las cuotas correspondientes a los servicios
de telefonía móvil.

2ª) La segunda regla, notoriamente residual y específica, es la contenida en la letra b): “Cuando se utilicen
procedimientos de licitación pública, el importe de
la tasa vendrá determinado por el valor económico
de la proposición sobre la que recaiga la concesión,
autorización o adjudicación”.

• CUARTO.- Como ya ha quedado señalado, la pretensión
principal de la demanda se fundamenta en la doctrina
jurisprudencial contenida en las sentencias del Tribunal
Supremo de 18 de junio de 2007 y de 16 de julio de
2007, que es preciso pasar a analizar.

3ª) La tercera regla hace referencia a la célebre y controvertida denominada “tasa del 1,5%” de las
empresas suministradoras y está contenida en la
letra c), cuyo párrafo primero es del siguiente tenor:
“Cuando se trate de tasas por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o a una parte importante
del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en
todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término
municipal las referidas empresas”.
Esta tercera regla contiene numerosas precisiones adicionales, de las que aquí nos interesan las dos siguientes:
– ”No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía móvil”.
– ”Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la
prestación de servicios o la realización de actividades
de competencia local, de las que las empresas a que
se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de
esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa,
la exacción de otras tasas derivadas de la utilización
privativa o el aprovechamiento especial constituido
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales”.
La Exposición de Motivos de la citada Ley 51/2002 explica así la modificación que nos ocupa: “Se extiende la
actual «tasa del 1,5 por 100» (de los ingresos brutos de
facturación) a las entidades que emplean redes ajenas
para efectuar sus suministros, aclarando, expresamente, que no se incluyen en este régimen los servicios de
telefonía móvil”.
Por otra parte, la Disposición adicional cuarta de la
misma Ley 51/2002 modificó el grupo 761 de la sección
primera de las Tarifas del IAE, dedicando al servicio de
telefonía móvil el Epígrafe 761.2, con cuota nacional de
632,11 euros por cada 1.000 abonados o fracción y de
649,16 euros por cada antena. La misma Disposición
modifica el apartado 3 de la Regla 17 de la Instrucción
del IAE, estableciendo en su letra D) los criterios de dis-

En lo que aquí interesa, la STS de 18 de junio de 2007 —
que desestima el recurso de casación en interés de Ley
núm. 57/2005, interpuesto por el Ayuntamiento de Laspuña— declara en la letra D) de su fundamento cuarto:
“La actual declaración expresa de compatibilidad de la
tasa especial de aprovechamiento de dominio público
local. El artículo 24.1.c) de la Ley de Haciendas Locales,
cuando se paga la tasa del 1,5% de los ingresos brutos
procedentes de la facturación anual en el término municipal, declara la exclusión expresa de la exacción de otras
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales. Y, al mismo tiempo declara compatible la tasa referida tasa especial “con
otras tasas que puedan establecerse por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia
local, de las que la empresas a que se refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido
en el artículo 23.1.b) de esta Ley”. Por consiguiente,
parece que se trata de dos tasas diferentes: aplicable
una, modalidad especial de la tasa, a las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, en cuanto utilicen privativa o
aprovechen especialmente el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales; y otra, modalidad general
de la tasa, aplicable a todos los demás supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en los que no concurra alguna de las dos circunstancias mencionadas, subjetiva empresa explotadora de servicio de suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario u objetiva suelo, subsuelo o vuelo
de vías públicas municipales”.
Por su parte, la STS de 16 de julio de 2007, que estimó
el recurso de casación en interés de la Ley núm.
26/2006, interpuesto por el Ayuntamiento de Reus, dijo
en lo que aquí interesa:
“Como tuvo ocasión de señalar esta Sala en la reciente
sentencia de 18 de junio de 2007, puede conceptualmente distinguirse una tasa general, referida a la utilización o aprovechamiento especial o exclusivo de bienes de dominio público, cuantificable en función del
valor que tendría en el mercado la utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público [art. 24.1.a) Ley de Haciendas Locales
], y otra especial, en la que la utilización privativa o
aprovechamiento especial se refiere específicamente al
20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario,
cuantificable en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en
cada término municipal las referidas empresas
[art.24.1.c) LHL ]. Criterio, a este respecto, que quedó
apuntado en la sentencia de 20 de mayo de 2002, y
luego ha sido reiterado en ulteriores pronunciamientos
relativos a Ordenanzas reguladoras de la tasa por aprovechamiento especial de dominio público local ( SSTS
de 9, 10 y 28 de mayo de 2005 y 21 de noviembre de
2005.
Ahora bien, como advierte el Abogado del Estado, el
hecho imponible de la tasa de que se trata no es la indefinida prestación por empresas explotadoras de servicios
de telecomunicaciones, en un término municipal, de
cualquier servicio, salvo el de telefonía móvil, sino, en
los términos que se ha señalado, el aprovechamiento
especial del dominio público local singularizado en el
suelo, subsuelo o vuelo de vías públicas municipales.
Por consiguiente, la doctrina legal procedente es: “la
tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales a favor de empresas suministradoras de servicios de telecomunicaciones es la establecida
en el artículo 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con las empresas explotadoras de servicios de
suministros, con la salvedad prevista en el propio precepto con respecto al régimen especial de cuantificación de la tasa referida a los servicios de telefonía
móvil”.
El razonamiento contenido en la demanda queda sintetizado así en la misma:
“1. En términos de nuestro Tribunal Supremo, existen
dos modalidades de tasa diferentes por la ocupación privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local. Una general regulada en el
artículo 24.1 a) del TRLHL, y otra especial regulada
en el artículo 24.1.c) del mismo cuerpo legal.
2. La aplicación de ambas tasas al un mismo sujeto pasivo es incompatible, esto es, bien procede la aplicación de la modalidad especial porque concurren
tanto el requisito subjetivo -empresa explotadora de
servicios de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario- como objetivo -suelo, subsuelo
o vuelo de vías públicas municipales-, bien procede la
modalidad general porque no concurre alguno de
los anteriores requisitos.
3. Mi mandante, como empresa de servicios de telecomunicaciones, a partir de la reforma operada por la
20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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Ley 51/2002 se encuentra sujeta a la “tasa especial”
regulada en el artículo 24.1.c) del TRLHL. Así se ha
pronunciado nuestro Tribunal Supremo en el Recurso de Casación en Interés de Ley n° 26/2006 en su
Sentencia de 16 de julio de 2007. Este hecho provoca, tal y como se ha expuesto, que por incompatibilidad, no pueda sujetarse a “tasa general”.
4. A partir de la reforma efectuada por la Ley 51/2002,
el artículo 24.1 c) del TRLHL excluye expresamente a
los servicios de telefonía móvil del régimen especial
de cuantificación. La exclusión viene apoyada y justificada, además, por la especialidad que tienen los
servicios de telefonía móvil respecto a la ocupación o
el aprovechamiento del dominio público local, tal y
como quedará demostrado en el siguiente motivo de
esta demanda. Por tanto, y siguiendo el criterio de
nuestro Tribunal Supremo, la obligación de mi representada respecto a la “tasa especial” afectaría respecto a todos los servicios de telecomunicaciones
que pudiera prestar excluyendo los ingresos correspondientes a los servicios de telefonía móvil del citado régimen de cuantificación. Por tanto, la Ordenanza ahora impugnada es nula de pleno derecho por
cuanto se aparta radicalmente del régimen de cuantificación contemplado en el TRLHL y que es de aplicación a mi patrocinada, esto es, el 1,5% de los ingresos brutos excluyendo de los mismos los referentes a
los servicios de telefonía móvil”.

• QUINTO.- La Sala no comparte estas conclusiones de la
demanda, pues entendemos que son incompatibles con
un análisis objetivo de los textos legales y de la doctrina jurisprudencial reseñada.
El señalado párrafo del art. 24.1.c) del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (“No se
incluirán en este régimen especial de cuantificación de
la tasa los servicios de telefonía móvil”) hace explícita
referencia al régimen especial de cuantificación, de lo
que en ningún caso puede concluirse, con desconocimiento de esos términos legales, que la exclusión haga
referencia a toda la tasa en general, sino más bien lo
contrario, esto es, que se excluyen los servicios de telefonía móvil del régimen especial de cuantificación lo
que, al menos implícitamente, significa que estarán
incluidos en el régimen general de cuantificación de la
tasa, el previsto en la letra a) del mismo precepto legal,
siempre que tenga lugar la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local
para la prestación de aquellos servicios de telefonía
móvil.
El igualmente transcrito párrafo del mismo art. 24.1.c)
TRLHL (“Las tasas reguladas en este párrafo c) son compatibles con otras tasas que puedan establecerse por la
prestación de servicios o la realización de actividades
de competencia local, de las que las empresas a que se
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refiere este párrafo c) deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b) de esta ley,
quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa
o el aprovechamiento especial constituido en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales”) tampoco puede conducir a la conclusión pretendida en la
demanda:
a) Aunque el tenor literal del precepto (“las tasas reguladas en este párrafo”, “el pago de esta tasa”, “exacción de otras tasas”) pudiera indicar que se trate de
otra tasa diferente de la derivada en general de la
utilización privativa o el aprovechamiento especial
del suelo, subsuelo o vuelo, no es ese el significado
de la norma.
b) En efecto, la norma, procedente de la Ley 25/1998,
de 13 de julio de 1998, de modificación del régimen
legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter
público, se dictó para hacer frente al problema planteado tanto por la compatibilidad de los entonces
precios públicos cuyo importe resulte de la aplicación de este régimen especial de cuantificación con
las tasas por prestación de servicios o realización de
actividades (tasa por licencia de obras o urbanística)
como con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ambas cuestiones fueron objeto de serias discrepancias doctrinales y jurisprudenciales, zanjadas por la doctrina del Tribunal Supremo, que declaró la compatibilidad con el ICIO y la
incompatibilidad con la tasa por licencia de obras.
c) Fueron las SSTS de 27 de noviembre de 1997, 9 de
diciembre de 1997 y 19 de diciembre de 1997, dictadas en interés de la Ley, las que ratificaron el criterio
contenido en las anteriores SSTS de 7 de abril de
1996 , 28 de junio de 1996 y 29 de junio de 1996,
declarando la incompatibilidad de las tasas devengadas por la obtención de licencias de obras y la antigua tasa y después precio público por los aprovechamientos del dominio público local satisfecho por las
Empresas suministradoras, y la plena compatibilidad
de respecto del ICIO.
d) Respecto de las tasas por licencia de obras, la tesis
del Tribunal Supremo se funda en que la incompatibilidad resulta de que la determinación de la cuota
en función de los ingresos brutos percibidos por las
Empresas en cada término municipal absorbe las
correspondientes a las tasas por las licencias de obras
concedidas para la apertura de las zanjas necesarias
para establecer y conservar los tendidos de cables
para el suministro de energía eléctrica, pues dicha
licencia de obras significa el presupuesto imprescindible para disfrutar de los aprovechamientos por los
que se satisface a los Ayuntamientos una participación proporcional en los ingresos brutos de las aludidas Empresas.

e) Tal criterio jurisprudencial fue el que se corrigió
expresamente en el nuevo texto legal procedente de
la Ley 25/1998: Las tasas consistentes en el 1,5 por
100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación «son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización
de actividades de competencia local, de las que las
mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el art. 23 de esta Ley»,
con lo que quedó corregida la doctrina en interés de
la Ley sentada reiteradamente por el Alto Tribunal.
Así resulta de las justificaciones de las enmiendas
que propusieron se añadiera el inciso: «La modificación propuesta pretende reflejar con claridad, y evitando cualquier tipo de duda, la existencia de una
especial tributación de estas Empresas para las tasas
por utilización privativa o aprovecha miento especial
que no impide que deban tributar, cuando de acuerdo con la Ley sean sujetos pasivos de las tasas por
prestación de servicios o realización de actividades»
(enmienda núm. 67); «La modificación pretende clarificar la existencia de una especial tributación de
estas Empresas para las tasas por utilización privativa
o aprovechamiento especial que no impide que
deban tributar, cuando de acuerdo con la Ley sean
sujetos pasivos de las tasas por prestación de servicios o realización de actividades» (enmienda núm.
83).
f) Lo que hizo la redacción de la Ley 51/2002, que ha
pasado al Texto refundido, es limitarse a ratificar la
compatibilidad de las tasas cuyo importe resulte de la
aplicación de este régimen especial de cuantificación,
con la tasa por licencia de obras y cualquier otra por
prestación de servicios o realización de actividades,
precisando la exclusión (incompatibilidad) con otras
tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial en suelo, subsuelo o vuelo cuyo importe
resulte de la aplicación del régimen general de cuantificación.
g) Tampoco la doctrina jurisprudencial transcrita puede
servir de apoyo a las pretensiones de la demanda. La
doctrina legal contenida en la STS de 16 de julio de
2007 hace explícita referencia a la “salvedad prevista en el propio precepto con respecto al régimen
especial de cuantificación de la tasa referida a los
servicios de telefonía móvil”. La diferencia entre
tasas que apunta la STS de 18 de junio de 2007
(“parece que se trata de dos tasas diferentes:...,
modalidad especial de la tasa, a las empresas explotadoras...; y otra, modalidad general de la tasa...”) se
hace, como dice la STS de 16 de julio de 2007, a efectos “conceptuales”. Además, la doctrina legal que se
fija en esta última sentencia se declara por estimar
errónea la tesis del Juzgado de entender que la
regulación actual del sector de las telecomunicaciones, articulada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ha venido a introducir una serie de requisitos y
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principios dirigidos a las tasas que gravan el sector, y
si bien expresa que con carácter general las empresas del mismo están sujetas a los tributos que establezca el ordenamiento jurídico, el detalle y contenido de las normas que establece -singularmente en
cuanto a las tasas por ocupación del dominio público- deben tener aplicación preferente respecto de la
Ley de Haciendas Locales por ser Ley especial frente
a la LHL y además Ley posterior.

• SEXTO.- En definitiva, no podemos compartir la tesis de
la demanda de que la exclusión del régimen especial de
cuantificación de la tasa del art. 24.1.c) Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de los
servicios de telefonía móvil signifique la exclusión para
tales servicios del régimen general de cuantificación de
la tasa, cuando efectivamente se produzca su hecho
imponible y afecte al dominio público local, incluido el
suelo, subsuelo y vuelo.
Por tanto, la pretensión principal de la demanda ha de
rechazarse, pues no resulta de la Ley una exclusión del
hecho imponible de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para la prestación de los
servicios de telefonía móvil.
En el mismo sentido, nuestra sentencia número
777/2005, de 30 de junio de 2005, desestimó el recurso
Contencioso-Administrativo interpuesto por otra operadora de telefonía móvil contra la Ordenanza Fiscal
núm. 24, reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y subsuelo del dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros en el término municipal de Badalona, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincial de Barcelona núm. 76, de fecha
29 de marzo de 2003. En tal sentencia hicimos las
siguientes consideraciones, en lo que aquí interesa:
1) “En el supuesto enjuiciado, consta incorporado a las
actuaciones un informe económico elaborado por el
Area de Hacienda Intervención General del Ayuntamiento de Badalona en fecha 30 de enero de 2003,
en el que se contiene la descripción de los datos relativos al valor del suelo efectivamente ocupado por la
red de servicios generales (agua, gas, electricidad,
telefonía, fibra óptica), en relación con los valores
catastrales del municipio de Badalona, de los que se
extrae la valoración estimada del dominio público
local afectado; junto con el importe de los ingresos
provenientes de las tasas por ocupación de vuelo,
suelo y subsuelo del año 2002, y la estimación prevista para el 2003, con especificación en cada caso de
las cantidades correspondientes a ingresos brutos de
telefónica. Dicho informe cumple con las previsiones
de la normativa y jurisprudencia que han quedado
expuestas, en la medida en que su contenido justifica las utilidades derivadas de la prestación de los ser20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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vicios, en relación con los valores de mercado tomados como referencia y, en definitiva, el principio de
equivalencia de costes que establece el art. 24 de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales como principio rector y viene exigiendo la doctrina jurisprudencial en la materia que nos ocupa, en evitación de
toda situación de arbitrariedad e indefensión para
los contribuyentes (SS. TS de 8 de marzo de 2002 y 15
de octubre de 2003 )”.
2) “Se aduce, en segundo lugar, la invalidez de la fórmula de cálculo de la cuantía de la tasa establecida
en el art. 5.1 de la Ordenanza, por estar basada en
premisas carentes de justificación en relación con la
utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local municipal realizada por
empresas operadoras de telefonía móvil, sosteniendo que se parte del hecho incierto de que todos los
operadores de telefonía móvil deben ocupar necesariamente la red fija de telefonía instalada en el
municipio, ya sea propia o de terceros, sin aportar
prueba justificativa alguna; de lo que concluye la
nulidad del indicado precepto así como del art. 7.1
de la misma Ordenanza, relativo a la gestión de
dicha tasa. Al efecto, debe tenerse en cuenta que la
recurrente cuenta con dos concretas licencias de ocupación otorgadas por el Ayuntamiento de Badalona,
de fechas 21 de junio de 2001 y 5 de enero de 2002,
la primera en relación con el subsuelo de la C/. Latrilla, delimitada entre la Rambla de Sant Joan y la C/.
Industria/Sagunt hasta la conexión a RENFE, y la
segunda respecto de la extensión ocupada desde el
núm. 45 al núm. 47 de la Rambla de Sant Joan, de
1837 metros de extensión, según admite dicha parte
en su escrito de demanda”.
3) “Conforme señala la demandada en sus argumentaciones, es claro que la actora no podría prestar el servicio a que viene obligada contando únicamente con
la utilización de las redes a que se contraen las licencias de ocupación del dominio público referenciadas;
y ello por cuanto las empresas que operan en el sector de la telefonía móvil, como la recurrente, además
de la utilización de la red fija en relación con los
metros efectivamente autorizados por las respectivas
licencias, verifican un aprovechamiento indiscriminado de la red fija de telefonía que hace posible la permanente y efectiva prestación del servicio por parte
de aquéllas, dado que en otro caso un importante
porcentaje de comunicaciones sería irrealizable, al
no poderse verificar conexión entre teléfonos móviles y fijos. De lo que se infiere que dichas empresas
realizan sin duda alguna el hecho imponible constitutivo de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, tanto
si son titulares de las correspondientes redes como
cuando, no siendo titulares de estas últimas, lo son
de derechos de uso acceso o interconexión a las mismas, en la medida en que el hecho imponible, tal y
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como se configura por la Ordenanza Fiscal núm. 24,
en concordancia con la regulación contenida en el
art. 24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
está constituido, no tanto por la utilización privativa
del dominio público como por el aprovechamiento
especial del mismo, aprovechamiento que, indudablemente, lleva a cabo la actora aunque no sea titular de aquéllas”.
4) “Asimismo, se opone por la recurrente la vulneración
de las normas sobre determinación del importe de la
tasa establecidas en el régimen general del art.
24.1.a) de la Ley de Haciendas Locales, que exige
valorar la utilidad derivada de la ocupación del
dominio público concreta que realice cada contribuyente en particular, en la medida en que el art. 5.1 de
la Ordenanza establece un sistema de cálculo que
aplica una misma tarifa básica a todos los operadores por igual, carente de justificación y prescindiendo de la intensidad de uso del dominio público local
que cada operador realiza en el municipio, de lo que
concluye la inconstitucionalidad de la fórmula contenida en el indicado precepto, por vulnerar los principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad
jurídica, igualdad y capacidad económica, y por último, la imposibilidad de determinar el número de
usuarios a los que se presta el servicio en el municipio y, por consiguiente, la cuota de mercado, que
constituye uno de los parámetros que integran la
fórmula de cuantificación de la tasa en cuestión. La
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos viene proclamada por el artículo 9.3 de la Constitución (Sentencia Tribunal Constitucional número
108/1986, de 29 de julio) . Lo que se traduce, en
orden a los criterios para la cuantificación de los
tipos impositivos, en que la potestad reglamentaria
de la Administración debe estar sometida al principio de legalidad y a los fines que la justifican, así
como alejada por completo de la idea de discrecionalidad o arbitrariedad, cuyo control viene constitucionalmente atribuido a los Tribunales por el art.
106.1 de la Constitución, con el fin de evitar la indefensión de los contribuyentes, que son la parte más
débil de la relación jurídico-tributaria (STS de 8 de
marzo de 2002 )”.
5) “En este caso resulta de aplicación el régimen general, como consecuencia de la exclusión de los servicios de telefonía móvil del régimen especial de cuantificación de la tasa que se contiene en el art. 24.1.c)
de la Ley de Haciendas Locales, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad
derivada de la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local si los bienes afectados
no fuesen de dominio público, a tenor de lo dispuesto por el art. 24.1.a) de la misma. El anterior criterio,
que atiende al valor de la prestación recibida, en
concordancia con el de capacidad económica, y viene
mitigado por la limitación contenida en el número

siguiente del indicado precepto, relativa a que el
importe de las tasas no pueda exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
o del valor de la prestación recibida, no cabe duda
de que se encuentra alejado de la idea de discrecionalidad, pese a las eventuales dificultades de su
determinación en casos concretos. En el supuesto
enjuiciado, la fórmula utilizada para el cálculo de la
tasa para los servicios de telefonía móvil por el art. 5
de la Ordenanza impugnada parte, a tenor del citado precepto, de la red de telefonía útil para la telefonía móvil instalada en el municipio, del valor de
referencia del suelo municipal, de la delimitación
individualizada de cada operador y su cuota de mercado en el municipio, y resulta de multiplicar tres
parámetros diferentes: una tarifa básica de 375.000
euros por año, el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial y el coeficiente específico atribuible a cada operador según
cuota de mercado en el municipio”.
6) “El primero de los indicados módulos gira en torno a
la potencialidad de utilización del dominio público
afectado en cualquier momento, con independencia
de que aquélla llegue a producirse (STS de 18 de
noviembre de 2003 ), lo que justifica que sea común
a los distintos operadores; mientras que los segundos
son específicos de cada uno de los contribuyentes,
como es el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, y el coeficiente
específico atribuible a cada sujeto pasivo según su
cuota de mercado en el municipio. Estos últimos
constituyen, además, parámetros indicadores de la
intensidad de uso de cada empresa que opera en el
sector de la telefonía móvil, contrariamente a lo sostenido por la recurrente en sus argumentaciones; de
lo que debe concluirse que el importe de la tasa
viene determinada en este caso mediante premisas
que se ajustan a los principios de igualdad y capacidad económica, así como a la regulación que ha quedado expuesta”.
7) “Tampoco cabe sostener que resulte de imposible
determinación el número de usuarios a los que se
presta el servicio en el concreto municipio, habida
cuenta que la empresa recurrente dispone de medios
técnicos suficientes para ello, como resulta de la
imprescindible y permanente adaptación de su actividad a las necesidades de los usuarios y, en defecto
de colaboración por parte de la interesada, la propia
Ordenanza prevé, como elemento corrector, la posibilidad de acudir a los datos extraídos de los informes anuales publicados por la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones mediante la necesaria
proyección a los distintos ámbitos territoriales”.
8) “Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto
que la recurrente se ha limitado a esgrimir la concurrencia de una serie de irregularidades en la cuanti20 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 9
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ficación de la tasa que no se han visto corroboradas
mediante la oportuna prueba pericial, imprescindible en este caso para desvirtuar el contenido del
informe económico que sirve de fundamento a la
Ordenanza, o para acreditar que la tarifa dimanante
de aplicar los parámetros establecidos en el art. 5 de
la Ordenanza resulta desproporcionada en relación
con el valor de mercado de la utilidad derivada de la
ocupación del dominio público local afectado”.

• SÉPTIMO.- Desestimada la pretensión principal de la
demanda, hemos de pasar a enjuiciar la primera de las
pretensiones subsidiarias, relativa a la nulidad del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal impugnada, por cuanto,
según la demanda, la cuantificación de la tasa llevada a
cabo y, por lo tanto, su justificación en la memoria económico-financiera, carece de motivación y resulta incoherente y desproporcionada de acuerdo con lo expuesto en el segundo motivo de la demanda, vulnerando lo
dispuesto en el artículo 24.1 a) Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales en relación
con el artículo 25 del mismo cuerpo legal.
Consta en el expediente remitido a la Sala un extenso y
detallado informe técnico-económico justificativo del
importe de la tasa en aplicación del art. 24.1.a) de la
Ley de Haciendas Locales. A tal efecto, se tiene en cuenta la doctrina jurisprudencial (SSTS de 9,10 y 18 de
mayo de 2005) según la cual el aprovechamiento especial del dominio público tiene lugar siempre que para
la prestación del servicio de suministro sea necesario
utilizar una red que materialmente ocupe el subsuelo,
el suelo o el vuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de la titularidad de esa red.
El informe parte de una estimación de los ingresos que
las empresas pueden obtener por la prestación de servicios de telefonía móvil en el municipio, calculada a
partir del número de teléfonos fijos, así como del análisis del valor catastral del suelo de naturaleza urbana
del municipio y la estimación de un porcentaje de mínimo “aprovechamiento económico” que es razonable
obtenga el municipio como contraprestación.
También señala el informe que la tasa resultante de la
Ordenanza para la telefonía móvil es muy inferior a la
que resultaría del aplicar el 1,5% al conjunto de los
ingresos brutos que las empresas obtienen por servicios
prestados en el municipio.
De todo ello ha de concluirse que existe el preceptivo
informe técnico-jurídico (su omisión sería determinante
de la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza) y que
el mismo, desde la perspectiva formal, cumple con total
suficiencia el requisito de la motivación.
• OCTAVO.- Como ocurriera en el recurso ContenciosoAdministrativo que desestimamos en nuestra citada
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sentencia número 777/2005, de 30 de junio de 2005,
también aquí la entidad mercantil recurrente se ha
limitado a esgrimir la concurrencia de una serie de
supuestas irregularidades en la cuantificación de la
tasa, las cuales no se han visto corroboradas mediante
la oportuna prueba pericial, imprescindible en este
caso para desvirtuar el contenido del informe económico que sirve de fundamento a la Ordenanza, o para
acreditar que la tarifa dimanante de aplicar los parámetros establecidos en el art. 5 de la Ordenanza resulta desproporcionada en relación con el valor de mercado de la utilidad derivada de la ocupación del dominio
público local afectado.
Las alegaciones de la demanda, en efecto, no consiguen desvirtuar eficazmente las consideraciones contenidas en el informe técnico-económico. Las explicaciones que se dan no alcanzan a combatir el hecho que
resulta en principio indudable de que al menos para las
llamadas móvil-fijo y fijo-móvil resulta indispensable el
aprovechamiento especial del dominio público local
que se lleva a cabo mediante la red de telefonía fija de
cada municipio.
Cuando la demanda dice (página 26) que “la mayor
parte de la canalizaciones de un operador de red fija
para crear las redes de transporte no hace uso del
dominio público local. Las canalizaciones, cables aéreos, y demás elementos necesarios para su construcción
no se implementan en el dominio público local”, o bien
está afirmando algo contrario a la realidad proporcionada por las máximas de experiencia común, si se refiere a zonas urbanas, en que con toda obviedad las canalizaciones discurren en el dominio público local y los
cables aéreos también, siendo en ocasiones bien y
molestamente visibles; o bien se está refiriendo a zonas
no urbanas, respecto de las cuales nada tiene que ver la
problemática examinada, ni para las empresas de telefonía móvil ni para ninguna empresa suministradora,
sea de telefonía fija, eléctrica, gasística o de otro tipo.
O cuando la misma demanda dice (página 29) que “es
el operador de telefonía fija quien dirige las llamadas a
través de su bucle de abonado y cobra por ello a su
cliente (destinatario de la llamada móvil)”, está realizando una afirmación que tampoco corresponde con la
realidad proporcionada por las mismas máximas de
experiencia común, que ponen de manifiesto que
quien recibe en su teléfono fijo una llamada desde un
teléfono móvil no abona nada por tal llamada.
Por otra parte, este apartado de la demanda viene a
concluir que cualquier método de cuantificación que
estime bajo el presupuesto la utilización intensiva del
dominio público local no es idóneo, lo cual indica que
no se está cuestionado propiamente la cuantificación
llevada a cabo por el informe técnico-económico de
autos, sino cualquier cuantificación que se haga del
aprovechamiento real (sea ínfimo, como se admite, o
más intenso como se afirma de contrario) que del domi-
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nio público local llevan a cabo las empresas de telefonía móvil como condición “sine que non” para la prestación de sus servicios.
Por fin, la misma demanda anuncia que las premisas de
que parte “quedarán demostradas mediante la correspondiente prueba propuesta”, pero tal prueba se ha
limitado a la aportación de dos documentos que son
del todo genéricos, sin referencia alguna concreta al
informe técnico-económico de autos y que en ningún
caso pueden suplir a una prueba pericial realizada en la
forma procesalmente establecida.
• NOVENO.- La segunda y última pretensión subsidiaria
ejercitada en la demanda invoca que la Ordenanza
impugnada no respeta lo dispuesto en la LGTelecom
(siendo transposición de la Directiva 2002/20/CE de
acuerdo con lo expuesto en el tercer motivo de esta
demanda.
Esta pretensión carece de fundamento, no apreciando
la Sala contradicción alguna entre tal Ley General de
Telecomunicaciones o de la citada Directiva y la Ordenanza fiscal aquí impugnada:
a) Como ha quedado apuntado, la STS de 16 de julio de
2007 estimó el recurso de casación en interés de la
Ley número 26/2006, precisamente, por estimar errónea la tesis del Juzgado de entender que la regulación actual del sector de las telecomunicaciones, articulada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ha
venido a introducir una serie de requisitos y principios dirigidos a las tasas que gravan el sector, y si
bien expresa que con carácter general las empresas
del mismo están sujetas a los tributos que establezca
el ordenamiento jurídico, el detalle y contenido de
las normas que establece -singularmente en cuanto a
las tasas por ocupación del dominio público- deben
tener aplicación preferente respecto de la Ley de
Haciendas Locales por ser Ley especial frente a la LHL
y además Ley posterior.
b) Las disposiciones comunitarias que se invocan van
dirigidas a la exclusión de cualquier duplicidad o
sobreimposición sobre los servicios de telecomunicaciones, pero no cabe interpretarlas como excluyentes
de la satisfacción de la correspondiente exacción
cuando se utilice o aproveche especialmente el

dominio público local, dado el carácter sinalagmático o bilateral de la contraprestación por tal utilización o aprovechamiento, que nada autoriza a entender haya de ser gratuito para las empresas de telefonía móvil. No cabe extrapolar a esas tasas por utilización o aprovechamiento del dominio público
local la jurisprudencia comunitaria relativa a exacciones en relación a la puesta en funcionamiento del
servicio.
c) Cuantas consideraciones se hacen en la demanda
sobre las características de la tributación local -se
llega a tachar de falta de transparencia por la existencia de más de 8.200 municipios y unos 50 Boletines Oficiales- no toman en consideración ni el principio constitucional de autonomía local ni tienen relación con la liberalización del servicio en cuestión,
anteriormente caracterizado por regímenes de
monopolio y con estatutos fiscales especiales de rancio abolengo, pues tal liberalización no puede implicar la pretendida gratuidad de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Por fin, y sin perjuicio de eventuales disposiciones legales al respecto, la incomodidad que pueda
representar la multiplicidad de municipios nunca
puede ser motivo de nulidad de la Ordenanza ni de
disfrute de su dominio público sin contraprestación.
• DÉCIMO.- En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 de la
vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la desestimación del presente recurso Contencioso-Administrativo,
por encontrarse ajustada a derecho la Ordenanza fiscal
a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos
para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998.

•FA L L A M O S
DESESTIMAMOS el recurso Contencioso-Administrativo
número 941/2007, promovido contra la Ordenanza fiscal a la que se contrae la presente litis, por hallarse la
misma ajustada a derecho; sin hacer especial condena
en costas.
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