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1.   INTRODUCCIÓN1 

El artículo 4.5. de la Sexta Directiva establece que los “Estados, las regiones, las provincias, 
los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición de sujetos pasivos en 
cuanto a las actividades y operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, ni si-
quiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, coti-
zaciones o retribuciones... No obstante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser 
considerados como sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que 
el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia... En cual-
quier caso, los organismos anteriormente citados tendrán la condición de sujetos pasivos cuando efectú-
en las operaciones enumeradas en el Anexo D excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante...”. 

El artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do (en adelante LIVA), incorpora el precepto comunitario, mencionando entre las operaciones no su-
jetas al impuesto, las “entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los 
entes públicos2 sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria”3. 

El artículo 7.8 debe ponerse en relación con otros preceptos de la LIVA. Así el artículo 5.2 
considera actividades empresariales o profesionales aquellas que implican 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. Y el artículo 9.1.c).a') considera actividades eco-
nómicas distintas, las que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de Activida-
des Económicas, aprobada por Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre (en adelante, CNAE). 

Por tanto, partiendo de lo anterior, los Entes locales tendrán la consideración de empresa-
rios cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su 
responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional que no esté declarada expre-
samente no sujeta por el artículo 7.8 de la LIVA (ejemplo: venta de corcho)4, mediante la realización 
continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pue-
de producirse en el desarrollo de aquélla, así como, en todo caso, cuando sean urbanizadores de te-
rrenos o promotores de edificaciones para su venta, adjudicación o cesión por cualquier título5. 

Muchas son las cuestiones que plantea la consideración de los Ayuntamientos y Diputa-
ciones, como sujetos pasivos del IVA. Por nuestra parte sólo nos vamos a ocupar de alguna de ellas, 
interpretando el derecho interno de conformidad con la normativa comunitaria. 

                                                      
1  Estas páginas recogen, en líneas generales y debidamente actualizado, lo expuesto con anterioridad en “Algunas cuestiones 
sobre los Entes públicos y el IVA”, Noticias de la Unión Europea, 1997, págs. 99-106; “Los Entes locales como sujetos pasivos 
del Impuesto sobre el Valor Añadido”, La sujeción tributaria de los Entes locales, Eprinsa, Córdoba, 1997, págs. 43-103 (este 
último trabajo en colaboración con R. GALÁN SÁNCHEZ y J. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ) y “Los Entes locales como sujetos 
pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido”, Tributos Locales, núm. 11, 2001, págs. 59-70. 
2  El artículo 5.6 de la Ley 30/1985 hablaba del “Estado, las Entidades en que se organiza territorialmente y sus Organismos 
autónomos”. Para MARTÍNEZ DE LA HOZ, “la modificación normativa supone una ampliación en el ámbito subjetivo de la no 
sujeción, dado que la categoría “Entes públicos” es más general que la recogida inicialmente en la Ley 30/1985” (“Los entes 
públicos locales como sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido”, Crónica Tributaria, núm. 67, 1993, pág. 76). 
3  En opinión de CAYÓN GALIARDO, FALCÓN Y TELLA y DE LA HUCHA CELADOR, respecto de la Ley 30/1985, la “Ley 
española interpreta esta expresión en el sentido de que son realizadas en el ejercicio de funciones públicas las operaciones 
realizadas sin contraprestación o “con contraprestación de naturaleza tributaria”, lo que si bien no resulta enteramente correcto 
desde el punto de vista del Derecho comunitario, proporciona al menos un criterio relativamente seguro” (La armonización 
fiscal en la Comunidad Económica Europea y el sistema tributario español: incidencia y convergencia, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1990, pág. 266). 
4  Contestación a consulta de la DGT de 28 de noviembre de 2000 (http://www.aeat.es). 
5  De igual modo la contestación a consulta de la DGT de 16 de diciembre de 1998 (http://www.aeat.es). 
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2.   ¿NO SUJECIÓN O EXENCIÓN? 

La primera cuestión que se plantea tras una lectura del artículo 7.8 de la LIVA es la de si 
estamos en presencia de un supuesto de no sujeción o por el contrario se trata de una exención. Co-
mo pone de manifiesto el profesor Ferreiro Lapatza, al considerar el legislador español estas opera-
ciones como supuestos de no sujeción en el IVA, trae al seno de este impuesto todas las viejas 
disquisiciones en torno a la diferencia entre exención y no sujeción6. Esta, como es bien sabido, ha 
sido objeto de un completo análisis por parte de la doctrina tributaria desde un punto de vista formal. 
Según el profesor Sáinz de Bujanda, quedan insertos en el ámbito de la primera “los hechos que no 
aparezcan configurados en el ordenamiento como imponibles”. En la exención, por el contrario, se 
realiza el hecho imponible7. Sin negar validez a esta construcción, el profesor Lozano Serrano “echa 
en falta, sin embargo, una diferenciación sustancial entre ambas hipótesis. Un criterio de carácter 
material que ilustre sobre qué supuestos deben ser tipificados de exención y cuáles, en cambio, son 
relegados fuera de los confines del hecho imponible... En éstos, ..., no hay ningún fin público que se 
quiera alcanzar, ni ninguna proyección particular de los principios de justicia, sino que al no darse 
esos criterios materiales no existe tampoco ese deber de contribuir genuino del Derecho Tributario. 
No hay, pues, sacrificio de éste, sino que ni siquiera llega a haber evaluación legal de tales supues-
tos... Por eso es absolutamente insuprimible la norma de exención, mientras que sí puede prescindir-
se de la que contiene las hipótesis de no sujeción”8. 

Herrera Molina trata de conciliar ambos criterios, distinguiendo tres conceptos: a) No su-
jeción stricto sensu. Existe una sola norma que se manifiesta en un único precepto positivo, aunque 
completado por otros de carácter didáctico. b) Exención técnica. Existe un único mandato manifesta-
do en dos preceptos –de sujeción y de exención– inspirados en unos mismos criterios impositivos. c) 
Exenciones en sentido estricto. Existen en este supuesto dos preceptos –de exención y de sujeción– 
inspirados en criterios distintos9. Partiendo de esta clasificación el artículo 7.8 de la LIVA contiene, a 
nuestro juicio, una auténtica norma exención, de forma que el término no sujeción se utiliza incorrec-
tamente, pues la capacidad económica puesta de manifiesto con la realización de las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios que contempla no es contributiva10. 

La cuestión presenta una especial relevancia a la hora de delimitar el IVA de la modali-
dad de transmisiones patrimoniales onerosas (en adelante, TPO) del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITPyAJD), pues si determinadas opera-
ciones de los Entes públicos locales –transmisiones de bienes o derechos– no están sujetas al IVA, 
¿lo están a TPO? Si la respuesta es afirmativa las operaciones estarían sujetas a TPO, siempre que 
integraran el hecho imponible del tributo y de la que sería sujeto pasivo el adquirente. 

Sobre la correlación existente entre el IVA y otros tributos que graven el tráfico de bienes 
–como es el caso del ITPyAJD–, el artículo 33 de la Sexta Directiva establece su compatibilidad 
siempre que estos últimos no reúnan las características de un impuesto sobre el volumen de nego-
cios. En nuestro derecho, el artículo 4.2.b) de la LIVA, considera realizadas en el desarrollo de una 
actividad empresarial o profesional: “Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o 
parte de cualesquiera de los bienes que integren el patrimonio empresarial o profesional de los suje-
tos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas 
que determinan la sujeción al impuesto”. Para el artículo 4.4, las operaciones sujetas al IVA no lo 
estarán a TPO. Por su parte el artículo 7.5 del Texto refundido de este último tributo, aprobado por 
                                                      
6  ”Delimitación normativa del IVA en España y su conexión con las Directivas comunitarias”, Cívitas. Revista Española de 
Derecho Financiero, núm. 49, 1986, págs. 13-14. 
7  ”Teoría jurídica de la exención tributaria”, Hacienda y Derecho, III, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963, pág. 428. 
Criterio formal que es seguido, con algunas matizaciones, por la gran mayoría de la doctrina española. 
8  Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Tecnos, Madrid, 1988, págs. 23 y 42. 
9  La exención tributaria, COLEX, Madrid, 1990, págs. 43-44. 
10  Para HERRERA MOLINA, en los casos claros “las normas de no sujeción serán superfluas. En cambio, cuando las dudas 
estén sólidamente fundadas, resultará difícil determinar si estamos ante un mero precepto didáctico o se trata de una verdade-
ra norma de exención”. Cita, a este respecto, el artículo 5.1 de la Ley 30/1985 (Ibidem, pág. 38). 
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Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (en adelante TRITPyAJD), dispone que no 
estarán sujetas a TPO las operaciones realizadas “por empresarios o profesionales en el ejercicio de 
su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o 
prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas 
a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles cuando gocen de 
exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido”. Estos preceptos contienen los elementos de los que 
debemos partir para delimitar las relaciones entre ambos tributos. 

En las operaciones realizadas por los Entes públicos locales nos encontramos sólo en 
ocasiones con operaciones realizadas por empresarios y profesionales en el seno de una actividad 
empresarial o profesional. Si está amparada por el artículo 7.8 de la LIVA, no queda sujeta a TPO por 
dos razones. De un lado, ya que estamos en presencia de una actividad empresarial o profesional. 
De otro y en base a lo anterior, al haber calificado la norma como de exención. Con respecto al resto 
de modalidades del ITPyAJD –operaciones societarias y actos jurídicos documentados– hemos de 
tener en cuenta que no existe incompatibilidad entre las mismas y el IVA, a tenor de los artículos 4.4 y 
8.2.2 de la LIVA11. En otro orden de cosas, los sujetos pasivos del tributo son los adquirentes de los 
bienes y derechos, no siendo aplicable la exención subjetiva de que gozan en el mismo tanto los En-
tes locales como sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines 
científicos, en virtud del artículo 45.I.A).a) del TRITPyAJD. 

3.   ¿CUÁNDO ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN ENTE PÚBLICO LOCAL A 
3.   EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO? 

3.1.   Las formas de gestión de servicios públicos locales 

De acuerdo con el artículo 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases 
del Régimen Local (en adelante, LRBRL), “son servicios públicos locales los que prestan las entida-
des locales en el ámbito de sus competencias”. Añade el precepto que tales servicios pueden gestio-
narse de forma directa o indirecta. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios 
públicos que impliquen ejercicio de autoridad. 

Establece su apartado segundo, en su nueva redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que los servicios públicos de la 
competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas de gestión directa: 

— Gestión por la propia entidad local. 

— Organismo autónomo local. 

— Entidad pública empresarial local. 

— Sociedad mercantil local, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad 
local o a un ente público de la misma. 

A.   Los organismos autónomos 

Los organismos autónomos locales son los herederos de las antiguas Fundaciones pú-
blicas del servicio, una de las modalidades clásicas de gestión de los servicios locales sujeta al Dere-
                                                      
11  El artículo 4.4 sólo declara la incompatibilidad, como hemos visto, entre el IVA y TPO. Por su parte el artículo 8.2.2, considera 
entregas de bienes: “Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del impuesto de elementos de su patri-
monio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de Entidades y las adjudicaciones 
de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con 
arreglo a las normas reguladoras de los conceptos “actos jurídicos documentados” y “operaciones societarias” del ITPyAJD. 
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cho Administrativo. El artículo 85.2.A.b) de la LRBRL, se refiere a ellos como una de las formas de 
gestión directa de los servicios locales. El Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelan-
te, TRRL), guarda silencio en lo que respecta a su regulación. 

Por su parte, el artículo 85 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante, RSCL), establece unas causas 
tasadas para la constitución de las antiguas Fundaciones públicas del servicio que, al no tener en la 
actualidad fundamento legal alguno, hemos de entenderlas derogadas. Según la doctrina debe consi-
derarse que la adopción por la Entidad local de esta forma organizativa es discrecional, al no existir 
ninguna regla imperativa al respecto. 

El artículo 145.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales (en adelante, LRHL), clasifica los organismos autónomos, a efectos de su régimen presu-
puestario, en dos clases, según sean de carácter administrativo, de un lado, o comercial, industrial, 
financiero y análogo, de otro. 

La Ley 57/2003 ha introducido un nuevo artículo, el 85 bis, en la LRBRL. A tenor de su 
apartado 1, la gestión directa de los servicios de competencia local mediante la forma de organismo 
autónomo se regirá por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, (en adelante, LOFAGE), en 
cuanto le resultase de aplicación, con las especialidades que pasamos a analizar 

La creación, modificación, refundición y supresión de los organismos autónomos corres-
ponde al Pleno de la entidad local, quien, además, aprueba sus Estatutos. 

Han de quedar adscritos a una concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local y 
el titular del máximo órgano de dirección debe ser un funcionario de carrera o laboral de las Administra-
ciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de 
cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En municipios con más de 250.000 habitantes y capi-
tales de provincia con más de 175.000 habitantes aquél tendrá la consideración de órgano directivo. 

En los organismos autónomos locales debe existir, además, un consejo rector, cuya com-
posición se determine en sus Estatutos. 

La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal direc-
tivo como del resto del mismo, funcionarial o laboral, se ajustarán, en todo caso, a las normas que, al 
respecto, apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda. 

Estos organismos están sometidos a controles específicos por las correspondientes con-
cejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local, a los que se encuentren adscritos: 

— Control sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos 
humanos. 

— Remisión de su inventario de bienes y derechos. 

— Autorización para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades 
previamente fijadas por aquéllas. 

— Control de eficacia. 

Los Estatutos –que son aprobados por el Pleno de la Corporación mediante mayoría 
simple– fijarán las funciones y competencias, los órganos de gobierno, con indicación de aquellos 
actos y resoluciones que agoten la vía administrativa, el personal –que no tiene que estar integrado 
por funcionarios, salvo el que desarrolle funciones administrativas–, los bienes –pueden ser asigna-
dos bienes de dominio público–, los Presupuestos –que se integran en el general de la Entidad de 
que dependen (arts. 145, 190 y 194 de la LRHL)– y demás peculiaridades que le son propias. 
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El patrimonio del organismo autónomo lo forman tanto los bienes asignados por la Enti-
dad local como los que él adquiera. Según el artículo 88 del RSCL, los beneficios que se obtengan en 
la prestación de los servicios, una vez cubiertos los gastos y fondos de reserva, se destinarán ínte-
gramente a mejorar y ampliar las instalaciones. 

Su Presupuesto se integra en el general del Ente local y se somete al régimen de conta-
bilidad pública y de control financiero y de eficacia (arts. 145, 190 y 194 de la LRHL). 

B.   Las entidades públicas empresariales locales 

Las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se encomienda 
la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de inte-
rés público susceptibles de contraprestación. 

Se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, 
en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específica-
mente regulados para las mismas por la LOFAGE, en sus Estatutos y en la legislación presupuestaria. 

Esta forma de gestión directa fue introducida en el ámbito local por la Ley 53/2003, en su 
modificación del artículo 85 de la LRBRL, y se regirá por lo dispuesto en los artículos 53 a 60 de LO-
FAGE, con las especialidades que pasamos a analizar. 

Al igual que los organismos autónomos locales, su creación, modificación, refundición y 
supresión corresponde al Pleno de la entidad local que, igualmente, aprueba sus Estatutos. Deben 
quedar adscritos a una concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local, pudiendo estarlo 
también a un organismo autónomo local. 

Excepcionalmente, pueden existir entidades públicas empresariales cuyos Estatutos les 
asignen la función de dirigir o coordinar a otros Entes de la misma o distinta naturaleza. 

El titular del máximo órgano de dirección debe ser, asimismo, un funcionario de carrera o 
laboral de las Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en 
ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En municipios con 
más de 250.000 habitantes y capitales de provincia con más de 175.000 habitantes, aquél tendrá la 
consideración de órgano directivo. 

Además, debe existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en 
sus Estatutos. El secretario de dicho consejo, que debe ser un funcionario público, al que se exija 
para su ingreso titulación superior, ejerce las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los 
órganos unipersonales y colegiados de estas entidades. 

En cuanto a la determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal, 
los controles específicos sobre la evolución de gastos de personal, el inventario de bienes y dere-
chos, la respectiva autorización de la concejalía, área u órgano equivalente y el control de eficacia, la 
regulación de estos aspectos es la misma que para los organismos autónomos locales. 

Los Estatutos, aprobados por el Pleno de la Corporación, fijarán las funciones y compe-
tencias, los órganos de gobierno, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía 
administrativa, los bienes –pueden ser asignados bienes de dominio público–, el régimen relativo a 
recursos humanos, patrimonio y contratación, los Presupuestos y demás peculiaridades que le son 
propias. En el caso de estas entidades, los Estatutos también determinarán los órganos a los que se 
confiera el ejercicio de las potestades administrativas. 

El personal de las entidades públicas empresariales locales se rige por el Derecho labo-
ral, con las excepciones relativas a los funcionarios públicos, quienes se regirán por la legislación 
sobre función pública que les resulte de aplicación. 
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C.   Las empresas municipales 

La empresa municipal es una sociedad mercantil (anónima o de responsabilidad limita-
da), cuyo capital pertenece íntegramente a una entidad local, la cual se sirve de aquélla para gestio-
nar, en régimen de Derecho privado, un servicio público de su competencia. 

Según el artículo 85 ter de la LRBRL, introducido por la Ley 53/2003, las sociedades 
mercantiles locales se rigen, íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, conta-
ble, de control financiero y de control de eficacia y contratación. 

La sociedad debe adoptar una de las formas de sociedad mercantil de responsabilidad 
limitada, y en la constitución debe constar el capital, que debe ser aportado íntegramente por la enti-
dad local o un Ente público de la misma. 

Los Estatutos de la entidad determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la 
Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de la misma. 

La normativa vigente de esta clase de sociedades está contenida en los siguientes tex-
tos: Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre; Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada; LRBRL (art. 85 ter); TRRL (art. 103); RSCL (arts. 89 a 94) y Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre (con relación al procedimiento y adopción de acuerdos).  

3.2.   ¿Cuándo un Ente público no tiene la consideración de sujeto pasivo del IVA  de 
3.2.   conformidad con el artículo 4.5 de la Sexta Directiva? 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de julio de 
1991 (Asunto 202/90)12, reitera la doctrina manifestada en otros pronunciamientos13, en el sentido de 
que deben reunirse acumulativamente dos requisitos para que se den los presupuestos del artículo 
4.5 de la Directiva, trascrito más atrás: la presencia de un Ente público, entendiéndolo en un sentido 
estricto, y el desarrollo de actividades en el ejercicio de sus funciones públicas, es decir, en un régi-
men de Derecho público. El Tribunal no define qué hemos de entender por un Ente público. De un 
lado, por que esa cuestión no se planteó en el procedimiento. De otro, al ser consciente de la diversa 
tipología de entidades que existen con esa denominación en los ordenamientos nacionales de cada 
uno de los Estados miembros. En nuestro caso hemos de calificar como tales a los Ayuntamientos y 
Diputaciones así como a sus organismos autónomos14. 

3.3.   ¿Tienen la consideración de Entes públicos las entidades públicas empresariales locales 
3.3.   y las empresas municipales o provinciales a efectos del IVA? 

Según el artículo 8.9 del primitivo Reglamento, aprobado por Real Decreto 2028/1985, 
de 30 de octubre, la no sujeción no resultaba de aplicación cuando los Entes públicos actuaran “por 
medio de empresa privada o empresa mixta o, en general, de empresas mercantiles”. Con la Ley 
                                                      
12  La Sentencia sujeta al IVA la prestación de servicios llevada a cabo por los recaudadores del Ayuntamiento de Sevilla, ya 
que no se realiza por el Ente local sino a través de terceros, aunque lo sea en el ejercicio de una función típicamente pública, 
cual es la de recaudación. 
13  Sentencias de 11 de julio de 1985 (Asunto 107/84), 26 de marzo de 1987 (Asunto 235/85), 17 de octubre de 1989 (Asuntos 
acumulados 231/87 y 129/88) y 15 de mayo de 1990 (Asunto 4/89). 
14  En sentido contrario se manifiesta la Sentencia del Tribunal Superior de Murcia de 8 de marzo de 2000 (Normacef). Para la 
misma si un organismo autónomo “realiza de forma habitual actividades que pueden ser consideradas como empresariales, al 
ordenar por cuenta propia los factores de producción para intervenir en la producción de bienes y servicios ..., puede ser consi-
derada como una empresa pública ... supuesto en el que con arreglo a las normas citadas la prestación de servicio debe consi-
derarse sujeta al IVA”. 
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30/1985, de 2 de agosto –que regulaba el tributo con anterioridad–, podía mantenerse la ilegalidad de 
esta disposición reglamentaria en relación a las empresas municipales y provinciales15, pues, en co-
ntra de lo previsto en el artículo 85.3.c) de la LRBRL, entendía que no estábamos ante un supuesto 
de gestión directa de los servicios locales. Según el profesor Ferreiro Lapatza esta última disposición 
ha de prevalecer sobre el Reglamento del IVA, en base al principio de jerarquía consagrado en el 
artículo 9 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor: “los 
Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos o cualquier otra disposición contrarias a la Consti-
tución, a la Ley o al principio de jerarquía normativa”16. 

Interpretación que se ha visto corroborada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 
de marzo de 200017. La Sala considera –fundamento jurídico tercero– que, de acuerdo con nuestro 
derecho –art. 85.3 de la LRBRL–, “hay que concluir que la prestación del servicio público de limpieza 
viaria y de recogida domiciliaria de residuos, y aprovechamiento y eliminación de los mismos fue rea-
lizada directamente por el Ayuntamiento de ..., por medio de una sociedad mercantil privada ..., como 
medio técnico de prestación del servicio, de acuerdo, por tanto, por lo dispuesto en el artículo 5, apar-
tado 6, de la Ley 30/1985”. 

Más adelante declara, expresamente, que el “artículo 8, apartado 9, del Reglamento del 
IVA es contrario a derecho, porque ignora la diferenciación dicotímica de las sociedades mercantiles, 
según sea la participación de las entidades locales en el capital social de las mismas total o parcial, 
diferenciación que comporta un régimen distinto de prestación de los servicios públicos directo o indi-
recto que el Reglamento no ha sabido distinguir al tratarlas por igual”. 

Por tanto, el Tribunal estima el recurso planteado por la empresa municipal “declarando 
que la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida de basura y tratamiento de residuos no es-
taba sujeta al IVA, en los períodos a que se contrae el recurso”. La Sentencia considera aplicable 
este criterio a los ejercicios en que estuvo en vigor la Ley 30/1985, es decir, 1986 a 1992 inclusive. 

Esta posición de nuestro Tribunal Supremo se encuentra absolutamente consolidada. En 
este sentido, siguen idéntico criterio las Sentencias de 25 de septiembre y 3 de octubre de 200218, 23 
de junio de 200319 y 23 de abril de 200420. No obstante, debe insistirse en que se trata de una doctrina 
elaborada con arreglo a la normativa anterior del impuesto. 

La situación es plenamente distinta tras la LIVA. Para su Exposición de Motivos, resulta 
“procedente incorporar a la Ley algunos preceptos reglamentarios de la normativa anterior... En parti-
cular, deben incorporarse a la Ley (sic) las normas que contribuyen a delimitar el hecho imponible y 
las exenciones, que figuraban en el Reglamento del impuesto”. Esta afirmación del legislador nos 
parece gratuita, ya que se le está otorgando al Reglamento un rango que no le es propio. En todo 
caso la Administración ha mantenido, desde la entrada en vigor del tributo, la exclusión de estas em-
presas del ámbito de la no sujeción21. 

                                                      
15  MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: “Régimen tributario de las empresas municipales”, Revista de Hacienda Autonómica y Local, 
núm. 65, 1992, págs. 253 y ss. También en “La distribución de agua a poblaciones en régimen de gestión directa y el Impuesto 
sobre el Valor Añadido”, en El IVA en el sistema tributario español, II, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1986, pági-
nas 1602-1603 y en “La sujeción a los tributos estatales de entidades y empresas dependientes de la Administración local”, 
Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 1176 y ss. 
16  ”Los supuestos de no sujeción: especial referencia a las entregas de bienes y servicios realizados por un ente público”, en El 
IVA en el sistema tributario español, I, op. cit., pág. 90. De igual modo, NAVARRO DEL CACHO, C. y MARTÍNEZ GRANADA, 
J.: El IVA y los Ayuntamientos, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1986, págs. 24-25. 
17  RJ 2000, 2808. 
18  RJ 2003, 14 y 2002, 10169. 
19  RJ 2003, 6185. 
20  RJ 2004, 5184. 
21  Cfr., entre otras, las contestaciones a consultas de la DGT de 2 de abril de 1992 y 7 de septiembre de 1994 (Crónica Tributa-
ria, núms. 64, 1992, págs. 167-168 y 74, 1995, pág. 140), así como las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 2 de abril de 1992, 30 de noviembre de 1994 y 21 de marzo de 1996 (Jurisprudencia Tributaria, 27/1992, 1676/1994, 
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Tal y como hemos expuesto, los términos “organismos de Derecho público” se interpre-
tan por parte del Tribunal de Luxemburgo en un sentido restrictivo que, difícilmente, puede amparar a 
las entidades públicas empresariales locales y las empresas municipales o provinciales, debido a su 
sometimiento al Derecho privado. Por su parte el artículo 7.8 de la Ley española emplea el término 
“directamente” al objeto de impedir que se beneficien del beneficio fiscal aquellas actividades que 
aquéllos realicen sirviéndose de personas interpuestas. Así, excluye de forma expresa de la no suje-
ción, el supuesto en que “actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de em-
presas mercantiles” (párrafo segundo). 

La dicción del artículo 7.8 de la LIVA nos plantea en este punto dos cuestiones. De un 
lado, si un Ente local presta un servicio público de su competencia a través de ambas formas de per-
sonificación jurídica –entidad pública empresarial o empresa– y por el tiene establecida una tasa 
¿debe repercutir IVA sobre la tasa a los ciudadanos por haber optado por esta forma de gestión? A 
nuestro juicio la respuesta es negativa. En este punto, debe distinguirse entre las dos relaciones jurí-
dicas que se plantean. De un lado, la existente entre la Administración municipal y los ciudadanos. De 
otro, la que liga a aquélla con la entidad que presta materialmente el servicio. Por lo que se refiere a 
la primera, no debe haber duda de que está presidida por un régimen de Derecho público, por lo que 
la Corporación debe exigir la tasa pero sin repercutir el impuesto. En relación a la segunda, el some-
timiento de la entidad prestadora del servicio al Derecho privado impide la aplicación del supuesto de 
no sujeción. Por ello mismo, deberá repercutir IVA a la Corporación. En definitiva, el precepto debe 
interpretarse en el sentido de que se exige la personalidad jurídico pública para poder gozar de la no 
sujeción. Quedan excluidas las entidades sometidas al Derecho privado, pese a que la totalidad de su 
capital esté en manos de un Ente público22. 

No obstante, la conclusión anterior no es tan evidente si contemplamos, de manera ex-
clusiva, nuestro Derecho interno. Ello ya que el artículo 7.8 de la LIVA sólo excluye la aplicación de la 
no sujeción cuando la actuación se produce a través de una empresa, con lo que se está refiriendo a 
las sociedades mercantiles, públicas, privadas o mixtas. Pero, por ello mismo, no engloba a las enti-
dades públicas empresariales. La exclusión de estos entes del ámbito de la norma de exención –tal y 
como la hemos calificado– exige que interpretemos la normativa española de conformidad con la 
jurisprudencia comunitaria. Así, es su actuación en régimen de Derecho privado la que, según aqué-
lla, impide la aplicación del beneficio fiscal, pero no el tenor literal de la Ley española. 

De otro lado, la previsión del artículo 7.8 de la LIVA es un freno a la autonomía local, que 
sólo encuentra justificación en nuestra pertenencia a la Unión Europea. Recordemos que este tipo de 
entidades son, de conformidad con la normativa local23, una de las formas de gestión directa de servi-
cios públicos y el hecho de que su utilización suponga la exigencia del tributo, reduce el margen de 
actuación de los Entes locales respecto de la elección de sus formas de gestión. 

                                                                                                                                                                      
233/1996 y 458/1996). De esta opinión, LASHERAS MERINO, según el cual “es de interpretar que en el artículo 5.o 6 de la Ley 
del I.V.A. tienen cabida, exclusivamente, las dos primeras modalidades de gestión directa que menciona el artículo 85 de la 
L.B.R.L. (por la propia Entidad local o mediante Organismo autónomo local)”. (El Impuesto sobre el Valor Añadido y la Actividad 
Municipal, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1985, pág. 96). 
21  El mismo autor en su artículo “I.V.A. y servicios municipales”, (Impuestos, diciembre 1985, págs. 230-231), fundamenta su 
postura, en el artículo 4.2.2.o de la Ley 30/1985, que considera, en todo caso, a las sociedades mercantiles como empresarios 
o profesionales, con independencia de a quién corresponde la titularidad de su capital social; confirmada, por el artículo 8.9 del 
anterior Reglamento. 
21  Acoge, de forma expresa, esta opinión CASADO OLLERO, G.: “El I.V.A. y las operaciones de los entes públicos”, en El 
I.V.A. en el sistema tributario español, II, op. cit., pág. 1.384 y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: “Entrega de bienes”, en El I.V.A. en 
España, Lex Nova, Valladolid, 1987, pág. 197. 
21  Para BANACLOCHE, “desde luego, se sujetan las operaciones en que las entidades mencionadas –Estado, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, Cabildos, etc.– actuaran mediante empresas privadas o mixtas que no deberían percibir tributos por 
las entregas o servicios que llevaran a cabo” (“Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Comentarios a las Leyes Tributarias y 
Financieras, EDERSA, Madrid, 1990, pág. 66). 
22  Según la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 7 de septiembre de 1994, tanto la Ley española –en 
referencia a la Ley 30/1985– como la Sexta Directiva “contemplan exclusivamente a organismos de derecho público y no cabe 
predicar tal carácter en la empresa reclamante, aun cuando la totalidad de las acciones pertenezca al Ayuntamiento” (Quincena 
Fiscal, núm. 22, 1994, págs. 50-51). En parecidos términos la de 30 de noviembre del mismo año, ya citada. 
23  Artículo 85.3.c) de la LRBRL. 
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3.4.   ¿Tienen la consideración de Entes públicos los particulares a los que se les  delega el 
3.4.   ejercicio de actividades públicas? 

De este tema se ha ocupado la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 25 de julio de 1991, ya citada, con relación a los recaudadores del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla. Para el Tribunal una actividad ejercida por un particular no quedaría exonerada de IVA por 
el mero hecho de que consista en actos “cuya ejecución entra dentro de las prerrogativas de la auto-
ridad pública”, ya que no se ejerce directamente. Como señala el Juez Ponente en el Informe para la 
vista, sólo si los poderes públicos “ejercieran directamente la función indudablemente pública de los 
Recaudadores, su actividad no estaría sujeta al IVA. No ocurre en cambio lo mismo si dichos poderes 
encomiendan a un tercero, a título oneroso e independiente, las funciones públicas recaudatorias”. 

A parecida conclusión llega la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 
199324, si bien con argumentos distintos. Aceptando la naturaleza administrativa del contrato que une 
al recaudador con el Ayuntamiento, “lo que no puede aceptarse es que la Jefatura del servicio de 
cobranza que el artículo 733.1 de la Ley de régimen local atribuía a los Depositarios convierta a los 
recaudadores en dependientes suyos, porque una cosa es el control que la Administración se reserva 
en todo contrato administrativo y otra que ello signifique que el contrato se presta en régimen de de-
pendencia de la Administración”. No estamos pues en presencia de una actividad por cuenta ajena, 
sino ante una actividad empresarial o profesional, ya que el recaudador, “a cambio de la retribución 
convenida, se obligaba a contratar y satisfacer las remuneraciones del personal necesario para el 
desarrollo de su función y a instalar la Oficina recaudatoria en lugar conveniente siendo a su cuenta 
los gastos de mantenimiento de la misma, lo cual implica la ordenación por cuenta propia de factores 
materiales y humanos con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de servicios”. 

En términos similares se manifiesta la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Central de 23 de febrero de 1995, con relación a la actividad realizada por los habilitados de clases 
pasivas25. Esta consiste en la realización de las funciones de información, gestión y administración, 
cobrando las pensiones para sus mandantes, percibiendo por ello una contraprestación. Nos encon-
tramos ante una actividad empresarial o profesional sujeta, ya que los habilitados “aún cuando reali-
zan funciones públicas no son funcionarios”. 

Partiendo de esta jurisprudencia interna26 y comunitaria27 la resolución de la Dirección 
General de Tributos (en adelante, DGT) de 9 de junio de 199428, sujeta al IVA las actividades de ges-
tión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Sucesiones y Dona-
ciones encomendadas a las Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario, a cargo de los 
Registradores de la Propiedad. Tal y como ha puesto de relieve el profesor Falcón y Tella, esta inter-
pretación resulta discutible en la medida que supone configurar la gestión y liquidación de tributos 
como el ejercicio libre de una profesión, lo cual, de ser así, “constituiría una “privatización inadmisible” 
de la gestión tributaria”29. Parece olvidar la resolución que estas Oficinas son órganos administrativos 
a todos los efectos –incluido el tributario– y ello aunque el Registrador, en su función de calificación y 
otras conexas, realice una actividad empresarial o profesional a efectos del IVA. De este modo tales 
Oficinas no están sometidas, en relación a las funciones tributarias, a la responsabilidad del empresa-
rio, no organizan recursos humanos ni materiales, ni tienen riesgo empresarial alguno. 

                                                      
24  Aranzadi, 8422. 
25  Jurisprudencia Tributaria, 476/1995.  
26  Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1993, ya citada y 30 de abril de 1994 (Aranzadi, 3060). También las 
Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de noviembre de 1993 y 19 de diciembre de 1996 (Jurispru-
dencia Tributaria, 1665/1993 y 1762/1996), sobre sometimiento al IVA, respectivamente, de la actividad de los recaudadores 
municipales y de los Registradores de la Propiedad.  
27  Menciona, además de la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 25 de julio de 1991 ya citada, la de 26 de marzo de 1987, 
que declara sujetas al IVA las actividades de notarios y oficiales de justicia en los Países Bajos. 
28  Puede consultarse en Quincena Fiscal, núm. 16, 1994, págs. 32-35. 
29  En un comentario a la Resolución citada (Ibidem, págs. 31-32). 
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La situación, sin embargo, ha sido definitivamente clarificada por la STS de 12 de julio de 
200330, que desestima un recurso interpuesto en interés de Ley. Así, afirma, con rotundidad, que los 
servicios prestados por los Registradores no están sujetos a IVA. Ello ya que las Oficinas Liquidado-
ras son un órgano administrativo que realizan las funciones de liquidación, recaudación y revisión de 
los tributos cedidos a través de la figura de la encomienda. Por tanto, puede y debe afirmarse que se 
trata de unas funciones realizadas directamente por las Comunidades Autónomas. 

Además, sostiene que esta tesis no es contraria a la jurisprudencia comunitaria recaída 
en torno a los recaudadores municipales. Y ello por una sencilla razón: “los actos de éstos son pura-
mente contractuales y de índole privada, de suerte que no se traducen en actos administrativos, que 
sólo pueden serlo los de los respectivos Ayuntamientos que los refrenden”. En definitiva, las Oficinas 
Liquidadoras son verdaderos órganos administrativos que ejercen funciones públicas, mientras que 
los recaudadores municipales examinados por la jurisprudencia comunitaria eran profesionales que 
prestaban un servicio por cuenta propia. 

4.   ¿ES RELEVANTE LA NATURALEZA DE LA CONTRAPRESTACIÓN? 

Si comparamos el artículo 7.8 de la LIVA con el artículo 4.5 de la Sexta Directiva, obser-
vamos cierta discordancia entre los textos, en el sentido de exigir la ausencia de contraprestación o el 
carácter tributario de la misma en el primero31 –se equipara erróneamente a los tributos con una mo-
dalidad de la misma32–, mientras que el segundo, excluye de la consideración de sujetos pasivos a los 
Entes públicos cuando actúen en el régimen que le es propio, aunque “perciban derechos, rentas, 
cotizaciones o retribuciones”. 

Partiendo de la literalidad del artículo 7.8 de la LIVA, la Administración, en un primer momen-
to, consideró sujetas al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por los Entes 
públicos locales en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional, mediante contraprestación con-
sistente en un precio público. Según esta interpretación ello no ocurría si la “contraprestación” presentaba 
naturaleza tributaria –normalmente una tasa– o las operaciones fueran realizadas al margen o con inde-
pendencia de dichas actividades empresariales. Sin embargo, se reconocía que el hecho de que la con-
traprestación consistiera en un precio público “no es un criterio válido para determinar automáticamente el 
carácter empresarial de la actividad y, por tanto, la sujeción al Impuesto de dichas operaciones”33. 

Este criterio administrativo ha estado tan arraigado desde la introducción del IVA en nues-
tro país, que la propia Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (en adelante, LTPP), al 
exigir por una concesión administrativa un precio público en lugar de una tasa, tuvo que incorporar –en 
su disposición adicional octava– al ámbito de la no sujeción en el IVA “la constitución de concesiones y 
autorizaciones administrativas, excepto las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmue-
bles o instalaciones en puertos y aeropuertos”. Tal era el convencimiento de que, en caso contrario, la 
mutación del recurso llevaba aparejada, inevitablemente, la sujeción al impuesto de las concesiones34. 

Olvida todo lo anterior que los precios públicos se definen en el artículo 24 de la LTPP 
como las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o realización 
de actividades “en régimen de Derecho Público” cuando se cumplan determinadas circunstancias. En 
                                                      
30  RJ 2003, 5455. 
31  Criterio que siguen las Sentencias de la Audiencia Nacional de 23 de marzo y 3 de mayo de 1999 (Normacef) y la DGT, 
entre otras, en la contestación a consulta de 16 de junio de 2000 (http://www.aeat.es). 
32  En el mismo sentido MENÉNDEZ MORENO, A.: “La sujeción al IVA de las entregas de bienes y prestaciones de servicios”, 
Revista Técnica Tributaria, núm. 23, 1993, pág. 88. 
33  Resolución de la DGT de 14 de septiembre de 1993 (Quincena Fiscal, núm. 8, 1994, págs. 43-46). 
34  De igual modo la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de septiembre de 1994 (Jurisprudencia 
Tributaria, 1313/1994). 
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definitiva, siempre que un Ente público local exige este tipo de recurso, la actividad va a realizarse en 
el régimen que le es propio, o sea en un régimen de Derecho público. Así lo entiende, cambiando el 
criterio mantenido hasta el momento, la DGT en contestación a consulta de 5 de noviembre de 199935. 

En términos similares se manifiesta el Tribunal de Luxemburgo en las Sentencias de 17 de 
octubre de 1989 (Asuntos acumulados 231/87 y 129/88) y 15 de mayo de 1990 (Asunto 4/89). Ambos 
pronunciamientos declaran no sujetas las actividades u operaciones que realicen los Entes públicos –en 
el sentido que hemos tenido ocasión de analizar– en el ejercicio de sus funciones públicas, tanto si perci-
ben ingresos no tributarios –retribuciones, rentas, etc.– como si recaudan un tributo al prestar el servicio. 
Dicho de otro modo, la no sujeción no depende de la naturaleza de la contraprestación, sino de que la 
actividad se desarrolle en el régimen jurídico propio de tales Entes, cuyas condiciones no son las mismas 
con las que concurre un competidor económico privado, por lo que, de nuevo en palabras del profesor 
Falcón y Tella –aunque con referencia a la Ley 30/1985, plenamente aplicables a la actual– la norma 
española debe de ser objeto de una “interpretación correctiva” en el sentido expuesto por el Tribunal36. 

En consecuencia, si un Ayuntamiento o una Diputación presta “directamente” un servicio 
público de su competencia, en un régimen que le es propio, siempre que este servicio no se encuen-
tre incluido dentro de las operaciones sujetas en todo caso, dicha prestación estaría no sujeta, pese a 
la dicción literal de la norma española. Y ello aunque la contraprestación no tenga naturaleza tributa-
ria, como ocurre con los precios públicos37. Esta conclusión deriva de la necesidad de interpretar el 
ordenamiento interno de conformidad con el Derecho comunitario. 

Cabe alegar, en este sentido, la doctrina emanada por el Tribunal de Luxemburgo en la 
Sentencia de 19 de enero de 1982 (Asunto 8/81), según la cual “el Estado miembro que no haya adopta-
do, dentro del plazo, las medidas de ejecución exigidas por la Directiva, no puede oponer a los particula-
res el incumplimiento a él imputable, de las obligaciones derivadas de la propia Directiva”. Para el 
Tribunal si bien en virtud de las disposiciones del Tratado “los Reglamentos son directamente aplicables, 
y, en consecuencia, susceptibles por su naturaleza de producir efectos directos, de ello no deriva que 
otras clases de actos contemplados en dicho artículo –como es el caso de las Directivas– no puedan 
producir nunca efectos similares ... Así, en todos los supuestos en que las disposiciones de una Directiva 
sean, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas38, dichas dis-
posiciones pueden invocarse a falta de medidas de aplicación adoptadas dentro de plazo, en cuanto que 
son actas para definir derechos (Rechte festlegen) que los particulares pueden alegar frente al Estado”39. 

5.   ACTIVIDADES DE LOS ENTES PÚBLICOS LOCALES SUJETAS AL 
5.   IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

5.1.   Actividades que los Entes públicos locales no desarrollan en el ejercicio de sus 
5.1.   funciones públicas 

Las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de octubre 
de 1989, 15 de mayo de 1990, 6 de febrero de 1997 (asunto c-24/95), 12 de septiembre (asuntos c-

                                                      
35  http://www.aeat.es. 
36  ”Comentario general de jurisprudencia”, Cívitas. Revista Española de Derecho Financiero, núm. 66, 1990, pág. 309. 
37  Para HERRERA MOLINA, interpretando críticamente el artículo 5.6 de la Ley 30/1985, “no están sujetas al Impuesto sobre el 
Valor Añadido las operaciones realizadas por entes públicos en régimen de Derecho público, ya sean tasas, precios públicos o 
cualquier otro tipo de “contraprestación” (“El IVA en los precios públicos desde la perspectiva comunitaria”, Impuestos, núms. 
15-16, 1990, pág. 119). 
38  Lo que ocurre con las Directivas de armonización fiscal. 
39  Vid., sobre el tema, FALCÓN Y TELLA, R.: Introducción al Derecho Financiero y Tributario de las Comunidades Europeas, 
Cívitas, Madrid, 1989, págs. 87-88 y junto a CAYÓN GALIARDO, A. y DE LA HUCHA CELADOR, F.: La armonización fiscal en 
la Comunidad Económica Europea y el sistema tributario español: Incidencia y convergencia, op. cit., págs. 670-671. 
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276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 y C-260/98) y 14 de diciembre de 2000, ponen de relieve como 
del análisis del primer párrafo del artículo 4.5 de la Sexta Directiva, resulta que son las modalidades 
de ejercicio de las actividades las que permiten determinar el alcance de la no imposición de los or-
ganismos públicos. En efecto, en la medida en que esta disposición supedita la no imposición de los 
mismos al requisito de que actúen “en el ejercicio de sus funciones públicas”, considera imponibles 
aquellas actividades que ejerzan no en su calidad de sujetos de Derecho público, sino como sujetos 
de Derecho privado. El único criterio que permite distinguir con certeza estas dos categorías de acti-
vidades es, por consiguiente, el régimen jurídico aplicable con arreglo al Derecho nacional. 

Lo relevante, como ya hemos puesto de relieve, es que la actividad prestada por el Ente 
se realice en un régimen de Derecho público, que deberá ser calificado oportunamente por el juez 
nacional, teniendo en cuenta el criterio establecido por el Tribunal de Justicia. 

La forma de financiar la actividad se utiliza por parte del artículo 7.8 de la LIVA como fac-
tor para diferenciar las actividades empresariales o profesionales sujetas al impuesto de las que no 
tienen este carácter40. Ahora bien, este factor puede ser un síntoma del régimen jurídico aplicable, pero 
no es el criterio decisivo. Lo decisivo es el régimen jurídico, público o privado, que resulte de aplicación 
a la actividad41. Así la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 14 de diciembre de 2000, ya citada, 
subraya “que el hecho de que el desarrollo de una actividad como la controvertida en el litigio principal 
–arrendamiento de espacios para el estacionamiento de vehículos por parte de un Ayuntamiento– im-
plica el ejercicio de prerrogativas de poder público, como autorizar o limitar el estacionamiento en una 
vía abierta a la circulación pública o imponer una multa por sobrepasar el tiempo de estacionamiento 
autorizado, debe establecer que dicha actividad está sujeta a un régimen de Derecho público”. 

5.2.   Actividades que los Entes públicos locales desarrollan en el ejercicio de sus funciones 
5.2.   públicas que producen distorsiones en la competencia 

A tenor del artículo 4.5 de la Sexta Directiva, los Entes públicos deberán ser considera-
dos como sujetos pasivos, cuanto en el desarrollo de ciertas actividades u operaciones, lleve a distor-
siones graves de la competencia. Esta excepción no se tiene en cuenta en la Ley española, aunque, 
en palabras del Tribunal de Justicia, los Estados “no están obligados a adaptar literalmente su Dere-
cho nacional a este criterio ni a precisar los límites cuantitativos de la no imposición”42. 

5.3.   Actividades expresamente sujetas 

El artículo 4.5 de la Sexta Directiva sujeta de forma expresa al IVA las actividades que 
enumera su Anexo D, salvo que su volumen sea insignificante. Partiendo de este precepto, el artículo 
7.8 de la LIVA declara la sujeción “en todo caso”, de las siguientes: 

a) Telecomunicaciones. 

b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica, y demás modalidades de 
energía43. 

c) Transportes de personas y bienes. 
                                                      
40  En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 19 de abril de 1995 (Jurisprudencia Tributaria, 
417/1995). Para la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de septiembre de 1994, ya citada, –aunque 
con relación al art. 5.6 de la Ley 30/1985–, “si no hay contraprestación o es de índole tributaria no hay actividad empresarial ni 
tampoco sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo los casos que la propia norma recoge ... como excepción a tal 
principio”. En el mismo sentido cita las Resoluciones de 23 de junio (RG 3385/1990, RS 26/1991) y 11 de septiembre de 1991 
(RG 2106/1990, RS 25/1991), 4 de marzo de 1992 (RG 1758/1991, RS 25/1991), 4 de marzo de 1992 (RG 1758/1991, RS 
186/1991) y 13 de mayo de 1993 (RG 3681/1992, RG 88/1993). 
41  FALCÓN y TELLA, R.: “Los entes públicos como sujetos pasivos del IVA”, Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, 
op. cit., pág. 1122. 
42  Sentencia de 17 de octubre de 1989. 
43  El artículo 7.8 incorpora la referencia al frío y al resto de modalidades de energía. 
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d) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias in-
cluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas de la no 
sujeción por el artículo 7.9 de la LIVA44. 

e) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior. 

f) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de 
estos productos. 

g) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial. 

h) Almacenaje y depósitos45. 

i) Las de oficinas comerciales de publicidad. 

j) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y es-
tablecimientos similares. 

k) Las de agencias de viajes. 

l) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas 
las relativas a la cesión del uso de sus instalaciones. 

m) Las de matadero46. 

Pensamos que este precepto debe ser interpretado teniendo en cuenta el volumen de las 
actividades y si su ejercicio supone una alteración de la libre competencia. Para el Tribunal de Justi-
cia, la Directiva “reconoce a los Estados miembros la facultad de excluir de la sujeción obligatoria al 
I.V.A. las actividades enumeradas en el Anexo D cuando el volumen de éstas sea insignificante, pero 
que no están obligados, por consiguiente, a fijar un umbral de no imposición en cuanto a las activida-
des de que se trata”47. 

5.4.   Especial referencia a las operaciones inmobiliarias48 

A.   Cuestiones generales 

Del régimen en el IVA de las operaciones inmobiliarias realizadas por los Entes públicos 
se ocupa la DGT en su contestación a consulta de 19 de noviembre de 199949. A su juicio –y de otras 
contestaciones anteriores50, pues se trata de una doctrina consolidada de dicho Centro directivo–, las 
entregas de parcelas o terrenos por Entes públicos se realizan en el ejercicio de una actividad empre-
sarial o profesional en los siguientes casos: 

a) Cuando las parcelas o los terrenos transmitidos estuviesen afectos a una actividad 
empresarial o profesional desarrollada por el Ente público. 

                                                      
44  Las concesiones y autorizaciones administrativas quedan no sujetas al IVA, salvo que tengan por objeto las cesiones del 
derecho a utilizar el dominio público portuario, inmuebles e instalaciones en aeropuertos o infraestructuras ferroviarias, así 
como las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de actividades comerciales e industriales 
en el ámbito portuario. 
45  El artículo 7.8 incluye la referencia a almacenaje. 
46  No prevista en el Anexo D. 
47  Sentencia de 17 de octubre de 1989. Reitera esta opinión la Sentencia de 14 de diciembre de 2000. 
48  Del tema nos hemos ocupado con anterioridad, junto con el profesor RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, en Cuestiones tributarias de 
la ejecución del planeamiento urbanístico, IUSTEL, Madrid, 2005, págs. 84 y ss. 
49  http://www.aeat.es. 
50  Entre otras, la de 8 de agosto de 1997 (http://www.aeat.es). 
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b) Cuando las parcelas o los terrenos transmitidos hubiesen sido urbanizados por el 
Ente público. 

c) Cuando la realización de las propias transmisiones de parcelas o terrenos efectua-
das por el Ente público determinasen, por sí mismas, el desarrollo de una actividad 
empresarial, al implicar la ordenación de un conjunto de medios personales y mate-
riales, con independencia y bajo su responsabilidad, para intervenir en la producción 
o distribución de bienes o de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda 
producirse en el desarrollo de la actividad. 

Este mismo criterio se mantiene por parte del Centro directivo en su resolución 2/2000, 
de 22 de diciembre, “relativa a las cesiones obligatorias de terrenos a los Ayuntamientos efectuadas 
en virtud de los artículos 14 y 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valora-
ciones, y a las transmisiones de terrenos por parte de los mismos”51. Para la resolución cuando los 
Ayuntamientos transmiten terrenos resultantes del proceso de urbanización, estamos ante operacio-
nes sujetas, en todo caso, al IVA, “por tratarse de terrenos que forman parte de un patrimonio empre-
sarial, considerando la actuación de los mismos como una actuación efectuada en el desarrollo de 
una actividad empresarial dirigida a la intervención en el mercado y al objeto de evitar las graves dis-
torsiones de la competencia que la posible no sujeción de las mismas puede implicar”. 

Por tanto, los terrenos que se incorporan al patrimonio municipal del suelo en virtud de 
las cesiones obligatorias previstas en la Ley 6/1998 y de las que nos ocuparemos en el siguiente epí-
grafe, “forman parte, en todo caso y sin excepción, de un patrimonio empresarial, por lo que la poste-
rior transmisión de los mismos habrá de considerarse efectuada por parte del Ayuntamiento 
transmitente en el desarrollo de una actividad empresarial, quedando sujeta al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido sin excepción”. 

También aclara el Centro Directivo dos cuestiones. La primera, que no resulta aplicable a 
la transmisión por los Ayuntamientos de terrenos edificables, bien sea por tener la condición de sola-
res, bien por disponer de la correspondiente licencia administrativa de edificación, la exención prevista 
en el artículo 20.1.20 de la LIVA52. La segunda, que el tipo impositivo aplicable a estas transmisiones 
es el general del 16 por 100. 

B.   Las cesiones obligatorias de terrenos a los Ayuntamientos efectuadas en virtud de los artículos 14 
B.   y 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

Los artículos 14 y 18 de la Ley 6/1998 establecen la cesión gratuita de terrenos a los 
Ayuntamientos por parte de sus propietarios. La Administración entendió, en un primer momento, que 
tal cesión estaba sujeta al IVA ya que se trataba de entregas de bienes realizadas por empresarios y 
profesionales en el seno de su actividad53. Sin embargo, de este criterio se aparta la resolución de la 
DGT 2/2000. Para el Centro Directivo “la doctrina mayoritaria más reciente en materia de derecho 
urbanístico mantiene que, con ocasión del desarrollo del proceso urbanizador, no se produce, en 
sentido estricto, una cesión de aprovechamientos urbanísticos a la Administración, sino un reparto de 
los citados aprovechamientos entre los titulares de los terrenos sobre los que se desarrolla el citado 
proceso y aquélla”. En consecuencia, cabe inferir que la citada cesión no constituye entrega de bie-
nes ni prestación de servicios a los efectos del IVA, “no existiendo por tanto ninguna operación sujeta 
al citado tributo por dicha cesión”. 

De igual modo la resolución aclara “el derecho a la deducción de las cuotas soportadas 
por los citados propietarios, tanto las correspondientes a la ejecución de las obras de urbanización del 
conjunto de los terrenos objeto de la actuación, como del resto de cuotas soportadas relativas a la 
misma”. Ahora bien, siempre “que concurran las condiciones y requisitos generales que regulan el 
                                                      
51  BOE, de 6 de enero de 2001. 
52  Según este precepto quedan exentas del IVA las “entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de 
edificables”. 
53  Vid., entre otras, las contestaciones a consultas de 22 de mayo y 7 de octubre de 1998 (http://www.aeat.es). 
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derecho a la deducción, sin que el hecho de que efectúen las cesiones gratuitas de terrenos a las que 
se refiere el número anterior perjudique en modo alguno su derecho a la deducción”. 

6.   LA APLICACIÓN POR LOS ENTES LOCALES DEL RÉGIMEN DE 
6.   DEDUCCIONES EN SECTORES DIFERENCIADOS DE SU ACTIVIDAD 
6.   EMPRESARIAL O PROFESIONAL 

Los Entes locales resultan afectados por el régimen de deducciones en sectores diferen-
ciados de actividad54. Se consideran como tales aquéllos en los que las actividades económicas reali-
zadas y los regímenes de deducción aplicables sean distintos [art. 9.1.o c) de la LIVA].  

Actividades económicas distintas son aquéllas que tengan asignados grupos diferentes 
en la CNAE. Advierte el artículo 9.1.o c) de la LIVA que, a pesar de concurrir esta diferente clasifica-
ción, no se considerará distinta la actividad que sea accesoria a otra cuando en el año precedente, su 
volumen de operaciones no exceda del 15 por 100 de esta última y contribuya a su realización. Las 
actividades accesorias siguen el mismo régimen de la actividad principal. 

El régimen de deducción de la actividad diferente de la principal es distinto cuando el 
porcentaje de deducción, determinado conforme a la regla de la prorrata general difiera en más de 50 
puntos porcentuales del correspondiente a la actividad principal. Por esta última se entiende aquélla 
en que se hubiese realizado mayor volumen de operaciones durante el año inmediato anterior. 

Un ejemplo de esta situación es la que se produce si un Ayuntamiento realiza una activi-
dad cuyas operaciones están sujetas y no exentas (ejemplo: arrendamiento de locales comerciales) y 
otra en la que sí se aplican exenciones (ejemplo venta de terrenos), resultando dos porcentajes de 
prorrata distantes entre sí en más de 50 puntos.  

Por tanto, habrán de aplicar en cada sector de actividad el régimen de deducciones de 
cada uno de ellos (art. 101.1 de la LIVA). Es decir, en cada sector resultarán deducibles las cuotas 
soportadas que se deriven del porcentaje de prorrata aplicable en el mismo. Por último, el IVA sopor-
tado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en varios sectores diferenciados de actividad 
será deducible en el porcentaje que resulte de la aplicación de la regla de la prorrata general, compu-
tándose las operaciones realizadas en cada uno de aquéllos. 

El porcentaje de prorrata –que se redondeará en la unidad superior– se determina multi-
plicando por cien el resultante de una fracción en la que figuren (art. 104.2): 

a) En el numerador, el importe total, determinado para cada año natural, de las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción, realiza-
das por el Ente local en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional. 

b) En el denominador: 

– El total de los derechos liquidados del presupuesto de ingresos del Ente local. 

– Las subvenciones no vinculadas al precio. Se excluyen, en primer lugar, las que 
estén relacionadas con las operaciones exentas o no sujetas que originen el dere-

                                                      
54  Estamos ante un presupuesto de hecho diferente del que origina la aplicación de la regla de la prorrata. Esta última procede 
en aquellos casos en los que el sujeto pasivo realiza una sola actividad, pero en su ejercicio efectúa operaciones que dan el 
derecho a la deducción y otras que no. Por el contrario, el régimen que analizamos resulta aplicable en aquellos casos en que 
el sujeto pasivo desarrolla varias actividades económicas que constituyen sectores diferenciados de actividad. 
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cho a la deducción. También se excluyen, en segundo lugar, las subvenciones fi-
nanciadas con cargo a los Fondos Europeos del FEOGA y del IFOP, así como las 
percibidas por los centros especiales de empleo regulados por la Ley 13/1982, de 
7 de abril, cuando se cumplan los requisitos establecidos en su artículo 43.2. 

7.   LA PERCEPCIÓN DE SUBVENCIONES POR LOS ENTES LOCALES Y SU 
7.   INCIDENCIA EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden 
Social, modificó, entre otros, los artículos 102 y 104 de la LIVA. En particular y tal y como vimos en el 
apartado anterior, la obligación de incluir en el denominador de la regla de la prorrata el importe de 
las subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78, apartado dos, núm. 3, de la LIVA 
no integren la base imponible del impuesto, siempre que las mismas se destinen a financiar activida-
des empresariales o profesionales del sujeto pasivo. 

Consecuencia de la misma, se presentó ante la Comisión Europea una queja contra el 
Gobierno español por presunta vulneración de la Sexta Directiva. Incoado el expediente oportuno, y 
una vez hechas las observaciones correspondientes por parte del Gobierno español en contestación 
a la carta de emplazamiento fechada el 20 de abril de 2001, la Secretaría General de la Comisión de 
las Comunidades Europeas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 226 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea, el 27 de junio de 2002 remitió al Gobierno Dictamen motivado “por haber 
incumplido (...) los artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva en lo relativo a la aplicación de la prorrata 
en el ámbito de las subvenciones” al “prever una prorrata de deducción para los sujetos pasivos que 
únicamente efectúan operaciones gravadas e instaurar una norma jurídica que limita el derecho a la 
deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios por el hecho de haber sido fi-
nanciados mediante subvenciones”. 

En tal sentido, considera la Comisión “que las disposiciones citadas de los artículos 102 
y 104 de la Ley 37/1992 son contrarias a lo dispuesto en la Sexta Directiva” por los siguientes moti-
vos: En cuanto a lo dispuesto en el artículo 102, éste “amplía el ámbito de aplicación de la prorrata de 
deducción, ya que aplica también dicha prorrata a sujetos pasivos que efectúan únicamente opera-
ciones con derecho a deducción, si perciben subvenciones que no integran la base imponible”, pre-
cepto este contrario al “apartado 5 del artículo 17 de la Directiva, que delimita el ámbito de aplicación 
de la prorrata de deducción” y que “establece claramente que esta prorrata, que deberá determinarse 
según las normas del artículo 19, se aplica solamente «en lo concerniente a bienes y servicios utiliza-
dos por un sujeto pasivo para efectuar indistintamente operaciones con derecho a deducción (...) y 
operaciones que no conlleven tal derecho». Por consiguiente, el mecanismo de la prorrata de deduc-
ción previsto en el apartado 1 del artículo 19 sólo se aplica a sujetos pasivos que efectúen al mismo 
tiempo operaciones imponibles pero exentas y operaciones gravadas (...). En cambio, la prorrata de 
deducción no puede aplicarse (por ausencia del requisito previo para su aplicación) cuando un sujeto 
pasivo efectúe solamente operaciones gravadas”. En cuanto a la norma especial establecida por el 
artículo 104 de la Ley antes citada, “según la cual las subvenciones concedidas para financiar la 
compra de determinados bienes o servicios no dan lugar a la aplicación de la prorrata y no se inclu-
yen en el denominador de éstas, sino que limitan el derecho a deducir el IVA pagado en la proporción 
correspondiente a la parte del precio del bien o el servicio financiada con la subvención, dicha norma 
es también incompatible con lo dispuesto en la Sexta Directiva, ya que ésta no contiene ninguna dis-
posición que permita dicha limitación”, creando la disposición española “una limitación al derecho a la 
deducción (...) no prevista en los principios de la Directiva”. Al considerar la Comisión que “las dispo-
siciones (...) de los artículos 102 y 104 de la Ley 37/1992 son contrarias a la Sexta Directiva”, en apli-
cación del primer párrafo del artículo 226 de dicho Tratado, se ha invitado “al Reino de España a 
adoptar las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos 
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meses a partir de su recepción”, medidas que, hasta la fecha, no se han adoptado. Como consecuen-
cia de la no adopción de las medidas requeridas por la Comisión Europea por parte del Gobierno, 
aquélla decidió, el 16 de enero de 2003, denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea por violar las reglas comunitarias en materia de IVA. 

El procedimiento se está tramitando ante el Tribunal de Luxemburgo y el Abogado Gene-
ral ya ha formulado sus conclusiones, ratificando las tesis de la Comisión, por lo que es inminente un 
pronunciamiento del Tribunal considerando contrario a la Directiva las disposiciones de la LIVA en 
esta materia. Además, el Abogado General ha rechazado la posibilidad de que se aplique la técnica 
de la jurisprudencia prospectiva, que consiste en limitar la eficacia del fallo en el tiempo, respetando 
las situaciones ya consolidadas. 

No obstante, no puede descartarse que la Sentencia, aun anulando la normativa españo-
la, decida finalmente respetar las situaciones pasadas. Por ello mismo, es conveniente que los Entes 
locales y sus organismos y sociedades dependientes insten la devolución de ingresos indebidos de 
los ejercicios no prescritos. Y ello aunque, aparentemente, el fallo no afecte a las entidades locales 
propiamente dichas, que siempre tienen que aplicar prorrata. Lo que se espera contrario a la Sexta 
Directiva es la previsión de incurrir en la regla de prorrata por la mera percepción de subvenciones. Si 
un sujeto debe aplicar dicha regla por cualquier otro motivo, el Estado sí puede establecer la obliga-
ción de incluir el importe de las subvenciones en el denominador. Pero no puede descartarse que la 
normativa española, al no diferenciar entre estos dos supuestos, sea anulada en su integridad, con lo 
que todos los sujetos pasivos tendrían derecho a la devolución. Esta conclusión es mucho más clara 
en las entidades públicas empresariales y las sociedades municipales, muchas de las cuales sólo 
aplican prorrata, precisamente, por la percepción de subvenciones. 
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