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27 de octubre de 2016:  
10:00. Apertura oficial. Acto institucional. 
JORNADA DE MAÑANA 
10:30. TRIBUTOS LOCALES Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Ponencia: Patrimonio histórico español y Ayuntamientos. 
Ana  María  Nieto‐Guerrero  Lozano.  Universidad  de 
Extremadura. 
Ponencia:  IBI  y  patrimonio  histórico  y  cultural.  Jesús 
Ramos Prieto. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Ponencia:  IIVTNU  y  patrimonio  histórico  y  cultural. 
Clemente Checa González. Universidad de Extremadura. 
Ponencia: ICIO y patrimonio histórico y cultural. Francisco 
Álvarez Arroyo. Universidad de Extremadura 
Ponencia: Tasas y contribuciones especiales y patrimonio 
histórico  y  cultural.  José  María  Lago  Montero. 
Universidad de Salamanca 
13:00. Mesa redonda TRIBUTOS LOCALES Y PATRIMONIO 
HISTÓRICO.  Ponentes.  Modera:  Juan  Calvo  Vérgez. 
Universidad de Extremadura. 
 
JORNADA DE TARDE 
17:00. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL RELIGIOSO 
Ponencia:  Beneficios  fiscales  en  tributos  locales  de  las 
confesiones  religiosas  (I).  Alejandro  Torres  Gutiérrez. 
Universidad Pública de Navarra. 
Ponencia:  Beneficios  fiscales  en  tributos  locales  de  las 
confesiones  religiosas  (II).  María  Dolores  Cebriá  García. 
Universidad de Extremadura. 
Ponencia: Protección del patrimonio cultural inmaterial y 
Ayuntamientos. Especial referencia a los actos de Semana 
Santa  y  similares.  Silvia  Meseguer  Velasco.  Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
19:00.  Mesa  redonda  PATRIMONIO  HISTÓRICO  Y 
CULTURAL RELIGIOSO. Ponentes. Modera: Rosa Galapero 
Flores. Universidad de Extremadura. 

28 de octubre de 2016:  
JORNADA DE MAÑANA 
10:00.  FINANCIACIÓN  DEL  PATRIMONIO  HISTÓRICO: 
INICIATIVA  PÚBLICA  E  INCENTIVOS  FISCALES  PARA  EL 
MECENAZGO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.  
Ponencia:  Problemática  presupuestaria  de  los 
Ayuntamientos  en  relación  con  el  patrimonio  histórico: 
costes  añadidos  y  flexibilización  del  techo  de  gasto.  Jordi 
Sierra Viu. Ayuntamiento de Tarragona.  
Ponencia:  Incentivos  fiscales  al mecenazgo:  crowdfunding  y 
otras  iniciativas  de  economía  colaborativa.  Manuel  Lucas 
Durán. Universidad de Alcalá. 
Ponencia: Financiación y protección del patrimonio histórico: 
propuestas de  futuro. Alejo Hernández  Lavado. Universidad 
de Extremadura. 
12:30.  Mesa  redonda  FINANCIACIÓN  DEL  PATRIMONIO 
HISTÓRICO:  INICIATIVA  PÚBLICA  E  INCENTIVOS  FISCALES 
PARA  EL  MECENAZGO  PRIVADO.  Ponentes.  Modera:  Elena 
Manzano Silva. Universidad de Extremadura. 
 
JORNADA DE TARDE 
17:00.  FISCALIDAD  DEL  PATRIMONIO  HISTÓRICO  EN  OTROS 
PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO GEOGRÁFICO 
Ponencia: Fiscalidad y protección del patrimonio histórico en 
Italia. Federico Solfaroli Camillocci. Unicredit, S.p.a. (Italia) 
Ponencia: Fiscalidad y protección del patrimonio histórico en 
Portugal.  Francisco  J.  Nicolau  Domingos.  ISCAL  Lisboa. 
Politécnico de Leiría. (Portugal) 
18:00  Mesa  redonda  FISCALIDAD  DEL  PATRIMONIO 
HISTÓRICO  EN  OTROS  PAÍSES  DE  NUESTRO  ENTORNO 
GEOGRÁFICO.  Ponentes.  Modera:  Alejo  Hernández  Lavado. 
Universidad de Extremadura. 
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1. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL  

Establece el art.46 de la Constitución (en adelante, CE) que “Los poderes públicos 

garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 

cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 

atentados contra este patrimonio”1.  

Se regula así esta institución jurídica como un principio rector de la política social y 

económica, a cuya tutela están sujetos los ciudadanos y todos los poderes públicos, ex 

art. 9.1 CE, informando su reconocimiento, respeto y protección, la legislación positiva, 

la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, como dispone el art. 53.3 CE. 

En todo caso, como se ha puesto de manifiesto2, la CE tutela aquellos bienes que 

incorporan una referencia a la historia de la civilización pero será el Legislador y, a  

través de la ley, la propia Administración, la que determinará qué bienes son los que 

ostentan esa cualidad de “Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico”. 

Ahora bien, ¿qué Poder Público y, en concreto, qué Administración y en qué nivel será 

la actuante en esta materia?. Se trata ésta de una cuestión que, al menos, con carácter de 

mínimos, está fijada en la CE para el Estado, en el art. 149.1.28 y 149.2 y con el 

carácter de materia asumible por las  Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA.), 

en el art. 148.1.16 y 148.1.17. En cambio, la reserva competencial constitucional para 

las Administraciones Locales no existe, ni en éste, ni  para el resto de sectores 

materiales, en los que, sin embargo, estas Administraciones y muy especialmente, la 

Municipal, tienen que tener reconocido un ámbito de poder público, en virtud de la 

garantía constitucional de la autonomía local de la que gozan estas Entidades para la 

gestión de sus respectivos intereses, ex art. 137 CE.  

Luego una vez precisado el reparto de títulos competenciales, destacar que el reservado 

al Estado es, en virtud del art. 149.1, el siguiente: 

                                                 
1Además debe tenerse en cuenta lo previsto en el art. 44.1 CE que dispone que: “Los poderes públicos 

promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tiene derecho”.   
2 BARRERO RODRIGUEZ, C., La ordenación jurídica del patrimonio histórico, 1ª ed.,Civitas, Madrid, 

1990, p.197. 
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“28ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 

exportación y la expoliación; ….. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, 

el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y 

facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 

ellas.” 

A su vez, por lo que se refiere a las CC.AA, la CE, ex art. 148.1, posibilitaba la 

asunción de competencias en las siguientes materias- incluidas en el sector objeto de 

nuestro estudio-:  

“16ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 

17ª El fomento de la cultura, de la investigación y,……” 

Materias asumibles que, indudablemente, se asumieron por todas las CC.AA. 

2. REGULACIÓN LEGAL ESTATAL POSTCONSTITUCIONAL 

Como acaba de destacarse la CE, en 1978, hacía una llamada a la protección y 

enriquecimiento de lo que ha dado en llamarse “bienes históricos y culturales”. A su 

vez, todos los pormenores del régimen jurídico de estos bienes, al menos a nivel estatal, 

se contiene hoy, en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

(en adelante, LPHE)3.  

Ley especial que hace girar la protección y el acrecentamiento del patrimonio histórico, 

sobre algunas de las típicas actividades administrativas, concretamente, de: policía 

administrativa, a través de autorizaciones, órdenes de ejecución, prohibiciones,…; 

planeamiento urbanístico, a través, especialmente, del Plan Especial de Protección del 

área afectada por la declaración de Bien de Interés Cultural y fomento, 

fundamentalmente a través de medidas de carácter fiscal.  

                                                 
3 Ley que prescinde del calificativo “artístico” que había lucido en la hasta entonces vigente Ley de 13 de 

mayo de 1933. Algo que, como ha afirmado ALEGRE ÁVILA, J.M., vino a suponer que el patrimonio 

histórico español no se concebía ya como un conjunto exquisito de creaciones artísticas, sino como el 

resultado de la evolución de la cultura española en su evolución histórica, en “El patrimonio histórico 

español: régimen jurídico de la propiedad histórica”, Anuario de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Madrid, Nº. 19, 2015, p. 217. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2127
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2127
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/411577
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De la LPHE destacamos, a continuación, los principales aspectos de su regulación, si 

bien de forma meramente enunciativa y somera, salvo lo relativo al reparto de 

competencias entre las distintas Administraciones y, en especial, el papel municipal en 

la materia, que se tratará en apartados distintos, concretos y detallados, por ser el objeto 

especial de nuestra ponencia.  

2.1. Contenido  

Ex art. 1.2. “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos 

muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 

jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el 

Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación 

especial”4. 

2.2. Acciones para la conservación y defensa del Patrimonio Histórico Español 

Ex art. 8 “1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 

integrante del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, 

ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto 

de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone. 

2. Será pública la acción5 para exigir ante los órganos administrativos y los 

Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley 

para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español”. 

2.3. Procedimiento para la declaración de bien de interés cultural, legitimados 

para la incoación de expediente, efectos de la incoación, inscripción de bienes 

declarados de interés cultural en el Registro General, expedición de título oficial 
                                                 
4 Destaca, por tanto, la considerable extensión que se le ha dado al concepto de Patrimonio Histórico, 

como se reconocía en el propio Preámbulo de la LPHE. Extensión que se ha producido también, 

recientemente, ex Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

que ha añadido el 2º párrafo del art. 1.2.  
5 Repárese en la importancia de esta acción como técnica dirigida a implicar a los ciudadanos en la tarea 

de protección y salvaguardia del patrimonio histórico español.  
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para los bienes declarados de interés cultural y obligaciones de los titulares de 

derechos sobre ellos 

La regulación de estos aspectos se contiene en los arts. 9 a 13. La denominación de 

“Bien de Interés Cultural” es una denominación novedosa de los bienes históricos que 

van a ser merecedores de una singular protección y tutela, lo que va a suponer la 

imposición de un conjunto de deberes a los propietarios y titulares de derechos sobre 

estos bienes, pero que como contrapunto van acompañados de una serie de medidas de 

fomento (básicamente de carácter fiscal), para facilitar su cumplimiento y para 

compensar las cargas impuestas por la LPHE  

2.4. De los Bienes Inmuebles 

Los arts. 14 a 25 regulan todos las particularidades del régimen jurídico de los bienes 

inmuebles, comenzando por establecer que estos pueden ser declarados: Monumentos, 

Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos 

como Bienes de Interés Cultural; así como los efectos de la incoación de estos 

procedimientos y las consecuencias de dicha declaración.  

Esta regulación supuso una de las grandes novedades de la LPHE, en tanto que vino a 

situar la protección de los bienes inmuebles de carácter histórico en el marco más 

amplio de las técnicas urbanísticas de protección, especialmente, en lo relativo a los 

conjuntos de inmuebles. Se impuso así, por la LPHE, la necesidad de redactar los 

correspondientes Planes Especiales de Protección de los Conjuntos y Sitios Históricos, 

así como de las Zonas Arqueológicas, declarados Bienes de Interés Cultural. Planes 

Especiales que habrán de ser elaborados y aprobados de acuerdo con la normativa 

urbanística, si bien insertando en el trámite de elaboración de los mismos (y como 

exigencia inexcusable de intervención de la Administración del patrimonio histórico) el 

informe favorable de los órganos competentes para la ejecución de la LPHE. Un Plan 

cuya obligatoriedad de redacción surge para el Ayuntamiento en cuyo término se 

enclava el correspondiente Conjunto, tan pronto haya recaído la declaración de éste 

como Bien de Interés Cultural (ex art. 20.1 LPHE). De esta forma es el Plan Especial el 

instrumento llamado a ordenar la conservación y desarrollo urbanístico del Conjunto 

Histórico, si bien en alguna ocasión el Tribunal Supremo6 ha admitido que el Plan 

General pueda sustituir al Plan Especial si reúne las determinaciones del art. 20 LPHE. 

En todo caso, la relación Patrimonio Histórico-Urbanismo supone que se ha confiado a 

                                                 
6 Sentencia de 5 de marzo de 1999 (RJ 1999/2165). 



6  

 

las técnicas urbanísticas, la protección y tutela del patrimonio inmobiliario de carácter 

histórico, lo que permite afirmar que son los Ayuntamientos encargados de la 

elaboración de los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos históricos, los que 

deben encargarse de su gestión ordinaria, lo que implica también que, con carácter 

general y dejando a salvo alguna excepción prevista en el art. 20.4 LPHE, van a ser 

estos los encargados de otorgar las licencias que autoricen la realización de las obras 

que desarrollen el Plan Especial. Por otra parte y por lo que se refiere a la declaración de 

ruina de los inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural, destacar la necesaria 

intervención conjunta de las Administraciones del patrimonio histórico (la autonómica) 

y la urbanística (la municipal), como se desprende del art. 24 LPHE.  

2.5. De los Bienes Muebles 

Se regula en los arts. 26 a 34.  

2.6. Sobre la protección de los Bienes Muebles e Inmuebles  

Se regula en los arts. 35 a 39. Se impone el deber de conservación, mantenimiento y 

custodia de los bienes históricos y en el caso de los más relevantes: los declarados de 

Interés Cultural (en el nivel máximo de protección) y los incluidos en el Inventario 

General (en un nivel de protección de menor intensidad y sólo de aplicación a los bienes 

muebles), se impone que su utilización quede subordinada a que no se pongan en 

peligro los valores que aconsejan su conservación, así como la exigencia de 

autorización administrativa de todo cambio de uso que pretenda efectuarse respecto de 

ellos. Asimismo, se prevén las consecuencias del incumplimiento de este deber.  

En todo caso, repárese en que al encontrarnos ante un régimen protector de la riqueza 

histórica, es evidente que el aspecto que debe destacarse es el referido a las limitaciones 

y restricciones que los propietarios y titulares de derechos sobre este tipo de bienes han 

de soportar y que viene así a derogar o excepcionar el común régimen de libertad de uso 

y disposición que se desprende del art. 348 del Código Civil. Algo que se justifica, 

últimamente, en el aseguramiento del acceso a su goce y contemplación por parte de los 

ciudadanos, facilitándose así el acceso a la cultura y viniendo a implicar, en 

consecuencia, una concepción estatutaria de la propiedad histórica, pues supone la 

inserción de los bienes históricos en un peculiar estatuto o régimen jurídico, en aras de 

lograr la consecución de los objetivos de protección, acrecentamiento y transmisión del 
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patrimonio histórico español7. De esta forma se conectan, sin duda, las previsiones de 

los arts. 44.1 y 46 CE. 

2.7. Del Patrimonio Arqueológico 

Se regula en los arts. 40 a 45. 

2.8. Del Patrimonio Etnográfico 

Se regula en los arts. 46 a 47 

2.9. Del Patrimonio Documental y Bibliográfico 

Se regula en los arts. 48 a 58 

2.10. De los Archivos, Bibliotecas y Museos 

Se regula en los arts. 59 a 66 

2.11. De las medidas de fomento 

Se regula en los arts. 67 a 74, como ya hemos puesto de manifiesto, con un doble fin: 

servir de estímulo a aquellas acciones que redunden en beneficio de la conservación y 

acrecentamiento del Patrimonio Histórico y compensar las cargas que el propio 

ordenamiento impone a los titulares de bienes de esta naturaleza. Medidas de fomento 

que para lograr el primer objetivo se han considerado correctas, mientras que para lograr 

el segundo, no8. 

2.12. De las infracciones administrativas y sus sanciones 

Se regula en los arts. 75 a 79.Esta regulación además de tipificar las conductas 

prohibidas en la materia, otorga a la Administración las técnicas represivas de aquellas 

acciones u omisiones que atenten contra este tipo de bienes.  

Previsión ésta que debe completarse con los delitos sobre el patrimonio histórico que se 

recogen en los art. 321 a 324 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,  del 

Código Penal, dando así cumplimiento directo al mandato del art. 46 CE.   

                                                 
7 Como afirma ALEGRE ÁVILA, J.M.” El patrimonio histórico español: régimen jurídico de la 

propiedad histórica”, cit., pp. 227-229.  
8 En este sentido se pronunciaba BARRERO RODRIGUEZ, C., quien afirmaba que un sistema en el que 

son los propietarios de los bienes históricos, de bajos recursos en la generalidad de los casos, los llamados 

a correr con la carga de su conservación, estaba abocado al fracaso, por el contrario- decía: “La política 

de salvaguarda de los centros históricos no puede ser posible sin una participación pública decidida en 

dicha tarea, a ello le obliga, en suma, la propia Constitución al asignarle el deber genérico de promover 

la conservación y acrecentamiento del patrimonio Cultural Español”. La ordenación jurídica del 

patrimonio histórico, cit., pp.730-731. 
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3. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS  

Si partimos del hecho de que todos los poderes públicos son competentes para conservar 

y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, 

precisaremos ahora qué competencias concretas ostentan el Estado, las CC.AA. y los 

Municipios, para centrarnos en estos últimos. El reparto de competencias lo realizó la 

LPHE, si bien se vio depurado, posteriormente, por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional (en adelante, STC) 17/1991, de 21 de enero9. 

3.1. Competencias del Estado  

Como se ha sintetizado10, de los preceptos constitucionales, se desprende 

indiscutiblemente que el Estado era competente para dictar una Ley general en materia 

de Patrimonio Histórico, lo que se hizo con la LPHE de 198511; una ley que, sin 

perjuicio de su desarrollo o complemento por las CC.AA., diseñó el régimen jurídico, 

en su trazos básicos o definitorios, de dicho Patrimonio; pero el grueso de las 

competencias ejecutivas se entregaba a las CC.AA.  

No obstante, la LPHE reservaba la intervención ejecutiva de la Administración del 

Estado para la declaración de Bien de Interés Cultural, la más importante de las 
                                                 
9 Un análisis completo de lo establecido en esta STC, puede verse en ALEGRE ÁVILA, J.M. “Los bienes 

históricos y el Tribunal Constitucional (Sentencia de 31 de enero de 1991 sobre la Ley de Patrimonio 

Histórico de 1985)”, Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 32, mayo-agosto 1991, pp. 187-

221.   
10 ALEGRE ÁVILA, J.M.” El patrimonio histórico español: régimen jurídico de la propiedad histórica”, 

cit., pp. 215-216. 

11 Si bien es cierto que desde hace unos años se viene pidiendo, por parte de distintos especialistas en la 

materia, la necesidad de que esta Ley se revise y, en todo caso se aclare, pues con el tiempo y, en gran 

medida, por la escasa contundencia que se desprende de la STC 17/1991, se están dando una serie de 

situaciones que pueden hacer tambalear los propios objetivos de conservación y promoción del 

enriquecimiento de los bienes históricos. Ponen así en evidencia ciertas situaciones distorsionantes y en 

definitiva, perjudiciales ALEGRE AVILA, J.M.: “Observaciones para una revisión de la Ley del 

Patrimonio Histórico Español de 1985”, Patrimonio cultural y derecho, Nº 13, 2009, pp.11-18 o,  

BARRERO RODRÍGUEZ, M.C: “Las contradicciones entre la Ley estatal y las Leyes autonómicas en 

materia de Patrimonio Histórico y Cultural: sus posibles soluciones en vía normativa”; Patrimonio 

cultural y derecho, Nº 13, 2009, pp. 35-53. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=108349
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1016
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/242279
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=108671
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=108671
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1016
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1016
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/242279
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categorías de protección previstas en la LPHE, como ya hemos precisado. Sin embargo, 

esta competencia se restringió notablemente por la STC 17/1991 (F.J.10) que, salvo que 

se tratara de bienes del patrimonio histórico adscritos a servicios públicos gestionados 

por la Administración del Estado o pertenecientes al Patrimonio Nacional, reconocía la 

competencia autonómica, tanto para iniciar y tramitar los expedientes de declaración, 

como para dictar las oportunas resoluciones definitivas de declaración.  

Por otra parte, al Estado le corresponde la defensa contra la exportación y la 

expoliación. La definición de estas figuras se encuentra en los arts. 4 y 5 LPHE.  

3.2. Competencias de las CC.AA.  

A las CC.AA., en virtud de lo previsto en la CE y en sus Estatutos de Autonomía (en 

adelante, EE.AA.), y gracias al pronunciamiento constitucional referido, les corresponde 

el resto de funciones públicas a ejercitar sobre tales bienes, entre las que está un amplio 

reconocimiento de potestad legislativa, lo que ha llevado a que, actualmente, todas las 

CC.AA. hayan aprobado sus correspondientes Leyes Autonómicas12, siendo la nuestra, 

la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultura de Extremadura13, 

modificada parcialmente, por la Ley 3/2011, de 17 de febrero.  

Un sistema que si bien ha venido a suponer la yuxtaposición de categorías de 

protección, estatales y autonómicas, no debe llevar, sin embargo- a juicio de ALEGRE 

                                                 
12 Leyes que, en ocasiones, a la hora de interrelacionarlas con la LPHE no resulta fácil y a veces, resultan 

contradictorias, como han puesto de manifiesto: ALEGRE ÁVILA, J.M.” El patrimonio histórico 

español: régimen jurídico de la propiedad histórica”, cit., p.216; “Patrimonio histórico y Comunidades 

Autónomas”, Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 121, 2004, p. 52, donde pone también de 

manifiesto que: “la diversificación (legislativa) del estatuto dominical de la propiedad histórica, con 

pérdida así del valor definitorio de aquel estatuto por parte de la LPHA” (p.57), además de afirmar que 

en el panorama propio del Estado de las Autonomías “el Patrimonio histórico se muestra bajo una faz 

inquietante: la de un mecanismo inarticulado, cuyo hilo conductor, el que presta una mínima coherencia 

al sistema, viene representado por los instrumentos fiscales que integran el contenido de la propiedad 

histórica, y, aun, este extremo de modo cada vez menos nítido, como pone de relieve la Ley del 

Mecenazgo de 2002” (p.65) o BARRERO RODRIGUEZ, C., “Las contradicciones entre la Ley estatal y 

las Leyes autonómicas en materia de Patrimonio Histórico ….”, cit.  
13Al respecto, puede verse: ALEGRE ÁVILA, J.M. “Patrimonio cultural de Extremadura”, El Derecho de 

Extremadura. Estudios sobre el Estatuto y el Derecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

Asamblea de Extremadura, Badajoz, 2005, pp. 437-478. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=283
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/88819
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ÁVILA, J.M.14-, a una conclusión desalentadora, pues la consecución de los objetivos 

de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico descansa de modo 

prioritario sobre la actuación de la Administración, a cuyo efecto la primera y 

primordial, tarea que aquélla debe acometer es la elaboración del Inventario o Catálogo 

del Patrimonio Histórico o Cultural, en la acepción de recopilación de la riqueza 

histórica existente, pues sólo puede protegerse adecuadamente aquello que se conoce en 

profundidad. Y en esta tarea deben embarcarse, de forma coordinada, las 

Administraciones del Estado y las Autonómicas15. 

En todo caso, una vez referida la competencia legislativa autonómica, en la materia, 

destacamos las competencias ejecutivas de las mismas, en los siguientes términos:  

a) La iniciación, tramitación y resolución de los procedimientos de integración en el 

Patrimonio Histórico, salvo en los casos previstos en el art. 6.b) LPHE, ya referidos. 

b) La intervención en la propiedad privada histórica, en los términos que se desprenden, 

con carácter general, del art. 6.a) LPHE. 

3.3. Competencias de la Administración Municipal  

3.3.1. Algunas referencias a las competencias municipales preconstitucionales  

Como afirmaba BARRERO RODRIGUEZ, C.16, refiriéndose a la legislación sectorial 

preconstitucional: “los Ayuntamientos han desempeñado en nuestra historia inmediata 

un papel decisivo en la conservación del patrimonio monumental, pudiendo, incluso, 

llegar a afirmarse que han sido ellos los principales protagonistas y responsables del 

estado actual de nuestros centros históricos, afirmación que contrasta, ello es  evidente, 

con lo dispuesto en el ordenamiento histórico-artístico, en donde ha sido la 

Administración del Estado la que ha venido detentando, de modo prácticamente 

exclusivo, la gestión y tutela de los bienes de ese carácter”. Es más, ponía de 

manifiesto esta autora, la circunstancia contradictoria que suponía que la 

Administración más poderosa, la del Estado, tuviera en su poder los instrumentos más 

débiles, mientras que la Administración menos dotada de medios personales y 

económicos, los Ayuntamientos (¡los Municipios, debiera decir!), contaba con las 
                                                 
14 “Patrimonio histórico y Comunidades Autónomas”, cit., p. 65. 
15 Como se desprende, igualmente, de la STC 17/1991 (F.J. 12). 
16 La ordenación jurídica del patrimonio histórico, cit., p.412. 
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técnicas más eficaces al fin propuesto: las de ordenación del territorio, en la que ha sido- 

concluía-, “una de las más importantes causas del fracaso de la política de protección 

monumental en nuestro país en los últimos años”. Esta caótica relación entre las 

legislaciones protectoras del patrimonio histórico-artístico y la del suelo y sus nefastas 

consecuencias, en tanto que llevó al desconocimiento, solapamiento o superposición  

entre ambas,  también ha sido puesta de manifiesto por ALEGRE ÁVILA, J.M.17, en los 

siguientes términos: “desconocimiento que expresaba una ausencia de correlación 

entre la posición institucional de las Administraciones comprometidas, la estatal y la 

municipal, y la entidad de los instrumentos y mecanismos de acción de que las mismas 

disponían, la orden individual de policía, de un lado, y la técnica más sofisticada y 

depurada del plan, de otro, de suerte que en rigor la Administración más poderosa , la 

estatal de Bellas Artes, contaba con el recurso más endeble, cuya actuación, por ende, 

ante la carencia de una previa ordenación y planificación  a que sujetar el ejercicio de 

sus potestades, se concretaba en la emanación de decisiones singulares, que, con la 

aquiescencia de la jurisprudencia, prevalecían sobre las adoptadas por los 

Ayuntamientos en ejecución del planeamiento urbano, con los cuales, como no era 

infrecuente, entraban en colisión”.  

3.3.2. Competencias municipales postconstitucionales  

Esta era la situación de la que partíamos cuando con la aprobación de la CE, la 

protección y acrecentamiento del patrimonio histórico se convierte en un principio 

fundamental por el que tenían que velar todos los poderes públicos y además hacerlo de 

forma coordinada y eficaz, como se desprende de nuestro nuevo modelo de Estado: un 

Estado política y territorialmente descentralizado, en el cual el nivel territorial de poder 

público más cercano al ciudadano tenía que tener reconocida su correspondiente cuota 

de poder público.  

Por ello pondremos ahora de manifiesto cual es la posición institucional municipal 

actual18, en la materia. Una posición que se quiso que superara esa incoherente relación 

                                                 
17 ALEGRE ÁVILA, J.M. “Patrimonio Histórico”, Anuario del Gobierno Local, 1995, IDP, Diputació de 

Barcelona/Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 431. 
18 Una intervención que, como ha resumido  ALEGRE ÁVILA, J.M., se despliega mediante el ejercicio 

de sus funciones o potestades normativas y ejecutivas, desenvueltas de acuerdo con el trinomio Plan 

Especial/Normas de protección/ Licencia municipal-orden de ejecución, en “El Patrimonio Histórico y los 
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que acabamos de poner de manifiesto y buscar, en consecuencia, la armonía entra las 

dos Administraciones más directamente involucradas en el sector. Actualmente, la 

Autonómica y la Municipal.   

Y para ello hay que acudir a la legislación ordinaria vigente pues, como ya hemos 

adelantado, la CE no regula nada, al respecto. Y esta legislación no es otra que la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), 

reformada recientemente ex Ley 27/2013, de 27 de diciembre y la LPHE. 

De la relación que debe darse entre los arts. 2 y 25.2.a) LRBRL, se desprende el 

reconocimiento genérico que la Ley local debe hacer de la competencia municipal en la 

materia, concretamente cuando dispone el art. 25.2 que: “El Municipio ejercerá en todo 

caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico…..” .  

Pero ésta es la previsión legal en la materia, como consecuencia de la reforma de la 

LRBRL, llevada a cabo en 2013, que varía sensiblemente respecto de la versión 

originaria. La versión vigente podemos decir que supone un cambio importante en tanto 

que recoge como competencia municipal propia la protección y gestión del patrimonio 

histórico como una competencia asociada a todas las típicas potestades urbanísticas 

municipales. De hecho, como se ha afirmado19, con la revisión de esta regulación se ha 

producido una precisión que ha venido a suponer una mejora en la identificación técnica 

de las competencias municipales     

En todo caso de lo que acaba de transcribirse se desprende que la concreción de las 

funciones municipales sobre esta materia se le reserva a la legislación sectorial y no, a la 

                                                                                                                                               
Municipios: las Ordenanzas Locales en la protección del patrimonio Histórico”, Revista de estudios 

locales. Cunal, Nº 62, 2003, p. 25. 
19CASADO ECHARREN, A., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C y FUENTETAJA PASTOR, J.A., 

“Competencias y potestades de las Entidades Locales”, en Manual de Derecho Local, 3ª ed., Iustel, 

Madrid, 2015, p. 334.  
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genérica local. Y por ello hay que traer a colación lo previsto en el art. 7 LPHE20, que 

establece que: “Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para 

la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico 

Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para 

evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente 

cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, 

así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. 

Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud 

de esta Ley”, obligación genérica de cooperar que se concreta en los siguientes deberes 

específicos:  

-Potestad de notificación a la Administración competente de cualquier amenaza, daño o 

perturbación que los bienes sufran, así como de las dificultades que tengan para su 

cuidado. 

-Competencia para instar de los organismos de las CC.AA. correspondientes la 

declaración de bienes de interés cultural o la inclusión en el Inventario General (ex arts. 

9 y 26 LPHE). 

-Facultades conferidas en la esfera del planeamiento urbanístico, en cuyo ámbito los 

Ayuntamientos ostentan, en virtud del art. 20 LPHE, las siguientes atribuciones: 

a) Obligación de proceder a la elaboración de un Plan Especial de Protección, una vez 

declarado un Conjunto/ Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como bien de interés 

cultural. 

b) Competencia exclusiva para otorgar licencias en las zonas afectadas en aplicación de 

éste. Se trata ésta de  una modificación sustancial21 respecto de la normativa anterior, 

que se revela como uno de los aspectos más destacados de la nueva regulación22. 

                                                 
20 Y, en parecidos términos, en las diferentes leyes autonómicas, como pone de manifiesto ALEGRE 

ÁVILA, J.M.: “El Patrimonio Histórico y los Municipios: las Ordenanzas Locales en la protección del 

patrimonio Histórico”, cit., p. 20. 
21 Como puso de manifiesto BARRERO RODRIGUEZ, C., La ordenación jurídica…., cit., pp. 417-418. 

22Sin embargo, en este tema-entre otros- ha encontrado BARRERO RODRÍGUEZ, M.C., una 

contradicción entre nuestra Ley extremeña (art. 42.2) y la LPHE (art. 20.4), en tanto que la Ley estatal 

permite, en estos casos, únicamente la licencia municipal urbanística, sin necesidad de la autorización 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=108671
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Es de esta forma, como la LPHE concretó las facultades que a los Municipios debía 

corresponderles, en aplicación del entonces vigente art. 25.2.e) LRBRL y, como se ha 

afirmado23, si se observan detenidamente las mismas y se las compara con las que estos 

detentaban en el marco del ordenamiento anterior, podrá concluirse que “el cambio 

normativo operado no ha introducido variaciones sustanciales en este orden, los 

Ayuntamientos siguen ostentando competencias genéricas de colaboración, poco 

relevantes, en principio, e importantes funciones en el ámbito del planeamiento 

urbanístico. La única diferencia estriba en que éstas vienen hoy consagradas en la 

propia LPHE y no sólo en un ordenamiento extraño a él, la Ley del Suelo y 

disposiciones que la desarrollan”.   

                                                                                                                                               
autonómica en materia de patrimonio, pero recoge una excepción que exige la doble autorización. 

Concretamente, para actuaciones que se desarrollen sobre inmuebles declarados monumentos o jardines 

históricos o que se hallen ubicados en sus entornos” (algo muy frecuente si se tiene en cuenta que muchos 

conjuntos históricos cuentan con numerosos inmuebles individualmente declarados de interés cultural); en 

cambio la Ley extremeña, entre otras Leyes autonómicas, se muestra menos respetuosa con este régimen, 

en la medida en que ha ampliado los supuestos de suficiencia de la licencia municipal tras la aprobación 

del Plan Especial de Protección, al hacerlos extensivos a los entornos de los monumento. “Las 

contradicciones entre la Ley estatal y las Leyes autonómicas en materia de Patrimonio Histórico…”; cit., 

p. 50. Nuestra Ley ha aumentado, por tanto, el poder municipal, en esta materia y ello a juicio de esta 

autora es perjudicial para la conservación y promoción del enriquecimiento de los bienes públicos que la 

CE impone a los poderes públicos. Esta autora hace un análisis exhaustivo de las contradicciones en que 

incurren las normas autonómicas y estatal no sólo, en este tema de las licencias de actuación en los 

conjuntos históricos, sino también en la regulación del planeamiento de protección de los conjuntos 

históricos y en el tema de las consecuencias, para los propietarios, de la declaración de ruina de 

edificaciones históricas. En este último tema, pone de manifiesto como, por ejemplo, en Extremadura, ex 

art. 35.4 de su Ley de Patrimonio Histórico y 163.2 de la Ley del Suelo, se acrecienta considerablemente 

la conservación impuesta al propietario, en estos casos. Preguntándose la autora hasta qué punto el 

establecimiento por las CC.AA. de regímenes tan dispares para los propietarios no podría suponer una 

ruptura de las condiciones básicas tendentes a garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 

de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales o, lo que es lo mismo, una 

infracción del art. 149.1.1 CE. Pero es que además se preguntaba (p. 43) hasta qué punto es 

constitucionalmente admisible la imposición a los propietarios de un deber de conservación que no cesa 

con la ruina, ya que quizás esto sería una medida que rebasa el límite razonablemente exigible por virtud 

de la función social (arts. 33.2 y 53.1 CE), pues, en estos casos, como ha dispuesto el Tribunal Supremo 

(sentencia de 21/9/2000- RJ 7321-), los gastos no deberían correr de cuenta del propietario, sino con 

cargo a la Administración que ordene las obras.        

23 BARRERO RODRIGUEZ, C., La ordenación jurídica…., cit., p. 418. 
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A estas competencias reconocidas por la legislación estatal hay que sumar, actualmente, 

las competencias municipales que, en esta materia, reconoce la legislación autonómica 

sectorial, en aplicación de lo previsto en el art. 25.2 LRBRL. 

Si bien es cierto que, como se ha destacado24, el art. 7 LPHE es una cláusula de 

atribución de capacidad más que de otorgamiento de poderes específicos o 

competencias, que apodera a los Ayuntamientos (¡a los Municipios, debiera decir!) para 

adoptar cuantas medidas sean oportunas a fin de impedir el menoscabo o pérdida de los 

valores que son propios del Patrimonio Histórico.  

Desde esta óptica se configura a los Municipios como garantes de la salvaguardia de la 

integridad del Patrimonio Histórico (preferentemente, el de carácter inmobiliario) 

radicado en su término municipal, en cuanto Administración más próxima a la realidad 

cuya protección se pretende asegurar. Si bien es cierto que, en puridad, los Municipios, 

a través de sus Ayuntamientos no tienen facultades decisorias en materia de ejecución, 

conservación y custodia del Patrimonio histórico-artístico y, por tanto, no puede 

sustituir a la principal Administración competente en la materia, la Autonómica y, en su 

caso, a la Estatal, con las que, sin embargo, deben colaborar o cooperar intensamente, a 

la hora de proteger y gestionar el patrimonio histórico.     

Podemos concluir así que la LPHE ha querido superar la situación anterior, y ha 

optado por situar la protección del patrimonio histórico en las técnicas de protección 

urbanística y muy especialmente por lo que se refiere a los Conjuntos Históricos, su 

gestión urbanística se ha confiado a los Planes Especiales de Protección. Si bien es 

cierto también que las exigencias de la protección histórica se protegen con la inserción 

en el procedimiento de elaboración del correspondiente Plan Especial25, del informe 

preceptivo y vinculante, de la Administración del Patrimonio, el cual se entenderá 

emitido en sentido favorable una vez transcurridos tres meses desde la presentación del 

Plan. En todo caso debe destacarse el carácter obligatorio de dicho Plan, como 

instrumento regulador del desarrollo urbano de los Conjuntos, que no podrá excusarse 

en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la 

inexistencia previa de planeamiento general. 

                                                 
24 ALEGRE ÁVILA, J.M.:” Patrimonio Histórico”, Anuario del Gobierno Local, 1995, cit., p. 430. 
25“Verdadera clave de bóveda de la ordenación racional de la vida de los Conjuntos”, como lo califica  

ALEGRE ÁVILA, J.M.:” Patrimonio Histórico”, Anuario del Gobierno Local, 1995, cit., p. 431. 
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Insistamos también en que la aprobación definitiva del Plan Especial del Conjunto (o 

del Sitio Histórico o Zona Arqueológica), cuya elaboración le corresponde al Municipio 

o Municipios en que se encontraren, en los términos previstos en la legislación 

urbanística, conlleva también que sus  Ayuntamientos serán competentes para autorizar 

directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten 

únicamente a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén 

comprendidos en su entorno26, debiendo dar cuenta a la Administración competente 

para la ejecución de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo 

máximo de diez días desde su otorgamiento.  

Con esta comunicación, prevista en el art. 20.4 LPHE, se dota a la Administración del 

Patrimonio Histórico de un mecanismo de información que le permitirá controlar, en 

virtud de lo previsto en los arts. 65 y 66 LRBRL, la adecuación de las autorizaciones o 

licencias a las previsiones del Plan Especial, concretándose así, en este sector, el deber 

de información que se contiene en el art. 56.1 LRBRL. 

Pero lo que también entra a regular la LPHE es la posibilidad de suspender los efectos 

de las licencias municipales, por parte de la correspondiente Administración del 

Patrimonio Histórico, según se desprende de lo previsto en los arts. 25 y 37.1 LPHE. 

Afectando en el primer caso a inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico Español 

no declarados de interés cultural, mientras que en el segundo, la Administración 

competente podrá impedir un derribo o suspender cualquier clase de obra o intervención 

en un bien declarado de interés cultural. 

En el segundo caso, dado que “los Ayuntamientos interesados son los competentes para 

autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado”, ex art. 

20.4 LPHE, la eventual suspensión por la Administración del patrimonio de “cualquier 

clase de obra o intervención”, ex art. 37.1, sería la consecuencia de la contradicción 

entre el contenido de la licencia municipal y el Plan Especial de Protección del 

Conjunto, por lo que la suspensión referida habría sido acordada, a la vista de la 

obligada comunicación que se desprende del art. 20.4 LPHE.  

                                                 
26 Pues en ese caso, la autorización le corresponderá, previamente, a la Administración del Patrimonio 

Histórico y, posteriormente, a la Administración Municipal, como se desprende del art. 23 LPHE. Si bien 

esta excepción se ha visto matizada, en algunos casos. A ello ya hemos hecho referencia cuando hemos 

expuesto la regulación que se contiene, por ejemplo, en el art 42.2 de la Ley 2/1999, de Extremadura. 
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En todo caso para no incurrir en la vulneración de la autonomía local, y en los términos 

en los que se expresaba la STC 213/1988 (F.J. 2) debe recordarse que: «los arts. 65 y 66 

de la Ley regulan la impugnación de actos y acuerdos de las Corporaciones por parte 

de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 

respectivas competencias y establecen que la suspensión sólo es potestad de los 

Tribunales. Queda así suprimida toda potestad de suspender de las autoridades 

administrativas y gubernativas (salvo la que se confiere al Delegado de Gobierno en el 

art. 67)”. 

Luego en los casos de incongruencia entre la licencia urbanística y las previsiones del 

Plan Especial, la Administración del Patrimonio Histórico debe seguir la vía de la 

impugnación contencioso-administrativa del acuerdo municipal autorizatorio de las 

obras o intervenciones, impugnación que se sustanciará de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el art. 127 de la Ley 19/1998, de 13 de julio, de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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VERSIÓN PROVISIONAL 26/10/2016 

 

EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) Y EL PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y CULTURAL 

 

JESÚS RAMOS PRIETO 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta ponencia analizamos el régimen de la exención del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles establecida, previa solicitud de los sujetos pasivos, para determinados 

bienes integrantes del patrimonio histórico en el artículo 62.2.b) del Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 3 de marzo): 

 
“b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 

cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su 
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en 
las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento 
de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a 
explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de 
exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título 
de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o 
sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de 
las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.” 

 

El último párrafo del precepto transcrito fue añadido con efectos desde 1 de 

enero de 2013 por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 

medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 

la actividad económica. Según la exposición de motivos, la justificación de este recorte 

al ámbito objeto del beneficio fiscal es la siguiente: 
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“En relación con los tributos locales, en primer lugar se excluye de la exención prevista en 

el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico a 
aquellos en los que se lleven a cabo ciertas explotaciones económicas. 

Con ello se trata de evitar el aprovechamiento de la exención por quienes utilizan los 
inmuebles integrantes del citado Patrimonio para desarrollar explotaciones económicas carentes 
de interés general. 

No obstante, en aras de aumentar la autonomía local, se crea una bonificación potestativa 
para que los ayuntamientos, si así lo desean, puedan continuar beneficiando fiscalmente a dichos 
inmuebles.” 
 

Esa bonificación potestativa para los inmuebles excluidos de la exención puede 

ser, conforme al artículo 74.2 ter de hasta el 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

- Artículo 8.9 del Texto Refundido de la Contribución Territorial Urbana, aprobado por 

Real Decreto 1251/1966, de 12 de mayo: exención para los bienes de naturaleza urbana 

“declarados expresa e individualizadamente monumentos histórico-artísticos”. 

- Artículo 69 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: 
“1. Como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación a las cargas que en esta 

Ley se imponen a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, 
además de las exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras de la Contribución Territorial 
Urbana y del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, se establecen los 
beneficios fiscales fijados en los artículos siguientes. 

2. Para disfrutar de tales beneficios, salvo el establecido en el artículo 72.1, los bienes afectados 
deberán ser inscritos previamente en el Registro General que establece el artículo 12, en el caso de Bienes 
de Interés Cultural, y en el Inventario General a que se refieren los artículos 26 y 53, en el caso de bienes 
muebles. En el caso de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas, sólo se 
considerarán inscritos los inmuebles comprendidos en ellos que reúnan las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

3. En los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes inmuebles declarados 
de interés cultural quedarán exentos del pago de los restantes impuestos locales que graven la propiedad o 
se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales hayan 
emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

4. En ningún caso procederá la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
en favor de los Ayuntamientos interesados.” 
 

- Artículo 259.8 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 

régimen local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), que declaraba 

exentos de la Contribución Territorial Urbana con carácter permanente los inmuebles 

urbanos “declarados expresa e individualmente monumentos histórico-artísticos, 

conforme a la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985”. 
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- Artículo 64.j) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales. En este precepto la exención ya aparecía formula en términos casi idénticos a 

los actuales, gozando de la misma: 
“j) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés 

cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del 
Patrimonio Histórico Español; así como los comprendidos en las disposiciones adicionales 
primera, segunda y quinta de dicha Ley. 

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del 
perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente 
integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio. 

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.” 

 

3. ALGUNAS CUESTIONES GENERALES PREVIAS 

 

3.1. Beneficios fiscales que afectan al principal recurso de las Haciendas 

municipales 

La exención prevista en el TRLRHL afecta al recurso más importante con que 

cuentan las Haciendas municipales. 

 
Recaudación de principales impuestos estatales Millones de euros 
IRPF 75.271,4 
IS 21.356,4 
IRNR 1.466,3 
ISD 2.463,4 
IP 1.363,9 
IVA 57.129,0 
Impuestos Especiales 20.906,2 
ITPAJD 5.296,9 
Gravamen tráfico exterior mercancías 1.310,6 
IPS 1.417,6 
Recaudación líquida de tributos locales municipales Millones de euros 
IBI 11.012,3 
IVTM 1.912,8 
IAE 1.173,4 
IIVTNU 1.450,7 
ICIO 349,2 
IGS (cotos caza y pesca) 2,9 
Tasas 5.077,9 
Contribuciones especiales 48,7 
Fuente: Recaudación y estadísticas del sistema tributario español 2003-2013 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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Estructura ingresos municipales 2014. Haciendas locales en cifras 2014 

 

 
CONCEPTOS DE INGRESOS 

 
Importe 

(miles de € ) 

 
% sobre 
TOTAL 

INGRESO
 

 
% sobre 

TOTAL 
INGRESOS NO 

  
IBI 

 
13.145.131 

 
27,21% 

 
28,93% 

 
IVTM 

 
2.227.156 

 
4,61% 

 
4,90% 

 
IIVTNU 

 
2.280.120 

 
4,72% 

 
5,02% 

 
IAE 

 
1.467.560 

 
3,04% 

 
3,23% 

 
Resto Imp. Directos 

 
413.242 

 
0,86% 

 
0,91% 

 
ICIO 

 
479.544 

 
0,99% 

 
1,06% 

 
Resto Imp. Indirectos 

 
561.544 

 
1,16% 

 
1,24% 

 
Tasas 

 
5.177.226 

 
10,72% 

 
11,39% 

 
Precios públicos 

 
596.800 

 
1,24% 

 
1,31% 

 
Resto Capítulo 3 

 
2.045.061 

 
4,23% 

 
4,50% 

 
Ingresos Patrimoniales (Cap. 5 y 6) 

 
1.429.400 

 
2,96% 

 
3,15% 

 
Transferencias corrientes de la AGE 

 
10.232.525 

 
21,18% 

 
22,52% 

 
Transferencias corrientes de las CC. AA. 

 
2.829.306 

 
5,86% 

 
6,23% 

 
Transferencias corrientes de las Diputaciones 

 
605.499 

 
1,25% 

 
1,33% 

 
Transferencias corrientes otros sectores 

 
314.978 

 
0,65% 

 
0,69% 
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Transferencias de capital 

 
1.632.280 

 
3,38% 

 
3,59% 

 
INGRESOS NO FINANCIEROS 

 
45.437.370 

 
94,07% 

 
100,00% 

 
Ingresos Financieros (cap. 8 y 9) 

 
2.865.558 

 
5,93% 

 

 
TOTAL INGRESOS 

 
48.302.928 

 
100,00% 

 

 Sólo el IBI recauda más que todos los impuestos propios y recargos de las 15 

CCAA de régimen común juntas: 

 
Impuestos propios y recargos de CCAA versus impuestos municipales (2013). 

Miles de euros 

 
Fuente.- Elaboración propia a partir del documento Haciendas Autonómicas en cifras 2013 y de la base 
de datos Presupuestos de las Entidades Locales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

El IBI ha sido, además, un tributo cuya recaudación no se ha visto resentida por 

la crisis de los últimos años: recaudación en 2008 fue de 7.765.858 miles de euros €, en 

tanto que en 2013 fue de 11.012,3 millones de euros. 

La ampliación de los bienes del patrimonio histórico y cultural afectaría, pues, a 

un recurso fundamental de las Haciendas municipales. Por otro lado, el incremento del 

turismo cultural no se traduce, dada la configuración del sistema de financiación local, 

en un incremento directo de la recaudación de los tributos propios ni de los impuestos 

1.805.917,74
10%

10.998.693,42
62%

1.910.171,74
11%

1.449.654,69
8%

1.172.414,08
7%

349.021,55
2%

Impuestos propios y recargos
CCAA
IBI (recaudación líquida)

IVTM (recaudación líquida)

IIVTNU (recaudación líquida)

IAE (recaudación líquida)

ICIO (recaudación líquida)
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cedidos por el Estado. Esto supone una restricción muy importante para ciudades con un 

patrimonio monumental considerable. 

 

3.2. Beneficios fiscales fundados en razones extrafiscales 

La función extrafiscal del sistema tributario se infiere, de acuerdo con SSTC, de 

los principios rectores de la política social y económica que recogen los artículos 39 a 

52 del texto constitucional (capítulo III del título I), cuyo reconocimiento, respeto y 

protección ha de inspirar la actuación de los poderes públicos (artículo 53.3). Y entre 

esos preceptos figura, en lo que aquí nos incumbe, el artículo 46, que les impone el 

deber de garantizar la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural 

y artístico de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 

jurídico y su titularidad. 

Reconocimiento normativo de la utilidad de las medidas tributarias como cauce 

para la protección del patrimonio cultural: Convención y Recomendaciones de la 

UNESCO de 1972 y 1978 

Al admitir que los tributos puedan cumplir un papel significativo en este ámbito, 

nuestro Derecho interno ha asumido planteamientos análogos a los adoptados en la 

legislación fiscal de otros Estados. Y, lo que resulta aún más destacable, ha dado 

cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por nuestro país a través de la 

Convención de la UNESCO sobre protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

de 16 de noviembre de 1972, cuyo artículo 5.e) subraya la necesidad de que los Estados 

firmantes articulen medidas jurídicas, administrativas y financieras para identificar, 

proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio. 

En desarrollo de este mandato la Recomendación sobre la protección en el 

ámbito nacional del patrimonio cultural y natural, adoptada en la misma fecha por la 

Conferencia General de la UNESCO, contempla de forma expresa la implementación de 

medidas tributarias específicas por los Estados, denominadas “regímenes fiscales 

privilegiados”1, en orden a favorecer la conservación de esos patrimonios. En concreto, 

                                                           
1 Ciertamente, esta denominación, típica de las normas internacionales, resulta un tanto 

anacrónica y, desde luego, no se ajusta a la terminología habitual en nuestro Derecho interno, donde los 
privilegios tributarios o fiscales se consideran inconstitucionales por contradecir los principios de justicia 
tributaria enunciados en el artículo 31.1 de la CE (en particular, los principios de generalidad e igualdad 
de la tributación). Como ejemplos del rechazo de los privilegios fiscales discriminatorios pueden verse las 
SSTC 96/2002, de 25 de abril (RTC 2002\96), 57/2005, de 14 de marzo (RTC 2005\57), 33/2006, de 13 
de febrero (2006\33) y 115/2009, de 18 de mayo (RTC 2009\115). Sin perjuicio de esta importante 
precisión léxica, resulta evidente que el texto de la Recomendación alude en realidad a los beneficios 
fiscales (término que sí contempla nuestro texto constitucional en sus artículos 133.3 y 134.2), también 
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según sus apartados 51 y 56 estos beneficios fiscales son susceptibles de actuar en un 

doble sentido. De una parte, en favor de los propietarios privados que lleven a cabo 

labores de protección, conservación y rehabilitación de sus inmuebles, con el requisito 

de que los trabajos y actuaciones efectuados se ajusten a la normativa vigente en la 

materia. Y de otra parte, para aligerar la carga tributaria de las personas que efectúen 

donaciones o liberalidades dirigidas a adquirir, restaurar o conservar bienes o elementos 

de este tipo. 

 

3.3. Beneficios fiscales con incidencia en una materia sustantiva (protección del 

patrimonio histórico y cultural) de competencia legislativa compartida entre 

Estado-CCAA 

La normativa sobre patrimonio histórico y cultural aprobada por el Estado y las 

Comunidades Autónomas –estamos ante una materia sobre la que concurren 

simultáneamente competencias del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales–2 ha impulsado igualmente desde hace años la adopción de múltiples 

medidas tributarias, con desiguales resultados pero todas ellas concebidas con un fin 

extrafiscal indudable de tutela de sus elementos más relevantes. 

Por lo que respecta al Estado, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español (LPHE), desarrollada parcialmente por el Real Decreto 111/1986, de 

10 de enero (en adelante Real Decreto 111/1986), recogió hace ya casi treinta años un 

ambicioso listado de medidas económicas de protección y estímulo3. El título VIII de 

                                                                                                                                                                          
denominados actualmente en un sentido amplio ventajas fiscales por influencia del régimen de 
prohibición de ayudas de Estado que rige en el seno de la Unión Europea (artículo 107 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea). 

2 Al Estado se le reserva una competencia exclusiva en materia de defensa del patrimonio 
cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación y museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas (artículo 
149.1.28.ª de la CE). Por su parte, estas han asumido amplias competencias normativas y de ejecución 
con respecto a los bienes culturales ubicados en su territorio, al amparo del artículo 148.1.16.ª del texto 
constitucional y a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Por último, la legislación de régimen 
local otorga competencia a los municipios, en los términos de previstos en la legislación estatal y 
autonómica, en materia de protección y gestión del patrimonio histórico. 

3 Su preámbulo destaca la trascendencia de tales medidas como cauce para la conservación, 
difusión y enriquecimiento del patrimonio histórico: “Así la Ley estipula un conjunto de medidas 
tributarias y fiscales y abre determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al 
que ahora se contempla en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en consecuencia, por 
su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política adecuada para gestionar con eficacia el 
Patrimonio Histórico Español. Una política que complemente la acción vigilante con el estímulo 
educativo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se 
defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más ayudas 
se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes 
públicos quienes facilitan aquéllas”. 



8 
 

esta Ley (artículos 67 a 74) incluye medidas de fomento en forma de ayudas directas. 

Aún más significativo, en lo que aquí nos incumbe, es que dicho texto legal previese 

ayudas indirectas al regular diversos beneficios fiscales en impuestos estatales y locales 

y autorizar la posibilidad de dación de bienes integrantes del patrimonio histórico 

español como forma de pago de tributos. Estas ventajas tributarias fueron concebidas 

con el objetivo explícito de propiciar el cumplimiento de los deberes y servir de 

compensación por las cargas impuestas a los titulares o poseedores de los bienes 

integrantes del patrimonio cultural. Es importe recalcar que tales medidas quedaron 

desde un principio limitadas a aquellos elementos patrimoniales que se hallasen 

acogidos a alguno de los dos regímenes reforzados de protección que se contemplan en 

la LPHE con carácter común para todo el territorio nacional. Nos referimos a los bienes 

inmuebles o muebles declarados de interés cultural y a los elementos de naturaleza 

mobiliaria integrantes del Inventario General de Bienes Muebles o bienes inventariados. 

En el ejercicio de las competencias asumidas a través de sus respectivos 

Estatutos de Autonomía, todas las Comunidades Autónomas han aprobado igualmente 

leyes propias en la materia, recogiendo categorías de protección diferenciadas de las 

reguladas en la normativa estatal. A pesar de que no todos estos textos legales resultan 

igual de explícitos en lo relativo al tratamiento fiscal, la mayoría de ellos contiene 

declaraciones genéricas, de mayor o menor alcance, acerca de la extensión de los 

beneficios fiscales de que pueden disfrutar las categorías autonómicas de protección de 

los bienes históricos o culturales en los tributos estatales, autonómicos y locales, así 

como sobre la admisión de la entrega de tales bienes en pago de deudas tributarias. 

  
Legislación sobre patrimonio cultural de las Comunidades Autónomas 

Comunidad 
Autónoma Leyes autonómicas 

Andalucía Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
Aragón Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 
Asturias Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural 
Canarias Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias 
Cantabria Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria 
Castilla y León Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

Castilla-La Mancha 
Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha 
(vigente título IV) 
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 

Cataluña Ley 9/1993, de 30 septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán 
Comunidad 
Valenciana 

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
 

Extremadura Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 
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Galicia Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia 
Islas Baleares Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares 
Madrid Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

Murcia 
Ley 4/1990, de 11 abril, del Patrimonio Histórico-Artístico de Murcia 
Ley 4/2007, de 16 marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia 

Navarra Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra 
País Vasco Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco 

La Rioja Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La 
Rioja 

 

A título de ejemplo, cabe citar el artículo 91 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: 

 
“1. Los propietarios y titulares de derechos sobre Bienes declarados de Interés Cultural 

disfrutarán de los beneficios fiscales que establezca la legislación correspondiente. 
2. Los Bienes declarados de Interés Cultural estarán exentos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, en los términos fijados por la legislación estatal en materia de haciendas locales. Las 
obras que tengan por finalidad la conservación, mejora o rehabilitación de monumentos 
declarados Bien de Interés Cultural disfrutarán también de la exención del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras en los términos que la legislación fiscal permite. En ningún 
caso los beneficios fiscales serán objeto de compensación por la Comunidad Autónoma.” 

 

3.4. Competencia estatal exclusiva para la delimitación del alcance general de la 

exención 

La delimitación del alcance de la exención de los bienes históricos y culturales 

en el IBI es competencia exclusiva del Estado 

En el marco normativo vigente, los tributos propios de municipios están 

regulados con carácter general en la ley estatal y en sus posibles disposiciones 

reglamentarias de desarrollo, que no obstante otorgan a estos entes una capacidad 

normativa bastante apreciable para fijar a través de las correspondientes ordenanzas 

fiscales los elementos esenciales de sus tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

Por consiguiente, en este escenario no hay lugar para una intervención de las 

Comunidades Autónomas 
El Tribunal Constitucional había marcado unas directrices bastante inequívocas al respecto en la 

Sentencia 233/1999 (fundamento jurídico 22.º), al hilo del examen de la enumeración de los impuestos 
municipales de exacción obligatoria y potestativa contenida en el artículo 60 de la Ley 39/1988, 
equivalente al artículo 59 del vigente Texto Refundido4. Allí ya expuso con claridad que en el caso de los 
recursos tributarios de las Haciendas Locales la reserva de ley en materia tributaria del artículo 31.3, que 
se extiende a la creación ex novo de los tributos y a la configuración de sus elementos esenciales, ha de 

                                                           
4 Con anterioridad, la Sentencia 150/1990, de 4 de octubre (fundamento jurídico 11.º) había 

rechazado que una Ley autonómica pudiese modificar la legislación estatal sobre las Haciendas locales, 
“reduciendo o alterando los tributos propios de las entidades locales”, por carecer la Comunidad 
Autónoma implicada (en aquel caso la Comunidad de Madrid) de competencias al respecto. 
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ser cumplida ineludiblemente a través de la legislación del Estado. Los argumentos que sustentan este 
razonamiento quedaron condensados en el párrafo siguiente: 

“(…) aquella reserva habrá de operarse necesariamente a través del legislador estatal, «cuya 
intervención reclaman los apartados 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución», en tanto en cuanto la 
misma «existe también al servicio de otros principios −la preservación de la unidad del ordenamiento y de 
una básica igualdad de posición de los contribuyentes−...» (STC 19/1987, fundamento jurídico 4.º), 
principios que sólo puede satisfacer la ley del Estado. Además, y desde el momento en que esta concreta 
potestad normativa del Estado tiene como inmediata finalidad garantizar la suficiencia financiera de tales 
Corporaciones −suficiencia financiera que, según indicamos ya en el fundamento jurídico 2.º, es en última 
instancia responsabilidad de aquél−, su ejercicio encuentra anclaje constitucional en la competencia 
exclusiva sobre Hacienda General (art. 149.1.14 C.E.), debiendo entenderse vedada, por ello, la 
intervención de las Comunidades Autónomas en este concreto ámbito normativo.” 

Sentencia 31/2010, de 28 de junio (fundamento jurídico 140.º). En ella el Tribunal 
Constitucional comienza por descartar que la atribución estatutaria de potestad legislativa a la Comunidad 
Autónoma sobre los tributos de las Entidades Locales atente contra su autonomía y suficiencia financiera, 
pues en sí misma no tiene por qué suponer que aquellas se vean privadas de recursos suficientes; de 
hecho, el artículo 217 del Estatuto de Cataluña de 2006 impone a la Generalidad la responsabilidad de 
velar por el cumplimiento de los principios de autonomía y suficiencia de las Haciendas locales. Sin 
embargo, a renglón seguido se invoca la doctrina sentada en la Sentencia 233/1999 para advertir que por 
mucho que el precepto enjuiciado supeditase esa atribución competencial a lo que dispusiera el legislador 
estatal, la misma vulneraba la reserva de ley del Estado; dicho con otras palabras, desconocía la exigencia 
de que el establecimiento de los tributos locales sea operada a través del legislador estatal, cuyo anclaje 
constitucional es ubicado en los artículos 31.3, 133.1 y 2 y 149.1.14.ª De esos preceptos se hace derivar 
“una potestad exclusiva y excluyente del Estado que no permite intervención autonómica en la creación y 
regulación de los tributos propios de las entidades locales”. 

La Sentencia 184/2011, de 23 de noviembre, ha abundado en la imposibilidad de que las 
Comunidades Autónomas actúen normativamente en el campo de la tributación local, al estimar la 
cuestión de inconstitucionalidad elevada contra el segundo inciso del artículo 59.2 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. Ese precepto 
estableció una exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras 
realizadas con fines de conservación, mejora o rehabilitación de monumentos declarados de interés 
nacional, introduciendo así un beneficio fiscal no previsto en la Ley de Haciendas Locales de 1988. De 
acuerdo con los criterios manifestados en sus pronunciamientos anteriores, el Tribunal Constitucional 
reitera que la competencia para regular el sistema tributario local corresponde en exclusiva al Estado y 
que la Constitución no atribuye a la Comunidad Autónoma de Cataluña competencia en este campo. La 
reserva de ley en materia tributaria local únicamente puede ser cumplida a través del legislador estatal por 
las razones que ya conocemos: preservación de la unidad del ordenamiento y de la igualdad básica de 
posición de los contribuyentes, de una parte, y garantía de la suficiencia financiera local, de otra. Por todo 
ello, se concluye en esta ocasión que no resulta constitucionalmente admisible que una ley autonómica 
apruebe una exención en un impuesto local de regulación estatal. 
 

4. ALCANCE DE LA EXENCIÓN 

 

4.1. La confusa redacción del artículo 62.2.b) del Texto Refundido. ¿Una exención 

o varias exenciones con alcance y requisitos diferenciados? 

 

¿Una o varias exenciones? Redacción confusa, pero doctrina mayoritaria se 

decanta por separar las exenciones 

- Se establece una limitación de la exención con relación a los llamados "bienes 

culturales de conjunto", en los términos del art. 61 RD 111/1986. Inmuebles ubicados 

en Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos. No todos los bienes de un 
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Conjunto Históricos van a poder disfrutar de exención. Pese a estar sometidos a 

limitaciones en su uso y alteraciones y a obligaciones de conservación y mantenimiento 

conforme a la LPHE. 

 

- Interpretación más razonable es que hay que distinguir tres supuestos: 

 1) Exención de los monumentos o jardines históricos 

2) Exención de bienes comprendidos en disposiciones adicionales 2ª, 3ª y 5ª de 

la LPHE  

3) Exención relativa a las zonas arqueológicas y sitios o conjuntos históricos. 

En lugar de decir “Esta exención no alcanzará…”, la Ley debió decir “Estarán 

asimismo exentos…” 

Se defiende esta tesis a la vista de la clasificación de los inmuebles integrantes 

del PHE en los artículos 14-15 de la LPHE: 
Artículo catorce. 
1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los 

enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan 
formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil 
aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la 
materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito 
histórico o artístico del inmueble al que están adheridos. 

2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser 
declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, 
todos ellos como Bienes de Interés Cultural. 

Artículo quince. 
1. Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 

arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, 
artístico, científico o social. 

2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de 
elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en 
función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 

3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la 
evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso 
y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado 
de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas 
características y pueda ser claramente delimitado. 

4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del 
pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, 
que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. 

5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o 
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales 
españolas. 
 

Es exención rogada, por lo que se aplica el arts. 136-137 del Reglamento 

General de Gestión (Real Decreto 1065/2007). 
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4.2. Exclusión de los bienes culturales protegidos conforme a la normativa de las 

CCAA 

El art. 62.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales delimita el 

ámbito de la exención con respecto a los denominados bienes culturales de conjunto en 

unos términos parecidos a la exención relativa al Impuesto sobre el Patrimonio 

contemplada en el artículo 4.Uno de la Ley 19/1991: 
“Uno. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro 

General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, a que se 
refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como los 
comprendidos en la Disposición Adicional Segunda de dicha Ley, siempre que en éste último 
caso hayan sido calificados como Bienes de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura 
inscritos en el Registro correspondiente. 

No obstante, en el supuesto de Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos, la 
exención no alcanzará a cualesquiera clase de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro de 
delimitación, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

En Zonas Arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el 
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio. 

En Sitios o Conjuntos Históricos los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 
cincuenta años y estén incluidos en el Catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 

- Sin embargo, la Ley 19/1991 recoge a continuación una exención referida a los 

bienes protegidos conforme a las normativas autonómicas. Esta exención afecta a los 

bienes protegidos por la normativa sobre patrimonio histórico-cultural de las CCAA, sin 

necesidad de estar protegidos como BIC o BI conforme a la LPHE. 
Artículo 4.Dos Ley 19/1991 
 "Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, que 

hayan sido calificados e inscritos de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras”. 
 

- Algo similar ocurre en el ISD 
Artículo  20.2.c), 4.º párrafo Ley 29/1987 

“Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición «mortis causa» del 
cónyuge, descendientes o adaptados de la persona fallecida se incluyeran bienes comprendidos 
en los apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio 
Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará asimismo una reducción del 95 
por 100 de su valor, con los mismos requisitos de permanencia señalados en este apartado”. 
Artículo  20.7 Ley 29/1987 

“La misma reducción en la base imponible contemplada en el apartado anterior y con las 
condiciones señaladas en sus letras a) y c) se aplicará, en caso de donación a favor del cónyuge, 
descendientes o adaptados de la persona fallecida de los bienes comprendidos en los apartados 
uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, 
en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de 
las Comunidades Autónomas”. 
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Ejemplo de la Universidad Pablo de Olavide (la antigua Universidad Laboral de Sevilla 

como ejemplo del denominado Movimiento Moderno) 

- No es un BIC conforme a la LPHE 

- Sin embargo, es un bien protegido conforme a la Ley Andaluza de 2007 como bien de 

catalogación general, incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

desde 2008. 

- Por ello, no está exento del IBI por no ser BIC; a lo sumo cabría bonificación 

potestativa de la cuota (hasta 95%) si así se establece en las ordenanzas de los 

Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá y Dos Hermanas (art. 94.2 bis TRLRHL). 

 

4.3. Inmuebles declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín 

histórico de interés cultural 

  

La exención comprende los Bienes declarados expresa e individualizadamente 

monumento o jardín histórico de interés cultural mediante Real Decreto e inscritos en el 

Registro General de Bienes de Interés Cultural Español regulado en la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y 

tramitación de expediente administrativo por el organismo competente (Ministerio de 

Cultura si se tratase de defensa de los bienes frente a su exportación o expoliación ilícita 

o si se trata de bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración 

General del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional; y Comunidades 

Autónomas en los restantes), según lo dispuesto en el artículo 6º de la citada Ley, 

debiendo constar en el mismo informe favorable de alguna de las instituciones 

consultivas señaladas en su artículo 3º, párrafo 2º, o que tengan reconocido idéntico 

carácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma. 
DOCTRINA: No tiene sentido la referencia a los bienes de interés cultural declarados mediante 

“real decreto” por el Estado. También pueden hacer la declaración las CCAA mediante decreto. 

Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la 

apertura de un período de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento 

interesado. 

El cumplimiento de estos dos requisitos formales motiva, sin más condiciones, el 

reconocimiento de la exención. 
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Así lo pusieron de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Sentencia de 11 de 

abril de 1997 (RJ 1997, 644) : «consta en autos que en fecha 11 de mayo de 1987 la Dirección General de 

Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura declaró que el Castillo de autos –el de Cerdanyola– 

quedará inscrito en el Registro de Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español, con la 

categoría de monumento, por lo que, con independencia de cualquier otro criterio aplicable a ejercicios 

anteriores a tal declaración, que no son objeto de la litis, es obligada la estimación del presente recurso». 
 

4.4. Inmuebles comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y 

quinta de la Ley 16/1985 

a) Bienes comprendidos en la DA 1ª de la Ley 16/1985: Los bienes que con 

anterioridad hayan sido declarados histórico-artísticos o incluidos en el inventario del 

patrimonio artístico y arqueológico de España pasan a tener la consideración y a 

denominarse bienes de interés cultural. Son por tanto bienes considerados BIC por 

ministerio de la Ley. 

 

b) Bienes comprendidos en la DA 2ª de la Ley 16/1985: Los bienes a que se 

contraen los Decretos de 22 de abril de 1949 (todos los castillos de España, cualquiera 

que sea su estado de ruina), 571/1963, de 14 de marzo (los escudos, emblemas, piedras 

heráldicas, rollos de justicia, cruces de términos y demás piezas y monumentos de 

análoga índole cuya antigüedad sea superior a cien años) y 449/1973, de 22 de febrero 

(todas las construcciones conocidas como «hórreos o cabazos» existentes en Asturias y 

Galicia que tengan una antigüedad de cien o más años). De nuevo son bienes 

considerados BIC por ministerio de la Ley. 
Véase respecto a la procedencia de la exención paraedificios que cuentan con escudos, 
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas similares de 
interés histórico-artístico, Resolución DGT núm. 716/2010 de 14 abril (JT 2010, 646) . 
 
c) Bienes comprendidos en la DA 5ª de la Ley 16/1985: Cuantos bienes 

inmuebles formen parte del Patrimonio Nacional y puedan incluirse en el ámbito del 

artículo 1 de la LPHE, sin perjuicio de su afectación y régimen jurídico propio. 
Dichos bienes se enumeran en los artículos 4 y 5 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 

Patrimonio Nacional: 

«Artículo cuarto. Integran el Patrimonio Nacional los siguientes bienes: 

Uno. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro. 

Dos. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos. 

Tres. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su 

huerta y terrenos de labor, y la llamada Casita de Arriba, con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes. 

Cuatro. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos. 
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Cinco. El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Príncipe. El Palacio Real de la 

Zarzuela y el predio denominado La Quinta, con su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del 

Carmen, el Convento de Cristo y edificios contiguos. 

Seis. El Palacio de la Almudaina con sus jardines sito en Palma de Mallorca. 

(...) 

Para la exacta delimitación de los bienes enumerados en los seis primeros apartados de este artículo, se 

atenderá al perímetro fijado por los correspondientes Decretos de declaración de conjunto histórico-artístico. En su 

defecto, se seguirá el criterio de preservar la unidad del conjunto monumental. 

A los efectos de esta Ley se entiende por Monte de El Pardo la superficie de terreno que, bajo este nombre, 

aparece descrita en los planos del Instituto Geográfico Nacional. 

El Plan de protección medioambiental del monte de El Pardo afectará únicamente a los terrenos de dicho 

monte que tengan la calificación de rústicos». 

«Artículo quinto. Forman parte del Patrimonio Nacional los derechos de patronato o de gobierno y 

administración sobre las siguientes Fundaciones, denominadas Reales Patronatos: 

Uno. La Iglesia y Convento de la Encarnación. 

Dos. La Iglesia y Hospital del Buen Suceso. 

Tres. El Convento de las Descalzas Reales. 

Cuatro. La Real Basílica de Atocha. 

Cinco. La Iglesia y Colegio de Santa Isabel. 

Seis. La Iglesia y Colegio de Loreto, en Madrid, donde también radican los citados en los apartados 

precedentes. 

Siete. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, sito en dicha localidad. 

Ocho. El Monasterio de Las Huelgas, en Burgos. 

Nueve. El Hospital del Rey, sito en dicha capital. 

Diez. El Convento de Santa Clara, en Tordesillas. 

Once. El Convento de San Pascual, en Aranjuez. 

Doce. El Copatronato del Colegio de Doncellas Nobles, en Toledo». 

 

4.4. Determinados inmuebles urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo 

de las en zonas arqueológicas y sitios o conjuntos históricos, globalmente 

integrados en ellos 

Esta exención, a nuestro juicio distinta de la de los BIC declarados 

invidualizadamente, requiere condiciones específicas. 

 

a) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 

el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 

16/1985 (un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro 

análogo previsto en la legislación urbanística). 
Consulta DGT núm. 173/2012 de 27 enero, sobre la procedencia de la exención respecto 

ainmueble incluido en el catálogo de bienes protegidos con un grado de protección "estructural" , como 
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instrumento para una especial protección, localizándose dicho inmueble, además, dentro del perímetro de 

una zona arqueológica. 

 

b) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad de 

cincuenta o más años y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del 

Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, aprobado por RD 2159/1978, de 23 

de junio, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 

de la Ley 16/1985. 

 
El TSJ de Andalucía, Sevilla en Sentencia núm. 964/2008 de 15 julio (JT 2008, 1339), declaró 
respecto a inmueble declarado de protección ambiental y que tiene en la portada un escudo 
heráldico del siglo XVIII, que la declaración de interés cultural está referida exclusivamente al 
escudo heráldico y no a la totalidad del inmueble y no procede la exención. Ya que no alcanzará 
a cualquier clase de bien urbano ubicado en el perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas 
y sitios de conjuntos históricos globalmente integrados en ellos. 
 
El TSJ de Canarias, en Sentencia núm. 65/1999, de 8 de enero de 1999 (JT 1999, 321) , denegó 
la exención solicitada a un inmueble ubicado en el conjunto histórico del Barrio de San Juan, 
barrio calificado de Bien de Interés Cultural por RD 1121/1982, de 6 de marzo, «dado que el 
Ayuntamiento tiene aprobado el correspondiente catálogo y, en él no se encuentran los 
inmuebles litigiosos como objetos de protección integral». 
 
El TSJ de Extremadura, en Sentencia de 31 de octubre de 2001 (PROV 2001, 324297) , 
desestimando el beneficio fiscal al parador de turismo de Plasencia, a pesar de que la 
ciudad ha sido declarada bien de interés cultural por Decreto de 1958 y de que dicho 
parador tiene el carácter de monumento por encontrarse ubicado dentro del convento de 
Santo Domingo, porque «es preciso, al margen que tenga la construcción una antigüedad 
superior a 50 años y que sea precisa necesariamente una declaración expresa e individual 
del inmueble como monumento o jardín de interés cultural para la exención del IBI, que el 
BIC tenga asignada una especial protección integral según los planes de urbanismo, lo que 
no acontece en el caso que nos ocupa». 

 

La declaración expresa e individualizada no debería ser necesaria para los bienes 

integrados dentro de una zona arqueológica o de un conjunto o sitio histórico. Pero 

algunos Tribunales vienen entendiendo que  sí con una interpretación restrictiva. 

 

4.4. Excepción relativa a inmuebles afectos a explotaciones económicas 

 

Bienes afectos a explotaciones económicas. Excepción aplicable a todos los 

grupos de bienes mencionados e incorporada con efectos de 1 enero 2013 por art. 14. 

Tres de la Ley 16/2012, de 27 diciembre. 

No estarán exentos los bienes inmuebles mencionados cuando estén afectos a 

explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos 

de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
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entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo o que la sujeción 

al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades 

Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o 

entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de 

las entidades locales. 

Se trata de evitar el aprovechamiento de la exención por quienes utilizan los 

inmuebles integrantes del citado Patrimonio para desarrollar explotaciones económicas 

carentes de interés general. No obstante, al servicio de la autonomía local, se crea una 

bonificación potestativa, para que los ayuntamientos, si así lo desean, puedan continuar 

beneficiando fiscalmente a dichos inmuebles. 
Consulta de la DGT núm. V0621-13, de 28 febrero, respecto a la afección de BIC a 

explotaciones económicas aclara que si bien los propietarios deberán permitir la visita pública y 
gratuita de los mismos a las personas que acrediten la nacionalidad española. La organización de 
visitas que exceda de los estrictos términos exigidos por el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 
16/1985, sí que constituye una explotación económica, por lo que el bien inmueble afecto a la 
misma no estará exento del IBI. Además la cesión de todo o parte de la superficie del bien 
inmueble para la celebración de diversos eventos como puede ser congresos, conferencias, 
banquetes, rodaje de películas, etc. constituye una explotación económica. 

Debe comunicar al Ayuntamiento que concedió la exención, el hecho de la afectación del 
bien inmueble al desarrollo de una explotación económica. Y aunque la explotación económica 
sólo se desarrolle en una parte de la superficie del bien inmueble, quedará sujeta y no exenta la 
totalidad del inmueble, sin que sea posible prorratear la cuota del impuesto en función de la 
superficie. 
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Sumario: 1. La posible inconstitucionalidad del IIVTNU. 2. IIVTNU y exenciones en favor de las 

transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico- 

artístico, o que hayan sido declarados individualmente de interés cultural. 

Palabras Clave: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

igualdad, capacidad económica, justicia tributaria, exenciones, patrimonio histórico y cultural.  

 

1. LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IIVTNU 

Antes de entrar en el asunto propiamente dicho del que hoy me corresponde tratar, 

quiero poner de manifiesto y referirme a un tema de previo pronunciamiento, a modo 

de cuestión incidental, que considero que hay que resolver con carácter preliminar 

para centrar adecuadamente el estado del tema a debatir. 

Y dicha cuestión no es otra que la de reseñar que es sumamente difícil en tiempo 

de crisis, y con la caída generalizada de los precios de las viviendas a la que hemos 

asistido en los últimos años, aplicar el IIVTNU, constituyendo ello una muestra 

evidente de las insuficiencias e incongruencias de nuestro sistema tributario. 

Evidentemente, en un contexto de incremento sostenido del precio del suelo, 

como el que hasta ahora había vivido España (ya sea por el efecto de la especulación 

inmobiliaria, o anteriormente, por el indeseable efecto de la inflación), el pago de la 

plusvalía, por muy denostado que pudiera estar, no planteaba especiales problemas, 

sobre todo cuando los precios de venta solían absorber su importe, o incluso se 

pactaba el pago de su importe entre los intervinientes de cada transacción. Este 
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planteamiento cambia de manera radical en el contexto actual1, en donde la caída del 

valor de la propiedad inmobiliaria es un hecho incuestionable. 

El estallido de dicha crisis ha vuelto a poner de actualidad la principal crítica que 

la doctrina había planteado siempre sobre el fundamento legal y constitucional del 

IIVTNU, tributo que si en los tiempos boyantes del mercado inmobiliario fue visto 

como un mal menor, como un coste inherente a la actividad inmobiliaria, ahora es 

objeto de continuos y, en mi opinión, acertados ataques. 

Para valorar correctamente las críticas que se han formulado respecto de la 

plusvalía que este impuesto pretende gravar, es oportuno hacer un repaso, sintético, 

sobre los aspectos configuradores de la obligación tributaria derivada del IIVTNU, 

fundamentalmente del hecho imponible y de la base imponible. 

A) El hecho imponible 

De la lectura del art. 104 TRLRHL se deducen cuáles son los tres elementos que 

son constitutivos del hecho imponible del impuesto: 

1º) Un negocio jurídico de transmisión de la propiedad, o de constitución o 

transmisión de un derecho real de goce limitativo del dominio. 

Este negocio jurídico puede ser intervivos o mortis causa. No puedo entrar a 

analizar la doctrina del Derecho Civil en torno a la transmisión del derecho de 

propiedad o de un derecho real. Apunto sólo que la misma se produce a través de la 

concurrencia de dos requisitos: el título (acto o negocio del que trae causa la 

transmisión) y la traditio (la propia entrega del bien), que en el caso de los inmuebles 

se realiza (para luego poder ser registrada) a través de la elevación a escritura 

pública, lo que es equivalente a la entrega según el Código Civil aunque no es la 

forma exclusiva. Es, por tanto, cuando se entrega el inmueble cuando se producirá el 

hecho imponible. Entre los negocios jurídicos que dan lugar a las transmisiones nos 

encontramos con la compraventa, la permuta y la donación como los más habituales. 

Dentro de este supuesto hay que añadir actos en los que puede no haber concurso de 

voluntades, como la expropiación forzosa, la adquisición en pública subasta, una 
                                                           

1 Véase a este propósito TEIXIDOR MARTÍNEZ y REVILLA RODRÍGUEZ “¿Se puede gravar 

el incremento ficticio de valor de los terrenos de naturaleza urbana?”, Contabilidad y Tributación, 

C.E.F., núm. 394, 2016, pág. 13. 
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herencia, etc. Entre los derechos reales limitativos del dominio se pueden mencionar 

al usufructo, al uso, al derecho de habitación o al derecho de superficie.  

2º) Un terreno de naturaleza urbana. 

El elemento objetivo del hecho imponible viene dado por el carácter de urbano, a 

efectos del IBI, del inmueble sobre el que se realiza el negocio jurídico. Y es 

importante señalar que el carácter urbano no está vinculado a que formalmente esté 

contemplado así por el Catastro e incluido en el Padrón del IBI, sino que basta con 

que deba tener esa consideración. También estarán asimismo sujetos los incrementos 

de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 

clasificados como de características especiales a efectos del IBI. Por otro lado, la 

naturaleza urbana debe darse en el momento del devengo y no importa que hasta 

entonces, y sobre todo a efectos de la anterior realización del hecho imponible, 

tuviera la consideración de rústica. 

3º) El incremento de valor. 

El incremento de valor es el tercer elemento que conforma el hecho imponible, y 

sobre él recae el principal cuestionamiento de este impuesto. Este incremento de 

valor se produce directamente por imperativo legal, y como veremos, la medida del 

mismo (la base imponible) se realiza a través de un sistema de determinación 

objetiva, aplicando una fórmula de cálculo sin tomar en cuenta, lo cual es sumamente 

criticable, la situación del mercado o el valor que las partes del negocio jurídico 

hayan establecido2. 

B) La base imponible 

Para comprender definitivamente la crítica que se predica del IIVTNU debemos 

analizar su base imponible. De acuerdo con el art. 107.1 TRLRHL, está constituida 

                                                           
2 Como ha escrito SANZ MORENO “El valor del suelo a tener en cuenta para la determinación de 

la base imponible en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana”, Revista de Hacienda Local, núm. 83, 1998, pág. 353, “la hipótesis normativa, que es el 

hecho imponible, se realiza en el Impuesto de Plusvalía complejamente: esto es, no está constituido 

por un hecho único y aislado –simple-, por ejemplo, la transmisión de un terreno, sino, al contrario, 

diversos elementos (incremento de valor, naturaleza urbana del terreno, transmisión de la propiedad o 

constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, y tiempo) 

configuran la unidad objetiva en que el hecho imponible consiste”. 
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por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del 

devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. 

Esta definición de la base imponible se basa en el concepto de incremento del 

valor de los terrenos, un incremento que no es el incremento real, determinado según 

las reglas del mercado, sino un incremento determinado objetivamente, a partir de las 

reglas de cálculo que establece el TRLRHL y que veremos a continuación. Por ello, 

el propio art. 107.1 TRLRHL continúa afirmando que a efectos de la determinación 

de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta dos elementos: 

- El valor del terreno en el momento del devengo, el cual se obtendrá a través de 

unas reglas, previstas en los apartados 2 y 3 de este art. 107. 

- Un porcentaje que se aplicará sobre el valor de los terrenos, en función del 

número de años en los que se ha generado la plusvalía (art. 107.4 TRLRHL), siempre 

con el límite de los 20 años. 

La base imponible se obtiene aplicando sobre dicho valor el porcentaje anual que 

determine cada Ayuntamiento, sin que pueda exceder de los límites siguientes (que 

podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado): 

Período de uno hasta cinco años: 3,7. Período de hasta 10 años: 3,5. Período de 

hasta 15 años: 3,2. Período de hasta 20 años: 3. 

Procediendo de este modo se ha desnaturalizado por completo a este impuesto, 

creado, por primera vez en España, y con carácter provisional, por medio del Real 

Decreto de 13 de marzo de 1919, con la denominación de Arbitrio sobre el 

incremento de valor de los terrenos, y que estaba basado, como bien ha escrito 

GARCÍA-FRESNEDA GEA3, en el principio de realidad, con exclusión, pues, de 

valoraciones objetivas e indiciarias. Se buscaba calcular una plusvalía neta, y por ello 

del incremento de valor se deducían el importe de las mejoras, de las contribuciones 

especiales, e incluso la normativa dejaba abierta la posibilidad de deducción para 

calcular con exactitud, caso por caso, la auténtica plusvalía generada, al prever la 

deducción de los gastos necesarios de adquisición y transmisión, enunciando a título 

meramente ejemplificativo el impuesto estatal sobre la transmisión del terreno y los 

derechos de los liquidadores. 

                                                           
3  “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el principio 

de capacidad de pago”, Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 144, 2009, pág. 984. 
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La crítica fundamental que recibe el IIVTNU tiene que ver con las dudas respecto 

de la constitucionalidad del mismo. La principal objeción radica en la posible 

vulneración del principio de capacidad económica, al gravar una manifestación de la 

misma, que bien pudiera no existir. 

La pregunta inmediata es ¿y si en la concreta operación no se produce un 

incremento de valor? ¿Estaríamos ante un supuesto de hecho gravable por el 

IIVTNU?. 

A mi juicio la respuesta a esta cuestión es la de que el método simple y objetivo 

de cuantificación de la base imponible del IIVTNU podía ser idóneo para la 

cuantificación de este impuesto en un tiempo en que los inmuebles se revalorizaban 

cada año, pero es manifiestamente incompatible con el principio constitucional de 

capacidad económica en los momentos de crisis y de caída continuada de precios en 

el sector inmobiliario. 

 Y así se ha declarado por determinados pronunciamientos judiciales. 

A este respecto, en las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 2 de Zaragoza de 11 de diciembre de 2013 (JT 2014\1656)  y del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza  de 13 julio de 2015 (JUR 

2015\194204) se declaró:  

“Dada la tradicional trayectoria del mercado inmobiliario en España, en el que en términos 

generales nunca había bajado el precio nominal de la vivienda, y en el que lo más que había 

ocurrido era un estancamiento, se estableció un sistema de gravamen objetivo, por referencia a 

datos no correspondidos necesariamente con la realidad, todo ello a fin de facilitar la gestión del 

impuesto y de eludir el frecuente abuso al no declararse siempre el valor de las ventas, evitando 

también las complicaciones de una excesiva fluctuación del mercado. Actualmente, sin embargo, 

nos encontramos con una situación insólita, y es que los precios reales de los inmuebles llevan 

varios años bajando, por lo que no se puede partir de la presunción de que siempre se produce un 

incremento. 

Si no hay incremento de valor, el gravar con independencia de ello supondría "inventar" un 

impuesto, pervirtiendo la regulación. El instrumento para la determinación del incremento del 

valor que se halla en el 107 LRHL, que es eso, un elemento adjetivo o instrumental, nunca puede 

sobreponerse al elemento esencial o nominativo, que es el hecho imponible, de modo que llegue a 

presumir el mismo. El 107 LRHL  establece un criterio legal de determinación de la cuantía del 

incremento del valor, pero parte de que el mismo se ha producido, pues de lo contrario, si no hay 

hecho imponible, no se puede gravar”4. 
                                                           

4 Las cursivas son mías. 
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En las SSTSJ de la Comunidad de Madrid de 11 de diciembre de 2013 (JT 

2014\510), 8 de octubre de 2015 (JT 2015\1676) y 21 de octubre de 2015 (JT 

2015\1719), se ha afirmado que cuando en un caso concreto no haya existido, en 

términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de 

hecho fijado por la ley para configurar el tributo, y éste no podrá exigirse, por más 

que la aplicación de las reglas del art. 107.2 TRLRHL siempre produzca la existencia 

de teóricos incrementos, de lo que se desprende que cuando no se haya producido un 

incremento, sino una disminución del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ello 

impide, por inexistencia de hecho imponible, que entren en funcionamiento las 

normas sobre fijación de la base imponible. 

 

Idéntica tesis se ha mantenido también por las SSTSJ de la Comunidad 

Valenciana de 6 de mayo de 2015 (JUR 2015\273814) y 20 de julio de 2015 (JT 

2015\1523), por la STSJ de La Rioja de 1 de octubre de 2015 (JT 2015\1433), por las 

Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona, de 

22 de enero de 2013 (JUR 2013\263167) y  núm. 10 de Barcelona de 24 de abril de 

2014 (JUR 2014\136909) y las SSTSJ de Cataluña de  21 de marzo de 2012 (JUR 

2012\226416)5, 22 de mayo de 2012 (JUR 2012\258899) y 3 de diciembre de 2015 

(JT 2015\1750); por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm. 4 de Valladolid de 16 de febrero de 2015 (JUR 2015\245637), y por la STSJ de 

Islas Canarias, St. Cruz de Tenerife, de 11 de enero de 2016, en las que se ha puesto 

de relieve que el IIVTNU: 
“(…) grava según el art. 104.1 LRHL el incremento de valor que experimenten los terrenos y 

se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 

cualquier título o por la constitución o transmisión de cualquiera de los derechos reales que cita la 

norma. Por tanto, el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana 

constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no 

existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas 

de cálculo de la cuota del art. 107 LRHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, 

                                                           
 
5 Véase el comentario que sobre esta sentencia realizan AYATS VERGÉS y PALÀ MONCUSÍ 

“La adaptación de un impuesto objetivo al ciclo económico: ¿el fin de la plusvalía municipal? 

(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de marzo de 2012”, Práctica Fiscal 

para Abogados 2013, Ed. La Ley, pág. 8. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2013+263167',%20'.',%20'JUR+2013+263167',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2013+263167',%20'.',%20'JUR+2013+263167',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2012+226416',%20'.',%20'JUR+2012+226416',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2012+226416',%20'.',%20'JUR+2012+226416',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2012+258899',%20'.',%20'JUR+2012+258899',%20'spa');
http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ062924.pdf
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no puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de incremento del 

valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no 

realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor 

del “método de cálculo” y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría 

desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”6. 

 

Y todas estas sentencias se han pronunciado así pese a la reforma introducida por 

la Ley 51/2002, de modificación de la Ley de Haciendas Locales. 

 

Antes de ella el art. 108. 1 de ésta última establecía que la base imponible del 

impuesto estará constituida por el incremento «real» de valor de los terrenos. Citada 

Ley 51/2002 suprimió la referencia al «valor real», de modo que el actual art. 107.1 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

TRLRHL, establece que «la base imponible de este impuesto está constituida por el 

incremento del valor de los terrenos», lo que pareciese apuntar a la posibilidad de 

gravar un incremento que no sea el real, sino el derivado de las reglas establecidas 

para calcular la base imponible; posibilidad que, sin embargo, no se ha tomado en 

consideración en los pronunciamientos jurisdiccionales antes referidos. 

 

Como bien señala MANZANO SILVA7 estas sentencias coinciden en que el 

incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana constituye 

el primer elemento del hecho imponible, de modo que en la hipótesis de que no 

existiese tan incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las 

reglas objetivas de cálculo de la cuota, por lo que, en suma, si se acredita la ausencia 

objetiva de incremento del valor deberá producirse la no sujeción al impuesto, como 

consecuencia de la no realización del hecho imponible, puesto que la contradicción 

legal no puede ni debe resolverse a favor del “método de cálculo” y en detrimento de 

la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, 

justicia y capacidad económica. 

                                                           
6 Las cursivas son mías. 

 
7 “La liquidación del IIVTNU ante la herencia yacente”, de próxima publicación en Tributos 

Locales, pág. 3, nota 3, del ejemplar mecanografiado. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2002+3053',%20'.',%20'RCL+2002+3053',%20'spa');
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Esta tesis es la sustentada asimismo por un importante elenco de autores, como, 

entre otros, y por citar sólo a algunos de ellos, ÁLVAREZ ARROYO8, PLAZA 

VÁZQUEZ y VILLAVERDE GÓMEZ9, GARCÍA-FRESNEDA GEA10, VARONA 

ALABERN11, FALCÓN y TELLA12, MARÍN-BARNUEVO FABO13, MULEIRO 

PARADA14, CALVO VÉRGEZ15 y AYATS VERGÉS y PALÀ MONCUSÍ16. 

 

Y todo ello es lo que ha conducido al planteamiento de diversas cuestiones de 

inconstitucionalidad por parte de algunos Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo, pudiendo citarse entre los más recientes, el Auto del Juzgado de lo 

                                                           
 
8 Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalías), Dykinson, 2004, 

pág. 33 y sigs. 

 
9 Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Análisis jurisprudencial 

práctico, Thomson&Aranzadi, 2005, pág. 72. 

 
10 “El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el principio 

de capacidad de pago”, ob. cit., pág. 1001. 

 
11 “A vueltas con la inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana”, Quincena Fiscal, núm. 18, 2010, pág. 65 y sigs. 

 
12 “El IIVTNU y la pérdida de valor de los inmuebles: Sentencia del Juzgado de lo contencioso-

administrativo núm. 13 de Barcelona de 22 enero 2013”, Quincena Fiscal, núm. 21, 2013, pág. 9. 

 
13  “La inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana”, Tributos Locales, núm. 112, 2013, pág. 116 y sigs. 

 
14 “Los regímenes objetivos de tributación en los impuestos locales”, Contabilidad y Tributación, 

C.E.F., núm.  388, 2015, pág. 86. 

 
15  “La determinación del período de generación de la plusvalía en el IIVTNU y su incidencia 

sobre el incremento de valor sometido a gravamen”, Contabilidad y Tributación, C.E.F., núm. 373, 

2014, págs. 155 y 163. 

 
16 “La adaptación de un impuesto objetivo al ciclo económico: ¿el fin de la plusvalía municipal? 

(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de marzo de 2012”, ob. cit., págs. 24 y 

25 



9 
 

Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia-San Sebastián de 5 de febrero de 

2015, el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de Madrid de 

15 diciembre de 2015 (JT 2016\375), y el Auto del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015 (JT 2016\387), 

todos ellos admitidas a trámite por Providencias del Tribunal Constitucional por 

posibles vulneraciones de los arts. 31 y 14 de la Constitución. 

 

Y la tesis de la posible inconstitucionalidad de la regulación de este tributo es la 

que también sustento yo, toda vez que el art. 31 CE si bien permite, a juicio del 

Tribunal Constitucional, la tributación de las rentas potenciales (Sentencia 37/1987, 

de 26 de marzo)17, no autoriza, sin embargo, el gravamen de las rentas inexistentes o 

ficticias, tal y como se ha declarado en, por ejemplo, las SSTC 221/1992, de 11 de 

diciembre y 194/2000, de 19 de julio. 

 

En suma, el principio de capacidad económica se configura de esta manera como 

un límite al poder legislativo en materia tributaria, que vincula al legislador y a su 

libertad de configuración, y ello quiebra en aquellos supuestos en los que la 

capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o 

ficticia18, que es lo que, cabalmente, sucede cuando se pretende seguir sosteniendo 

en la actualidad el gravamen del incremento de valor de los terrenos de la misma 

forma que se venía haciendo, sin tener en cuenta la depreciación de los mismos como 

consecuencia de la crisis financiera y económica, ya que al obrar de esta forma, y sin 

tener presente esta importante y decisiva variable, se está sometiendo a tributación 

una riqueza que es "inexistente", entendido este término en el sentido de que el valor 

                                                           
 
17 Lo cual, dicho sea incidentalmente, es en mi opinión muy criticable, tal y como ya expresé en mi 

trabajo “El Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas de la Comunidad Autónoma Andaluza. Comentario 

a la STC 37/1987, de 26 de marzo”, Impuestos, Tomo I, 1987, pág. 670, en donde indiqué que un 

recto entendimiento del principio de capacidad económica conlleva que sólo puedan someterse a 

gravamen manifestaciones de riqueza reales y efectivas y no meramente potenciales o presumibles. 

 
18 Así lo indiqué en mi libro Propuestas para un nuevo modelo de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común, en materia de impuestos propios y cedidos, 

Thomson&Aranzadi, 2008, págs. 19 y 20. 
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del inmueble que se grava es muy inferior al valor que resulta de la aplicación de la 

regla legal de valoración.  

 

Por idénticos motivos entiendo que también se ve afectado el art. 14 CE, en la 

medida en que el sistema legal de determinación de la base imponible determinan un 

trato desigual entre contribuyentes, en la medida en que se somete a similar 

tributación un valor, esto es, una riqueza, que no es la real y efectiva, de tal manera 

que se sujeta a la misma carga fiscal a contribuyentes cuyos terrenos tienen valores 

reales y efectivos muy distintos, es decir, cuya riqueza real y efectiva es muy 

diferente, pero respecto de los cuales el resultado de la liquidación es similar por 

aplicación de las reglas del "valor ficticio" que contiene el art. 107 TRLRHL.  

 

El principio de igualdad prohíbe las desigualdades que resulten artificiosas o 

injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según 

criterios o juicios de valor generalmente aceptados, por lo que para que sea 

constitucionalmente lícita la diferencia de trato, las consecuencias jurídicas que se 

deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte 

que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos19, como se ha 

declarado por múltiples Sentencias del Tribunal Constitucional.  

 

El sistema legal de determinación de la base imponible del IIVTNU que contiene 

el art. 107 TRLRHL no garantiza esa igualdad de trato entre los contribuyentes, 

desde la óptica de la obligada consideración a la "capacidad económica" de los 

mismos que establece el art. 31 CE.  

 

                                                           
 
19 Como ha escrito RODRÍGUEZ BEREIJO “Los principios de la imposición en la jurisprudencia 

constitucional española”, Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 100, pág. 593 y 

sigs., el principio de igualdad tributaria comprende el más general principio de igualdad ante la Ley 

(en la Ley y en la aplicación de la Ley) del art. 14 CE, pues difícilmente podrá realizarse la igualdad 

en el reparto de la carga tributaria si la Ley al configurar los elementos esenciales de la obligación 

tributaria de un modo arbitrario y no razonable trata de manera discriminatoria o desigual 

presupuestos de hecho (indicativos de capacidad económica) sustancialmente idénticos.  
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Ciertamente, el TC ha señalado que no puede declararse la inconstitucionalidad de 

una norma por la circunstancia de que incurra en la vulneración del derecho a la 

igualdad "en supuestos puntuales".  

 

Pero también ha añadido que es muy distinto que deba declararse la conformidad 

con la Constitución de una norma tributaria que establece, en la generalidad de los 

casos, una discriminación contraria al principio de igualdad del art. 31.1 CE  por el 

solo hecho de que "tenga vocación de generalidad y aplicación uniforme" (SSTC 

47/2001, de 15 de febrero; 212/2001, de 29 de octubre; 21/2002, de 28 de enero, y 

255/2004, de 23 de diciembre).  

 

Y ello es, precisamente, lo que ocurre con la aplicación del art. 107 TRLRHL: que 

el mismo suscita dudas de constitucionalidad referidas, no a un supuesto concreto o 

puntual, sino a una pluralidad de supuestos y, por ende, a la mecánica general de 

aplicación del precepto, tal y como bien ha precisado la jurisprudencia más reciente, 

que, como ya se ha expuesto, ha declarado que al no haber incremento no se realiza 

el hecho imponible; o que cuando no exista incremento de valor del inmueble, para 

soslayar la posible inconstitucionalidad de la normativa aplicable, cabe prueba en 

contrario, todo lo cual que ha desembocado en el planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad. 

 

Otro interesante problema que el IIVTNU plantea, y que sólo apunto, es el de la 

de la posible sobreimposición de este impuesto en relación con el IRPF, que también 

pudiera considerarse atentatoria contra las exigencias derivadas del principio de 

capacidad económica. 

 

A este respecto, buena parte de la doctrina ha mantenido que el IIVTNU, 

potestativo para los Ayuntamientos, "debería desaparecer", ya que "grava un 

incremento de valor del suelo cuando se transmite un inmueble que ya tributa como 

ganancia patrimonial en el IRPF, y con mayor perfección"; añadiendo algunos 

autores que como alternativa se podría establecer la posibilidad de que las Haciendas 

Locales pudieran regular un recargo en el IRPF sobre estas ganancias patrimoniales. 

No obstante, y sin perjuicio de que dicha postura la considero acertada y lógica, 

hay que tener presente que sobre esta cuestión el Tribunal Constitucional --vid. ATC 
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261/2003, de 15 de julio-- ha señalado que la prohibición de doble imposición en 

materia tributaria únicamente garantiza que no pueda recaer la obligación material de 

pagar doblemente por un mismo hecho imponible, y con este fundamento ha 

concluido que no puede afirmarse que exista esa duplicidad de tributación sobre el 

mismo hecho imponible en el IRPF y en el IIVTNU; pues, mientras que el IRPF es un 

tributo de carácter personal y directo, que grava la renta disponible de las personas 

físicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares, el IIVTNU es un 

tributo directo de carácter real que grava el incremento del valor que experimenten 

los terrenos que se pone de manifiesto con ocasión de la transmisión de la propiedad 

por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de 

goce, limitativo del dominio, no existiendo, pues, colisión entre los respectivos 

hechos imponibles de ambos tributos. 

Con todo, y como bien ha escrito LAGO MONTERO20, puede  que jurídicamente 

no sea posible hablar de doble imposición, pero si existe, evidentemente, una 

superimposición. Ésta no está vedada por la Constitución, que no prohíbe que las 

Corporaciones Locales establezcan tributos sobre riquezas gravadas por el Estado. 

Pero la misma resta credibilidad al sistema. El ciudadano que incide en una de estas 

manifestaciones de riqueza y se ve gravado por dos o tres tributos diferentes, no 

entiende qué pecado ha cometido para que caiga sobre sus espaldas el peso de la 

Hacienda Pública y tenga que contribuir, por una misma riqueza, dos o tres veces a 

distintas Administraciones Públicas. 

Y una consideración más, que me sirve a modo de pórtico entre lo expuesto y lo 

que seguidamente trataré de las exenciones aplicables en el IIVTNU en la materia 

concreta de los bienes integrantes del patrimonio histórico, artístico o cultural. 

Tradicionalmente se ha fundamentado la existencia de este impuesto en el art. 

47.2 de la CE, que dispone que “la comunidad participará en las plusvalías que 

genere la acción urbanística de los entes públicos”.  

En suma, se estima que se trata de gravar el incremento del valor del terreno como 

consecuencia de la acción urbanística del propio municipio donde se encuentran los 

                                                           
20 “Reflexiones sobre la hipotética reforma del sistema de financiación de las Corporaciones 

Locales”, Revista de Hacienda Local, núm. 70, 1994, pág. 64 y sigs. 
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bienes de naturaleza urbana (instalación o mejora de alumbrado público, aceras, 

mobiliario urbano, etc.), pretendiéndose así que el sujeto pasivo devuelva a la 

colectividad parte del beneficio obtenido21. 

Se parte en definitiva de la consideración de que es la colectividad la que aporta 

valor a los inmuebles y que, por ello, es de justicia que aquella recupere las posibles 

plusvalías generadas con su actuación; si bien existen a este respecto significativas 

excepciones como las de, por ejemplo, RUBIO DE URQUÍA y ARNAL SURÍA22, y 

BUENO MALUENDA23, que han escrito que la auténtica razón que ha 

«aconsejado» el mantenimiento de este impuesto en el sistema tributario local, ha de 

buscarse en la gran potencia recaudatoria de esta figura y, por ende, en la negativa de 

los responsables locales a prescindir de ella24. 

Pues bien, a mi juicio la tesis clásica justificadora de este impuesto es posible 

mantenerla para buena parte de los inmuebles urbanos; pero no precisamente, o al 

                                                           
 
21 Véanse, entre otros autores, HERNÁNDEZ LAVADO El Impuesto Municipal sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Lex Nova, Valladolid, 1988, pág. 69; 

D’OCÓN RIPOLL “Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, 

Palau 14, núm. 8, 1989, pág. 4; SÁNCHEZ GALIANA y CALATRAVA ESCOBAR “El Impuesto 

sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, en Tratado de Derecho 

Financiero y Tributario Local, Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 859 y 860, y CASANA MERINO 

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Marcial Pons, 

Madrid, 1994, pág. 30. 

 
22 Ley reguladora de las Haciendas Locales, Tomo I, 2ª ed., Publicaciones Abella, Madrid, 1996, 

pág. 617. 

 
23 “Reflexiones acerca del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana”, Revista de Hacienda Local, núm. 80, 1997, págs. 380 y 381. 

 
24 Así lo señalé yo también en mi artículo “Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana: fundamento, hecho imponible y supuestos de no sujeción”, Anuario de la 

Facultad de Derecho, núm. 17, 1999, pág. 51. 

Véanse también, en esta misma línea, HERRERA MOLINA Capacidad económica y sistema 

fiscal. Análisis del ordenamiento español a la luz del Derecho alemán, Marcial Pons, Madrid, 1998, 

pág. 523, y MOCHÓN LÓPEZ El valor catastral y los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, Comares, Granada, 1999, pág. 201. 
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menos no necesariamente, para aquellos que formen parte del patrimonio cultural, ya 

que en estos casos son ellos los que generan beneficios para la colectividad, y no al 

revés, y el ejemplo de Cáceres es claro a este respecto ¿cree alguien que recibiría 

turistas nuestra ciudad si no fuese por su ciudad monumental?. Es evidente que no, o 

no, al menos, en el número de turistas que aquí acuden, y de tal afluencia de personas 

los beneficiarios son los ciudadanos de Cáceres: sus hoteles, sus restaurantes, su 

comercio, etc. 

 

1. IIVTNU Y EXENCIONES EN FAVOR DE LAS TRANSMISIONES DE 

BIENES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELIMITADO COMO CONJUNTO HISTÓRICO- ARTÍSTICO, O 

QUE HAYAN SIDO DECLARADOS INDIVIDUALMENTE DE 

INTERÉS CULTURAL. 

El art. 105.1.b) del TRLRHL dispone que están exentos del IIVTNU los 

incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de las transmisiones de 

bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-

Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo 

establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 

cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a 

su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, siendo 

las correspondientes ordenanzas fiscales las encargadas de establecer los aspectos 

sustantivos y formales de esta exención. 

Este beneficio fiscal –que en mi opinión debiera ampliarse con otros, hasta llegar 

a conformar todos ellos una suerte de deseable Estatuto fiscal especial para las 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad, como ya apunté en un trabajo anterior25-- se 

enmarca en el ámbito de la extrafiscalidad, y no infringe el principio de igualdad. 

A) Respecto a la primera afirmación, el art. 2.1 de la LGT señala que: “Los 

tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política 

                                                           
25  En “La protección de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas. Propuesta de 

creación de un Estatuto fiscal especial de las mismas”, Impuestos, Tomo I, 1993, pág. 110 y sigs. 
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económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en 

la Constitución”, lo que nos adentra de forma directa en referido ámbito de la 

extrafiscalidad. 

Los denominados tributos extrafiscales -o “ultrafiscales”, si se quiere, por emplear 

la terminología, que me parece acertada, propuesta por RODRÍGUEZ MUÑOZ26- 

conllevan una ruptura con la clásica y tradicional tesis de que los impuestos sólo, y 

de forma exclusiva, tenían como única misión la de allegar recursos a los entes 

públicos para que éstos cubran, o traten de hacerlo, los gastos públicos generados27. 

Este último aspecto, esta vertiente, del sistema tributario sigue siendo, como es 

obvio, de capital importancia, pero ello no es obstáculo alguno, para que a través de 

los tributos se intente conseguir de manera directa y de forma autónoma, en concurso 

con otros instrumentos, la realización de los fines del ordenamiento constitucional, 

razón por la que, como bien puso de relieve hace ya tiempo FICHERA28, uno de los 

aspectos esenciales de la actividad tributaria en la actualidad sea el extrafiscal, esto 

es, el de perseguir fines diversos del fiscal, como pueden ser los redistributivos, los 

de modificación de las condiciones económicas y sociales, los de ser instrumento de 

planificación económica, etcétera. 

Con ello, como ya puse de relieve en un trabajo precedente29, el impuesto tiene 

necesariamente que abandonar el carácter neutral que tenía en la época liberal 

                                                           
 
26 “Los fines ultrafiscales de los tributos y su recepción en la nueva Ley General Tributaria”, 

Nueva Fiscalidad, núm. 3, pág. 9 y sigs. 

 
27 Véase LASARTE ÁLVAREZ El sistema tributario actual y la situación financiera del sector 

público, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 1993, pág. 42 y sigs. 

 
28 Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale, Ed. Scientifiche Italiane, 1973, pág. 84 

y sigs. 

Este autor elaboró la que denominó “Teoría de la admisibilidad del uso fiscal del instrumento 

impositivo”, tesis que, reafirmando la concepción fiscal de la actividad impositiva,  conforme a la que 

la función típica de la misma es la de procurar ingresos públicos, subrayó también, sin embargo, la 

“plena legitimidad del uso extrafiscal de la imposición, siempre que naturalmente los fines no fiscales 

previstos sean constitucionalmente legítimos”. 
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clásica, para distinguirla del neo-liberalismo posterior, en la cual aquel sólo estaba 

orientado a la consecución de funciones recaudatorias, como precisó NEUMARK30, 

y tiene, por el contrario, que atender nuevas finalidades, lo cual viene exigido por la 

propia Constitución, en la que el principio de instrumentalidad de la imposición se 

recoge y proyecta de forma clara y nítida, al desprenderse de ella que la tributación 

se contempla como instrumento al servicio de los objetivos principales de la política 

económica. 

Es evidente, además, que de la misma forma que no es posible concebir un 

impuesto que responda únicamente a una función extrafiscal, aunque sólo sea por su 

intrínseca capacidad de procurar un ingreso a un Ente público siempre que se realice 

el presupuesto base de la imposición, tampoco parece fácil pensar en un impuesto 

que esté exclusivamente orientado sólo a una finalidad recaudatoria y ajeno por 

completo a cualquier efecto no fiscal, razón por la que lo más apropiado es, 

evidentemente, hablar de normas concretas de carácter fiscal o extrafiscal en el seno 

de un mismo tributo31, que es, cabalmente, lo que sucede en el seno del IIVTNU, en 

                                                                                                                                                                          
29 “Los impuestos con fines no fiscales: Notas sobre las causas que los justifican y sobre su 

admisibilidad constitucional”, Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm.  40, 1983, pág. 

509 y sigs. 

 
30 Problemas económicos y financieros del Estado intervencionista, Ed. Derecho Financiero, 

Madrid, 1964, pág. 158. 

Esto es así sólo en líneas generales, puesto que en realidad, como bien ha escrito CASADO 

OLLERO “Los fines no fiscales de los tributos”, en Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas 

para su reforma. Homenaje a FERNANDO SAÍNZ DE BUJANDA, Vol. I, Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 1991, pág. 104, la utilización de los tributos con fines de ordenación y, en general, 

con objetivos distintos a los puramente recaudatorios, es tan antigua como el tributo mismo, tal y 

como GERLOFF “Los impuestos. Doctrina general de los impuestos”, en Tratado de Finanzas, 

VV.AA., Biblioteca de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1967, pág. 220, ya puso en su día de 

relieve, aportando algunos ejemplos que muestran de manera clara como los impuestos con fines de 

ordenamiento ya estuvieron presentes en las primeras manifestaciones del fenómeno tributario. 

 
31 Véanse a este respecto, entre otros muchos autores, VANONI “Diritto all’imposta e 

formulazione delle leggi finanziarie”, en Opere Giuridiche, II, Milano, 1962, pág. 418 y sigs., 

MICHELI “Profili critici in tema di potestà di imposizione”, en Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1964, parte I, 

pág. 28, LA ROSA Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968, pág. 32, 

ABBAMONTE Corso di diritto finanziario, Napoli, 1969, I, pág. 87, GAFFURI L’attitudine alla 
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el que claramente se aprecia lo que ya había puesto de relieve VARONA 

ALABERN32, de que el tributo puede dirigirse hacia fines distintos de los 

recaudatorios, mostrándose como instrumento idóneo para lograr otros objetivos 

constitucionales de gran interés público, como son, entre otros, la redistribución de la 
                                                                                                                                                                          

contribuzione, Milano, 1969, pág. 121, LEJEUNE VALCÁRCEL “Aproximación al principio 

constitucional de igualdad tributaria”, en Seis estudios sobre Derecho constitucional e internacional 

tributario, VV.AA., Edersa, Madrid, 1980, pág. 171, CASADO OLLERO El sistema impositivo de 

las Comunidades Autónomas, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Granada, 1981, pág. 

80 y sigs., ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA “Los impuestos de ordenamiento económico”, 

Hacienda Pública Española,  núm. 71, 1981, pág. 117 y sigs., PÉREZ DE AYALA “Los artículos 3 y 

4 de la Ley General Tributaria desde una perspectiva actualizada”, Crónica Tributaria, núm. 50, 1984, 

MARTÍNEZ LAFUENTE Derecho Tributario. Estudios sobre la jurisprudencia tributaria, Civitas, 

Madrid, 1985, pág. 189, BORRERO MORO “Los fines no fiscales de los tributos: a propósito de una 

jurisprudencia reiterada”, Revista de Hacienda Local, núm. 75, 1995, pág. 558, ALONSO 

GONZÁLEZ Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons, Madrid, 1995, pág. 

23, LAGO MONTERO El poder tributario de las Comunidades Autónomas, Aranzadi, Pamplona, 

2000, pág. 119, AMATUCCI L’ordinamento giuridico della Finanza Pubblica, Jovene, Padova, 2007, 

pág. 92, y GONZÁLEZ GARCÍA “Los tributos extrafiscales en el Derecho español”, en Justicia y 

Derecho Tributario. Libro homenaje al profesor JULIO BANACLOCHE  PÉREZ, VV.AA., La Ley, 

Madrid, 2008, págs. 601 y 615. 

 

32 En Extrafiscalidad y dogmática tributaria, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 

2009, pág. 20.  

En análogos términos se pronunció asimismo BARQUERO ESTEVAN La función del tributo en 

el Estado Social y Democrático de Derecho, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 

2002, pág. 38, quien ha escrito que la transformación en las funciones del Estado, con la imposición a 

los poderes públicos de la obligación de asumir la dirección de la economía nacional, ha afectado 

igualmente a la esencia del impuesto, que de ser considerado un instrumento mínimo y neutral, y con 

finalidad exclusivamente financiera, ha pasado a integrar una segunda finalidad, de ordenación 

económica y social, y a ocupar un lugar central dentro del catálogo de los instrumentos de política 

económica.  

Por todo ello comparto, como ya manifesté en otro trabajo “Los impuestos con fines no fiscales: 

Notas sobre las causas que los justifican y sobre su admisibilidad constitucional”, ob. cit., pág. 512, 

las palabras de TIPKE “La Ordenanza Tributaria alemana de 1977”, Civitas, Revista Española de 

Derecho Financiero, núm. 14, 1977, pág. 360, de que “el moderno Derecho tributario está concebido 

con una doble finalidad, ya que no sirve exclusivamente a la obtención de recursos, sino que al mismo 

tiempo persigue dirigir la economía y la redistribución de las rentas y de los patrimonios”. 



18 
 

renta, el fomento del empleo, la protección del medio ambiente, o, como sucede en 

nuestro caso, la protección del entorno cultural y patrimonial.   

B) En segundo término, hay que afirmar que esta exención establecida en 

relación con el IIVTNU no infringe el principio de igualdad. Las exigencias 

derivadas del –que es esencial en el ordenamiento constitucional español, uno de los 

valores superiores del mismo (art. 1 de la Constitución), o, como se declaró en la 

STC 8/1986, de 21 de enero, “un valor preeminente en el ordenamiento jurídico 

español, al que debe colocarse en un rango central”-- se sintetizaron en la STC 

76/1990, de 26 de abril, en la que se afirmó, entre otras consideraciones de interés, 

que: 

“No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, 

sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre 

situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y 

razonable”. 

Y que:  

“El principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato sino sólo 

aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios 

objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente 

aceptados”. 

Conforme a todo ello cabe afirmar que la diferenciación existente entre las 

transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 

Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 

cultural –declaradas exentas en el IIVTNU-, y el resto de transmisiones de bienes 

inmuebles de naturaleza urbana, que sí están sujetas a este impuesto, no vulnera el 

principio de igualdad, ya que los arts. 14 y 31.1 de la Constitución, en conexión con 

el art. 9.2 de la misma, contiene un mandato de desigualdad33, que es, precisamente, 

                                                           
33 A este respecto, RODRÍGUEZ BEREIJO “Los principios de la imposición en la jurisprudencia 

constitucional española”, ob. cit., pág. 593 y sigs., ha escrito que, aunque integre al art. 14, el art. 31.1 

CE, en lo que atañe a la igualdad tributaria, va más allá de aquel precepto, ya que en conexión con el 

art. 9.2 CE, contiene un mandato de desigualdad o de diferenciación (tratar de manera desigual a lo 

que realmente es desigual) para lograr, precisamente, la igualdad real, permitiendo así regulaciones 

cuya desigualdad formal se justifica en la promoción de la igualdad materia. 
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lo que sucede aquí, puesto que bajo ningún concepto pueden equipararse ambas 

transmisiones de bienes inmuebles, siempre que, eso sí, se respeta para las 

transmisiones de bienes integrantes del patrimonio cultural la exigencia recogida en 

citado art. 105.1.b) del TRLRLH de que los propietarios o titulares de derechos 

reales de susodichos bienes acrediten haber realizado a su cargo obras de 

conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

En estos casos tampoco cabe hablar de quiebra o vulneración del principio de 

generalidad, también recogido en el art. 31 de la Constitución. 

A este respecto, en la STC 19/2012, de 15 de febrero, se afirmó que “aunque todo 

beneficio fiscal, supone una quiebra del principio de generalidad que rige la materia 

tributaria, al neutralizar todo o parte de la obligación tributaria derivada de la 

realización de un hecho revelador de capacidad económica, sin embargo, hemos 

considerado que esa quiebra es constitucionalmente válida, siempre que responda a 

fines de interés general que la justifiquen”, tal y como, por ejemplo, se había 

declarado ya por las SSTC 96/2002, de 25 de abril y 10/2005, de 20 de enero, siendo 

evidente que en estos casos tales fines existen, toda vez que la condición a la que se 

supedita la concesión de esta exención: conservación, mejora o rehabilitación en 

referidos inmuebles, responde ciertamente a unos claros fines de interés general, y de 

beneficio común para toda la colectividad, aunque directamente beneficien a sus 

propietarios o a los titulares de derechos reales sobre mencionados bienes. 

Los mismos lo que hacen, y esto es lo que justifica la concesión de la exención, es 

efectuar de forma directa lo que en ausencia de su conducta deberían realizar los 

Entes públicos, quienes, en suma, renuncian, mediante el establecimiento de las 

correspondientes exenciones, a parte de sus ingresos para cooperar así en la 

consecución de objetivos públicos prioritarios, supliendo con ello, como bien ha 

escrito MENÉNDEZ MORENO34, la inversión directa en el correspondiente gasto 

público.  

                                                                                                                                                                          
Véanse también, en esta misma línea, HERRERA MOLINA “El principio de igualdad financiera y 

tributaria en la jurisprudencia constitucional”, Civitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 

67, pág. 393 y sigs., y BORRERO MORO “Los principios materiales de justicia en el ordenamiento 

constitucional español”, Revista Iberoamericana de Derecho Tributario, núm. 1, pág. 202. 
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El presupuesto de hecho de la exención recogida en este art. 105.1.b) del 

TRLRHL coincide con el regulado originariamente en la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español, en cuyo art. 69.3 se dispone que: “En los 

términos que establezcan las ordenanzas municipales, los bienes inmuebles 

declarados de interés cultural, quedarán exentos del pago de los restantes impuestos 

locales que graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus 

propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo 

obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles”. 

En consecuencia, la exención sólo procede, en principio y a salvo de lo que 

posteriormente se indicará criticando la vigente regulación, si el Ayuntamiento la 

reconoce en las Ordenanzas, y si el propietario ha realizado obras de conservación, 

rehabilitación o mejora, tal y como, entre otras muchas, se declaró por las SSTS de 

12 de julio de 1996 (RJ 1996, 6290), 4 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 8101) y 4 de 

enero de 1999 (RJ 1999, 51). 

Dos son los elementos básicos que posibilitan la aplicación de esta exención: la 

clasificación y la realización de obras. 

La exención afecta a plusvalías en terrenos que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como conjunto histórico-artístico, o a las relativas a bienes que hayan sido 

declarados individualmente como bienes de interés cultural. 

Teniendo presente las disposiciones normativas, parece claro que ambas 

situaciones tendrían que disfrutar de la exención. 

Sin embargo, no se ha entendido así por numerosos Ayuntamientos, que han 

considerado que de esta exención sólo pueden beneficiarse aquellos inmuebles que 

estén calificados como beneficiarios de “protección integral”, basándose para ello en 

lo que dispone el art. 21 de la 16/1985, que permite a los municipios formular un 

plan de catalogación de los elementos unitarios incluidos en el Conjunto Histórico, 

disfrutando los elementos singulares de “protección integral”, mientras que a los 

demás elementos se les dispensará “un nivel de protección adecuado”, distinción que 

ha sido aprovechada por algunos municipios para, como indiqué, limitar la exención 

                                                                                                                                                                          
34 Derecho financiero y tributario. Parte general, Lex Nova, Valladolid, 2008, pág. 81. 
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únicamente a los inmuebles que estén calificados como beneficiarios de “protección 

integral”35. 

Esta es la tesis que, por lo demás, ha prevalecido en la jurisprudencia, toda vez 

que en, por ejemplo, las SSTS de 22 de septiembre de 2001 (RJ 2001, 8924) y 16 de 

abril de 2002 (RJ 2002/3987), se ha declarado que: 

“La reiterada doctrina de esta Sala, relativa a que la declaración de Conjunto Histórico 

Artístico comporta la congelación del valor económico de los edificios y terrenos incluidos dentro 

de su perímetro, es compatible con los aumentos de valor que resulten de un Plan Especial de 

Protección del área afectada por la declaración, o de otro instrumento de planeamiento previsto en 

la legislación urbanística y aprobada en la forma que determina el art. 21 de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, debiendo entenderse asimismo que sólo podrá considerarse que no existe incremento de 

valor en los terrenos incluidos dentro del perímetro del Conjunto en los que se asienten los 

elementos singulares a los que el Plan Especial o el instrumento de planeamiento dispense una 

protección integral, de conformidad con lo que dispone el precepto últimamente citado”36. 

Otro elemento conflictivo ha venido representado por la circunstancia de si es 

necesaria, o no, que la exención se contemple y recoja de forma expresa en las 

correspondientes Ordenanzas fiscales. 

A juicio de parte de la doctrina la omisión de regulación por el Ayuntamiento no 

puede suponer la inexistencia de exención, que, como tal, está regulada en la Ley, 

que sólo se remite a la Ordenanza para establecer, sobre todo, los aspectos formales 

de dicha exención37. 

                                                           
35 Se dispone en concreto en el aptdo. 1 de dicho art. 21 que: “En los instrumentos de 

planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la 

legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles 

edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de 

los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los 

elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, 

en cada caso, un nivel adecuado de protección”. 

 
36 Las cursivas son mías. 

Esta doctrina del TS ha sido objeto de fuertes críticas por parte de algunos autores, como, por 

ejemplo, PEDREIRA MENÉNDEZ Beneficios e incentivos fiscales del patrimonio cultural, 

Thomson&Aranzadi, 2004, pág. 174. 
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Así se entendió también por la STSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de enero 

de 1999 (JT 1999/256), en la que se afirmó que: 

“(…) es evidente que la Administración Municipal puede modular los aspectos económicos de 

la exención, hacerla más o menos intensa según los contenidos determinantes de las limitaciones 

que se imponen, atendiendo a la realidad concreta de cada uno de los edificios, integrados en el 

Conjunto. Lo que no puede hacer es ignorar de manera absoluta la existencia de la misma porque 

las Ordenanzas municipales no la contemplen, pues ello significaría tanto como dejar el hecho 

imponible en manos del poder reglamentario de la Administración, rompiendo con el principio de 

reserva de ley que establece el art. 31 de la Constitución”38. 

No obstante, aquí, como en el supuesto anterior, el TS ha mantenido --a mi juicio 

desacertadamente-- una postura favorable a los Ayuntamientos, y ello desde una 

sentencia suya, la de 4 de enero de 1999 (RJ 1999, 51), refrendada por otras 

posteriores –lo que obligó al Tribunal valenciano a cambiar su doctrina a partir de su 

sentencia de 31 de marzo de 2001 (JT 2001/1457)--, en la que se afirmó: 

“(…) si bien la Corporación tiene aprobadas las correspondientes Ordenanzas municipales, en 

ellas no se ha establecido expresamente la exención o no sujeción de la transmisión analizada (y el 

beneficio cuestionado sólo tiene lugar conforme a lo previsto específicamente en las mismas)”39. 

En esta misma línea de afirmar la necesidad de que la exención se contemple de 

forma expresa en la pertinente Ordenanza fiscal se han pronunciado, por ejemplo,  la 

más reciente STSJ de Castilla-La Mancha de 15 de diciembre de 2014 (JUR 

2015\35872). 

Este sistema genera un indudable perjuicio para el ciudadano, que puede haber 

realizado las oportunas actividades de conservación del patrimonio cultural y verse 

imposibilitado para obtener el beneficio fiscal, al no existir el necesario desarrollo 

reglamentario. 

                                                                                                                                                                          
37  Así se han pronunciado, a mi juicio con acierto, PLAZA VÁZQUEZ y VILLAVERDE 

GÓMEZ Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Análisis 

jurisprudencial práctico, ob. cit., pág. 125. 

 
38 Las cursivas son mías. 

 
39 Las cursivas son mías. 



23 
 

Por ello, según PEDREIRA MENÉNDEZ40, cuya opinión comparto, si realmente 

se quiere proteger el patrimonio histórico se debería modificar la actual regulación, 

que solo incita a la confusión y al desánimo de los propietarios. 

Lo que debiera hacerse es regular claramente la exención en el TRLRH, 

compensando a los municipios por la pérdida de la recaudación. Compensación que, 

por otra parte, tampoco tendría por qué cubrir el importe total de lo dejado de 

recaudar. Si bien es cierto que para determinados municipios las exenciones relativas 

a bienes del patrimonio histórico y cultural puede suponer una merma muy 

importante de sus ingresos tributarios, también lo es, como ya indiqué antes, que 

gracias a tales inmuebles se atrae un turismo que reporta unos mayores beneficios 

económicos y sociales. De ahí que la cuantía de la compensación a percibir por los 

Ayuntamientos no tendría por qué ser igual al importe íntegro de la exención 

concedida. 

Otro requisito para aplicar esta exención viene representado por la exigencia, 

también establecida en el art. 105.1.b) del TRLRHL, de que los propietarios o 

titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de 

conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

¿Por qué cuantía deben ser tales obras de conservación, mejora o 

rehabilitación?. 

Parece injusto, como ya puso de relieve CALVO DEL CASTILLO41, que 

cualquier obra, independientemente de su cuantía, sea causa de exención42. 

                                                           
 
40 “La transmisión de inmuebles radicados en conjuntos histórico-artísticos y la exención o no 

sujeción en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, 

Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 12, 2002, págs. 3 y 4. 

 
41 “Principales novedades para el ejercicio 1999 en el régimen de las Haciendas Locales”, Revista 

de Contabilidad y Tributación, C.E.F., núm. 192, 1999, pág. 209 

 
42  Así me manifesté también en mi obra Los tributos locales. Análisis jurisprudencial de las 

cuestiones sustantivas más controvertidas, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2000, pág. 336. 
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Si la obra es de, por ejemplo, de 36.000 euros, y la plusvalía generada por causas 

no imputables al sujeto pasivo, asciende a 77.000 euros, la exención pierde su 

significado. 

Lo razonable es establecer una exención total o parcial, dependiendo de la 

relación existente entre la mejora realizada y la plusvalía obtenida. 

Y así se ha hecho en muchos Ayuntamientos. 

Así, en Sevilla se establece que el importe de estas obras tiene que ser superior al 

30% del importe del valor catastral del inmueble en el momento del devengo del 

IIVTNU; en Córdoba el importe mínimo de dichas obras tiene que ser del 25% del 

valor catastral del inmueble; en Málaga y Santander el presupuesto de ejecución de 

estas obras tiene que ser superior al 25% del valor catastral del inmueble en el año de 

la transmisión; en Teruel, Soria, Las Palmas de Gran Canaria y Mérida las obras 

tiene que ser superiores al 50% del valor catastral del inmueble, en el momento del 

devengo del IIVTNU; en Cáceres el importe de las obras de ejecución en los últimos 

5 años tiene que ser superior al 30% del valor catastral del inmueble en cuestión; en 

Bilbao no se utilizan porcentajes, sino una cantidad fija, estableciéndose que el coste 

de ejecución material de las obras debe ascender como mínimo a un importe de 

100.000 euros. 

Y en otras ciudades lo que se ha establecido al respecto, en sus pertinentes 

Ordenanzas fiscales, ha sido el señalar que la exención sea aplicable en los supuestos 

en los que el presupuesto de ejecución de las correspondientes obras sea superior al 

resultado de aplicar sobre el valor catastral total del inmueble una serie de 

porcentajes, según los distintos niveles de protección determinados por los 

correspondientes instrumentos de planeamiento43. 

 

                                                           
 
43 Véanse sobre estas cuestiones MUÑOZ VILLARREAL Fiscalidad y financiación del 

mecenazgo cultural. Teoría y práctica, Thomson Reuters, Lex Nova, 2016, pág. 378 y sigs.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Probablemente, una de las fuentes de riqueza o si se prefiere, manifestaciones de 

capacidad económica, más recurrente para el poder financiero de los entes públicos es la 

riqueza inmobiliaria; y ello es así, en cualquiera de las manifestaciones en que aquélla 

se muestra. Ya sea la propiedad inmobiliaria, ya se trate de la transmisión de bienes 

inmuebles, o la cesión, o incluso la mera posesión, son o han sido parte integrante del 

hecho imponible de numerosos tributos. En este sentido, nos encontramos con el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante ICIO) como una 

más de dichas manifestaciones, en esta ocasión, se está sometiendo a gravamen la 

riqueza inmobiliaria incluso antes de que alcance su plena expresión, es decir, en el 

momento en que va a nacer un edificio o una construcción. 

  

En los años de crecimiento económico desmedido del sector de la construcción, el 

ICIO era mirado por los responsables municipales como la vacuna de la endémica 

insuficiencia financiera de los entes locales, un tributo relativamente fácil de gestionar 

que proporcionaba unos ingresos importantes para las arcas municipales. Con el 

estallido de la burbuja inmobiliaria la merma en la recaudación por este impuesto ha 

supuesto, y quizá aún suponga, un grave contratiempo para las arcas municipales, mal 

acostumbradas a cifras fuera de lo común por este tributo. Todavía persiste, aunque 

drásticamente reducida, en un esfuerzo encomiable de adaptación a la realidad, la 

tendencia a presupuestar los ingresos por ICIO por encima de las posibilidades reales de 

recaudación, como podemos ver en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 1. Evolución entre ingresos presupuestarios y derechos reconocidos netos. Fuente: 

elaboración propia a través de datos publicados en el portal web del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 
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Si acudimos a las frías cifras el ICIO ocupa, prácticamente, la última posición en lo 

que a potencia recaudatoria se refiere, tan solo por delante del anacrónico Impuesto 

sobre Gastos Suntuarios, en su modalidad de cotos de caza y pesca, como puede verse 

en el gráfico que se inserta a continuación. 

 
Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia a través de datos del portal web del Ministerio de 

Hacienda. 

El ICIO, ya al momento de su nacimiento con la Ley 39/1988, reguladora de las 

Haciendas Locales, fue un impuesto polémico y fuertemente cuestionado, buena prueba 

de ello es, por un lado, el ingente número de sentencias judiciales que ha provocado, y, 

por otro lado, el hecho de que ha estado presente en casi todas las modificaciones 

introducidas a la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas locales.  

En un sistema tributario como el español, saturado de figuras impositivas de distintos 

sujetos activos, la doble imposición, la sobreimposición, es algo desgraciadamente 

habitual, y más aún en el ámbito inmobiliario. Llamamos, en este punto, la atención 

sobre los posibles casos de este tipo que puedan afectar a aquellas actuaciones 

“constructivas” que estando sometidas al ICIO, también afectan a las actuaciones de 

este tipo en el patrimonio histórico. 

  

En primer lugar, hay que aclarar que no es éste un tema novedoso ya que incluso 

antes de la Ley 39/1988 ya se planteó, por ejemplo, el problema de la incompatibilidad 
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entre las entonces tasas por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo de 

las vías públicas municipales y las tasas por licencia de obras y urbanísticas (cfr. STS de 

3 de julio de 1990). 

 

Tras la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas locales (en adelante LHL) la 

jurisprudencia mencionada anteriormente cambia su rumbo cuando aparece en el 

sistema tributario local un nuevo impuesto: el ICIO. No resultó pacífica la cuestión y el 

TS se pronunció en repetidas ocasiones respecto a la incompatibilidad del ICIO con los, 

por aquel entonces denominados, precios públicos por aprovechamientos especiales del 

dominio público. El TS había declarado la incompatibilidad de las tasas por licencia de 

obras con las tasas por aprovechamientos especiales, pero no fue el caso con las SSTS 

27 de noviembre (RJ 1997/9281), 9 y 19 de diciembre de 1997 y 7 de febrero de 1998, 

entre otras muchas, en las que se declara la plena compatibilidad de los precios públicos 

(ahora tasas) por utilización del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público con el 

ICIO. 

 

Especialmente podría plantearse esta posible incompatibilidad con las tasas 

específicas reguladas en el artículo 20.3.b) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por 

el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales (en lo 

sucesivo TRLRHL). El objeto o materia imponible de ambos tributos coincide 

plenamente; en ambos casos se está sometiendo a gravamen la realización de obras, y si 

bien en un caso el hecho imponible está definido como el aprovechamiento especial del 

suelo, la materialización de dicho hecho imponible, -por ejemplo, la apertura de una 

zanja, o construcción de aljibes-, puede encuadrarse perfectamente en el hecho 

imponible del ICIO. No solamente existe duplicidad de materia imponible, sino que 

tanto esta tasa como el ICIO, coinciden en gravar el mismo hecho imponible, en una 

relación de especie y género respectivamente, es decir, que el ICIO grava todas las 

obras y la tasa lo hace sobre la apertura de zanjas, que es una obra especial, y que a la 

postre no constituye ninguna capacidad económica gravable adicional. La única 

manifestación de capacidad económica que se somete a gravamen en ambos casos es la 

que se pone de manifiesto por la realización de una obra, sin que el hecho de que se 

actúe sobre el dominio público justifique una sobreimposición. 
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La compatibilidad del ICIO con la tasa por licencia de obras y urbanística es una 

cuestión largamente debatida y, al menos parcialmente resuelta con la introducción en el 

apartado 3 del artículo 103 del TRLRHL de una deducción en el ICIO (potestativa) de 

lo pagado en concepto de tasa1. En efecto, el hecho imponible del ICIO 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 o urbanística, 

declaración responsable o comunicación previa; mientras que el hecho imponible de la 

tasa es la realización de una actividad administrativa por parte del Ayuntamiento que 

beneficia de modo particular al solicitante. El hecho imponible de estos tributos es 

claramente distinto, con lo cual, podría pensarse que no hay sobreimposición, pero, en 

mi opinión, no es correcto, ni justo, tomar como referencia únicamente el hecho 

imponible y olvidarse de la materia imponible, para considerar que existe o no doble 

imposición. 

 

La jurisprudencia, ante los numerosos recursos planteados dada la similitud de 

ambos tributos, ha mantenido un criterio constante sosteniendo la compatibilidad entre 

tasa e ICIO dada la disparidad de hechos imponibles, asumiendo un criterio 

indudablemente correcto desde un punto de vista estrictamente legal, pero que se olvida 

de la realidad que supone que un contribuyente paga dos tributos distintos que recaen 

sobre una misma actuación por su parte. Idéntico razonamiento cabe hacerse respecto a 

la nuevas tasas por presentación de declaración responsable o comunicación previa 

creadas por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 

del comercio y de determinados servicios. 

 

Por último, podríamos entrar a analizar la intensa actividad de las Comunidades 

Autónomas en la creación de sus tributos propios, con el objeto de plantearse algunas 

cuestiones sobre determinados tributos autonómicos que guardan una cierta similitud 

con el ICIO, sin embargo, dada la amplitud de la cuestión, no podemos más que dejarla 

                                                           
1 Solución que ya apuntábamos en El Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

Pamplona, 1996, p. 51, y, que fue llevada a cabo por la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas 

y del orden social, y que perfectamente podría ampliarse a otras tasas que recaen sobre las obras.  
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apuntada; no sin antes señalar que el artículo 6 (apartados 2 y 3) de la Ley Orgánica 

8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas facilitaría 

plenamente la compatibilidad legal de cualquier impuesto autonómico con los 

impuestos estatales y locales, al contemplar la incompatibilidad de hechos imponibles y 

no de materia imponible, -como sucedía en la redacción anterior a la revisión del 

sistema de financiación autonómica en 2009-, por lo que plantearse la incompatibilidad 

del ICIO con cualquier impuesto autonómico resulta una tarea condenada al fracaso y a 

la desesperación del contribuyente que sufra la sobreimposición. 

 

2. EL HECHO IMPONIBLE Y LAS EXENCIONES 

2.1. Las construcciones, instalaciones y obras en general 

Si tenemos en cuenta el tenor literal del TRLHL poco escapa a la sujeción al ICIO, 

todo aquello que no sea una instalación o construcción, a buen seguro podrá 

considerarse como una obra. Lo que sí puede ayudar a concretar algo más el concepto es 

la conexión establecida con la exigencia de licencia urbanística -declaración responsable 

o comunicación previa-, pues queda claro que tan sólo las actividades que necesiten de 

este tipo de autorización quedarán sujetas al ICIO; con ello, la ley está delimitando el 

concepto de forma indirecta, por remisión a la normativa urbanística. De acuerdo con lo 

dicho, que algún tipo de construcción, instalación u obra quede no sujeta al ICIO va a 

depender de normas ajenas, inicialmente, al ordenamiento tributario. Esta circunstancia 

no debería suponer ningún problema dada la integridad del ordenamiento jurídico, pero 

sin embargo, podríamos plantearnos algún conflicto en el caso de que mediante normas 

reglamentarias se estuviese incidiendo de forma directa en el elemento esencial -hecho 

imponible- de este tributo. Entendemos que el principio de reserva de ley tributaria 

podría entenderse vulnerado si determinadas obras fuesen incluidas o excluidas de la 

exigencia de licencia (declaración responsable o comunicación previa) municipal por 

normas con rango inferior a la ley. 

 

La ordenación urbanística, y más concretamente, la exigencia de licencias 

(declaración responsable o comunicación previa) es competencia de las Comunidades 

Autónomas que han venido, y vienen, ejercitando esta competencia (s.e.u o.) mediante 

normas con fuerza de ley, con lo cual se cumplen las exigencias del principio de reserva 
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de ley tributaria, pero nada impide que se regule la exigencia de licencia por normas 

reglamentarias, como ya sucediera en otras épocas históricas, o en aplicación de la 

cláusula de estilo contenida mayoritariamente en las leyes autonómicas, por la que se 

encomienda al Gobierno autonómico la facultad de desarrollar la propia ley urbanística. 

 

En este sentido, puede surgir otro inconveniente: imaginemos que unas obras están 

sujetas a licencia en una Comunidad autónoma y en otras no; en un caso así, aplicando 

el TRLHL las primeras estarían sujetas al ICIO, mientras que las segundas no, al no 

cumplirse este elemento del hecho imponible. 

 

Teniendo en cuenta que la legislación urbanística vigente, expande la exigencia de 

licencia a prácticamente todas las obras, apreciará el lector la gran dificultad de 

encontrar actividades excluidas de gravamen por este motivo, máxime si a esta 

circunstancia le añadimos la amplitud del hecho imponible del ICIO. No obstante, la 

jurisprudencia sí ha encontrado algunos supuestos de no sujeción, como por ejemplo la 

actividad extractiva de mineral a cielo abierto o interior (vid, por ejemplo, STS de 25 de 

febrero de 2002. 

 

Traemos a colación esta idea, por la posibilidad de equiparar esa actividad con otra 

propia del patrimonio histórico cual es los yacimientos arqueológicos, y que, en mi 

opinión debería tener el mismo tratamiento. Dicho esto, cabe recordar la prohibición del 

uso de la analogía (ex artículo 14 de la LGT) en lo que se refiere a la extensión del 

hecho imponible, pero sin duda, los tribunales de justicia podrán encontrar muchas 

similitudes entre ambos tipos de “obras”.  

 

Del mismo modo, los trabajos de remoción de tierras u obras similares que se 

desarrollen en jardines históricos, igualmente deberían considerarse no sujetas al ICIO. 

 

No obstante lo dicho, no encontramos ningún impedimento para someter a gravamen 

otro tipo de actuaciones (construcciones, instalaciones y obras) que se desarrollen en el 

interior, tanto de yacimientos arqueológicos como de jardines históricos, como por 
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ejemplo, edificios comerciales o de oficinas, etc.; siempre, claro está que sea necesaria 

licencia, como veremos a continuación.  

 

2.2. La necesidad de licencia, declaración responsable o comunicación previa 

2.2.1. Licencia de obras o urbanística (se haya obtenido o no) 

La exigencia de licencia, con independencia de su obtención, es otro requisito para 

que se entienda producido el hecho imponible del ICIO. Lo relevante es que para la 

construcción, instalación u obra se requiera licencia, y no que se obtenga la misma. 

Cierto es que sin la pertinente licencia lo normal es que no se lleve a cabo la 

construcción, pero en este caso, la no sujeción se produciría por no realizar la obra y no 

por carecer de licencia. 

 

La exigibilidad de la licencia municipal en obras en el patrimonio histórico ha sido 

cuestionada en numerosas ocasiones, por cuanto también son exigibles licencias 

autonómicas, sin embargo, los Tribunales de Justicia se han manifestado a favor de la 

competencia municipal, en concurrencia con la autonómica, pero sin que una excluya a 

la otra. Como ejemplo, citamos la sentencia nº 949/2000 de 22 diciembre, del TSJ 

Murcia; o la sentencia nº 234/1995 de 19 mayo del TSJ Castilla-La Mancha, que 

considera que “la situación de un edificio dentro de una zona de respeto y protección 

del paisaje no supone la no sujeción de las obras a licencia municipal”. 

 

Si la obra se lleva a cabo sin licencia, o contraviniendo los términos de la misma, la 

obra deviene en ilegal, pero aún existiría sujeción al ICIO, aunque no en todos los 

casos, como he tenido ocasión de afirmar en otras ocasiones2. 

 

El hecho imponible del ICIO se entiende producido con independencia de que se 

solicite y obtenga, o no, la licencia urbanística, pues lo que exige el TRLHL es que sea 

exigible la licencia, no que se obtenga, ni tampoco que se solicite. En una interpretación 

extensiva cabría pensar que todas las obras ilegales estarían sometidas al ICIO, pero, en 

mi opinión, no podría generalizarse esta idea, so pena de incurrir en graves 

                                                           
2 ÁLVAREZ ARROYO, F., Estudios sobre la Hacienda Local, “Cuestiones actuales sobre el Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras”, 2011, p. 438 y ss. 
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discordancias. Como, por ejemplo, someter a gravamen actos ilícitos, en caso de que la 

obra ilegal no consiguiera rehabilitarse legalmente; o lo que sería igualmente 

desacertado, tributar por una capacidad económica que ha desaparecido como 

consecuencia de la demolición de la obra ilegal. 

 

En cualquier caso, la cuestión se debe resolver analizando el caso concreto, pues 

además se conjugan plazos distintos de reacción por parte de la Administración, que, a 

pesar de ser la misma -el Ayuntamiento de la imposición-, lo hace desde la vertiente 

urbanística, por un lado, y la tributaria, por el otro. 

 

2.2.2. Presentación de declaración responsable o comunicación previa 

El TRLHL no se refiere en términos urbanísticos a las licencias de obras, sino que se 

refiere a “la correspondiente licencia”, por ello podríamos entender que resulta 

indiferente que una construcción, instalación u obra esté sometida al régimen de licencia 

o al de comunicación previa de obras, que en definitiva es un mecanismo de control3. 

En este sentido se viene pronunciando la jurisprudencia, respecto a otros 

procedimientos sustitutivos de la licencia en determinadas obras, así por ejemplo, STSJ 

de Murcia 269/2011 de 28 de marzo, STSJ de Madrid 1228/2010 de 2 de diciembre, 

STSJ de Madrid 558/2010 de 18 de mayo, STSJ de Galicia 1542/2006 de 6 de octubre. 

 

Esta interpretación podría ser válida sin incurrir en una interpretación analógica 

prohibida por la LGT, ya que la normativa urbanística viene equiparando la 

comunicación previa de obras con la licencia como mecanismo de control, y el TRLHL 

se remite a la norma urbanística, y es ésta la que equipara licencia con comunicación, el 

problema radica en la remisión efectuada a la norma urbanística como venimos 

apuntando. 

 

Dicho esto, hay que destacar que los cambios legislativos operados han venido a 

aclarar esta situación. En efecto, por medio del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 

                                                           
3 Vid., en contra, a Moreno Serrano, Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Declaración 

responsable o comunicación previa, La Administración práctica: enciclopedia de administración 

municipal, 8, 2012, p. 702, quien a su vez cita a Aragonés Beltrán a favor de esta idea. 
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mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 

y posteriormente por medio de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 

de liberalización del comercio y de determinados servicios, se ha modificado el artículo 

100.1 del TRLHL introduciendo como elemento del hecho imponible del ICIO, la 

presentación de declaraciones responsables o comunicaciones previas. 

 

De este modo, ni siquiera es necesario interpretar la ley (“in claris non fit 

interpretatio”) para considerar sujetas al ICIO las construcciones, instalaciones y obras 

sujetas a comunicación previa o declaración responsable. 

 

Sin embargo, hay una cuestión que da pie a una cierta ambigüedad, y es que si bien 

la exigencia de licencia es requisito del hecho imponible “se haya obtenido o no dicha 

licencia”, no se ha previsto un mecanismo similar en el caso de la declaración 

responsable o comunicación previa. En buena lógica, no parece necesario, pues el 

régimen de comunicación previa o declaración responsable, normalmente consiste en 

conceder un plazo corto de respuesta de la Administración para el caso de obras 

menores, transcurrido el cual el interesado podrá iniciar las obras comunicadas; si el 

Ayuntamiento tiene dudas en autorizar las obras se va a exigir la solicitud de licencia o 

que se aporte mayor información. La ambigüedad puede traducirse en inseguridad 

jurídica pues el transcurso del plazo sin respuesta no supone en ningún momento que se 

subsanen los defectos o irregularidades de la comunicación previa. En esta tesitura, 

podemos encontrarnos con supuestos de obras -previamente comunicadas- que son 

iniciadas una vez transcurrido el plazo correspondiente; que, consecuentemente, 

suponen el devengo del ICIO; que se ha producido un pago a cuenta (liquidación 

provisional) y que, finalmente, resultan ser ilegales por no obtener posteriormente la 

licencia oportuna. La solución desde el punto de vista tributario no resulta clara, ya que 

la obra iniciada, una vez transcurrido el plazo pertinente, no nace ilegal, pero cuando se 

convierte en ilegal, y se proceda a la demolición, sí procedería la devolución de ingresos 

indebidos, del mismo modo que cualquier otra obra ilegal. Cuestión distinta sería desde 

el punto de vista urbanístico y de responsabilidad de la Administración, pues es la 

causante del problema. 
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2.2.3. Concurrencia de licencias, autorizaciones y otras exigencias urbanísticas en 

el patrimonio histórico 

En materia de patrimonio histórico y cultural, el control público de toda actuación 

urbanística se refuerza sobremanera. Así por ejemplo, la Ley 16/1985, en su artículo 22 

establece: 

“1. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una 

Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración 

competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la 

realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Título V de la presente Ley. 

2. Queda prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad comercial, así como de cables, 

antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas”. 

Por otro lado, el artículo 23 del mismo texto legal, viene a establecer lo que podría 

considerarse una prelación de las autorizaciones de patrimonio respecto a otras 

licencias, entre las que cabe incluir, las urbanísticas: 

“1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la 

presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido concedida. 

2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los 

Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del Patrimonio 

Histórico Español podrán ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la 

infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.” 

 

En términos del ICIO, este tipo de autorizaciones, anteriores o coetáneas a la licencia 

de obras, no tienen mayor relevancia. Las obras en el patrimonio histórico es una 

actividad fuertemente controlada, pero el ICIO tan solo es exigible cuando sea exigible, 

se obtenga o no, licencia de obras, con independencia de cualquier otro tipo de licencia 

autorización, informe o inclusión en planes especiales de protección. Y, en sentido 

contrario, si la obra no requiriese licencia urbanística, no habría sujeción al ICIO, por 

muchas exigencias y limitaciones que establezca la legislación sobre patrimonio 

histórico. 
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No se altera esta conclusión, por el hecho de que las CCAA hayan establecido 

distintos, e incluso nuevos controles o exigido nuevas o distintas licencias en sus 

respectivas leyes autonómicas sobre patrimonio histórico4. 

Sirva de muestra el artículo 33.4 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 

Andalucía: 
“Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, para 

realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen 

llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, tanto se 

trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso o de 

modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la 

inscripción. Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o 

símbolo en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en sus respectivos 

entornos”. 

 

Pues bien, quede claro, que el único elemento que conforma el hecho imponible del 

ICIO es la correspondiente licencia de obras y solo su exigibilidad determina la sujeción 

de las obras, por muchas otras autorizaciones que sean exigibles. 

 

No resulta baladí la cuestión puesto que, incluso una vez obtenida la licencia 

municipal, si llegaran a iniciarse las obras, el ICIO se habría devengado y por tanto sería 

jurídicamente exigible aun cuando fuesen denegadas las demás autorizaciones o 

licencias y, en consecuencia, no pudieran continuarse las obras. Esta situación resultaría 

un sinsentido pero jurídicamente posible; téngase en cuenta, además, que al existir una 

                                                           
4 A saber, todas las CCAA han promulgado su propia Ley sobre patrimonio histórico y cultural: Ley 
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco; Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 
Cultural Catalán; Ley 8/1995, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Galicia; Ley 4/1998, de 11 de 
junio, de Patrimonio Cultural Valenciano; Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid; Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria; Ley 
12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears; Ley 3/1999, de 3 de diciembre, 
de  Patrimonio Cultural Aragonés; Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias; Ley 
2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura; Ley 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias; Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León; Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja; 
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra; Ley 4/2007, de 16 de marzo, 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural 
de Castilla-La Mancha. 
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“liquidación provisional” que se abona en el momento del inicio de las obras, el 

contribuyente ya ha adelantado una parte muy significativa del impuesto y deberá instar 

su devolución, sin garantía jurídica alguna de obtener la reparación íntegra de lo 

pagado, pues en este caso, sería jurídicamente exigible la cuantía correspondiente al 

presupuesto no ejecutado, lo cual resulta otro sinsentido si cabe aún mayor. 

  

 

 

2.3. Las construcciones, instalaciones y obras en el patrimonio histórico y 

cultural 

Sin ánimo de ser exhaustivo, labor que resultaría extenuante, podemos referirnos a 

las obras que, realizándose sobre o relacionadas con, el patrimonio cultural, entendemos 

que estarían sujetas al ICIO. 

 

En primer lugar, es bastante frecuente la construcción de los denominados museos de 

identidad, que además suelen construirse en edificios históricos que consiguen una 

rehabilitación que de otra manera no sería posible. Ninguna duda cabe plantear sobre la 

sujeción al ICIO. Como tampoco cabría en relación con la construcción de bibliotecas y 

archivos. 

 

También cabe resaltar las actuaciones que en ciertos edificios llevan a cabo cadenas 

hoteleras, tanto privadas como públicas5. Ciertamente no están exentas de polémica, 

como recientemente se ha podido comprobar con el castillo gallego de Monterei, cuya 

licencia ha sido anulada por los tribunales de justicia, sin embargo, la cuestión de su 

sujeción al ICIO no ofrece dudas. 

 

Del mismo modo, sucede con las obras consistentes en la eliminación de barreras 

arquitectónicas, por muy costosas que pudieran ser. 

 

En sí mismas, todas las obras aludidas, y las que igualmente pudieran estar sujetas 

tendrían que ser analizadas desde otra perspectiva, como por ejemplo, si están exentas y 

                                                           
5 Baste citar la red de Paradores de Turismo o la de Hospederías en Extremadura. 
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quien resulte ser el contribuyente del impuesto (dueño de la obra), puesto que, de 

requerir licencia municipal, no cabría duda alguno del sometimiento al ICIO de las 

mismas. 

 

3. LAS EXENCIONES 

3.1. Las exenciones aplicables en construcciones, instalaciones y obras en el 

patrimonio histórico y cultural 

El artículo 100.2 del TRLHL establece la principal exención aplicable al ICIO. La 

doble exigencia en esta exención consiste en que, por un lado, sea dueño de la obra el 

Estado, las CCAA o Entidades locales, y por otro, que dichas obras estén destinadas a 

supuestos concretos. Ello induce a pensar que estamos ante una exención mixta, sin 

embargo, creo más acertado considerarla como una exención de carácter subjetivo, ya 

que tiene unos claros destinatarios, si bien limitada o condicionada a unas actividades 

concretas y no otras. 

 

El fundamento de la exención parece claro: no someter a gravamen algunas 

construcciones, instalaciones y obras de interés general, como pueden considerarse 

todas las recogidas en el art. 100.2 del TRLHL, ya se trate de inversión nueva o de 

conservación, tal como establece el propio precepto6. 

 

Junto a lo dicho, la redacción del precepto resulta bastante más restrictiva, ya que las 

obras exentas han de estar directamente destinadas a las finalidades contenidas en el 

precepto (carreteras, etc.), ya que en caso contrario no podríamos hablar de exención. 

Ahora bien, no debería interpretarse esta exigencia de forma muy estricta, pues la 

exención podría quedar vacía de supuestos. Así, por ejemplo, es acertado que el TS 

haya permitido elementos que no son propiamente los exentos, que puedan incluirse 

como parte integrante de los mismos en orden a su no sujeción, como hace en la STS de 

22 de octubre de 1999 (RJ 1999/9083), en la que se incluye como parte integrante de 

una autopista de peaje, la estación de entrada y salida de la misma, afirmando: 

 
                                                           
6 Coincidimos con Varona Alabern, Revisión crítica y análisis jurisprudencial del ICIO, Tributos locales, 

77, 2008, p.23, en la necesidad de modificar este precepto dada su deficiente redacción. 
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“forma parte indiscutible de la autopista, pues no ha de olvidarse que se 

trata de una autopista de peaje la cual no sólo está integrada por la calzada, los 

túneles y los puentes, sino también por las diversas estaciones de entrada y 

salida, para cobrar los peajes, actividad ésta consustancial a las autopistas de 

peaje”. 

 

Igualmente, resulta ilustrativa la STSJ de Madrid de 10 mayo de 2012 al afirmar: 

 

“Pues bien, la Sala entiende que, tanto de la finalidad a la que el 

intercambiador responde, como de la conducta y potestades ejercidas por los 

dos entes públicos que han intervenido se deduce que todas las instalaciones de 

éste son una instalación más de la obra de la estación destinada al uso del 

ferrocarril y ello con independencia de que dicho uso no sea exclusivo, como 

sucede siempre en las instalaciones complementarias aunque estén vinculadas 

al uso principal, ya que las obras de la estación pueden comprender diversas 

infraestructuras en las que dicha exclusividad no sea predicable y baste 

remitirse al respecto a las usuales estaciones de ferrocarril donde se localizan 

los más diversos servicios (..). . Se trata pues de obras que sirven para facilitar 

a los usuarios la conexión entre los distintos transportes (ferroviario, metro, 

autobuses y taxis) que confluyen en dicha área, que son obras que responden a 

la moderna concepción de conectividad y conexión de las distintas modalidades 

en el transporte urbano de viajeros de una gran área metropolitana como es 

Madrid”. 

 

Como vengo afirmando, lo verdaderamente relevante es que el dueño de las obras 

sea el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, sin importar quien 

sea el ejecutor de las mismas. A este respecto en el propio TRLHL se hace la 

advertencia de que igualmente estarán exentas si la gestión de las mismas se lleva a 

cabo a través de Organismos Autónomos, ahora bien, en orden a una mayor claridad 

debería igualmente haberse advertido que también caen de lleno en la exención dichas 

obras cuando, siendo dueño de las mismas el Estado, Comunidades Autónomas o 
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Entidades locales, son ejecutadas por otro tipo de entidades públicas, e incluso si son 

realizadas por una empresa privada. 

 

Otras exenciones están establecidas de forma genérica para todos los tributos locales 

(artículo 159 TRLHL -Ceuta y Melilla-); o bien en tratados internacionales (Acuerdos 

España Santa Sede); e igualmente, existen, o han existido, otras exenciones establecidas 

en leyes especiales, si bien habrá que concretar el alcance de la misma, cuando, como es 

habitual, contengan referencias genéricas. 

 

Un ejemplo sería la ya derogada Ley 24/1998, 13 julio, de Servicio postal universal, 

en cuyo artículo 19 se vino a establecer que  

 

“Para garantizar la prestación del servicio postal universal se otorgan al 

operador que presta dicho servicio los siguientes derechos especiales: b) La 

exención de cuantos tributos graven su actividad vinculada a los servicios 

reservados, excepto del Impuesto de Sociedades”. 

 

Precepto que ha sido interpretado de forma restrictiva por la STSJ de Madrid de 12 

de julio de 2012 en lo referente al ICIO:  

 

“la exención no se extiende a toda la actividad de la recurrente, ni a 

cualesquiera servicios que preste, sino que se limita a los Servicios incluidos en 

el Servicio Postal Universal y dentro de estos, solamente a los reservados. La 

recurrente sostiene, y no se discute de contrario, que en los inmuebles en los que 

se ejecutan las obras se prestan servicios reservados, sin embargo, lo cierto es 

que en dichos inmuebles también se prestan, o al menos se pueden prestar, tanto 

ahora como en el futuro, otros servicios distintos, no comprendidos en el ámbito 

de la exención, tal y como la sentencia apelada sostenía en el último párrafo del 

fundamento segundo sin que haya sido debidamente desvirtuado de contrario, 

observación que impide la aplicación de la exención al supuesto de autos, pues 

en dichas circunstancias no apreciamos la existencia de vínculo entre la 

actividad gravada y los servicios prestados, sino relación del inmueble con el 



 

 18 

conjunto de actividades, no pudiendo extenderse la exención prevista para una 

parte de ellas al todo”. 

 

Otro caso, aún vigente, fue el de la Compañía Telefónica Nacional de España, que en 

virtud de la Ley 15/1987, de 30 de julio, recibe un tratamiento fiscal especial en los 

tributos locales, consistente en lo siguiente:  

 

“Por lo que se refiere a los restantes tributos de carácter local y a los 

precios públicos de la misma naturaleza, las deudas tributarias o 

contraprestaciones que por su exacción o exigencia pudieran corresponder a la 

Compañía Telefónica Nacional de España se sustituyen por una compensación 

en metálico de periodicidad anual”.  

 

Por último, otro ejemplo, también de aplicación conflictiva, serían las Universidades 

que en virtud del artículo 80 de la Ley Orgánica de Universidades, estarán exentas en el 

caso de “los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que para el 

desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como sus rendimientos, disfrutarán de 

exención tributaria, siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre 

las Universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible 

legalmente la traslación de la carga tributaria”.7  

 

3.1.1. Exenciones específicas para eventos de interés cultural 

Desde la celebración de las olimpiadas de Barcelona 1992, y la exposición universal 

de Sevilla 19928, ha sido bastante frecuente introducir exenciones en los tributos locales 

en relación con las actividades que se desarrollan en este tipo de eventos culturales, 

entre los que a los efectos aquí pretendidos, recordamos que todas las obras que se 

llevaron a cabo con motivo de estos eventos y otros muchos que se han desarrollado a lo 

                                                           
7 Cabe recordar, a los efectos aquí pretendidos, que conforme al apartado 2 del mismo artículo 80 de la 
Ley Orgánica de Universidades: “Las Universidades asumen la titularidad de los bienes de dominio 
público afectos al cumplimiento de sus funciones, así como los que, en el futuro, se destinen a estos 
mismos fines por el Estado o por las Comunidades Autónomas. Se exceptúan, en todo caso, los bienes 
que integren el Patrimonio Histórico Español. 
8 Cfr. Ley 12/1988, de 25 de mayo, de Beneficios Fiscales relativos a la Exposición Universal Sevilla 
1992, a los actos conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento de América y a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992, BOE núm. 126, de 26 de mayo de 1988. 
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largo de estos años, han estado exentas, de forma específica, del ICIO; exención 

introducida por medio de una ley estatal que así lo ha configurado. En esta situación, 

solo cabe preguntar si los Ayuntamientos fueron o  son consultados, antes de establecer 

estas exenciones, pues está claro que son exenciones que establece el poder legislativo 

estatal, pero quienes sufren la merma recaudatoria son los Ayuntamientos y no perciben 

ninguna compensación por ello. 

Con la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, más concretamente con la instauración del principio de lealtad institucional 

(artículo 9) entendemos que el Estado tiene la obligación de “valorar el impacto de sus 

actuaciones”, y si como sucede en estos casos, se produce una merma en la recaudacón 

local, debería plantearse el modo de compensar adecuadamente a las Haciendas locales 

afectadas. 

  

3.1.2. Posibles obras exentas en materia de patrimonio histórico y cultural 

Como hemos visto anteriormente, rara vez podrán encontrarse exentas las obras en el 

patrimonio histórico, pues debe concurrir la doble exigencia, subjetiva y objetiva. 

 

Dicho esto, procede analizar la procedencia o no de aplicar lo dispuesto en el artículo 

69 de la Ley de Patrimonio Histórico, y en este sentido la respuesta ya la han dado los 

Tribunales de Justicia, al menos así lo ha manifestado la Sentencia núm. 143/1995 de 29 

marzo, del TSJ Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo) cuando 

afirma: 
“No es aplicable al ICIO la exención prevista por el art. 69 de la Ley de Patrimonio Histórico, al 

referirse dicho artículo a los impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por disfrute o 

transmisión, mientras que el ICIO es un tributo indirecto que grava la riqueza que se manifiesta con la 

realización de obras, instalaciones y construcciones.” 

 

Del mismo modo, cabría plantearse la aplicación de los Tratados Internacionales 

suscritos por España para la protección del patrimonio histórico y cultural, pero 

igualmente cabe negar una aplicación práctica de los mismos, y a tal efecto nos 

remitimos a la Sentencia de 15 de febrero de 1995, del Tribunal supremo, que al hilo de 

lo dispuesto por el artículo 69.3 de la Ley del Patrimonio Histórico, puesto en relación 

con el artículo 9 y Disposición Adicional Novena de la Ley de Haciendas Locales, así 



 

 20 

como con los artículos 6 y 7 del Convenio del Consejo de Europa de 3 de octubre de 

1985 para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, establece que: 
“... aunque el artículo 9° de la Ley de Haciendas Locales reconozca, como no podía ser de otra 

forma, la eficacia de los beneficios fiscales derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, 

en el Convenio citado, como en el artículo 5 de la Convención de 23 de noviembre de 1972 sobre 

Protección del Patrimonio Mundial Cultura, y Natural, no hay sino un compromiso de recurrir, cuando 

fuese necesario, a medidas fiscales, para favorecer la conservación del patrimonio arquitectónico de los 

países firmantes, pero no una expresa concesión de exenciones fiscales determinadas que pudieran 

aplicarse el Impuesto sobre Construcciones y Obras, en cuya regulación la Ley de haciendas Locales no 

contiene ningún tipo de exención”. 

 

Por último, cabe plantearse si en las Leyes autonómicas sobre patrimonio, o mejor 

dicho si las CCAA pueden establecer exenciones en tributos locales, cuestión 

igualmente resuelta de modo negativo, esta vez por el propio Tribunal Constitucional, 

que, en Sentencia nº. 184/2011 de 23 noviembre, declara contraria a la Constitución la 

Ley del Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural 

catalán, en cuanto se refiere a la introducción de una exención en el ICIO9, el 

argumento principal del Alto Tribunal es fundamentalmente de atribución de 

competencias. 

  

Por otro lado, la referida Sentencia del TC, confirma igualmente la doctrina 

jurisprudencial reseñada anteriormente referida a la aplicación del artículo 69.3 de la 

Ley 16/1985 y los Convenios internacionales suscritos por España. 

 

3.2. ¿Pueden considerarse las exenciones ayudas de Estado incompatibles con el 

Derecho comunitario? 

En el marco del denominado Derecho comunitario de la competencia lleva tiempo 

acuñado el concepto de ayudas de estado incompatibles con el Derecho de la Unión, 

establecido con la finalidad de evitar distorsiones de la libre competencia en el mercado 

                                                           
9 El fallo de la Sentencia es elocuente: “Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2622-1999 
planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña y, en su consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el inciso segundo del 
apartado 2 del artículo 59 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, con los 
efectos declarados en el fundamento jurídico 7 de esta sentencia.”  
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europeo. Sin embargo, no es ajeno a la jurisprudencia comunitaria que, dentro del 

concepto de ayuda de Estado, no permitida por el artículo 107 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, se consideren incluidos aquellos beneficios 

fiscales a la actividad empresarial que, cumpliendo determinados requisitos, afecten a la 

libre competencia confiriendo a su beneficiario una ventaja económica selectiva. 

Por otra parte, conforme establece el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, todo proyecto de ayuda que los Estados pretendan aprobar debe ser 

notificado a la Comisión antes de su ejecución por los Estados miembros, para su 

examen conforme a las normas comunitarias. No toda ayuda estatal está prohibida por el 

Derecho comunitario ya que pueden resultar aplicables alguna de las excepciones 

previstas en los apartados segundo y tercero del artículo 107 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Si esta obligación de notificación no se llevara a 

cabo la medida devendría en una ayuda ilegal, es decir, que tanto si la ejecución de la 

ayuda se lleva a cabo sin haber sido notificada a la Comisión, o habiendo sido 

notificada, no se ha esperado a la decisión final de aquélla por la que se autorice su 

aplicación, estaríamos ante una ayuda de Estado contraria al ordenamiento 

comunitario.10 

En el sistema tributario español, no solo el Estado español puede conceder ayudas 

que sean declaradas ilegales, sino que, tanto las CCAA como los Ayuntamientos tienen 

competencias para llevar a cabo ayudas de estado de carácter fiscal, minorando, por 

ejemplo, el tipo de gravamen de impuestos autonómicos y locales o concediendo 

bonificaciones potestativas. Un ejemplo reciente en este sentido, es la STJUE de 9 de 

octubre de 2014, asunto C-522/13, Ministerio de Defensa, Navantia, S.A. versus 

Concello de Ferrol, cuyo fallo reproducimos dada su importancia en el ámbito local: 

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara: El artículo 107 TFUE, 

apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una ayuda de Estado, prohibida con 

arreglo a dicha disposición, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno 

perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del 
                                                           
10 Sin ánimo de exceder el contenido de este trabajo aludiendo a las ayudas de Estado y toda su 
regulación, baste apuntar que en el caso de que fuera considerada la ayuda como incompatible con el 
mercado interior europeo, el Estado miembro en cuestión estará obligado a proceder a la recuperación de 
la ayuda concedida, incluso con los intereses devengados, mediante la devolución de la misma por parte 
de los beneficiarios. 
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capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios 

comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia. No obstante, incumbe al 

Juzgado remitente comprobar si, tomando en consideración todos los elementos pertinentes del litigio del 

que conoce, apreciados a la luz de los criterios interpretativos aportados por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, tal exención debe calificarse de ayuda de Estado en el sentido de la citada disposición”. 

Si bien, el único responsable ante la Unión Europea será siempre el Estado miembro, a nivel interno, 

la responsabilidad de CCAA y Entidades locales ante las ayudas ilegales era de difícil reconocimiento, 

cuestión que ha sido resuelta con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (RCL 2012, 607), de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a establecer el principio de 

responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho de la UE. En virtud del artículo 8 y 

Disposición Adicional 2ª de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

desarrollados ambos preceptos por el RD 515/2013 por el que se regulan los criterios y procedimiento 

general para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE 

(RCL 2013, 1041), ya es perfectamente posible “repercutir a la Administración incumplidora las 

responsabilidades derivadas de cualquier acción u omisión contraria al ordenamiento europeo que haya 

realizado en el ejercicio de sus competencias”. 
 

Centrándonos en el ICIO, en el que existe la posibilidad, por parte de los 

Ayuntamientos, de aplicar bonificaciones de hasta el 95% cuando se trate de 

“construcciones, instalaciones y obras de interés general”, téngase en cuenta que dicha 

bonificación puede llegar a considerarse ayuda de estado de carácter fiscal y, por ende, 

estar sometida a autorización previa por la Comisión Europea so pena de nulidad y 

consiguiente devolución. Y si el Ayuntamiento en cuestión considerase que es un riesgo 

asumible puesto que la multa y/o devolución la pagaría el Estado como único 

responsable ante la Unión Europea, no es menos cierto que tras la Ley 2/2012, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Estado podrá dirigirse contra 

las entidades locales para que asuman su cuota de responsabilidad en el incumplimiento 

del Derecho Comunitario, todo ello en aplicación del  artículo 8 y la Disposición 

Adicional 2º del citado texto legal y de su desarrollo reglamentario por medio del Real 

Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento 

para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la 

Unión Europea. 

 

4. OBLIGADOS TRIBUTARIOS 
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La mayor concreción del contribuyente llevada a cabo por la Ley 51/2002, de 27 de 

diciembre, de reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales solventó dudas 

que, con la redacción original, se planteaban. Aún así, la cuestión sigue siendo un 

problema de prueba de hechos. Para determinar quien sea el contribuyente habrá que 

acudir a medios de prueba que acrediten quien paga o ha pagado los gastos y, sin duda, 

la factura debe jugar un papel decisivo cuando la obra la lleven a cabo profesionales. 

Da igual que el dueño de las obras no sea el propietario del inmueble, puede ser 

cualquier titular de un derecho real de goce, el arrendatario de una finca, etc., es 

simplemente una cuestión de hecho acreditable por cualquier medio de prueba admitido 

en derecho. 

 

Así, por ejemplo, la STSJ de Galicia de 21 de marzo de 1997 acude a la existencia de 

contratos de ejecución: 
“El problema surge desde el momento que la normativa fiscal no determina que se entiende 

por «dueño de la obra», pero dado que el art. 9 de la Ley General Tributaria establece que los 

tributos, cualquiera que sean su naturaleza y carácter se regirán de forma supletoria por los 

preceptos del derecho común, parece adecuado entender que cuando el art. 102 LHL utiliza el 

concepto de «dueño de la obra» pueda determinarse el alcance de dicho concepto tomando 

como referencia las normas civiles reguladoras del contrato de arrendamiento de obras 

contenidas en los arts. 1588 y ss. del Código Civil a tenor de los cuales el dueño o propietario 

«de la obra» no es sino la persona otorgante del contrato, en calidad de parte comitente que 

encomienda a otra la ejecución de la misma, contrayendo la obligación de satisfacer, en 

recíproca contraprestación, el precio correspondiente. En definitiva puede concluirse que el 

dueño de la obra es la persona o entidad que otorga el correspondiente contrato o encomienda 

la ejecución de la obra a cambio de precio que corresponda”. 

 

Aunque, por su parte, aplicando la misma legislación la STSJ de Madrid de 28 de 

enero de 2002 llega a la conclusión de que: 
“A este respecto se hace necesario distinguir entre aquellos supuestos en los que el que 

encarga la obra, actúa directamente exigiendo y dirigiendo a los operarios en cuyo caso no 

cabe duda alguna que el dueño de la obra es el que encarga la misma, de todos aquellos 

supuestos en que se encarga la totalidad de la obra a una empresa determinada que hace su 

trabajo o industria y suministra los materiales, como dice el art. 1588 del Código Civil. En estos 

supuestos en el contrato de obras se asume una responsabilidad del resultado (Sentencia del 

Tribunal Supremo Sala 1ª 22-2-1997), en el que el contratista realiza la obra y la persona física 

o jurídica que la contrató se limita a recibirla y si la encuentra conforme con el encargo hecho a 



 

 24 

abonar su importe. En este último caso no ofrece duda alguna que por dueño de la obra ha de 

considerarse al contratista”. 

 

4.1. Contribuyente: ¿Quién es el dueño de las obras o instalaciones? 

Es, sin duda, una pregunta difícil de contestar, ya que concurren diversos sujetos en 

función de las obras de que se trate. En las obras que afectan al patrimonio histórico 

concurren, habitualmente distintas Administraciones públicas11, entre las que suele 

figurar el propio Ayuntamiento de la imposición. 

 

Debe quedar claro, que si el dueño de las obras resulta ser el Ayuntamiento de la 

imposición, también cabría sujeción al ICIO y puesto que no suelen ser obras exentas, el 

Ayuntamiento sería el contribuyente aunque en estos casos la obligación tributaria se 

extinguiría por confusión. Lo que no sería posible es aprovecharse de la figura del 

sustituto del contribuyente para conseguir recaudar el ICIO puesto que la obligación 

debe considerarse extinguida. 

Nuevamente, insistimos en que se trata de una cuestión de prueba, sirva como 

ejemplo la Sentencia núm. 602/2016, de 1 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, que considera probado que en las obras de colector, el dueño no es la 

Comunidad de Madrid sino Canal de Isabel II, y en consecuencia no está exenta. 

 

 4.2. Sustituto del contribuyente.  

La razón de ser del establecimiento de la figura del sustituto del contribuyente no es 

otra que garantizar o facilitar la recaudación tributaria. En el caso del ICIO la figura del 

sustituto del contribuyente, se hace recaer sobre quienes soliciten las licencias, 

declaración responsable o comunicación previa; o bien sobre quienes realicen las obras. 

De este modo, todos o casi todos los sujetos que, de una forma u otra, intervienen en la 

realización de las construcciones, instalaciones y obras sujetas a gravamen van a estar 

involucrados en la gestión y pago del ICIO. Además de estar establecido por ley, existe 

                                                           
11 Vid. a este respecto a Tovillas Morán, Los sujetos pasivos del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras en el caso de contratos públicos, Tributos locales, 84, 2008, pp.11-29. 
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una cierta lógica que conecta a contribuyente y sustituto, con lo cual, no cabe reproche 

jurídico alguno a esta figura, máxime cuando se ha contemplado expresamente el 

derecho de repetición del sustituto. 

 

 El derecho de repetición del sustituto forma parte de la relación jurídica, civil o 

mercantil, entre contribuyente y sustituto, a tal efecto puede consultarse la Sentencia 

núm. 418/2016 de 20 junio, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª). 

 

En este sentido, hay que contar con que el Ayuntamiento de la imposición puede 

elegir libremente a quien girar la liquidación (provisional y definitiva), nada afecta a 

esta libertad de elección del Ayuntamiento de la imposición, ni siquiera la existencia de 

pactos en contratos privados, administrativos o de cualquier tipo que atribuyan el pago 

del ICIO a cualquiera de las partes contratantes. La única limitación es que no se puede 

exigir nada al sustituto que no sea exigible al contribuyente, y me refiero, por ejemplo, a 

la cuestión que pone de relieve, entre otras, la STSJ de Extremadura de 27 de marzo de 

2002, cuando aclara que: 

 

“El sustituto por disposición legal se encuentra obligado a asumir el lugar 

del contribuyente y a cumplir las obligaciones materiales y formales de éste, de 

ahí que si el dueño de la obra está exento por razones subjetivas y objetivas no 

estará obligado el sustituto al abono del impuesto por estar aquél exento, como 

es el caso en que el dueño de la obra es la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y la obra se ha dedicado al saneamiento de poblaciones y de sus 

aguas residuales”. 

 

5. LA CUANTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  

5.1. La base imponible del ICIO 

La redacción original de la LHL, ya provocó importantes conflictos en esta sede. Si 

bien es cierto que las sucesivas reformas (Ley 50/1998 y Ley 51/2002) de la citada ley 

han aminorado la inseguridad jurídica, incorporando expresamente en la ley partidas 

como los honorarios profesionales, el beneficio industrial, el IVA y otros tributos; sin 

embargo, la indeterminación del concepto de coste real y efectivo no llega a 
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solucionarse plenamente, como prueba la litigiosidad que subsiste en torno a la base 

imponible del ICIO. 

 

5.1.1. Partidas que integran el coste real y efectivo 

Sin ánimo de entrar en un análisis pormenorizado de las partidas que puedan integrar 

el coste real y efectivo, considero adecuado referirnos a algunos conceptos que la 

jurisprudencia viene solventando de la mejor manera posible. 

 

Una partida o elemento necesario del coste de toda obra, tras la aprobación de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, es el llamado estudio de seguridad e higiene en el 

trabajo. A pesar de no estar contemplado en la ley, el TS se ha decantado en numerosas 

ocasiones por no considerarlo incluido en la base imponible del ICIO, cfr., por todas, la 

STS de 17 de noviembre de 2005. Lo mismo sucede con los estudios de impacto 

ambiental, como pone de relieve la STS de 3 de abril de 1996. 

 

En los últimos tiempos no resulta infrecuente que la obra en licitación resulte 

adjudicada por un presupuesto inferior al inicialmente declarado, es justo que se tome 

como referencia el presupuesto final ya que si la base imponible es el coste real y 

efectivo, también debe ser así cuando sea a la baja. En este sentido se ha pronunciado la 

STSJ de La Rioja de 2 de diciembre de 2010, la STSJ de Valencia de 31 de enero de 

2002 y la STSJ de Extremadura de 27 de noviembre de 2001. 

 

Otra partida cuestionada es la correspondiente a los denominados trabajos por 

administración así como el control de calidad, cuestión resuelta por la STSJ de La Rioja 

de 9 de noviembre de 2010 del siguiente modo: 
“La naturaleza del propio servicio cuya prestación justifica el impuesto obliga a 

circunscribir su base imponible, única y exclusivamente al coste de ejecución material de la 

obra, excluyendo los gastos generales del contratista, los trabajos de Administración y el control 

de calidad”. 

 

Por último, reseñar la STSJ de Valencia de 22 de diciembre de 2000 que igualmente 

excluye de la base imponible del ICIO “los presupuestos de sistema antiintrusión 

(detectores de infrarrojos, alarmas, etcétera) y sistema de voz y datos”. 
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La inclusión de la maquinaria instalada en la base imponible del ICIO ya fue 

planteada en STS de 24 de mayo de 1999, sentencia dictada en unificación de doctrina, 

ante la disparidad de criterios de los diferentes TSJ. Concretamente se sostenía en dicha 

sentencia que: 
“A estas exclusiones, y por obedecer a la misma causa, ha de adicionarse la de los importes 

correspondientes a equipos, maquinaria e instalaciones construidos por terceros fuera de la 

obra e incorporados a ella, en el sentido de no computar el valor de lo instalado aunque sí el 

coste de su instalación” 

 

En relación con esta cuestión, podemos citar la STS de 14 de mayo de 2010, dictada 

en virtud de recurso de casación en interés de ley, y que ha sido reiterada en STS de 9 

de noviembre de 2011, que resuelve la cuestión relativa a la inclusión de los 

aerogeneradores y demás maquinaria en la base imponible del ICIO correspondiente a 

las obras o instalaciones de parques eólicos. El TS alcanza la misma conclusión respecto 

a las plantas fotovoltaicas de energía solar, cfr. SSTS de 23 y 25 de noviembre de 2011 

y 9 de diciembre de 2011. 

 

Ciertamente puede resultar difícil adaptar esta doctrina jurisprudencial al caso 

concreto de las obras en el patrimonio histórico; obras que no están exentas de costes 

añadidos ya sea en forma de estudios o informes específicos, ya sea en forma de catas o 

prospecciones de cualquier tipo. Podemos preguntarnos qué dirían los Tribunales al 

respecto, pero entiendo que si se ha excluido expresamente el coste de los estudios de 

seguridad e higiene, cuanto más sería razonable excluir esos costes añadidos a los que 

me refiero. 

 

5.1.2. La base imponible en la liquidación provisional para efectuar un pago a 

cuenta 

Como ya ocurriera en otros aspectos del ICIO, también aquí se ha conectado con la 

licencia de obras, pues la liquidación provisional que establece el art. 103.1 es exigible 

"cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 

comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún 

aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra"; esto supone, 
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una irregularidad al exigirse una liquidación provisional cuando aún no ha llegado a 

producirse el devengo del impuesto, y, por tanto, aún no se ha realizado el hecho 

imponible. Y peor aún, con las novedosas declaraciones responsables o comunicaciones 

previas, para las que tan solo se requiere su mera presentación, ni siquiera se exige que 

transcurra el plazo para que se entienda concedida. Hubiera sido más prudente que 

pueda exigirse la liquidación provisional únicamente cuando se inicien las obras.  

 

5.2. La determinación de la cuota 

5.2.1. Tipos de gravamen 

Una vez comentada la base imponible del ICIO, el siguiente paso para determinar la 

cuota tributaria es aplicarle el correspondiente tipo de gravamen, que se haya aprobado 

en la respectiva ordenanza fiscal, con el límite máximo del 4%.  

 

Este límite, -máxime cuando el propio ICIO es potestativo-, no debe resultar óbice 

para establecer tipos de gravamen diferentes para las obras que se lleven a cabo en 

bienes calificados como patrimonio histórico, siempre que no se supere el mismo. La 

inclusión de la protección del patrimonio histórico en el artículo 46 de la Constitución 

justificaría sobradamente este diferente tratamiento fiscal, justificable igualmente en el 

superior coste que suelen tener las obras de rehabilitación del patrimonio histórico. 

 

5.2.2. Bonificaciones potestativas aplicables al patrimonio histórico y cultural 

Como es sabido, en el TRLHL está prevista legalmente la posibilidad de establecer 

bonificaciones en las respectivas ordenanzas fiscales. Para las obras en el patrimonio 

histórico, puede aplicarse una posible bonificación de hasta el 95 % de la cuota para 

aquellas obras que sean declaradas de especial interés o de utilidad municipal por 

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 

empleo que justifiquen tal declaración. La determinación concreta nuevamente está en 

manos de las Haciendas locales puesto que es el Pleno de la Corporación, por mayoría 

simple, quien otorgará la declaración de utilidad municipal o especial interés que, a su 

vez, dará derecho al sujeto pasivo a la bonificación cuya aplicación deberá haber 

solicitado. 
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La justificación de la bonificación la concederá el Ayuntamiento cuando quiera, pues 

los términos que limitan esa posibilidad (circunstancias sociales, culturales, histórico-

artísticas o de fomento del empleo) son lo suficientemente amplios como para permitir 

prácticamente cualquier cosa, siempre por supuesto dentro de la legalidad. Y, por 

supuesto, también son lo suficientemente amplios para justificar la denegación de la 

solicitud del sujeto pasivo, pues se trata de una decisión discrecional del Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

Como apunta la STSJ de Madrid de 15 de junio 2010, una vez establecida debe 

aplicarse sin discrecionalidad alguna. Es más, dada la prevista discrecionalidad12 para 

la determinación del porcentaje de bonificación, entiendo que tampoco sería de recibo 

conceder distintos porcentajes de bonificación para una misma obra, en función de las 

características del proyecto o del sujeto, o incluso tampoco sería adecuado establecer 

porcentajes diferentes a obras similares13. Entiéndase, que si se concede una 

bonificación del 50% para obras en el Palacio de los Golfines de Abajo, resultaría 

arbitrario (que no discrecional) incrementar o reducir dicho porcentaje para aquellas 

obras que se realizaran en el Palacio de los Golfines de Arriba, ambos edificios situados 

a escaso metros en la Ciudad Monumental de Cáceres. 

 

De entre las restantes bonificaciones potestativas, aplicables al ICIO, nos 

planteamos, con relación a las obras en el patrimonio histórico, la establecida en el 

apartado b) del artículo 103.2 del TRLHL (hasta el 95%) a favor de las construcciones, 

instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico 

o eléctrico de la energía solar, siempre que “las instalaciones para producción de calor 

incluyan colectores” homologados. Esta bonificación es compatible con la anterior ya 

que se aplica sobre la cuota ya bonificada, y si bien, es imposible que se reduzca la 

                                                           
12 La utilización del término “hasta” así lo acredita. 

13 En este sentido, se pronuncia la STSJ de Aragón de 7 de mayo de 2012: “La bonificación del 50% 
efectivamente reconocida a la sociedad actora, según consta en la prueba practicada a su instancia en el 
recurso, por aportación de informe del Jefe de Gestión Tributaria y documentación adjunta, es la misma 
que se ha aplicado en otras liquidaciones relativas a centrales fotovoltaicas que se enumeran, por lo que 
el Ayuntamiento en este caso respeta un precedente y el principio de igualdad en la aplicación de los 
tributos”. 
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cuota del ICIO a cero, la reducción del gravamen por la aplicación conjunta de las dos 

bonificaciones debe resultar muy importante. 

 

 

5.2.3. La deducción potestativa de lo pagado en concepto de tasa por licencia de 

obras y su posible ampliación a otro tipo de tasas 

Por otra parte, también prevé el artículo 103 del TRLHL la posibilidad de que las 

Haciendas locales establezcan una deducción en la cuota íntegra o bonificada del ICIO 

consistente en deducir lo pagado en concepto de tasa por licencia de obras de la cuota 

del ICIO. Cabe la posibilidad, incluso, de regular de forma conjunta en la misma 

ordenanza impuesto y tasa (artículo 103.5 TRLHL). 

 

Con la reforma operada por la Ley 15/2012, se ha creado la tasa por la presentación 

de declaración responsable o comunicación previa, sin embargo, no se ha modificado 

este precepto con lo cual no cabrá, de ninguna forma, establecer una deducción del ICIO 

de lo pagado en concepto de tasa por declaración responsable o comunicación previa, ya 

que el uso de la analogía está expresamente prohibido en los beneficios fiscales. Lo cual 

supone una grave discriminación para los contribuyentes que se acojan a este régimen. 

 

Debe quedar claro que tan solo la tasa por licencia de obras podría ser deducible, y 

no cualquier otra tasa, por licencias o autorizaciones de otro tipo a la que pudieran estar 

sujetas las obras en el patrimonio histórico. Salvo que se modificara la Ley incluyendo 

alguna o algunas de las innumerables tasas que pudieran exigirse a las obras que se 

realicen en los bienes integrantes del patrimonio histórico. 
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3.3. SUMARIO. 1. Tasas y contribuciones especiales como tributos afectados o 

vinculados al dominio público calificado como patrimonio histórico y cultural. 

2. Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público/patrimonio histórico y cultural. 2.1.  Tasas por apertura de zanjas y 

calicatas, telefonía móvil y tendido eléctrico. 2.2. Tasa por rodaje de películas. 2.3. 

Tasas por celebración de bodas o eventos sociales de naturaleza privada.  3. Tasas 

por servicios o actividades vinculadas con bienes de dominio 

público/patrimonio histórico y cultural. 3.1. Tasas por licencia de obras o 

urbanística. 3.2. Tasas por prestación de servicios a inmuebles de difícil acceso 

(agua, basura y alcantarillado). 3.3. Tasas por el acceso y/o uso de servicios en 

museos, monumentos, archivos y bibliotecas. 3.4. La llamada tasa por autorización 

de la exportación de bienes muebles. 4. La difícil implantación de contribuciones 

especiales afectadas a los bienes de dominio público que sean patrimonio 

histórico y cultural. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Tasas y contribuciones especiales como tributos afectados o vinculados al 

dominio público calificado como patrimonio histórico artístico y cultural. 

      Para proteger el Patrimonio Histórico-Artístico, como desean la Constitución y las 

leyes administrativas que la desarrollan, parece que son más indicadas, en el ámbito del 

Derecho Financiero y Tributario, medidas de ayuda que medidas de gravamen, esto es, 

subvenciones y beneficios fiscales en forma de exenciones, bonificaciones, reducciones, 



tarifas bonificadas o deducciones, que pueblan nuestras leyes tributarias y no 

tributarias1. 

   La cuestión, sin embargo, admite algunos matices cuando de tasas y contribuciones 

especiales se trata, por ser éstos tributos retributivos del coste del servicio o actividad 

que se presta, o del coste de la inversión que se realiza, tributos muy vinculados a la 

actividad administrativa que se lleva a cabo, ya sea de prestación o de inversión, y que 

beneficia especialmente o se dirige particularmente a contribuyentes concretos, razón 

por la cual habrá que contemplar primero de qué actividad estamos hablando, antes de 

pronunciarse sobre la viabilidad jurídica y la conveniencia político-económica de exigir 

o no exigir tributos de este jaez, así como de proponer un criterio de cuantificación 

adecuado para los mismos2. 

                                                           
1 Pionero en la demanda Clemente CHECA GONZÁLEZ: “La protección de las Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad españolas. Propuesta de creación de un Estatuto fiscal especial de las mismas”, Impuestos-

1993 tomo I, páginas 107-116. Véase MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis-VEGA HERRERO, 

Manuela-VAQUERA GARCÍA, Antonio: Beneficios fiscales al patrimonio histórico español, 

Universidad de León, 2004, que, amén de describir las medidas fiscales establecidas, identifican como 

medidas de fomento que utiliza la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León –página 72- los 

préstamos a través de convenios con entidades colaboradoras; las subvenciones de intereses de préstamos; 

las subvenciones a fondo perdido; los avales en garantía de préstamos concedidos por entidades 

financieras; el asesoramiento y asistencia técnica; y cualesquiera otras que puedan establecerse con 

sujeción a la legislación de Castilla y León –artículo 70.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de esta 

Comunidad-. 

 
2 Como explica Luis MARTÍN REBOLLO: Leyes administrativas. Manual y Normas Básicas, Thomson 

Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, página 1.924, los historiadores utilizan “la expresión “patrimonio” 

para aludir al “Patrimonio histórico”, al “patrimonio cultural”, al legado de las generaciones precedentes 

que hay que proteger. Dicho “patrimonio”, esto es, dichos bienes, aunque sean bienes propiedad de 

particulares, son una propiedad “vinculada” a un destino y por ello están sometidos a un peculiar régimen 

de protección regulado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en su caso, 

a las correspondientes leyes autonómicas del mismo signo y parecida denominación. Leyes que nada 

tienen que ver con la Ley de Patrimonio del Estado…” Por lo que interesa a este trabajo, tenemos que 

centrarnos en el uso de los bienes del patrimonio histórico cuando son bienes de dominio público, que es 

cuando generan tasas. Pero también en las actividades administrativas que afectan a bienes propiedad de 

particulares cuando sean susceptibles de generar tasas o contribuciones especiales.  

 



2. Tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público/patrimonio histórico y cultural. 

 

   La utilización privativa o aprovechamiento especial de un bien que es de toda la 

comunidad y tan apreciado por ella debería generar tasas altamente retributivas, tanto 

como el inapreciable valor que se permite disfrutar. Como el bien que se pretende 

utilizar especialmente está protegido por su valor histórico, el disfrute privativo de ese 

valor especial debería generar, en principio, una tasa especialmente onerosa, que puede 

llegar al límite legal del valor de mercado del aprovechamiento que se realiza, siempre 

tan difícil de precisar3. 

   Así, la ocupación de espacios públicos para negocios particulares –como por ejemplo 

estas terrazas de cafeterías y restaurantes que tanto gustan a turistas y lugareños-  

debería ser gravada al máximo nivel, habida cuenta del especial aprovechamiento, 

potenciador mediato del beneficio que se les faculta obtener a quienes detentan la 

licencia, y de la fácil repercusión económica del coste tributario en los alegres usuarios 

                                                           
3 Compete al Pleno de cada Corporación aprobando sus Ordenanzas Fiscales el ejercicio de este 

Poder tributario que el principio de autonomía trae consigo a las entidades locales, dentro de las 

prescripciones de la Constitución y de las leyes, singularmente de la Ley de Haciendas Locales, 

laxa y generosa en cuanto al reconocimiento del Poder de implantar tributos potestativos para el 

sujeto activo, como lo son todas las tasas, y de fijar su cuantía, dentro del tope legal irrebasable 

del valor de mercado del aprovechamiento que se realiza o del coste del servicio que se presta. 

Así en el Ayuntamiento de Salamanca, las más aplicadas quizá sean la Ordenanza nº 38 

reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 

públicas municipales, la célebre O.R.A., que discrimina y encarece el aparcamiento en las zonas 

céntricas; y la Ordenanza nº 36 reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las 

aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de 

cualquier clase, que no discrimina por calles sino por capacidad del aparcamiento reservado. 

Sobre la compatibilidad con el principio de legalidad de un amplio poder de reglamentación por 

ordenanza vid. ALEGRE ÁVILA, J.M.: “La Administración Tributaria y el Patrimonio Histórico”, 

Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública nº 221-septiembre/octubre 1992, páginas 1.046-1051. 

 



del servicio hostelero, capaces de pagar sus consumiciones con todos los tributos del 

lugar incluidos: no dejan de llenarse las terrazas por ello4.  

   La ocupación de espacios públicos con materiales de construcción o comunicación –

contenedores, grúas, postes- resulta especialmente perniciosa para el disfrute de bienes 

patrimonio histórico por dañina para el valor patrimonial de la ciudad. Esa merma de la 

visibilidad agradable del espacio patrimonial protegido debe ser también tomada en 

consideración, a nuestro juicio, a la hora de cuantificar la tasa, resarcitoria que ha de ser 

del daño que causa y del especial beneficio que obtiene quien así ocupa espacios 

públicos5. 

2.1. Tasas por apertura de zanjas y calicatas, telefonía móvil y tendido eléctrico. 

                                                           
4 Tampoco concurren razones de capacidad económica previa que induzcan a moderar esas cuantías, sino 

más bien al contrario, si cabe: tanto el titular del negocio hostelero como los consumidores están 

exteriorizando una capacidad económica holgada que no invita a reducir la tasa sino a mantenerla en su 

máximo nivel. Sobre la difícil aplicación del principio de capacidad económica en ésta y en todas las 

tasas nos hemos ocupado, entre otros lugares, en LAGO MONTERO, José María-GUERVÓS MAÍLLO, 

María de los Ángeles: Tasas locales: cuantía, Marcial Pons, Madrid, 2004. En el Ayuntamiento de 

Salamanca, véase la Ordenanza nº 37 reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por 

mesas y sillas con finalidad lucrativa, vulgo terrazas, que distingue 4 zonas: Plaza Mayor, monumento 

más emblemático de la ciudad; zona extra, que acoge el centro histórico y calles aledañas; zona primera, 

residencial más céntrica; y resto ciudad.  

 
5 En el Ayuntamiento de Salamanca, la Ordenanza nº 31 reguladora de la tasa por ocupaciones del 

subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública recoge las ocupaciones por palomillas, transformadores, cajas de 

amarre, distribución y registro, cables, raíles y tuberías, postes, básculas, surtidores de carburantes, 

vehículos de mudanzas y cajeros automáticos, sin discriminar entre calles ni inmuebles, y atendiendo 

exclusivamente al tiempo y al espacio de la ocupación. La Ordenanza nº 33 reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, medios 

auxiliares de construcción fijos y móviles y otras instalaciones, sí que discrimina entre calles de la 

primera a la séptima categoría. La Ordenanza nº 34 reguladora de las tasa por puestos, barracas, casetas 

de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público e industrias callejeras y 

ambulantes, sí que discrimina en función de la presunta relevancia económica de cada negocio, pero no 

discrimina entre calles ni inmuebles patrimonio o no. A favor de exprimir el máximo potencial de las 

tasas por ocupación del dominio público nos hemos mostrado en muchas ocasiones. Permítasenos el 

ejemplo de LAGO MONTERO, José María: La reordenación de la hacienda local en la segunda 

descentralización, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, páginas 259-264. 



    Más onerosas si cabe deberían de ser las tasas por utilización del dominio público 

cuando lo maltratan –apertura de zanjas y calicatas, necesarias para la instalación de 

todo tipo de redes y torretas eléctricas, telefónicas y electrónicas para la introducción de 

todo clase de cableados y fibras ópticas-. Aquí la tasa debe resarcir no solo el especial 

beneficio que obtiene quien ocupa sino el especial perjuicio que causa al espacio 

patrimonial protegido durante la ocupación y hasta que repone los bienes al estado en el 

que se encontraban con anterioridad6. La ventaja que obtiene el usuario es una carga 

para la comunidad, que puede ser compensada por ello, de alguna manera, a través de 

esta tasa retributiva del especial beneficio que interioriza el usuario y del especial 

perjuicio que causa a la comunidad7. 

   Es dudoso que quepa cuantificarse de manera especialmente onerosa la tasa por 

ocupación del dominio público por las empresas prestadoras del servicio de telefonía 

móvil cuando ocupen bienes patrimonio histórico, después de la S.T.S. de 20 de mayo 

de 20168. Frente al criterio de la Sala de Instancia, que entendía pertinente clasificar las 

calles urbanística o fiscalmente para discriminar el distinto aprovechamiento potencial 

de unas u otras, entiende el alto tribunal que es irrelevante la calificación urbanística o 

fiscal del bien a los efectos del aprovechamiento gravado en esta tasa, toda vez que las 

condiciones de prestación del servicio son idénticas en cada punto de la ciudad y 

                                                           
 
6 En el Ayuntamiento de Salamanca es la Ordenanza nº 32 la reguladora de este tributo 

multicomprensivo a la hora de fijar las cuotas, de la licencia de obra que se concede, del aprovechamiento 

del dominio que se realiza y de la garantía que se exige para que el usuario/beneficiario reponga los 

bienes utilizados al estado en el que se encontraban antes de la ocupación. La garantía se devuelve una 

vez comprobada tal reposición por los servicios municipales. No discrimina cuotas en función de calles ni 

atendiendo al carácter histórico-patrimonial de las mismas, lo cual estaría bastante indicado.  

 
7 Cfr. Juan CALVO VÉRGEZ: “Tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público 

local, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones y 

otras instalaciones”, en la obra colectiva dirigida por Pablo CHICO DE LA CÁMARA y Javier GALÁN 

RUIZ Las tasas locales, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2011, páginas 409-424. 

 
8 Recaída en el recurso de casación 3.937/2014 y recogida en la revista Tributos Locales nº 125/2016, con 

comentario editorial incluido de José Ignacio RUBIO DE URQUÍA: “Nuevo pronunciamiento del T.S. en 

materia de tasa municipal a la telefonía móvil: la generalización de su núcleo central a los restantes 

supuestos de tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local”. 



reportan al beneficiario idéntica utilidad, sin que pueda justificarse una modulación del 

valor en función de tal parámetro. La misma utilidad representan, a estos efectos, las 

ocupaciones verificadas en viales de primera o de última categoría, por cuyos servicios 

no aplican tarifas diferentes a los usuarios9. Se trata de una tasa que se desliza hacia el 

impuesto, como ya fuera detectado en su momento por operadores y comentaristas10, 

por lo que en su cuantificación, máxime en ciudades monumentales, se tiene en cuenta 

la utilidad derivada del uso del espacio cedido, que no es ajena al importante 

beneficio/rentabilidad que se faculta obtener al titular del derecho de ocupación, ya que 

existe una vinculación clara entre valor de la utilidad gravada en esta tasa y beneficio 

potencial mediato cuya obtención se posibilita11. Pero las tasas no son tributos aptos 

para gravar esa renta renta mediata y potencial… 

                                                           
 
9 Tal es el razonamiento de Almudena CAVA VALENCIANO y Santiago PEIRÓ MARTÍNEZ DE LA 

RIVA, altos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid triunfante en el pleito, que exponen su criterio al 

hilo de la sentencia en “El régimen de cuantificación de la tasa por ocupación del dominio público local 

de los servicios de telecomunicaciones móviles del Ayuntamiento de Madrid y la Sentencia del Tribunal 

Supremo 1.150/2016”, en Tributos Locales nº 125/2016, páginas 71-89. Sostienen con el T.S. que el 

mayor o menor valor patrimonial de las vías por las que discurren las redes es irrelevante para la 

prestación del servicio de telefonía. La mayor utilidad consiste en poder desplegar por el subsuelo de las 

vías públicas municipales el cable o fibra óptica que permita conectar sus distintos elementos de red de 

modo que resulten aptos para prestar los citados servicios de telefonía. 

 
10 Por todos Ana MUÑOZ MERINO: “Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público local. Las tasas de las compañías explotadoras de suministro”, en la obra colectiva 

dirigida por Pablo CHICO DE LA CÁMARA y Javier GALÁN RUIZ Las tasas locales, Civitas 

Thomson Reuters, Madrid, 2011, páginas 375-407. Aunque la telefonía móvil haya sido excluida 

recientemente de la modalidad del 1,5% de los ingresos brutos, recordemos que el propio T.C. en la 

Sentencia 233/1999, de 13 diciembre, ratificó que tal tasa era válida aunque se vinculara su cuantía “a los 

resultados de la actividad empresarial y no al valor de mercado del beneficio obtenido por el sujeto 

pasivo”. 

 
11 Así que tampoco aquí el principio de capacidad económica invita a moderar la cuantía de la tasa sino 

todo lo contrario, a mantenerla en su máximo nivel retributivo, y sin perder de vista la inminente renta 

potencial que se le está posibilitando obtener al beneficiario de la ocupación: aunque no se la grave aquí y 

ahora, no se le va a ir de la cabeza al reglamentador local... Explica claramente esta concurrencia de 

principios, retributivo y contributivo, en todas las tasas, Isabel GIL RODRÍGUEZ: Tasas a la actividad 

promotora privada en fase de planeamiento urbanístico, Marcial Pons, Madrid, 2005, páginas 155-171. 



   Como las tasas no pueden gravar ese rendimiento potencial mediato, resultaría 

litigioso que se procediera a cuantificar de manera especialmente onerosa la tasa por 

ocupación del dominio público por el tendido eléctrico cuando se extiende a través de 

bienes patrimonio histórico, afeándolos notoriamente. Que se produzca ese atentado 

estético no quiere decir que crezca el valor del uso que se realiza, y que es lo único que 

se puede gravar en esta tasa, según la jurisprudencia anulatoria de docenas de 

ordenanzas, a las que se les ha trazado ya severos límites12.   A lo más que se puede 

aspirar es a cuantificar la tasa en su banda alta, pero sin exceder el valor que en el 

mercado tendría el aprovechamiento especial que se realiza. Y aún así sería tildada de 

excesiva y desproporcionada por quienes ponen el acento en el carácter esencial del 

servicio que se presta a través de la ocupación –el suministro eléctrico-13 y en la mínima 

restricción que al dominio público se le produce por el uso de suelo, vuelo y subsuelo14, 

injerencia mínima que no lo es tanto cuando los afectados son bienes patrimonio 

histórico… 

2.2.   Tasas por rodaje de películas 

   Algunos ayuntamientos tienen establecida una específica tasa para las ocupaciones de 

dominio público que se realizan con motivo del rodaje de películas, documentales o 

anuncios publicitarios. Es una opción de política fiscal legítima, pues ocupación 

privativa es, y además normalmente muy beneficiosa mediatamente para las empresas 
                                                           
 
12 De los que dan cuenta con destreza Felipe ALONSO MURILLO: “Tasa por el aprovechamiento del 

dominio público local a favor de la empresa transportista de la electricidad”, y José Ignacio RUBIO DE 

URQUÍA: “Cuantificación de la tasa por el aprovechamiento especial que del dominio público local 

hacen las instalaciones de transporte de energía eléctrica: estado de la cuestión”, ambos en la Monografía 

nº 2/2016 de Tributos Locales. 

 
13 En esta línea, contundente Pablo CHICO DE LA CÁMARA: “Argumentos que cuestionan la legalidad 

de la tasa por la ocupación del tendido eléctrico y líneas de actuación futura a la luz de los fallos del 

Tribunal Supremo sobre la materia”, y HERRERA MOLINA, Miguel Ángel: “La tasa derivada de las 

servidumbres de paso de instalaciones eléctricas”, ambos en la Monografía nº 2/2016 de Tributos 

Locales. 

 
14 En este sentido Manuel DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ: “Los excesos en la determinación de la 

base imponible de las tasas municipales que gravan la ocupación de las instalaciones eléctricas sobre el 

dominio público con ocasión del “transporte de energía””, en la Monografía nº 2/2016 de Tributos 

Locales. 



que la realizan, que hacen suyo un espacio muy valioso y conocido por su importancia 

patrimonial, histórica y cultural y con ello pueden rentabilizar una inversión de manera 

notable. 

  Ahora bien, razones de política económica, de promoción turística, difusión mediática, 

etc…pueden aconsejar a la Corporación no ser especialmente ambiciosa a la hora de 

fijar la cuantía de tasas como ésta, al objeto de atraer a usuarios que publiciten el valor 

patrimonial del municipio a través de la difusión de las imágenes que el 

aprovechamiento especial permita. Tal es el caso del Ayuntamiento de Salamanca, que 

tuvo establecida la tasa de referencia y hace años ya que la eliminó del catálogo –en 

2010-, derogando la ordenanza que la regulaba. No tenemos datos acerca de si ello ha 

propiciado un mayor uso de nuestras calles monumentales para tales fines, pero es 

evidente que la no sujeción o exención en tasas como ésta pretende actuar como 

incentivo fiscal al rodaje, atrayendo películas y anuncios que bien podrían rodarse con 

menor coste fiscal en otros lugares15. A nuestro juicio, no está de más una tasa de 

cuantía moderada, que no espante a los productores pero que les haga conscientes de la 

importancia patrimonial del lugar en el que ruedan, máxime cuando la ocupación va 

acompañada de una especial actuación de la policía local, criterio éste que hago 

extensivo a hipotéticos espectáculos que se desarrollan en escenarios públicos de 

elevado valor patrimonial, porque lo que no se paga no se aprecia en lo que vale…16. 

2.3. Tasas por celebración de bodas o eventos sociales de naturaleza privada 

   La ocupación de edificios y espacios públicos que son bienes patrimonio histórico es a 

menudo demandada por particulares que desean celebrar en ellos matrimonios o 

cualesquiera eventos sociales de naturaleza privada. Ni que decir tiene que en estos 

supuestos está especialmente indicado el establecimiento y exigencia de una tasa, a la 
                                                           
 
15 A lo mejor ello explica que una serie de producción estadounidense que se desarrolla en la ficción en 

Verona se esté rodando un capítulo tras otro actualmente en Salamanca, en Plasencia y en Cáceres, 

bellezas todas comparables y permutables con la de Verona, que para un norteamericano lo mismo le 

da… 

 
16 Encuentro poco apropiada la instalación de anuncios en bienes del patrimonio histórico, y con ello 

improcedentes el devengo tasas por la ocupación de este dominio público con instalaciones publicitarias, 

salvo que por sus características tales anuncios sean compatibles con la estética del lugar, en cuyo caso no 

está de más la tasa que los grave. 



vista del disfrute privativo de un bien que es de todos y muy valioso 

patrimonialmente17, tasa que puede retribuir al máximo el valor del aprovechamiento 

que se realiza pues ninguna razón hay para abaratarla. Hay que tener en cuenta además 

que en estos supuestos de utilización privativa concurre a menudo una prestación de 

servicios, pues es menester dotar de vigilancia y control a la celebración del evento, 

mediante funcionarios dedicados a tal fin, a menudo en fin de semana, con el devengo 

de horas extraordinarias correspondientes, cuyo coste no tiene por qué recaer en el 

conjunto de la ciudadanía, sino exclusivamente en la hacienda de los usuarios que 

celebran el evento18.  

 

2. Tasas por servicios o actividades vinculadas con bienes de dominio 

público/patrimonio histórico y cultural. 

 

3.1. Tasas por licencia de obras o urbanística. 

   En la debilitada tasa por licencia de obras o urbanística encuentro que cuando el 

hecho imponible se realice por la vigilancia administrativa de la legalidad de las 

obras de reparación, conservación y mejora de los bienes patrimonio histórico se 

debe ser especialmente prudente a la hora de cuantificar, relegando la cuota a pagar 

a un lugar simbólico19. Y ello porque todo el sistema tributario tiende a beneficiar la 

                                                           
 
17 Ya sea, por ejemplo, el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, con su capilla y su claustro, 

ya sea la sede del Ayuntamiento en el ala norte de la plateresca Plaza Mayor. La cesión de bienes 

patrimonio histórico para la realización de eventos, ya sean bodas o celebraciones privadas de cualquier 

naturaleza social, debe autorizarse siempre sin perjuicio del uso general por el común de la ciudadanía, a 

la que se excluye prácticamente cuando tal evento se realiza. La tasa tiene aquí, como tantas otras veces, 

la finalidad añadida de limitar el uso y evitar el abuso, que de otra forma se produciría… 

 
18 En el Ayuntamiento de Salamanca se encuentra establecida la tasa en la Ordenanza nº 14. El edificio 

que se usa, sito en la fachada principal de la Plaza Mayor, es muy apreciado por contrayentes de toda 

clase y condición, suponemos que por su valor histórico-patrimonial. 

 
19 En el Ayuntamiento de Salamanca la Ordenanza nº 19 regula la tasa por licencia urbanística 

constituyendo el hecho imponible “la actividad municipal desarrollada con motivo de construcciones, 

instalaciones u obras, tendentes a verificar si las mismas se proyectan o realizan con sujeción a las normas 



realización de estas obras, luego no puede ser la tasa local que recae con ocasión de 

la actividad administrativa de control, una excepción a ese criterio benévolo y 

protector que rige en todo el sistema tributario para con estos bienes20. No 

olvidemos que si la obra la realiza un particular persona física, generará un derecho 

a deducción en la cuota del I.R.P.F. Luego no tendría ningún sentido que una 

actuación que es motivo de ayuda fiscal en el principal tributo del sistema, carezca 

de relevancia en el tributo local por excelencia vinculado a la obra en cuestión, la 

histórica y tantas veces polémica tasa por licencia de obras o urbanística21. 

                                                                                                                                                                          
urbanísticas, de edificación y policía vigentes, en orden a comprobar si aquéllas se ajustan a los Planes de 

Ordenación Urbana, y demás normas legales y reglamentarias que sean de aplicación, todo ello como 

presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia”. Se fija como base imponible, según 

los casos, el presupuesto de la obra, la superficie del rótulo o el valor catastral del inmueble, magnitudes 

todas difícilmente medidoras del coste del servicio que se presta, que es lo que se trata de medir para 

evitar el deslizamiento hacia el impuesto y hacia la ilegalidad. Sólo se reducen las tarifas para las 

viviendas de promoción pública, sin ninguna exención o bonificación para los inmuebles patrimonio 

histórico, con la salvedad de una tarifa algo más benévola para las obras de reforma en inmuebles 

“culturales y religiosos”. La Ordenanza nº 16 regula la tasa por prestación de servicios y realización de 

actividades de planeamiento y gestión urbanística, y la Ordenanza nº 17 la tasa por la tramitación 

administrativa, prestación de servicios y realización de actividades de disciplina urbanística, ambas sin 

diferenciar actuaciones relativas a inmuebles patrimonio histórico. 

 
20 CHECA GONZÁLEZ, Clemente: La protección de las Ciudades Patrimonio…, cit, página 116, 

reclamó “flexibilidad para conceder exenciones y/o bonificaciones o para adoptar tipos de gravamen 

diferentes y más bajos en los impuestos locales”, pese al peligro que ello entraña de crear “situaciones de 

discriminación fiscal ventajosa para ciertos grupos de presión locales…medidas todas ellas que deberían 

ser complementadas no necesitándose ya para ello de expresa autorización legal, con otras tales como la 

eliminación por parte de estos Ayuntamientos del doble gravamen I.C.I.O. y por tasa de licencia de obras 

para aquellas empresas constructoras que cooperen, con adecuados proyectos urbanísticos, a la estética 

global de tales ciudades”. 

 
21 Cfr. Artículo 68.5 de la Ley del I.R.P.F. que mantiene hace años ya una deducción del 15% por las 

inversiones y gastos en adquisición, conservación, reparación, restauración, difusión y exposición, así 

como la rehabilitación de edificios. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se recoge una 

generosa reducción estatal del 95% en la base imponible para las adquisiciones de bienes de esta 

naturaleza, exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio –artículo 20.2 de la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre y artículo 4.Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio-. También algunas leyes autonómicas 

recogen deducciones en la cuota del I.R.P.F., o reducciones en la base imponible del Impuesto sobre 

Sucesiones, para las actuaciones protectoras y para las adquisiciones de bienes del patrimonio histórico 



   No está de más recordar tampoco que en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras se prevé una bonificación de hasta el 95% de la cuota, según 

disponga la Ordenanza, para las obras que tengan interés histórico-artístico, y qué 

duda cabe de que las realizables en bienes catalogados como Patrimonio Histórico y 

Cultural entran de lleno en esa previsión22. Aunque la tasa y el I.C.I.O. son tributos 

distintos que se devengan por hechos imponibles diferentes, es evidente que la 

riqueza gravable que se encuentra en el sustrato de ambos es la misma, la 

realización de obras23. Si el I.C.I.O. prevé una generosa bonificación para las 

acometidas en bienes de esta naturaleza, es coherente que la tasa por licencia de 

obras acoja bonificación análoga24. 

                                                                                                                                                                          
radicantes en cada Comunidad. Así por ejemplo la Ley de Castilla y León mejora la reducción estatal del 

impuesto sucesorio hasta el 99%, por las adquisiciones de bienes del patrimonio histórico de Castilla y 

León –cfr. Artículo 14 del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos propios y 

cedidos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2012, de 28 

de febrero-.  

 
22 Cfr. PEDREIRA MENÉNDEZ, José: Beneficios e incentivos fiscales del patrimonio cultural, Thomson 

Aranzadi, Cizur Menor, 2004, páginas 150- donde postula que la bonificación en el I.C.I.O. sea una 

exención obligatoria ex lege, no una bonificación facultativa como lo es ahora. Pero aclara que no son 

leyes autonómicas las que pueden establecer exenciones en los tributos locales, de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional, ni menos aún conceder subvenciones para el pago de tributos. A nuestro 

juicio, ni siquiera pueden habilitar a que la exención la conceda la ordenanza, posibilidad que sí que 

admite erradamente el autor citado, y que no cabe porque no tienen las C.C.A.A. potestad tributaria 

normativa en los tributos locales regulados por el Estado, tal y como hemos explicado en La reordenación 

de la hacienda local…, cit. 

23 Como bien explicara Francisco ÁLVAREZ ARROYO: El impuesto municipal sobre construcciones, 

instalaciones y obras, Aranzadi, Pamplona, 1996, páginas 45-53. MATEO RODRÍGUEZ, Luis: 

“Beneficios tributarios de los bienes del Patrimonio Histórico Español”, Estudios de Derecho Tributario 

en memoria de María del Carmen Bollo Arocena, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993, calificó al 

I.C.I.O. de tasa desnaturalizada convertida en impuesto, sin lugar definido en el conjunto de los impuestos 

municipales, sobreimposición de las actividades de construcción. Entendió preferibles las subvenciones a 

los tributos como medidas de fomento, por razones de justicia, transparencia y actualización. Entendemos 

que la evidente capacidad económica que exteriorizan las obras no invita a moderar la cuantía de estas 

tasas. Pero sí la función extrafiscal protectora del patrimonio que ha de estar presente también en esta 

tasa. 

 



   Tratándose de un tributo retributivo del coste del servicio que se presta, y 

facultativo para la entidad local, la Corporación tiene un amplio poder de 

ordenación y disposición para establecer el tributo y graduar la cuota, pudiendo ésta 

resarcir del 0 al 100% del coste del servicio que se presta. En un tributo potestativo 

y retributivo como éste, la reserva de ley está enormemente debilitada por la 

jurisprudencia de nuestros altos tribunales, que dan prevalencia a la autonomía que 

la Constitución reconoce a las Entidades Locales, para que éstas activen como 

entiendan preciso los principios rectores de la política económica y social, 

graduando las tarifas y estableciendo beneficios fiscales cuando lo encuentren 

adecuado. Y pocas veces podrán verlo tan claro como para la protección del 

Patrimonio Histórico y Cultural, fin para él que está completamente razonada la 

exención de las tasas por la realización de las obras de conservación, reparación, 

mejora o rehabilitación25. Y si no se establece la exención, al menos debería 

establecerse por la Ordenanza una generosa bonificación, en parecidos términos a la 

                                                                                                                                                                          
24 No están exentas ni en el I.C.I.O. ni en la tasa las obras que realicen las Fundaciones, aunque lo sean de 

conservación y restauración de bienes protegidos, pues no recoge tales recomendables exenciones su Ley 

reguladora, ni en el capítulo III del título II –Tributos Locales- ni en ningún otro lugar que hayamos 

podido detectar. Cfr. HERRERO MALLOL, Carlos: Comentario a la Ley 49/2002, de régimen Fiscal de 

las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, Thomson Aranzadi, Cizur 

Menor, 2003, páginas 76-77. No están sujetos a tasas ni a I.C.I.O. los proyectos de urbanización, como ya 

explicara claramente Isabel GIL RODRÍGUEZ: Tasas a la actividad promotora privada…, cit, páginas 

47-53. 

 
25 La propia Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, remite en su artículo 69.3 a 

las ordenanzas fiscales para el establecimiento de exenciones “en los restantes impuestos locales que 

graven la propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de 

derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación 

en dichos inmuebles”. Así que la ley admite el complemento reglamentario para disciplinar exenciones en 

impuestos. Aunque se olvida de que existen las tasas, precisamente por razón de esas obras de 

conservación a las que alude, con más razón aún cabe en ellas ese complemento reglamentario para 

disciplinar beneficios fiscales, pues es menos intensa en las tasas la reserva de ley. La Ordenanza nº 5 del 

Ayuntamiento de Salamanca reguladora del I.C.I.O. no recoge la bonificación potestativa para las obras 

de interés cultural, aunque sí reconoce un cierto menor valor del coste por metro cuadrado de ejecución 

de la obra de construcción o reforma en inmuebles “culturales y religiosos” lo que abarata muy 

ligeramente la liquidación que se gira con base en el presupuesto de la obra. 



prevista para el I.C.I.O., que deje la cuota tributaria reducida a una cuantía 

simbólica26.  

    De esta manera se compensaría siquiera sea levemente el elevado coste que tiene 

el mantenimiento de los bienes de esta naturaleza y las importantes limitaciones 

inherentes a su propiedad. O al menos no se agravaría, por parte de los entes 

públicos locales, la realización de tales obras27. Y se mantendría la coherencia que 

tantas veces se demanda del sistema tributario, recogiendo una medida desgravatoria 

común a varios tributos del sistema: se trata de obras en bienes exentos del I.B.I. 

para los propietarios que los titularizan, y exenta queda la plusvalía cuando se 

                                                           
 
26 A nuestro juicio, sería posible que la Ordenanza disciplinara la exención o la bonificación en términos 

automáticos, es decir, sin que se necesitara una declaración caso por caso por el Pleno de la Corporación, 

por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, que es como ha quedado disciplinada la 

bonificación potestativa en el I.C.I.O. Si el sujeto pasivo declara que la obra se va a realizar en un 

inmueble calificado como patrimonio histórico y cultural, le bastaría a la Administración Tributaria Local 

con comprobar que ello es así para reconocer o no la exención o bonificación, sin necesidad de que el 

asunto tuviera que pasar por el Pleno. En este sentido ya Don Jaime GARCÍA AÑOVEROS: “Hacienda y 

Patrimonio Cultural”, Revista Española de Derecho Financiero nº 68-octubre/diciembre 1990, abogó por 

las exenciones y reducciones frente a las subvenciones, comprobando las condiciones objetivas y 

subjetivas para su efectividad a posteriori, reduciendo al mínimo la discrecionalidad administrativa. 

 
27 Que no olvidemos que están sometidas a un régimen especial de licencias y autorizaciones. Cfr. 

Artículo 16.1 L.P.H.E.: “La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien 

inmueble determinará la suspensión de las correspondientes licencias de parcelación, edificación o 

demolición en las zonas afectadas así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por razón de 

fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, en todo caso, 

autorización de los Organismos competentes para la ejecución de esta ley”. El artículo 19 L.P.H.E. 

prohíbe la realización de obras sin autorización específica en los B.I.C., así como colocar rótulos. El 

artículo 23 L.P.H.E. suspende las licencias de obras cuando penda una autorización administrativa de las 

previstas en esta Ley y declara ilegales las obras que lo incumplan, pudiendo ordenarse su reconstrucción 

o demolición. Y el artículo 66 L.P.H.E. tipifica y sanciona las infracciones administrativas con notable 

severidad. En el ámbito autonómico se recogen prescripciones análogas. Cfr. Artículos 31, 34, 39, 44, 45, 

53, 55, 57 y 83 a 88 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 



transmiten, siempre que hayan realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 

rehabilitación28. 

      Éste beneficio creemos que debe ser aplicable también a la hipotética tasa que se 

devengue por razón de las obras de rehabilitación de la vivienda habitual cuando ésta 

tenga el carácter de patrimonio histórico y cultural. Y a las obras en las que no sea 

precisa la licencia sino la declaración responsable o la comunicación previa, estando 

sujetas a la tasa, pues todas las obras que excedan del mero ornato interno siguen sujetas 

a control administrativo, por la redefinición del hecho imponible que se ha tenido que 

operar tras la Directivas U.E. liberalizadoras de Servicios y las leyes administrativas que 

las trasponen y desarrollan. Tampoco creemos conveniente que se limite la exención o 

bonificación a las obras de una determinada cuantía, pues todas tienen una importancia 

cuantitativa relativa para el que las acomete, y todas han de ser bienvenidas y 

protegidas, si van encaminadas a la conservación, reparación, mejora o rehabilitación de 

un bien calificado como patrimonio histórico y cultural29. 

   Digamos por último, que en ningún caso vemos que se trate de un beneficio fiscal 

compensable ex artículo 9.2 L.H.L. pues sería un beneficio fiscal fruto exclusivo del 

ejercicio de la autonomía financiera local y no de una imposición legislativa del 

Estado30. 

                                                           
28 MUÑOZ DEL CASTILLO, José Luis-VEGA HERRERO, Manuela-VAQUERA GARCÍA, Antonio: 

Beneficios fiscales al patrimonio histórico español, cit, apuntan que el inciso a su cargo excluye el acceso 

a la exención en el I.I.V.T.N.U. cuando las obras han sido costeadas con subvenciones, cosa frecuente en 

este ámbito del patrimonio. A nuestro juicio, cuando la subvención comprenda y alimente el importe la 

tasa, cosa anómala pero posible, la exención terminaría beneficiando al ente público subvencionante, y no 

al particular subvencionado, pero ello no obsta a que sigamos manteniendo su pertinencia, aún en este 

caso, pues lo importante es que la obra sea protectora del patrimonio, no la identidad de quien la realiza. 

 
29 Por lo que se refiere a la licencia ambiental y de apertura de establecimientos, que el Ayuntamiento de 

Salamanca regula en su Ordenanza nº 20, quizá pudiera introducirse algún tratamiento específico para los 

negocios que pretendan instalarse en bienes patrimonio histórico-artístico propiedad de particulares, 

bonificando la cuantía de la tasa en atención a los especiales requisitos administrativos que habrá de 

cumplir el local de negocio para ser abierto al público. No debería esta tasa fijar la base imponible en el 

valor catastral del inmueble, pues éste no es medidor del hecho imponible que se realiza, la actividad 

administrativa de control cuyo coste ha de resarcirse. Se desliza hacia el impuesto la tasa con esa base 

imponible equivocada, contraria al artículo 50.1 L.G.T. y se arriesga a su anulación. 

 



3.2. Tasas por la prestación de servicios a inmuebles de difícil acceso (agua, basura y 

alcantarillado). 

   La prestación de estos servicios tan esenciales y propios de las Entidades Locales 

puede encarecerse notablemente para con los bienes que son patrimonio histórico y 

cultural por las dificultades de acceso que a menudo presentar los inmuebles así 

catalogados radicantes en zonas monumentales31. 

   La dificultad en la prestación del servicio, que lo haga especialmente costoso para con 

inmuebles de características especiales por su estructura o ubicación, justificaría un 

incremento de la cuantía de la tasa hasta alcanzar el máximo del coste del servicio 

repercutible, singularmente estimado. Sin embargo, al tratarse de servicios para con 

bienes de esta especial naturaleza, que se trata de preservar y ayudar a mantener, no 

creemos conveniente agravar la cuantía de la tasa, pues estaríamos haciendo prevalecer 

en demasía el criterio fiscal-retributivo sobre el criterio extrafiscal-bonificador32.  

                                                                                                                                                                          
30 Marcos IGLESIAS CARIDAD: “Patrimonio histórico y turismo: propuestas locales sobre patrocinio y 

mecenazgo cultural fiscal en la frontera salmantina”, Tributos Locales nº 115/2014, propone que la 

bonificación del I.C.I.O. extensible a la tasa, opere “para todo caso en construcciones y rehabilitaciones 

de fachadas de edificios sitos en conjunto históricos en las que sin poseer un estilo artístico, por la 

reforma u obra se le quiera dotar del mismo. Aquí la discrecionalidad de la Administración local es 

mayor, y tiene que plantear posibilidades efectivas que involucren a los particulares en la preservación y 

adecentamiento del entorno histórico-artístico. Pensamos que la ordenanza fiscal debe concretar con 

precisión los requisitos locales para que opere la bonificación”. 

 
31 En el Ayuntamiento de Salamanca la Ordenanza nº 53 establece las que llama tarifas que regulan los 

precios por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua potable y alcantarillado. Se 

resiste el reglamentador local a acatar la doctrina constitucional del Tribunal Supremo fijadora del 

carácter de tasa de estas prestaciones, aunque sea una compañía concesionaria la prestadora. No 

discrimina cuotas atendiendo a la clase de inmueble pero sí incorpora reducciones para unidades 

familiares de capacidad económica baja, criterio que también acoge la Ordenanza nº 13 reguladora de la 

tasa por recogida de basura, que discrimina entre viviendas, hoteles, hipermercados, restaurantes, cines, 

locales comerciales, despachos profesionales, garajes y colegios. Ninguna mención a los inmuebles 

patrimonio histórico. 

 
32 Sin embargo, sí creemos razonable que se agrave la tasa hasta su importe máximo legal cuando resarce 

el servicio de matrimonio civil y el uso a tal efecto de dependencias públicas que son patrimonio histórico 

y por ello especialmente valiosas, como ha quedado indicado más arriba. Como explicáramos en LAGO 



   En la prestación de servicios esenciales como éstos hemos demandado que se tenga en 

cuenta la capacidad económica previa del usuario para moderar las cuantías cuando 

carezca de ella o la tenga reducida. Tratándose de servicios esenciales a inmuebles de 

especiales características, de difícil prestación, creemos que se mantiene esta demanda: 

una elevada capacidad económica previa del usuario justificaría mantener la tasa en la 

banda alta del coste del servicio resarcible. Y una baja capacidad económica previa del 

usuario invitaría a fijar la cuantía de la tasa en la banda más baja, e incluso en la cuota 

cero. No siempre le es fácil a las Ordenanzas y a las Administraciones Tributarias 

proceder con tal discernimiento, razón por la cual la prudencia y la practicabilidad se 

traducen en la práctica en la inexistencia de discriminaciones cuantitativas por razón de 

capacidad económica, lo que probablemente no sea lo mejor pero sí lo más seguro33. 

3.3. Tasas por el acceso y/o uso de servicios en museos, monumentos, archivos y 

bibliotecas. 

   El acceso a museos, centros de exposiciones, monumentos históricos, archivos y 

bibliotecas, así como la recepción de servicios culturales propios de los mismos –

exhibiciones, demostraciones, visitas guiadas o no, conferencias, copias de documentos- 

puede generar varias tasas a imponer por las Administraciones titulares del centro 

cultural en cuestión, ya sea el Estado, la Comunidad Autónoma o la Corporación 

Local34. Confluyen a menudo en estas tasas estatales, autonómicas y locales, la 
                                                                                                                                                                          
MONTERO, José María-GUERVÓS MAÍLLO, María de los Ángeles: “La tasa de residuos sólidos 

urbanos”, en la obra colectiva Las tasas locales, cit, la cuantía de la tasa se puede modular por razones 

extrafiscales, como la protección del patrimonio artístico, pero sin perder de vista que la cuantificación 

debe responder primordialmente a la intensidad del uso del dominio y/o del servicio que realiza cada cual, 

y solo complementariamente a consideraciones de capacidad económica previa y/o extrafiscales. 

 
33 En el Ayuntamiento de Salamanca la Ordenanza nº 12 reguladora de la tasa por prestación del 

servicio contra incendios y salvamento exenta a quienes se hallen en situación de precariedad económica 

o de exclusión social, lo cual parece muy razonable. Como explicara VELARDE ARAMAYO, Silvia: 

Beneficios y minoraciones en el Derecho Tributario, Marcial Pons, Madrid, 1997, página 57, beneficios 

fiscales típicos son los promocionales, que pretenden activar o desactivar una conducta. Los estructurales 

del tributo, que atienden a la capacidad económica de los sujetos, son minoraciones. 

 
34 En la Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León nos encontramos 

con la Tasa en materia de archivos y bibliotecas –arts. 125 a 127- que contiene una pluralidad de hechos 



utilización privativa de un espacio patrimonial público y la recepción de un servicio 

cultural inherente al mismo, siendo en cualquier caso sujetos pasivos obligados 

tributarios los usuarios singulares de uno y otro35.  

   Tratándose de espacios culturales que sean bienes patrimonio histórico creemos que la 

cuantificación de la tasa debe realizarse mediante una tarifa ordinaria compuesta por 

cuotas fijas que no resarzan más allá de un 50% del coste de mantenimiento del 

servicio/inmueble. Y por una tarifa bonificada, de cuotas simbólicas próximas a 0 euros, 

para sujetos que acrediten baja capacidad económica. Y ello porque el disfrute de bienes 

patrimonio histórico y de servicios culturales no debe entorpecerse sino favorecerse, por 

más que el usuario interiorice un especial beneficio con ello36. 

                                                                                                                                                                          
imponibles: expedición de certificaciones, copias, reproducciones, microfichas, diapositivas, fotocopias, 

autorizaciones para publicar, con cuotas tributarias ciertamente modestas; la Tasa por actividades 

administrativas en materia de museos –arts. 128 a 131- albergando hechos imponibles como la 

realización de reproducciones fotográficas, la autorización para filmaciones y las autorizaciones para 

realizar copias pictóricas, que acarrean cuotas fijas moderadas por la “cesión del dominio público 

cultural”; y la Tasa en materia de patrimonio histórico –arts. 132 a 134- que grava la entrega de copias de 

planos, fotocopias y las autorizaciones para publicar. Véanse los ilustradores comentarios a todas ellas de 

Mª Ángeles GUERVÓS MAÍLLO en LAGO MONTERO, José María-GARCÍA FRÍAS, María de los 

Ángeles-ALFONSO GALÁN, Rosa María-GUERVÓS MAÍLLO, María de los Ángeles-GIL 

RODRÍGUEZ, Isabel: Comentario a la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y 

León, Dykinson, Madrid, 2005, páginas 387-399. 

 
35 Véase en el ámbito local Fernando SERRANO ANTÓN: “Tasas por visitas a museos, exposiciones, 

bibliotecas, monumentos históricos o artísticos, parques zoológicos u otros centros o lugares análogos”, 

en la obra colectiva Las tasas locales, cit, páginas 1.199-1.204. Claridad y globalidad acerca de las 

competencias de cada cual en FERNANDO PABLO, Marcos (director): Patrimonio cultural y nuevas 

tecnologías: entorno jurídico, Ratio Legis, Salamanca, 2012; y GARCÍA ESCUDERO, Piedad-PENDÁS 

GARCÍA, Benigno: El nuevo régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, Ministerio de Cultura, 

Madrid, 1986. 

36 Idea que desarrolla brillantemente Marcos IGLESIAS CARIDAD en Patrimonio histórico y turismo…, 

cit, páginas 105-6: “Debe aplicase una bonificación a aquellos negocios que persiguiendo un interés 

crematístico, en la información que publicitan también promocionen actividades turísticas, museos de la 

zona, o utilicen el escenario histórico artístico del lugar como elemento de reclamo empresarial. No es 

que se sirvan del escenario histórico artístico, sino que mediante el soporte publicitario contribuyan 

colateralmente a labores de difusión propagandística de la zona. También debe bonificarse la ocupación 

especial (no la privativa) del dominio público por motivo de la realización de espectáculos teatrales, 



3.4. La llamada tasa por autorización de la exportación de bienes muebles. 

   Recogida en el artículo 30 de la Ley de Patrimonio Histórico, ha de partirse en su 

análisis de que toda tasa alberga en su hecho imponible una actividad administrativa, a 

menudo consistente en el control de la legalidad de una actividad privada que tiene un 

interés público. En la fijación de su cuantía toda tasa tiene un tope que es el coste del 

servicio que se presta. Para que tal tope no se exceda, las bases imponibles que se 

utilicen han de ser medidoras de tal coste y no de otra magnitud. Cuando la tasa no se 

estructura atendiendo a estos parámetros, se desnaturaliza y se convierte en una 

prestación distinta, en un impuesto o en una multa, o en una prestación híbrida de 

ambos. 

   A nuestro juicio, esta llamada tasa a la exportación debería fijarse en su cuantía 

máxima legal posible. No hay razones para bonificarla de ninguna manera, sino que 

debe ser lo más onerosa que le quepa a su naturaleza de tasa, para que en modo alguno 

facilite la exportación de un bien que se debe proteger, evitando, hasta donde le cabe al 

ordenamiento jurídico, su salida del territorio nacional37. 

   Pero el legislador ha ido más allá de lo que le cabe en materia de tasas y ha construido 

bajo ese nomen iuris una prestación híbrida de impuesto-multa, castigadora de la 

                                                                                                                                                                          
musicales o genéricamente culturales, que como estrategia de negocio contribuyan a asentar oferta 

turística que redunda en la generalidad”. 

37 La Administración del Estado tiene el derecho de adquisición preferente, ejercitable mediante tanteo y 

retracto, aceptando el valor declarado por el interesado, ex artículos 33 y 38 L.P.H.E. Norma que han 

hecho suyas las Comunidades Autónomas -cfr. Artículo 26 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. Sobre el ejercicio de estos derechos, véase ÁLVAREZ 

ÁLVAREZ, José Luis: Estudios jurídicos sobre el Patrimonio Cultural de España, Marcial Pons, 

Barcelona, 2004. 



exportación, cuantificada al margen del coste del servicio de que se presta38. Eso no 

quiere decir que sea ilegítima por inconstitucional. El legislador estatal tiene potestad 

tributaria normativa para establecer este tributo como impuesto si lo desea, pues una 

demostración de capacidad económica se exterioriza por parte de quien trafica con 

bienes de este carácter39. Pero sería conveniente que se dijera claramente en la norma 

que esto es un impuesto, en aras a la seguridad jurídica, que demanda claridad 

normativa y régimen jurídico claro en todos sus institutos, para lo cual lo mejor es 

empezar por llamarlos por su nombre y no confundir a la parroquia con denominaciones 

ajenas a su naturaleza40. 

   Cuestión distinta es que consideremos adecuado a los principios rectores de la política 

económica y social un impuesto extrafiscal tan potente como el articulado. Porque si lo 

que pretende el Estado es evitar la exportación, lo que tiene es que activar los 

mecanismos que prevé la propia L.P.H.E. para calificar al bien como inexportable41. Y 

                                                           
 

38 MARTÍN FERNÁNDEZ, Javier: Régimen tributario del mecenazgo en España, La Ley, Madrid, 1996, 

señala que estamos en presencia de un impuesto, ya que si bien se articula en torno a una actividad 

administrativa –la autorización de exportación-, sirve para gravar manifestaciones de capacidad 

contributiva reservadas al campo impositivo…los elementos de cuantificación –base imponible y tipo de 

gravamen- nada tienen que ver con el coste del servicio o de la actividad administrativa. En definitiva no 

existe relación alguna entre el servicio que se presta y la cuota del tributo”.  

 
39 En la jurisprudencia constitucional, la S.T.C. 17/1991, de 31 de enero, subrayó la competencia del 

Estado para controlar/evitar la exportación sometiéndola a licencia y a un tributo como éste, ex artículo 

149.1.28 C.E. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de la Dirección General de Bellas Artes 

del Ministerio de Cultura es la competente para apreciar la pertinencia de la exportación y para fijar el 

valor del bien que se pretende exportar, que practicará, en su caso, la liquidación oportuna a ingresar en el 

Tesoro. 

 
40 Con una tarifa progresiva del 5% al 30% sobre una base imponible que es el valor del bien, resulta una 

broma pesada llamar tasa a este impuesto-multa de cuantía potencial tan elevada, que puede ser 

actualizada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según se cuida de advertir el apartado 3 de 

la Disposición Final de esta L.P.H.E.. Lo que sí creo es que, de no actualizarse a la baja, espanta a los 

exportadores legales y coadyuva a la exportación ilegal. Está exenta la salida de bienes que hayan sido 

importados legalmente hasta 10 años antes sin haber sido declarados B.I.C. en ese tiempo, así como la 

salida temporal o la exportación de objetos muebles de autores vivos. 

 



si el bien no es tan valioso culturalmente como para ser declarado inexportable, 

entonces el impuesto establecido se nos antoja excesivo y perturbador de la libre 

circulación de un objeto que no tiene por qué someterse a una traba fiscal tan onerosa42.  

   Desconozco cuales son las cifras de recaudación de este tributo pero sospecho que 

notablemente bajas, pues a nadie le interesa que el precio de la venta de una obra de arte 

quede tan mermado por la acción de un tributo como éste. Existe una afectación más 

simbólica que efectiva de los ingresos que genere la tasa,  tributo afectado a un gasto 

específico, excepcionando las reglas generales y tradicionales del Derecho Financiero, 

postuladoras de la no afectación de ingresos públicos concretos a gastos públicos 

                                                                                                                                                                          
41 Cfr. Artículo 5 L.P.H.E. que considera inexportables, además de, a los declarados B.I.C., a aquellos 

otros que por su pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare 

expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en 

alguna de las categorías de protección especial previstas en esta ley. Por otra parte, se somete a control y a 

licencia la autorización de la exportación de todos aquéllos que tengan más de 100 años de antigüedad y 

de todos los inscritos en el Inventario General. 

 
42 La máxima severidad la adopta el artículo 29 L.P.H.E. al establecer una suerte de confiscación para los 

bienes que se exporten ilegalmente: “1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del 

Patrimonio Histórico Español que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5º de esta 

Ley. Dichos bienes son inalienables e imprescriptibles. 2. Corresponde a la Administración del Estado 

realizar los actos conducentes a la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados. 3. Cuando el 

anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien ilegalmente exportado, podrá solicitar su 

cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos derivados de su recuperación y, en su 

caso, el reembolso del precio que hubiera satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la 

pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera una Entidad de 

derecho público”. 

 



determinados43. Como ya hemos explicado en otros lugares, la afectación que se predica 

cada vez más a menudo de determinados ingresos a gastos singulares no deja de ser, en 

la mayor parte de los casos, una declaración política carente de efectos jurídicos, vista la 

inexistencia de mecanismos que implementen efectivamente la dotación de un crédito 

presupuestario con el dinero afectado, siendo el dinero como es bien fungible como 

pocos… 

4. La difícil implantación de contribuciones especiales afectadas a los bienes de 

dominio público que sean patrimonio histórico y cultural. 

   Los organizadores de las Jornadas me encomiendan que introduzca la reflexión acerca 

de quién se beneficia especialmente de las obras públicas que llevan a cabo los 

Ayuntamientos en el patrimonio histórico y si son viables o no las contribuciones 

especiales. Polémica cuestión y traicionera pregunta, donde las haya, porque éste es un 

tributo tan lógico en su diseño teórico como difícil de aplicar en la práctica.  

   La primera dificultad a la hora de establecer y aplicar contribuciones especiales viene 

dada porque no es sencillo identificar al grupo de contribuyentes especialmente 

beneficiado por las obras, es decir, aquél grupo de personas físicas o jurídicas a las que 

la obra pública concreta ha beneficiado más que al común de la ciudadanía del lugar. 

Las Salas de lo Contencioso han anulado docenas de contribuciones especiales porque 

el acuerdo de ordenación y el expediente de aplicación naufragan en esto44. Ambos han 
                                                           
43 Aunque haya desaparecido la regla establecida en el Artículo 27 de la venerable L.G.T.-1963, sigue 

vivo entre nosotros el artículo 27.3 L.G.P. en cuya virtud “los recursos del Estado, los de cada uno de sus 

Organismos Autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto 

limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se 

establezca su afectación a fines determinados”. BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción: La ordenación 

jurídica del patrimonio histórico, Civitas-Instituto García Oviedo, Madrid, 1990, páginas 630-1, 

considera globalmente aceptable la regulación de la tasa aunque no le parece correcta “su adscripción 

específica a la adquisición de bienes de esta naturaleza, por cuanto el patrimonio cultural puede presentar, 

en determinados momentos, necesidades más acuciantes que ésta, a cuyos fines podrían ser de gran 

utilidad estos fondos”. 

44 Como no se aplica, se ha librado de esa anulación la Ordenanza nº 41 del Ayuntamiento de Salamanca 

reguladora de la contribución especial por el establecimiento, ampliación, mantenimiento o 

sostenimiento del servicio de extinción de incendios, ilegal en 3 de los 4 hechos imponibles que anuncia: 

no se puede implantar una contribución especial por el establecimiento de un servicio que lleva docenas 

de años ya establecido; ni por su mantenimiento o sostenimiento, que son gasto corriente, no gasto de 



de justificar la existencia de ese especial beneficio en la cabeza de esos concretos 

contribuyentes, y a menudo no lo logran. Ordenanza y expediente incurren en 

generalidades ayunas de explicación y eso no basta para implantar y exigir un tributo 

como éste.  

    Si entre los beneficiarios de la obra pública se encuentran titulares de inmuebles que 

son patrimonio histórico artístico, habría que ser especialmente cuidadosos para 

explicarles que la inversión municipal aumenta el valor de los mismos y/o les beneficia 

especialmente, cosa que probablemente sea cierta, en buena parte de los casos. Pero que 

es difícil de explicar cómo legitimadora de un tributo que recaiga sobre el incremento 

del valor de un bien que se dice que se debe proteger. Porque no parece que sea la mejor 

manera de protegerlo el gravarlo con ocasión de una obra pública que le afecta, cuando 

en todos los tributos la tendencia es hacia la desgravación por sus especiales 

características. Es decir, que creo que teóricamente caben las contribuciones especiales 

cuando se produzca el presupuesto de hecho legalmente establecido y aunque los 

beneficiarios sean titulares de bienes patrimonio histórico. Pero creo que las mismas 

razones de política cultural que invitan a la benevolencia fiscal en los demás tributos del 

sistema, concurren en éste tan especial, y nos llevan a la prudencia a la hora de 

recomendar su implantación. Nos inclinamos por la negativa. 

      La segunda gran dificultad a la que se enfrenta este tributo es la inexistencia a 

menudo de capacidad económica previa entre los beneficiarios, suficiente como para 

hacer frente a su pago. Aunque no haya duda en el caso concreto de que la obra ha 

beneficiado a unos determinados contribuyentes, y aunque fuera indudable incluso que 

se hubiera producido el aumento en el valor de sus bienes, se encuentra a menudo la 

Administración Local con que entre los hipotéticos contribuyentes hay personas de 

escasas rentas, cuando no pobres de solemnidad…que no ven por ninguna parte ese 

enriquecimiento que se les achaca, y que solo apreciarán el día de mañana cuando 

vendan el inmueble afectado por la obra pública tan benefactora…Para estos casos está 

especialmente indicado el aplazamiento de pago de la contribución especial hasta el 

momento en que tal transmisión se produzca, pero fácilmente se comprende que a la 

Administración exactora no le hace ninguna gracia establecer el tributo para no cobrarlo 

                                                                                                                                                                          
inversión, generador de tasas, si acaso. Sólo las compañías de seguros pueden ser beneficiarias de una 

eventual ampliación del servicio. 



hasta pasado un lapso temporal que puede ser largo…El propietario de un bien 

patrimonio histórico es titular de un bien valioso, a menudo heredado, más no siempre 

de una capacidad económica bastante como para hacer frente a tributos nada 

despreciables como éste. En la ordenanza y en el acuerdo de imposición tendrían que 

contemplarse estas situaciones, lo que dificulta aún más la posible efectividad de este 

gravamen… 

   La tercera gran dificultad que veo a la implantación y aplicación de contribuciones 

especiales, estando por medio bienes del patrimonio histórico, es la falta de generalidad 

e igualdad que presiden la historia de este tributo, derivadas de su carácter potestativo. 

Los ayuntamientos han usado este tributo de forma aleatoria y caprichosa, sin ningún 

plan previo establecido que fijara qué obras generan contribuciones especiales y cuáles 

no. Así que los contribuyentes se sorprenden cuando se le exigen, atónitos que están al 

contemplar que una obra similar en la calle de al lado no las devengó el año 

anterior…Implantar contribuciones especiales requeriría un plan previo consensuado al 

efecto, por todos los grupos políticos municipales, para que ninguno haga sangre de 

esto, como suele, comunicado con suficiente antelación a las asociaciones 

representativas de los vecinos y aplicado luego de manera general y no espasmódica, a 

rebufo de la coyuntura económica y de los calendarios electorales… 

   Por último –last but not least- he detectado en las Salas de lo Contencioso que las 

contribuciones especiales fallan en su cuantificación. Como la ley faculta a repercutir 

hasta el 90% del coste de las obras, porcentaje loco que ya debería haberse derogado 

hace años, los Ayuntamientos deciden discrecionalmente y sin motivación bastante el 

porcentaje del coste a repercutir. Y se hacen acreedores a las sentencias anulatorias, que 

exigen que la Corporación distinga entre el interés general/interés particular o grupal y 

lo motive en la ordenanza y en el expediente de aplicación, ponderando la presencia del 

uno y del otro en la obra en cuestión. A nuestro juicio, nunca debiera superarse el 50% 

de interés particular-grupal, ergo de coste repercutible a los beneficiarios especiales y 

ese debiera ser el tope legal. Porque si la obra es pública quiere decir que beneficia al 

común de la ciudadanía tanto o más que a ciudadanos particulares concretos. Si no es 

así, es que no es en rigor una obra pública. Que entre los beneficiarios se encuentren 

titulares de bienes patrimonio histórico no altera para nada estas reflexiones, ni tampoco 

el que el tributo esté afectado a la financiación de la obra que lo provoca. Hacer 

contribuir especialmente al dueño del inmueble patrimonio histórico artístico por ser el 



más beneficiado de una obra pública significaría ir en contra de la función extrafiscal 

del tributo, también de éste, que invita a desgravar y no a agravar la contribución 

inherente a los bienes de esta naturaleza. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho 

imponible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana 

sitos en el respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de 

superficie, o una concesión administrativa sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que 

están afectados, y grava el valor de los referidos inmuebles.1 

 Al entrar en vigor, el 1 de enero de 1990, vino a sustituir a la Contribución Territorial Urbana, 

Rústica y Pecuaria, así como el Impuesto Municipal sobre Solares, dejando fuera de su ámbito el 

gravamen de la actividad ganadera independiente, y de los solares sin edificar, recayendo sobre la 

propiedad o titularidad de los bienes inmuebles, pero no sobre las rentas, gravando el valor de los 

mismos. Estamos ante un tributo de carácter real, cuyo hecho imponible lo constituye la propiedad de 

los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, ubicados en el respectivo término municipal, así 

como la titularidad de un derecho real, o la de una concesión administrativa sobre dichos bienes o 

sobre los servicios públicos a los que están afectos, sometiendo a tributación el valor de los referidos 

inmuebles.2 

 
2. NORMATIVA APLICABLE. 

 La normativa básica, respecto a la Iglesia Católica se encuentra representada por el Acuerdo de 

Asuntos Económicos de 1979, cuyo artículo IV, apartado 1º, letra A), establece en relación con la 

                                                           
1 Artículos 60 y 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. B.O.E. de 9 de marzo de 2004. 
2 ALBI IBAÑEZ, Emilio y GARCIA ARIZNAVARRETA, José Luis, Sistema Fiscal Español, 9ª Ed., Ariel, Barcelona, 

1994, p. 988.  



Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones 

territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosasn y los Institutos de vida consagrada y sus 

provincias y casas, la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana, (I.B.I.), de: 
 1) Los templos y capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos 

destinados a la actividad pastoral. 

 2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas. 

 3) Los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y oficinas parroquiales. 

 4) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas 

en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas. 

 5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones religiosas 

e Institutos de vida consagrada. 
 Además es de interés lo dispuesto en el artículo V del mismo, que extiende a las asociaciones 

y entidades religiosas no comprendidas en el artículo IV, y que se dediquen a actividades religiosas, 

benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, los beneficios fiscales que el 

ordenamiento jurídico tributario del Estado Español prevea para las entidades sin fin de lucro y, en 

todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas. 

La Orden Ministerial de 29 de julio de 1983,3 señala que las Asociaciones y entidades religiosas 

comprendidas en el art. IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, 

disfrutarán en todo caso de los mismos beneficios fiscales que las entidades del Artículo V, resolviendo 

eventuales dudas existentes sobre el alcance de los beneficios fiscales de las entidades citadas en el 

artículo IV.4 

 La Orden de 24 de septiembre de 1985,5 por la que se aclara el alcance por Contribución 

Territorial Urbana de las exenciones establecidas en el artículo IV del A. A. E., extiende la exención a 

los huertos y jardines de titularidad eclesiástica. 

 El artículo 62.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, reconoce la exención de los siguientes 

inmuebles: 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 

sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente 

reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor y, a 

condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, 

                                                           
3 B.O.E. de 8 de agosto de 1983. 
4 Véase las SS. del T.S. de 26 de noviembre de 1991, (R.J. 8772/1991), de 9 de abril de 1992, (R.J. 3288/1992) y de 16 de 

junio de 2000, (R.J. 6842/2000). CEBRIÁ GARCÍA, María, «La exención de las confesiones religiosas en el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles», Quincena fiscal, 2013, (8), p. 4. 
5 B.O.E. de 2 de octubre de 1985. 



o a sus organismos oficiales.6 

 El artículo 62.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, añade que asimismo, 

previa solicitud, estarán exentos: 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, 

al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. 

Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante 

real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico 

Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.7 

 Las Leyes 24, 25 y 26/1992, en sus respectivos artículos 11, apartado 3º, letra a), declaran 

exentos del I. B. I. a los siguientes bienes inmuebles pertenecientes a la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España, Federación de Comunidades Religiosas Israelitas de España, y la 

Comisión Islámica de España: 
 1) Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto o a la asistencia 

religiosa y a la residencia de los encargados de culto.8 

 2) Los locales destinados a oficinas de las entidades en ellas integradas. 

 3) Los centros destinados a la formación de los ministros de culto, cuando impartan únicamente enseñanzas 

                                                           
6 Es lo que ocurriría por ejemplo con la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid, por tratarse de la representación 

diplomática de la Santa Sede ante el Reino de España. 
7 En este caso la exención biene reconocida con independencia de la titularidad eclesiástica, sino por tratarse de bienes de 

interés cultural. Además se añade que esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro 

del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, 

exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 

   En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico 

a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

   En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos 

en el catálogo previsto en el R.D. 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral 

en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

   No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económicas, 

salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al 

impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre 

organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y 

de las entidades locales. 

   Letra b) del número 2 del artículo 62 redactada, con efectos desde 1 de enero de 2013, por el apartado tres del artículo 

14 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 

de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. B.O.E. 28 diciembre de 2012.  
8 Esta última referencia a la residencia de los encargados de culto queda excluida en el acuerdo con la F.C.I. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l16-2012.html#I90


propias de las disciplinas eclesiásticas. 

 También es de interés la Orden de 2 de febrero de 1994,9 por la que se aclara el alcance de la 

exención concedida en el I. B. I. por el artículo 11.3.A de los Acuerdos de 1992, extendiéndola a los 

huertos, jardines y dependencias de los inmuebles allí enumerados, siempre que no estén destinados a 

industria o a cualquier uso de carácter lucrativo. Inmuebles que muy difícilmente presentan una 

conexión directa con el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa, que supuestamente 

justifica la concesión del beneficio fiscal. Con ello se viene a continuar con la tradición histórica 

española consistente en reconocer un amplio catálogo de beneficios fiscales a los inmuebles de 

titularidad eclesiástica, sólo roto por el párrafo 3º del artículo 12 de la Ley de Confesiones y 

Congregaciones Religiosas, de 2 de junio de 1933,10 que estableció que los edificios anexos a los 

templos, palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas, anexas o no, y demás edificaciones 

al servicio de los ministros del culto católico, estarían sometidos a las tributaciones inherentes al uso 

de los mismos. 

 Asimismo son especialmente importante las disposiciones adicionales 6ª, 8ª y 9ª de la Ley 

49/2002, de régimen fiscal de las entidades con fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo,11 que extienden los beneficios fiscales contemplados en el artículo 15.1 de la misma, 

relativos a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los bienes de los que sean titulares, en 

los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines 

lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades: 

 1) A la Obra Pía de los Santos Lugares.12  

 2) A las fundaciones religiosas,13 las cuales podrán optar por el régimen fiscal establecido en 

los artículos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este último caso presenten la certificación de su 

                                                           
9 B.O.E. de 19 de febrero de 1994. 
10 Gaceta de Madrid de 3 de junio de 1933. Boletín Jurídico - Administrativo. Anuario de Legislación y Jurisprudencia. 

“Marcelino Martínez Alcubilla”, Apéndice de 1933, Madrid, 1933, p. 78. 
11 B.O.E. de 24 de diciembre de 2002. 
12 La Disp. Adic. 6ª de la Ley 49/2002 añade para que ello sea así el que cumpla el requisito establecido en el número 5.º 

del artículo 3 de esta Ley, que hace referencia a que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano 

de gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 

desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites 

previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas 

de gravamen. Añadiendo la Disp. Adic. 6ª que la Obra Pía será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a 

los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
13 La Disp. Adic. 8ª de la Ley 49/2002 especifica que lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido 

en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las 

iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones 

propias de estas entidades. 



inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º 

del artículo 3 de esta Ley, referido a la gratuidad de los cargos de patrono, representante estatutario 

y miembro del órgano de gobierno. 

 3) A la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan 

suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los 

respectivos acuerdos.14 El régimen de beneficios fiscales previsto en la Ley 49/2002, se extiende 

asimismo a las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre 

Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a las entidades 

contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de las Leyes 24 y 25/1992, y el apartado 4 del artículo 

11 de la Ley 26/1992, siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos por esta Ley a las 

entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.15 La Disposición Adicional única 

del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre,16 regula los requisitos para la aplicación de dicho 

régimen fiscal a la Iglesia Católica y las demás confesiones con Acuerdo. 

En el ámbito de la legislación foral de Navarra, hay que además tener en cuenta el artículo 136 

de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,17 que en su redacción inicial establecía la exención en la 

Contribución Territorial a los bienes de la Iglesia Católica y las Asociaciones Confesionales no 

católicas, legalmente reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de cooperación a que se 

refiere el artículo 16 de la Constitución Española, en los términos del correspondiente acuerdo. Dicha 

redacción fue alterada por el apartado 7 del artículo único de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de 

modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra, que trato de 

limitar el alcance de los beneficios fiscales a únicamente aquellos destinados al culto. Dicha limitación, 

como desarrollaremos más adelante fue declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 207/2013, de 5 de diciembre.18 

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, la disposición adicional 5ª de la Ley Foral 

10/1996, de 2 de julio,19 extiende a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades 

religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, el régimen de 

beneficios fiscales previsto en la Sección 3ª de la misma, que reitera la exención en la contribución 

territorial. La referencia expresa en las Leyes Forales 2/1995, de 10 de marzo y 10/1996, de 2 de julio, 

a la necesidad de un acuerdo previo con el Estado, es a nuestro juicio criticable, como ya hemos 

                                                           
14 Disp. Adic. 9ª, párrafo 1º, de la Ley 49/2002. 
15 Disp. Adic. 9ª, párrafo 2º, de la Ley 49/2002. 
16 B.O.E. de 23 de diciembre de 2003. 
17 B.O. de Navarra de 20 de marzo de 1995 y B. O. E. de 7 de julio de 1995. 
18 B.O.E. de 8 de enero de 2014. 
19 B.O. de Navarra de 17 de julio de 1996 y B. O. E. de 9 de octubre de 1996. 



indicado. 

 

3. ANALISIS DE LOS SUPUESTOS DE EXENCIÓN. 

3.1. Exenciones reconocidas en el Acuerdo de Asuntos Económicos y en los Acuerdos de 1992 

con las confesiones religiosas minoritarias. 

3.1.1. Los templos y capillas destinados al culto y sus dependencias o edificios y locales anejos 

destinados a la actividad pastoral.20 

 Sin perjuicio de la dificultad de delimitar qué debe entenderse por lugar de culto, algo para 

lo que puede resultar de utilidad la jurisprudencia recaída al respecto,21 entendemos que en todos 

estos casos la exención se encuentra claramente justificada pues se trata de inmuebles directamente 

conectados con el ejercicio de un derecho fundamental, por lo que sería absurdo que se sometiera a 

gravamen el ejercicio de tal derecho, al hacer tributar la titularidad de dichos inmuebles. 

 El T.S.J. de Castilla La Mancha, en Sentencia de 28 de octubre de 1997, reconoció la exención 

en el I.B.I. de una finca donada a la Iglesia Católica, con la condición de construir una iglesia o capilla 

destinada al culto, por aplicación del artículo IV.1.A) del A. A. E. de 1979, al entender en su 

Fundamento Jurídico 2º que era suficiente la aceptación de la donación con esa carga modal para que 

se pudiera aplicar la exención,22 en una sui generis vía de aplicación analógica de la norma, prohibida 

en el ñámbito tributario respecto a las exenciones fiscales.23 Por el contrario, el T.S.J. de Baleares, en 

su Sentencia de 30 de septiembre de 199524 denegó la exención de un solar de la Iglesia Evangélica, 

en el que estaba prevista la construcción de un edificio de culto, hasta que una vez finalizadas las obras 

fuera posible apreciar modificación de orden físico que habilite la concesión de la exención. Y en 

análogo sentido se pronunciará la Sentencia del T.S.J. de Andalucía, en Sentencia de 2 de febrero de 

                                                           
20 Art. IV, apartado 1º, letra A), 1), del A.A.E. y arts. 11.3.A), letra a), de las Leyes 24, 25 y 26/1992. 
21 Alguna jurisprudencia reciente se ha mostrado contraria a la interpretación analógica de las exenciones, sobre la base de 

la prohibición del recurso a la analogía L.G.T., para negar la exención a las Casas de Oración, por no estar incluidas en el 

tenor literal del artículo IV del A.A.E., como ocurre con la Sentencia del T.S.J. de Castilla y León, de 18 de julio de 1997. 

Fundamento Jurídico 2º. En: J.T.A. 920/1997. Durante épocas pasadas, el T.S. la negó sobre la base de la vieja Ley de 2 

de marzo de 1910, (puede verse la Sentencia del T.S. de 18 de abril de 1952, que indicó que no cabe equiparar las 

enseñanzas de catecismo y de formación e instrucción cristiana, con el ejercicio del culto y su servicio. En: J.T.A. 

965/1952), pero el T.E.A.C. la reconoció con apoyo en las disposiciones concordatarias de 1953, por entender que la 

actividad de una Casa de ejercicios no podía ser considerada como una actividad industrial, o lucrativa. (Resolución del 

T.E.A.C. de 19 de junio de 1962. En: R.A.J. 3201/1962). Puede verse: CEBRIÁ GARCÍA, María, «Los nuevos beneficios 

fiscales de las confesiones religiosas en los impuestos locales», Nueva fiscalidad, 2004, (6) p. 9. 
22 J.T.A. 1418/1997. 
23 CEBRIÁ GARCÍA, María, «La exención de las confesiones religiosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 

Quincena fiscal, 2013, (8), p. 9. 
24 R.J. 1995, 774. 



2000, respecto a un solar en el que se estaba construyendo un edficio destinado a seminario, hasta que 

el mismo no estuviera concluido.25 

La Sentencia de 6 de mayo de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre la base 

de una remisión formal al artículo 1205 del Código de Derecho Canónico, entendió exentos del pago 

del I.B.I., al Cementerio de Sant Joan de Vilatorrada, aunque no han faltado quienes26 han defendido 

la legitimidad de esta exención sobre la base de una interpretación propia de la intención de las partes 

signatarias del artículo IV.1.A).1 del A.A.E., nosotros creemos que cabe la objeción de dar un sentido 

excesivamente amplio al concepto de inmueble destinado al culto, pues si bien no encontramos 

obstáculo en reconocer esta consideración a las capillas construidas en tales cementerios, el extender 

esta acepción de destino al culto al resto del mismo resulta en nuestra opinión inapropiada. 

No compartimos sin embargo que los beneficios fiscales en relación con estos inmuebles se 

reconozcan exclusivamente a las confesiones religiosas que han suscrito un acuerdo de cooperación 

con el Estado, dejando fuera del régimen de fiscales a las confesiones que carecen del mismo. ¿A caso 

un Salón del Reino de los Testigos de Jehová cumple una función esencialmente diferente a la de una 

iglesia católica o protestante, una sinagoga judía o una mezquita musulmana? 

 

3.1.2. La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas, y los 

edificios destinados primordialmente a casas o conventos de la Órdenes, Congregaciones religiosas 

e Institutos de vida consagrada,27 y de los pastores evangélicos28 y la residencia de Imames y 

dirigentes religiosos islámicos.29 

 Un primer problema en nuestra legislación, lo constituye el privilegio de las confesiones que 

han suscrito un Acuerdo con el Estado,30 consistente en no someter a tributación en concepto de I.B.I. 

a las residencias de los ministros de culto.31 

                                                           
25 J.T. 2000, 303. 
26 ROSSELL GRANADOS, Jaime. «La tributación de las confesiones religiosas en el ámbito autonómico y local», Anuario 

de Derecho Eclesiástico del Estado. 1998. Tomo XIV. Página 273. 
27 Artículo IV, apartado 1º, letra A), 2) y 5) del A.A.E. 
28 Art. 11.3.A), letra a), de la Ley 24/1992. 
29 Art. 11.3.A), letra a), de la Ley 26/1992. 
30 Con la excepción de la Ley 25/92 relativa al acuerdo de cooperación con las comunidades judías, cuyo artículo 11.3 

guarda silencio en este punto. 
31 Quedarían fuera del beneficio fiscal los sacristanes y porteros o demandaderos, y los auxiliares; al contrario de lo que 

ocurriera en las Sentencias de 7 de febrero de 1930, sobre la base del artículo 34 de la Ley de 30 de junio de 1924, y en la 

Sentencia de 15 de marzo de 1933. (R.A.J. 2503/1930 y 3070/1933). La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 

1952, apoyada en la derogada Ley de 29 de diciembre de 1910, rechazó la extensión del beneficio a coadjutores y 

sacristanes. (J.T.A. 965/1952). No así respecto a los canónigos, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 

1957, sobre la base del Concordato de 1953. (J.T.A. 1044/1957). 



 Es una tema que no es en absoluto nuevo, ni exclusivo del derecho moderno, al contrario son 

numerosos los supuestos en que este privilegio se ha reconocido. Puede verse como botón de muestra 

el artículo XV del Concordato con Polonia de 10 de febrero de 1925, que después de una declaración 

de general sometimiento de las personas y bienes eclesiásticos a la legislación fiscal común, establece 

una serie de excepciones que dejan carente de contenido tan pomposa afirmación, al establecer la 

excepción respecto a los edificios consagrados al servicio divino, los seminarios eclesiásticos, las 

viviendas de religiosos que hayan hecho voto de pobreza, y en general, los bienes cuyos rendimientos 

se destinen al sostenimiento del culto; además de equiparar la habitación de Obispos y Párrocos así 

como sus locales oficiales a efectos fiscales con las habitaciones oficiales de los funcionarios, y los 

locales del Estado. Precepto muy similar al artículo XVI del Concordato con Lituania de 27 de 

septiembre de 1927, al artículo XIX del Concordato de 25 de julio de 1935 con Yugoslavia y al artículo 

V del Concordato de 15 de enero de 1940 con Haití.32 

Entendemos que este privilegio choca con dos principios constitucionales: 

 1) El principio de laicidad del Estado. Resulta una incongruencia, a nuestro modo de ver,33 que 

                                                           
   La doctrina del T.E.A.C. a partir de las disposiciones concordatarias de 1953 excluyó de los beneficios fiscales en la 

C.T.U. a los sacristanes. Así en Resolución de 11 de junio de 1954 excluyó a las viviendas de los sacristanes y la de 22 de 

noviembre de 1955, a los huertos cultivados gratuitamente por los mismos. En: J.T.A. 2050/1954 y 3538/1955. Y en la 

Resolución de 30 de abril de 1962, excluyó a las viviendas del capellán de un noviciado. En: J.T.A. 2152/1962. 

   El concepto ha sido interpretado en sentido amplio por la Jurisprudencia más reciente: 

   1) En el F.J. 2º de la Sentencia del T.S.J. de Cataluña de 6 de mayo de 1997, se extiende a una Casa Rectoral que no está 

ocupada todo el año de forma permanente, por la conocida falta de sacerdotes que obliga a que en el área rural, un solo 

párroco desempeñe varias parroquias. En: J.T.A. 844/1997. 

     2) En la Sentencia del T.S.J. de Canarias de 17 de abril de 1998, se ha reconocido la extensión de la exención incluso a 

las plazas de garaje, en su F.J. 5º, sobre la base de: 1) El carácter modal (y por tanto revocable), con que se realizó la 

donación del mismo, de ser destinado a la utilización de la plaza de garaje en el servicio pastoral de la parroquia. 2) Y una 

interpretación amplia del concepto “anejo”, como algo que, fuera de los términos estrictamente jurídicos está adscrito 

accesoriamente a los usos de otro bien principal, tomando en consideración la proximidad física y el destino objetivo. En: 

J.T.A. 1013/1998. 

   El beneficio se extendería sólo a la parte del inmueble a tales fines destinado. Véase la Resolución del T.E.A.C. de 5 de 

julio de 1995. (J.T. 1282/1995). 
32 MERCATI, Angelo, Raccolta di Concordati (II). (1915-1954), Tipografia Poliglotta Vaticana, 1954, pp. 34, 63 y 64, 

209 y 225. 
33 Este privilegio sin embargo no ha sido cuestionado en los trabajos más recientes publicados en esta materia: BRIONES 

MARTINEZ, Irene, «Beneficios fiscales de los bienes inmuebles destinados al culto», Crónica Tributaria. Núm. 85/1998, 

Instituto de Estudios Fiscales, p. 41 y ss. DE LUIS DIAZ-MONASTERIO, Félix y DE LUIS VILLOTA, Ignacio, Régimen 

fiscal de la Iglesia Católica, Editorial Aranzadi, Madrid, 1999, pp. 46 y ss. MARTIN DEGANO, Isidoro, El régimen 

tributario de las confesiones religiosas y de sus entidades en el derecho español, Mc Graw Hill, Madrid, 1999, p. 206. 

MESEGUER VELASCO, Silvia, El sistema de financiación de la Iglesia Católica a través de las exenciones fiscales. 

Servicio de Publicaciones de la U. C. M., Madrid, 2000, pp. 164 a 171. ROSSELL GRANADOS, Jaime «La tributación 



el modelo tributario adoptado tras la Constitución Española, se incline por la sujeción al I.R.P.F. de 

las rentas obtenidas por los sacerdotes en el ejercicio de sus funciones, y sin embargo mantenga este 

privilegio, dotándoles de un estatuto privilegiado respecto al del resto de los ciudadanos. Incluso mejor 

que el de los funcionarios públicos, algo que no cabe aceptar en un país en que ninguna confesión tiene 

carácter estatal, por lo que difícilmente cabrá aceptar un estatuto de los ministros de culto privilegiado 

respecto del de los propios funcionarios del Estado. 

 2) El principio de igualdad. Este privilegio se reconoce a los ministros de culto de las 

confesiones con acuerdo, pero no a los del resto de confesiones sin acuerdo, por lo que se llega 

nuevamente al resultado de discriminar favorablemente a aquellas Confesiones Religiosas que 

gozando de notorio arraigo, han suscrito, (o podido -si ha habido voluntad política para ello- suscribir), 

un acuerdo de cooperación con el Estado. 

 La Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de octubre de 1987, entendió en su Fundamento 

Jurídico 4º que en la situación legal entonces vigente no existía discriminación entre la Unión de 

Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España, que no tenía reconocida la exención 

respecto a sus templos y casas para ministros de culto, y la Iglesia Católica, que sí la tenía reconocida, 

sobre la base que ésta –la Iglesia Católica- tiene concedidos los beneficios por Ley, y el recurrente está 

en condiciones de obtener esos mismos beneficios ejercitando un derecho que tiene reconocido por 

una Ley Orgánica y de fecha posterior a la Constitución. Entendemos que en este supuesto la 

Audiencia Nacional pasó por alto un supuesto de evidente discriminación, en cuanto que situaciones 

objetivamente iguales, (templos destinados al culto religioso) que afectaban al ejercicio de un derecho 

fundamental como es el de libertad religiosa por parte de individuos que lo tienen reconocido 

constitucionalmente por igual, fueron objeto de un tratamiento legal diferente injustificado.34 

 La solución respecto a las viviendas de los ministros de culto, a nuestro entender no sería 

extender este beneficio a todos los ministros de todas las confesiones, por imperativo del principio de 

laicidad del Estado, que impide esta exención al de universalidad en la contribución al sostenimiento 

de los gastos públicos del artículo 31 de la C. E., sino que estaría en suprimir este beneficio a aquellos 

                                                           
de las confesiones religiosas en el ámbito autonómico y local», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1998, Tomo 

XIV, pp. 258 y ss. 
34 MARTIN SANCHEZ, Isidoro, (Coord.), Manual de Prácticas de Derecho Eclesiástico. (Jurisprudencia Española), 

Editorial Civitas, Madrid, 1996, pp. 344 y ss. 

     Un problema semejante se volvió a plantear en la Sentencia del T.S.J. de Valencia de 28 de febrero de 1990, en cuyo 

F.J. 4º se argumentaba que no existía igualdad fáctica entre la Iglesia Bautista “El Salvador”, y la Iglesia Católica, por el 

mayor número de fieles de ésta, y por tener suscrito el oportuno acuerdo de cooperación con el Estado, pasando por alto el 

diferente trato que de este modo recibían los fieles integrados en ambas confesiones, al ejercer derechos fundamentales que 

por igual tienen reconocidos. En: Base de Datos “La Ley” y Revista Jurídica La Ley. Nº 13.107-R/1990. Revista Jurídica 

La Ley, 1990, (IV), Editorial La Ley, p. 746. 



ministros que lo tienen reconocido por entender que no existe base suficiente para otorgarles este 

privilegio respecto al resto de los ciudadanos. 

 

3.1.3. Los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y oficinas parroquiales y de las 

confesiones minoritarias, que han suscrito acuerdo de cooperación.35 

Se trata de un beneficio fiscal que a nuestro juicio no comporta especiales problemas de 

compatibilización con el principio de laicidad del Estado, y que ha sido objeto de un detallado 

desarrollo jurisprudencial. 

El T.S.J. de Asturias en su Sentencia de 3 de febrero de 2000, reconoció la exención respecto 

a unas oficinas destinadas a ser usadas por Cáritas.36 El T.S.J. de Cataluña, en Sentencia de 6 de mayo 

de 1997, se mostró contrario a reconocer este beneficio fiscal respecto a locales de titularidad 

parroquial, destinados a gimnasios y arrendados a un Ayuntamiento, por faltar la afección al culto, a 

pesar de su titularidad eclesiástica.37  

Nótese asimismo el silencio legal respecto a las sedes de asociaciones católicas, a las que hacía 

referencia tanto el Concordato de 1953, como la derogada normativa sobre Contribución Urbana. 

Coincidimos con MARTIN DE AGAR, quien entiende que dado que una de las actividades de una 

parroquia sería la atención de las asociaciones católicas, tales como las Cofradías, Hermandades, etc., 

los locales a ellas pertenecientes, debieran estar exentos.38 
 

3.1.4. Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades 

eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas y centros 

de formación de los ministros de las confesiones minoritarias.39 

 Llama la atención la diferencia existente en el tenor literal entre el artículo IV, apartado 1, letra 

a) del A.A.E. y los respectivos artículos 11, apartado 3º, letra a) de los Acuerdos de 1992, consistente 

en la subordinación de la concesión de este beneficio fiscal a los centros de formación de los ministros 

de culto a que impartan únicamente enseñanzas propias de las disciplinas eclesiásticas, 

condicionamiento que no se introduce expresamente en el tenor literal del A.A.E., aunque pueda haber 

sobradas razones para entender que el mismo está implícitamente incluido en el espíritu del mismo. 

Esta diferencia de tenor que parece dotar de un régimen privilegiado a la Iglesia Católica, al serle 

concedido en tanto en cuanto se impartan ... enseñanzas religiosas, mientras que a las confesiones que 

                                                           
35 Artículo IV, apartado 1º, letra A), 3), del A.A.E. y arts. 11.3.A), letra b), de las Leyes 24, 25 y 26/1992. 
36 J.T. 317/2000. 
37 R.A.J. 844/1996. 
38 MARTIN DE AGAR, José Tomás, «Notas sobre la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica en 

España», Ius Canonicum, Nº. 42, 1981, p. 801. 
39 Art. IV, apartado 1º, letra A), 4), del A.A.E. y arts. 11.3.A), letra c), de las Leyes 24, 25 y 26/1992. 



suscribieron los Acuerdos de 1992, se les exige que impartan únicamente enseñanazas propias... ha 

sido criticado por FERNANDEZ CORONADO,40 en el sentido de no entender como admisible el que 

la Iglesia Católica pudiera gozar del privilegiado trato fiscal, impartiéndose en los Seminarios 

enseñanzas religiosas conjuntamente con otras no religiosas, mientras que a las Confesiones que 

suscribieron los Acuerdos de 1992, se las esté exigiendo una exclusividad. 

 

3.1.5. Huertos y jardines de titularidad de las confesiones que han suscrito un Acuerdo con el Estado.  

3.1.5.a) Origen del privilegio. 

La Ley de 23 de mayo de 1845,41 del Presupuesto de los Gastos e Ingresos del Estado, para ese 

año, al legislar sobre la relación de ingresos del Estado, en su Letra A recogía la Contribución sobre 

bienes inmuebles, cultivo y ganadería, y en su Base Segunda, apartado 1º, establecía la exención 

absoluta y permanente para los templos, cementerios y las casas ocupadas por las comunidades 

religiosas mientras estas existan, con los edificios, huertos y jardines adyacentes destinados al servicio 

de aquellos, o a la habitación y recreo de los párrocos u otros ministros de la Iglesia. 

El Real Decreto de 4 de enero de 1867 y la Real Orden de 14 de marzo de ese mismo año, 

aclararán que no era necesario la unión material a los templos o casas rectorales de los citados huertos 

y jardines, y que la extensión máxima oscilaría entre 1,5 y 2 hectáreas.42 

 La Ley de 29 de diciembre de 1910,43 de reforma del Impuesto de la Contribución Territorial, 

reiterará en su artículo 14 la exención absoluta y permanente, en su apartado 11º, de los edificios, 

huertos y jardines destinados al servicio de los templos o a la habitación y recreo de los obispos y 

párrocos. 

Tras el paréntesis de la II República, el Decreto de 2 de marzo de 1939,44 sobre exención de la 

contribución territorial a la Iglesia, en su artículo 1 recoge la exención absoluta y permanente de la 

Contribución territorial de: b) Los edificios, jardines y huertos destinados únicamente a habitación y 

recreo de los Obispos y Párrocos. Este privilegio pasa al Concordato en su artículo 20.1, in fine: que 

                                                           
40 FERNANDEZ CORONADO, Ana, «Los Acuerdos del Estado Español con la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.) y la Federación de Comunidades Israelitas, (F.C.I.). Consideraciones sobre los 

textos definitivos», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Tomo VII, Madrid, 1991, p. 567. 
41 Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes. Desde el 1 de enero hasta fin de junio de 1845, Tomo 

XXXIV, Imprenta Nacional, Madrid, 1845, p. 219. 
42 Colección Legislativa de España. Primer Semestre de 1867, Tomo XCVII, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 

1867, pp. 12 y ss, y 541 y ss. 
43 Boletín Jurídico - Administrativo. Anuario de Legislación y Jurisprudencia. “Marcelino Martínez Alcubilla”. Apéndice 

de 1910, Madrid, 1910, pp. 881 y ss. 
44 B.O.E. de 4 de marzo de 1939. Boletín Jurídico - Administrativo. Anuario de Legislación y Jurisprudencia. “Marcelino 

Martínez Alcubilla”. Apéndice de 1939, Madrid, 1939, pp. 89 y 90. 



prevé la exención en el pago de la contribución de los huertos, jardines y dependencias de los 

inmuebles arriba enumerados, siempre que no estén destinados a la industria o a cualquier otro uso de 

carácter lucrativo. El Texto Refundido de la Contribución Territorial Urbana, aprobado por Decreto 

1251/1966, de 12 de mayo,45 incorpora dentro de las exenciones permanentes subjetivas, en su artículo 

7.1 in fine, la exención de los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles anteriormente 

enumerados, siempre que no estuviesen destinados a industrias o a cualquier otro uso lucrativo, 

equiparando su régimen al previsto en el apartado 3 de ese mismo artículo para los bienes de la Falange 

Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Algo semejante ocurrió con el artículo 5.2 del Decreto 

2330/1966, de 23 de julio,46 que aprobó el Texto Refundido de la Contribución Territorial Rústica y 

Pecuaria, al hablar de las exenciones permanentes y generales a la misma. 

Ante el silencio del artículo IV.1.A) del A.A.E. de 1979, que recogía el catálogo de exenciones 

en la Contribución Territorial Urbana, un sector doctrinal47 clamó por la onerosidad que la omisión 

conllevaba, no tanto en la Contribución Territorial Urbana, pues la ya citada Ley vigente entonces, los 

contemplaba como exentos,48 cuanto en las contribuciones especiales y en la tasa de equivalencia, pues 

la exención del artículo IV.1.D) del citado Acuerdo subordinaba la exención en estos dos últimos 

tributos, a la previa inclusión en el listado de exenciones en la Contribución Territorial Urbana del 

artículo IV.1.A). 

La Orden de 24 de septiembre de 1985, vino a considerar incluidos a los huertos y jardines 

entre las dependencias o edificios y locales anejos del artículo IV.1.A). A nuestro juicio, es ésta una 

interpretación generosa de lo que debe entenderse como dependencia o local anejo, y que presenta a 

nuestro modo de ver una difícil justificación desde la perspectiva de encontrar una conexión directa 

con el ejercicio del derecho fundamental de libertad de religiosa, en cuanto causa justificante del 

mismo. Cabe preguntarse seriamente en qué medida este privilegio es necesario para el ejercicio del 

derecho fundamental de libertad religiosa. Y sin embargo, la Orden de 2 de febrero de 1994, lo 

extenderá respecto a las comunidades de protestantes, judíos y musulmanes, consolidando un residuo 

que quizás es más propio de un estado confesional que de uno laico. 

 

3.1.5.b) Extensión del privilegio. 

                                                           
45 B.O.E. de 30 de mayo de 1966. 
46 B.O.E. de 10 de septiembre de 1966. 
47 DE LUIS DIAZ-MONASTERIO, Félix, «El régimen tributario de la Iglesia Católica en España», en VV. AA. El régimen 

tributario de la Iglesia Católica en España. Publicación de la Vicepresidencia para Asuntos Económicos de la Conferencia 

Episcopal Española, EDICE, Madrid, 1985, p. 18. DE LUIS DIAZ-MONASTERIO, Félix, «El régimen tributario de la 

Iglesia Católica en España», en VV. AA., El Derecho Patrimonial Canónico en España. XIX Semana española de Derecho 

canónico, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1985, pp. 325 y 326. 
48 En el apartado f) del número 1 del artículo 7. 



 El problema de la exención de este tipo de inmuebles fue objeto de frecuentes pleitos, durante 

el período de tiempo en que fue de aplicación el Concordato de 1953. La Sentencia del Tribunal 

Supremo de 22 de febrero de 1967, rechaza la pretensión de una comunidad religiosa de obtener la 

exención para una finca de más de 20 hectáreas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 

1967, hizo lo propio con una pretensión semejante respecto a una finca de 22 hectáreas, argumentando 

que además de no tratarse de una extensión unitaria, sino de la suma de siete parcelas distintas, pues 

debía apreciarse una proporción entre la capacidad de consumo de los propios –residentes- y la 

productividad de tan extensa finca.49  

La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 16 de octubre de 1953, 

excluyó de todo beneficio fiscal en la Contribución Territorial Rústica, a las fincas rústicas arrendadas 

o que produjeran renta. Y en la de 11 de enero de 1966, lo reconoció a una que no producía renta y se 

dedicaba exclusivamente al recreo de la comunidad recurrente.50 Negándose respecto a tierras 

arrendadas y en aparcería, dedicadas al cultivo de remolacha y alfalfa, en la Resolución de 15 de 

febrero de 1966; admitiéndose para un pequeño prado, pero rechazándose para la explotación de cereal 

en aparcería o arrendamiento, en la Resolución de 26 de abril de 1966 y para una explotación de 

naranjos perteneciente a una capellanía, en la Resolución del Tribunal Económico Administrativo 

Central de 24 de mayo de 1966.51 

Las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 5 de febrero de 1963, 22 

de noviembre de 1965, 25 de enero y 26 de abril de 1966 reconocieron el beneficio fiscal a un huerto 

en situación de dependencia orgánica, considerando intrascendente la colindancia.52 Sin embargo la 

falta de colindancia de tres fincas, unida a su extensión de casi 3 hectáreas, es motivo para la 

denegación de la exención en la Resolución de 22 de febrero de 1966.53 

La Resolución de 19 de abril de 1966, que cita directamente al Real Decreto de 4 de enero de 

1867, concede la exención a una finca de 0-89-80 Hectáreas. El 8 de octubre de 1970, el Tribunal 

Económico Administrativo Central desestimó una pretensión de considerar como huerto, a una finca 

de 12 hectáreas, 88 áreas y 80 centiáreas, por entender que en su significado gramatical, huerto, es el 

sitio de corta extensión en que se plantan hortalizas, legumbres y árboles frutales, y jardín especie de 

huerto de recreación compuesto de plantas deleitosas, lo cual está claro que no puede confundirse 

con la finca cuya exención se solicita que, aparte de su extensa cabida ... según declara, la propia 

                                                           
49 J.T.A. 462/1967 y 2269/1967. 
50 J.T.A. 2772/1953 y 2355/1966. 
51 J.T.A. 2980/1966, 3694/1966 y 3711/1966. 
52 J.T.A. 1244/1963, 5935/1965, 2358/1966 y 3693/1966. También en este sentido: Resolución 2 de febrero de 1965, que 

habla de dependencia en el sentido de subordinación orgánica o funcional. En: J.T.A. 2260/1965. 
53 J.T.A. 2981/1966. 



parte interesada, en su escrito de petición, a pastos y cultivo de cereales.54 

Lo cierto es que reconocido un beneficio, respecto a unos bienes inmuebles de los que 

difícilmente puede predicarse su carácter esencial para el ejercicio del derecho fundamental de libertad 

religiosa, queda preguntarse qué debe entenderse por huerto o jardín, máxime si tenemos presente 

alguna pretensión abusiva, por parte de alguna congregación religiosa. La Resolución del Tribunal 

Económico Administrativo Central de 5 de noviembre de 1981,55 vino a establecer la sujeción a la 

Contribución Territorial Urbana, de una finca rústica perteneciente al Monasterio de Monjas 

Franciscanas Clarisas de Bilbao, por entender que no podía entrar en la consideración de huerto o 

jardín, al tener una extensión de 78.016 metros cuadrados, de los cuales 11.000 estaban destinados a 

aprovechamientos forestales y el resto a huerta, como señalaba el resultando 2º de la misma. Lo más 

curioso es que para establecer el límite cuantitativo de lo que debe entenderse por huerto o jardín, se 

acudió a una Circular de la Dirección General de Impuestos Directos de 17 de mayo de 1966,56 que lo 

establecía en 2 hectáreas, es decir, 20.000 metros cuadrados, que era una extensión semejante a la 

establecida por un Real Decreto de Isabel II de 4 de Enero de 1867,57 que señalaba en su artículo 4 

respecto a la misma: si sobre la extensión hubiese dudas, se fijará con imparcial criterio, procurando 

que no exceda de una y media o dos hectáreas, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y las 

circunstancias especiales de la localidad.58 

 Entendía el T.E.A.C. en el considerando 5º de su resolución de 5 de noviembre de 1981, que el 

hecho que la finca en cuestión satisfaciera únicamente parte del consumo de la Comunidad de monjas 

... es resultado de la infraexplotación de la finca ... por razones de edad de las monjas, del abandono 

de los cultivos o de mala climatología ocasional, lo que revela el carácter transitorio, pero no 

permanente, de la capacidad del fundo para una producción en mayor escala, muy superior a la del 

consumo propio.59 El T.E.A.C. en el siguiente considerando, venía a estimar que la producción de 

cereales de la misma, no era propia de un huerto o jardín, y añadía que su posible capacidad cerealista 

u hortifrutícola en cantidades superiores a las del consumo de una Comunidad de 21 monjas, unida a 

                                                           
54 J.T.A. 3692/1966 y 787/1970. 
55 Revista de Jurisprudencia La Ley, Editorial La Ley, 1982, Tomo II, pp. 1088 y ss. 
56 B.O. de Hacienda de 27 de mayo de 1966. GONZALEZ DEL VALLE, José María, (Coord.), Compilación de Derecho 

Eclesiástico Español. (1816-1986), Editorial Tecnos, Madrid, 1986, pp. 295 y ss. 
57 Colección Legislativa de España. Primer Semestre de 1867, Tomo XCVII, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 

1867, pp. 12 y ss. 
58 Este parámetro se tuvo en cuenta en las Resoluciones del T.E.A.C. de 3 de diciembre de 1970, y 8 de octubre de 1970. 

En: R.A.J. 787/1970 y 1083/1970. También aborda este problema la Resolución del T.E.A.C. de 25 de octubre de 1966. 

En: R.A.J. 1122/1966. 
59 ALVAREZ CORTINA, Andrés Corsino, El derecho eclesiástico en la jurisprudencia postconstitucional. (1978-1990), 

Editorial Tecnos, Madrid, 1991, pp. 78 y 79. 



que por su enorme extensión no podía entenderse como una mera dependencia del convento, conducía 

a que era de todo punto inadmisible la pretensión. Por ello limitaba en su considerando 7º la exención 

a una superficie de 2 hectáreas.60 

 Sin perjuicio que no hayamos encontrado una explicación teleológica razonable a la esencial 

necesidad de estos inmuebles para el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de libertad 

religiosa, por parte de los ciudadanos, más difícil resulta entender la justificación de ese límite de 

20.000 metros cuadrados, y no 1.000, 5.000, 10.000 ó 50.000. Es nuevamente aquí donde el 

conocimiento de la historia nos es de enorme utilidad: sólo la inercia de los acontecimientos históricos 

puede darnos la explicación última de la existencia del beneficio y de su propio límite.61 

 La Ley 49/2002, declara la exención en el I.B.I. de todo tipo de inmuebles de las confesiones 

religiosas que han suscrito un acuerdo de de cooperación con el Estado, siempre que en los mismo no 

se realicen actividades económicas, o las que se realicen figuren dentro del catálogo de actividades 

exentas citadas en sus arts. 6, (que incluye las rentas procedentes de inmuebles arrendados a teerceros) 

y 7, que analizaremos más adelante, por lo que ha venido a ampliar notablemente el ámbito de la 

exención. 

3.2. Exenciones que derivan de la equiparación en el I.B.I. de las confesiones religiosas con 

acuerdo a las entidades sin ánimo de lucro y a las benéficas privadas. 

 Las entidades a las que hace referencia el art. IV del A.A.E. tienen además derecho a los 

beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro y benéfico privadas, conforme a la O.M. de 29 

de julio de 1983, e igual ocurre con las entidades citadas en el art. V del A.A.E., que extiende a las 

asociaciones y entidades religiosas no comprendidas en el artículo IV, y que se dediquen a actividades 

religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, los beneficios fiscales que 

el ordenamiento jurídico tributario del Estado Español prevea para las entidades sin fin de lucro y, en 

todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas. 

 En el momento de suscribirse el A.A.E., el art. 8.4 del entonces vigente texto refundido de la 

Contribución Urbana, aprobado por Decreto 1251/1966, de 12 de mayo, declaraba exentos los 

inmuebles destinados a hospitales, asilos, establecimientos penitenciarios y casas de corrección y de 

los de beneficencia en general, local o particular, pósitos y montes de piedad, siempre que no 

produjeran rentas a sus dueños, así como los benéficos y benéficos-docentes asimilados o equiparados 

                                                           
60 Circular de D.G. de Impuestos Directos de 17 de mayo de 1966. 
61 Aunque no ha sido cuestionada por la doctrina más reciente: BRIONES MARTINEZ, Irene, Op. Cit. p. 41 y ss. DE LUIS 

DIAZ-MONASTERIO, Félix, y DE LUIS VILLOTA, Ignacio, Op. Cit. pp. 46 y ss. MARTIN DEGANO, Isidoro, El 

régimen tributario de las confesiones religiosas y de sus entidades en el derecho español, Mc Graw Hill, Madrid, 1999, p. 

206. MESEGUER VELASCO, Silvia, Op. Cit., pp. 170 y 171. ROSSELL GRANADOS, Jaime, Op. Cit., pp. 258 y ss. 

MESEGUER entiende incluso que estos espacios son consustanciales a la vida eclesial. 



a ellos.62 

 La Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988, puso fin a dichas 

exenciones, recogiendo apenas la exención en el I.B.I. de la Cruz Roja, (un hecho que, al tratarse de 

una entidad sin ánimo de lucro, sirvió de base a algunos autores para fundamentar una equiparación 

de las entidades católicas de este tipo cubiertas por el A.A.E.). Cuando el tema fue abordado por la 

Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones e incentivos fiscales, estableció una exención en el 

I.B.I. por la que, la exención quedaba condicionada a que se cumplieran los siguientes requisitos: 

 1) Que se tratase de bienes no cedidos a terceros mediante contraprestación.63 

 2) Que los bienes estuvieren afectos a las actividades que constituyesen el objeto social o 

finalidad específica de la entidad beneficiada de la exención. 

 3) Que no se utilizasen principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas que no 

constituyesen el objeto o la finalidad específica de la entidad beneficiada. 

 Con ello se producía una notable expansión de los beneficios fiscales en el I.B.I., pues además 

de los citados en el art. IV del A.A.E., se extendía la exención a los bienes de titularidad de las entidades 

citadas en los arts. IV y V del A.A.E., que cumplieran los requisitos de la Ley 30/1994,64 de 

Fundaciones y mecenazgo, siempre que dicha entidad los solicitase al Ayuntamiento respectivo en que 

radicasen los inmuebles. 

 La vis expansiva de los beneficios fiscales a favor de las confesiones religiosas se ha visto 

confirmada con la aprobación de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades con fines lucrativos 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo,65 cuyas disposiciones adicionales 6ª, 8ª y 9ª extienden los 

beneficios fiscales contemplados en el artículo 15.1 de la misma, relativos a la exención del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la 

normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos 

a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades: 

 1) A la Obra Pía de los Santos Lugares.66 

                                                           
62 CEBRIÁ GARCÍA, María, «La exención de las confesiones religiosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 

Quincena fiscal, 2013, (8), p. 13. 
63 CEBRIÁ GARCÍA, María, «La exención de las confesiones religiosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles», 

Quincena fiscal, 2013, (8), p. 14. 
64 Algunos estudios sobre el régimen legal previo contemplado por la Ley 30/1994, que pueder servir de referencia son: 

CEBRIÁ GARCÍA, María Dolores, El Régimen fiscal de las confesiones religiosas en la tributación local. Septem 

Universitas, Oviedo, 2001. MARTÍN DÉGANO, Isidoro, «El régimen tributario de los bienes inmuebles de las confesiones 

religiosas», Revista de Hacienda Local, 1996, 26, (76), pp. 73-104. TORRES GUTIÉRREZ, Alejandro, Régimen Fiscal 

de las Confesiones Religiosas en España, Colex, Madrid, 2001. 
65 B.O.E. de 24 de diciembre de 2002. 
66 La Disp. Adic. 6ª de la Ley 49/2002 indica para que ello sea así el que cumpla el requisito establecido en el número 5.º 



 2) A las fundaciones religiosas,67 las cuales podrán optar por el régimen fiscal establecido en 

los artículos 5 a 25 de esta Ley, siempre que en este último caso presenten la certificación de su 

inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el número 5.º 

del artículo 3 de esta Ley, referido a la gratuidad de los cargos de patrono, representante estatutario 

y miembro del órgano de gobierno. 

 3) A la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan 

suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, sin perjuicio de lo establecido en los 

respectivos acuerdos.68 El régimen de beneficios fiscales previsto en la Ley 49/2002, se aplica 

asimismo a las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre 

Asuntos Económicos suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como a las entidades 

contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de las Leyes 24 y 25/1992, y el apartado 4 del artículo 

11 de la Ley 26/1992, siempre que estas entidades cumplan los requisitos exigidos por esta Ley a las 

entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen.69 La Disposición Adicional única 

del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre,70 regula los requisitos para la aplicación de dicho 

régimen fiscal a la Iglesia Católica y las demás confesiones con Acuerdo, de modo que en el caso de 

la primera, las entidades citadas en el art. IV del A.A.E. van a ver aplicado directamente por la 

Administración el régimen de exenciones de la Ley 49/2002, sin necesidad de ejercer la opción previa 

ni comunicarlo al Ayuntamiento afectado. 

 De este modo las entidades de la Iglesia Católica citadas en los arts. IV y V del A.A.E., van a 

estar exentas del I.B.I. respecto a aquellos inmuebles que no afectos a explotaciones económicas, o 

que lo estén respecto a aquellas antes citadas, como ha sido recientemente confirmado con carácter 

vinculante por la Resolución de la Dirección General de Tributos 2685/2009, de 4 de diciembre.71 

                                                           
del artículo 3 de esta Ley, que hace referencia a que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano 

de gobierno sean gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 

desempeño de su función les ocasione, sin que las cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites 

previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas 

de gravamen. Añadiendo la Disp. Adic. 6ª que la Obra Pía será considerada como entidad beneficiaria del mecenazgo a 

los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley. 
67 La Disp. Adic. 8ª de la Ley 49/2002 especifica que lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido 

en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por el Estado con las 

iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones 

propias de estas entidades. 
68 Disp. Adic. 9ª, párrafo 1º, de la Ley 49/2002. 
69 Disp. Adic. 9ª, párrafo 2º, de la Ley 49/2002. 
70 B.O.E. de 23 de diciembre de 2003. 
71 J.T. 74/2010. Puede comprobarse en: ˂http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2012/05/28/el-ibi-en-el-

ordenamiento-juridico-iglesia-religion-espana-ley-.shtml˃ [fecha de consulta, 30 de septiembre de 2016] 



 El alcance de la exención es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el artículo 

6.2. de la Ley 49/2002, declara exentos en el impuesto los alquileres, por lo que cabría entender la 

extensión de la exención en el I.B.I. de los bienes inmuebles arrendados a terceros, y porque el catálogo 

de actividades económicas declaradas exentas en el artículo 7 de la citada norma incluye entre otras, a 

título de ejemplo: 
1) Las explotaciones económicas de prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, así como 

los de asistencia social e inclusión social que se indican a continuación, incluyendo las actividades auxiliares o 

complementarias de aquéllos, como son los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte: 

a) Protección de la infancia y de la juventud. 

b) Asistencia a la tercera edad. 

c) Asistencia a personas en riesgo de exclusión o dificultad social o víctimas de malos tratos. 

d) Asistencia a personas con discapacidad, incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la 

explotación de granjas, talleres y centros especiales en los que desarrollen su trabajo. 

e) Asistencia a minorías étnicas. 

f) Asistencia a refugiados y asilados. 

g) Asistencia a emigrantes, inmigrantes y transeúntes. 

h) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas. 

i) Acción social comunitaria y familiar. 

j) Asistencia a ex reclusos. 

k) Reinserción social y prevención de la delincuencia. 

l) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos. 

m) Cooperación para el desarrollo. 

n) Inclusión social de las personas a que se refieren los párrafos anteriores. 

2) Las explotaciones económicas de prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, incluyendo 

las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como son la entrega de medicamentos o los servicios 

accesorios de alimentación, alojamiento y transporte. 

3) Las explotaciones económicas de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

4) Las explotaciones económicas de los bienes declarados de interés cultural conforme a la normativa del 

Patrimonio Histórico del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros 

de documentación, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en dicha normativa, en particular respecto 

de los deberes de visita y exposición pública de dichos bienes. 

5) Las explotaciones económicas consistentes en la organización de representaciones musicales, coreográficas, 

teatrales, cinematográficas o circenses. 

6) Las explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos de características similares. 

7) Las explotaciones económicas de enseñanza y de formación profesional, en todos los niveles y grados del 

sistema educativo, así como las de educación infantil hasta los tres años, incluida la guarda y custodia de niños hasta esa 

edad, las de educación especial, las de educación compensatoria y las de educación permanente y de adultos, cuando 

estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las explotaciones económicas de alimentación, alojamiento 

o transporte realizadas por centros docentes y colegios mayores pertenecientes a entidades sin fines lucrativos. 

8) Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos 

o seminarios. 



9) Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material 

audiovisual y material multimedia. 

10) Las explotaciones económicas de prestación de servicios de carácter deportivo a personas físicas que 

practiquen el deporte o la educación física, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas 

prácticas y con excepción de los servicios relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas 

profesionales. 

11) Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario de las 

explotaciones económicas exentas o de las actividades encaminadas a cumplir los fines estatutarios o el objeto de la 

entidad sin fines lucrativos. 

No se considerará que las explotaciones económicas tienen un carácter meramente auxiliar o complementario 

cuando el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de ellas exceda del 20 % de los 

ingresos totales de la entidad. 

12) Las explotaciones económicas de escasa relevancia. Se consideran como tales aquellas cuyo importe neto de 

la cifra de negocios del ejercicio no supere en conjunto 20.000 euros. 

La extraordinaria amplitud del beneficio fiscal ha quedado confirmada por la más reciente 

jurisprudencia en la materia, como la Sentencia del T.S.J. de Cataluña de 19 de marzo de 2009,72 que 

expresamente reitera la exención en el I.B.I. de la Iglesia Católica y demás confesiones con acuerdo a 

favor de los inmuebles no afectos a explotaciones económicas, o que lo están a aquellas declaradas 

exentas, así como los que estén cedidos a terceros en arrendamiento,73 suponiendo una innovación de 

enorme dimensión, respecto a lo que ocurría con motivo de la vigencia de la Ley 30/1994.74 

En otro orden de cosas, la Ley 49/2002, adolece del mismo grave defecto que ya tenía la Ley 

30/1994 de haber dejado escapar la oportunidad de extender el régimen de beneficios fiscales a todas 

las entidades religiosas que hubieran accedido al oportuno registro, al mantener el corsé de exigir el 

previo acuerdo con el Estado, que deja fuera de los referidos beneficios a todas las confesiones que 

carecen del mismo, y que por el principio de igualdad debieran merecer igual trato que aquellas que 

han conseguido el oportuno acuerdo con el Estado, no tanto por exigencia de una perspectiva 

institucional del problema, cuanto por la necesidad de asumir las consecuencias de un enfoque 

personalista del mismo, es decir, el de garantizar una exquisita igualdad y un pleno desarrollo en el 

                                                           
72 J.T. 982/2009. 
73 Puede verse al respecto el conciso y muy técnico estudio: MARTÍN DÉGANO, Isidoro, «Los Ayuntamientos y la 

exención en el I.B.I. de las entidades no lucrativas de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre» en Tributos Locales, nº 95, 

Junio-Julio 2010, p. 52. 
74 Durante cuya vigencia se reconoció, no obstante, en alguna sentencia, como la del T.S.J. de Madrid, de 16 de marzo de 

1998, la exención en el I.B.I. de un inmueble propiedad de Cáritas, arrendado a terceros, por entender en su F.J. 2º que la 

limitación impuesta en el artículo 58 (de la Ley 30/1994), en cuanto al condicionamiento para la exención de que los 

bienes no estén cedidos mediante contraprestación quedaría referido a las Fundaciones y Asociaciones, no siendo por el 

contrario aplicable la mencionada limitación a la entidad recurrente quien con su patrimonio heredado o donado no tiene 

otra posibilidad que cederlo mediante contraprestación para poder aplicar el producto de la cesión a sus fines según ha 

quedado acreditado mediante certificaciones unidas a los autos. Roj: STSJ M 3129/1998 - ECLI:ES:TSJM:1998:3129. 



ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa de unos individuos que, por imperativo del 

artículo 14 de la Carta Magna, son iguales –todos- ante la Ley. De este modo, para que las confesiones 

religiosas puedan disfrutar de los beneficios fiscales en el I.B.I., no es suficiente con la mera 

inscripción, ni siquiera la declaración de notorio arraigo con la que cuentan a día de hoy, la Iglesia de 

los Santos de Jesucristo de los Últimos Días, o mormones, (23 de abril de 2003), los Testigos de 

Jehová, (29 de junio de 2006), los budistas, (18 de octubre de 2007), y ortodoxos, (15 de abril de 2010), 

al no haberse estipulado un acuerdo de cooperación con el Estado, pese a que alguno de estos colectivos 

han mostrado su interés en ello, no habien habido hasta ahora voluntad política en suscribirlo. 

Los beneficios fiscales que el legislador decida otorgar a las confesiones religiosas, deberían 

reconocerse a todas por igual, es decir, a todas las inscritas, (y no sólo a las que gocen de un Acuerdo), 

como señalase recientemente MARTÍNEZ TORRÓN,75 pues la justificación de dichos beneficios está 

en la naturaleza y fines de las actividades religiosas, y no en su número de fieles, a pesar de alguna 

(desafortunada) afirmación en contrario del Tribunal Constitucional, contenida en su Auto 480/1989, 

de 2 de octubre,76 que entendió que la demanda de amparo carecía manifiestamente de contenido 

constitucional, por entender en su Fundamento Jurídico 1º, que el artículo 16 de la Constitución no 

contiene ... previsión alguna que garantice un especial trato fiscal a las Confesiones Religiosas, ni 

puede mantenerse que la sujeción de éstas a las normas tributarias lesione la libertad que se les 

reconoce, quedando supeditada su concesión, en virtud del artículo 7.2 de la Ley Orgánica 7/1980 de 

5 de julio, de Libertad Religiosa, a la firma de los oportunos Acuerdos, añadiendo en su Fundamento 

Jurídico 2º, que el Acuerdo de 1979 con la Iglesia Católica no daba cobertura a la pretensión de la 

comunidad recurrente.77 Un planteamiento que fue objeto de un ingenioso análisis crítico por parte de 

RODRÍGUEZ CHACÓN,78 que cuestionó el que no concurriesen en este caso requisitos equivalentes 

a los que se exigen a la Iglesia Católica, como el destino a actividades religiosas, que justifica 

                                                           
75 MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, «Concordato, cooperación e igualdad. La cooperación del Estado español con las 

confesiones religiosas a la luz del vigente sistema de Acuerdos con la Iglesia Católica», en RGDCDEE, 4, Iustel, Madrid, 

2004, p. 22. 
76 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. SECRETARÍA GENERAL. Jurisprudencia Constitucional, Tomo XXV. 

Septiembre-Diciembre de 1989, B.O.E., Madrid, 1990, pp. 955 y ss. La pretensión de la parte recurrente en amparo, debiera 

haber sido resuelta cuando menos mediante Sentencia, pues la pretensión no carecía tan evidentemente de contenido 

constitucional. 
77 Indicando en el F. J. 3º que el término que se aporta como comparación (la previsión de un determinado beneficio fiscal 

del que goza la Iglesia Católica) no resulta idóneo, por cuanto olvida y prescinde que, en materia económica, concurren 

una serie de circunstancias (no sólo fácticas, sino jurídicas) en las relaciones históricas entre el Estado Español y la 

Iglesia Católica que, sin perjuicio de su progresiva adecuación al nuevo ordenamiento constitucional, no concurren en el 

caso de la recurrente. 
78 RODRÍGUEZ CHACÓN, Rafael, El factor religioso ante el Tribunal Constitucional, Servicio de Publicaciones de la 

Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992, pp. 99 a 101. 



objetivamente la concesión del tratamiento fiscal beneficioso, en tanto en cuanto que por ello no puede 

apreciarse la existencia de una capacidad contributiva. 

 

4. REFLEXIONES FINALES. 

4.1. Algunas consideraciones sociológicas. 

 Los trabajos publicados por la Fundación Santa María, arrojan una serie de resultados de 

verdadero interés, que presentan una serie de líneas de opinión perfectamente definidas, en la sociedad 

española, en cuanto a la fiscalidad aplicable a los inmuebles de titularidad eclesiástica. De sus 

aportaciones se desprende que los españoles tienen una opinión claramente formada a la hora de 

establecer el régimen fiscal aplicable a los citados inmuebles, distinguiendo claramente entre aquellos 

destinados al culto, de los que no tienen esa adscripción. 79 

 Respecto a los inmuebles destinados al culto, el 57,5% de los españoles piensa que no debería 

estar exenta la Iglesia en el pago de impuestos, frente a un 40,8% que opina lo contrario. Esta opinión 

contrasta con la situación jurídica existente en la actualidad, en que se reconoce un amplio elenco de 

beneficios fiscales a los inmuebles destinados al culto, especialmente en materia de Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. El porcentaje de quienes son favorables a la exención supera el 50% entre los 

buenos católicos (65,8%), católicos practicantes (58,6%), católicos no muy practicantes (51,9%); los 

individuos de centro derecha (54%), derecha moderada (59,1%), derecha (56,4%), y extrema derecha 

(55,1%). Por grupos de edad, los más jóvenes suelen ser menos favorables que los de edad mayor al 

reconocimiento de este beneficio.80 

 La corriente de opinión es mucho más definida en cuanto a los inmuebles no destinados al 

culto, el 84% se muestra contrario a la exención, frente a un reducido porcentaje del 14,2% favorable 

a la misma. El porcentaje de ciudadanos a favor de la exención, en ninguno de los sesgos de población 

tomados en cuenta en la encuesta supera el 30%, llegando a ser contrarios a la exención en un 

porcentaje cercano o superior al 90% en el caso de los católicos no practicantes (89,8%), indiferentes 

(89,8%), ateos (95%), creyentes en otras religiones (100%), ciudadanos de izquierda (89,1%), 

izquierda radical (91,3%), extrema izquierda (94,8%), y los residentes en Cataluña (89,9%). 

 El porcentaje de los favorables a la exención en este caso, sólo se aproxima o supera el 25% de 

la población, cuando estamos ante quienes se autodefinen como buenos católicos (27,6%), católicos 

practicantes (28,2%), de centro derecha (37,3%) y extrema derecha (24,3%). 

 Por edades, son los más jóvenes los más reacios a conceder la exención: los menores de 21 

                                                           
79 GONZÁLEZ BLASCO, Pedro y GONZÁLEZ-ANLEO, Juan María, Religión y sociedad en la España de los 90, 

Fundación Santa María, Madrid, 1992, p. 209. 
80 En el grupo de edad entre 15 y 21 años no se supera el 38%, mientras que en los grupos de edad de más de 46 años no 

se baja del 44,7%. 



años no superan el 11,5% a favor de la exención, frente al 16,2% del grupo de edad entre 46 y 60 años, 

y el 19,7% de los mayores de 60 años. El interés de este dato es relevante en tanto en cuanto puede 

servir de índice que aporte datos reveladores de cuál va a ser la evolución de la opinión de la sociedad 

española en el futuro. 

4.2. Algunas puntualizaciones críticas sobre el régimen de beneficios fiscales de las confesiones 

religiosas en el I.B.I. 

Nos encontramos encontramos aquí con una diversidad de regímenes, que encuentra un muy 

difícil acomodo a los principios constitucionales, y que sólo tiene su explicación en la desidia del 

legislador o en la inercia de la historia. Especiales dudas de constitucionalidad se plantean a nuestro 

entender, en otros dos campos de la fiscalidad local, en materia de I.B.I.:81 

 1) La exención del pago del I.B.I. de las viviendas de los ministros de culto católicos, 

protestantes82 y musulmanes,83 de la que no gozan ni siquiera la inmensa mayoría de los servidores 

públicos. 

 2) La exención en el I.B.I. de los huertos y jardines de titularidad religiosa de aquellas 

confesiones que han suscrito un Acuerdo con el Estado (el resto, las meramente inscritas no gozan de 

este beneficio, por supuesto), de difícil justificación desde el punto de vista de encontrar su punto de 

conexión con el ejercicio del derecho de libertad religiosa. 

 Una generosidad fiscal que viene del siglo XIX, pues se recogía ya en la Ley de 23 de mayo de 

1845,84 que regula el Presupuesto de los Gastos e Ingresos del Estado para ese año, que al legislar 

sobre la relación de ingresos del Estado, en su Letra A, recoge la Contribución sobre bienes inmuebles, 

cultivo y ganadería, y en su Base Segunda, apartado 1º, establece la exención absoluta y permanente 

para: Los templos, cementerios y las casas ocupadas por las comunidades religiosas mientras estas 

existan, con los edificios, huertos y jardines adyacentes destinados al servicio de aquellos, o a la 

habitación y recreo de los párrocos u otros ministros de la Iglesia. Una Ley surgida en el contexto 

propio de un Estado confesional, que poco o nada tiene que ver con el de la Constitución de 1978. 

                                                           
81 Sobre el I.B.I. puede consultarse: CIÁURRIZ LABIANO, María José, «Las entidades religiosas ante el impuesto de 

bienes inmuebles. Análisis de un caso práctico» en Ius canonicum, Vol. 39, nº extra 1º, 1999, (Ejemplar dedicado a: Escritos 

en honor de Javier Hervada), pp. 1089-1098. 
82 La Sentencia del T.S.J. de Cataluña 520/2011, de 29 de abril, ha exigido que las viviendas de los ministros de culto 

evangélicos deben ser edificios anejos, interpretando restrictivamente el tenor literal de los Acuerdos de 1992, en caso 

contrario, no habría derecho a la deducción. Véase a tal efecto el documentado estudio: ÁLVAREZ CORTINA, Andrés 

Corsino y AUGUSTO-BARBAREJO, Francisco J. «Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias 

Provinciales y Juzgados», ADEE, 2012, Vol. XXVIII, p. 949. 
83 Nótese que el Acuerdo con los judíos guarda silencio sobre este tema. 
84 Colección de las Leyes, Decretos y Declaraciones de las Cortes. Desde el 1 de enero hasta fin de junio de 1845. Tomo 

XXXIV. Imprenta Nacional. Madrid. 1845. Página 219. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=744


 Sería conveniente renegociar estos exorbitantes beneficios fiscales, o bien proceder a la 

denuncia del Acuerdo de Asuntos Económicos. Lo que no es de recibo es legislar unilateralmente en 

contra por parte del Estado o de alguna Comunidad Autónoma, como la Comunidad Foral de Navarra, 

que intentó limitar el reconocimiento de los beneficios fiscales en el I.B.I. a exclusivamente aquellos 

destinados al culto, por vulnerar el principio del pacta sunt servanda, y la obligación de respetar los 

Tratados Internacionales suscritos por España, incorporada en el Concierto Económico. Esta normativa 

foral ha sido recientemente declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 

207/2013, de 5 de diciembre de 2013. Con ello se vulneraba el título competencial estatal incluido en 

el artículo 149.1.1ª. CE, por el que el Estado debe garantizar las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, y concretamente, el de libertad religiosa 

recogido en el art. 16 CE.85 

 Todo ello sin olvidar los beneficios fiscales de las confesiones religiosas que han suscrito 

Acuerdos de Cooperación con el Estado, (cuatro por tanto, y no el resto de confesiones religiosas 

minoritarias, meramente inscritas), en materia de contribuciones especiales,86 pese a que aquí rige el 

principio de beneficio, y no el de capacidad de pago. 

 Por otro lado la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,87 en su Disposición Adicional 9ª, extiende a la 

Iglesia Católica y a las confesiones religiosas que hayan suscrito Acuerdos de Cooperación con el 

Estado, el régimen fiscal previsto en los artículos 5 a 15 de la misma, algo sobre lo que nos gustaría 

hacer al menos un par de reflexiones. La primera es que a nuestro juicio debiera ampliarse el régimen 

de beneficios fiscales reconocidos a las entidades sin ánimo de lucro, a todas las confesiones 

                                                           
85 Sobre la S.T.C. 207/2013, de 5 de diciembre, (B.O.E. de 8 de enero de 2014), que declara la inconstitucionalidad de la 

Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, que modificaba la Ley de Haciendas Forales de Navarra, puede verse: CATALÁ, 

Santiago, «Jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ADEE, 2014, Vol. XXX, pp. 934 a 937. CEBRIÁ GARCÍA, María, 

«Sentencia del Tribunal Constitucional nº 207/2013, de 5 de diciembre», Ars Iuris Salmanticensis, vol. 2, junio 2014, pp. 

303-374. CEBRIÁ GARCÍA, María, «La exención del IBI en la Comunidad Foral de Navarra de los locales de la Iglesia 

Católica y de las demás confesiones no católicas que ha firmado acuerdo de cooperación con el Estado Español», Quincena 

fiscal, 2014, (13), pp. 1-5. CUBILLAS RECIO, Mariano, «Cooperación, Acuerdos y conflictividad», en VV.AA., Libertad 

de Conciencia, Laicidad y Derecho. Liber Discipulorum en homenaje al Profesor Dionisio Llamazares, Civitas, Cizur 

Menor, 2014, pp. 183 y ss. MESEGUER, Silvia, «La exención del impuesto sobre bienes inmuebles de las confesiones 

religiosas: Nuevos pronunciamientos jurisprudenciales», RGDCDEE, 34, Iustel, Madrid, 2014, pp. 1-12. 
86 Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de 

un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. 
87 B.O.E. de 24 de diciembre de 2002. Para un estudio global de la norma véase: MARTÍN, M.ª del Mar, «Aproximación 

a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo desde el punto de vista de Derecho Eclesiástico del Estado» en RGDCDEE, 2, Iustel, Madrid, 2003, pp. 1-15. 



eliminando el requisito del Acuerdo de Cooperación, (que hace depender el goce de dichos beneficios 

fiscales, a la voluntad de firmar -o lo que es peor, de no hacerlo- un Acuerdo de Cooperación, por parte 

del Estado. 

La segunda puntualización que quisieramos hacer, es que quizás fuera necesario repensar 

tranquila y sosegadamente el régimen de beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro, (y 

correlativamente el de las confesiones religiosas a las que el mismo les sea extendido), especialmente 

en lo que concierne a los artículos 6, 7 y 15 de la Ley 49/2002, pues es a nuestro juicio excesivamente 

amplio. Y es que el citado artículo 6.2 declara como rentas exentas en el Impuesto sobre Sociedades, 

entre otras por ejemplo, las procedentes del patrimonio … inmobiliario de dichas entidades, como son 

los … alquileres, un catálogo que sobrepasa con creces, tanto lo que contemplaba el propio artículo 

XX.4 del Concordato de 1953,88 como el artículo 4.1.B del Acuerdo de Asuntos Económicos de 

1979,89 que limitaban el régimen de beneficios fiscales a los ingresos de naturaleza religiosa, y no por 

ejemplo a los procedentes de actividades de naturaleza especulativa, o de bienes inmuebles cedidos a 

terceros en alquiler. A lo que había que sumar el catálogo de actividades económicas exentas, que 

incluye entre otras a las explotaciones económicas de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, 

incluidas las actividades auxiliares o complementarias de los mismos, como las entregas de 

medicamentos o de servicios accesorios de alimentación, alojamiento y transporte,90 o las 

explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, 

material audiovisual y material multimedia,91 por poner sólo dos ejemplos, que pueden ser susceptibles 

de dar vía libre a una cierta competencia desleal, o ayudas de Estado encubiertas. El alcance de estos 

beneficios fiscales es aún mayor, si se tiene en cuenta que el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, extiende 

la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a los inmuebles de los que sean titulares, en los que 

se realicen actividades exentas en el Impuesto sobre Sociedades,92 (y dichos alquileres, o actividades, 

                                                           
88 Que expresamente decía: Todos los demás bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas 

que no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado quedarán sujetos a tributación conforme 

a las leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás instituciones o personas. 
89 Que señala: La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, 

las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho 

a las siguientes exenciones: … B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y 

sobre el patrimonio. Esta exención no alcanzara a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones 

económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias de capital, ni tampoco 

a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta. 
90 Artículo 7.2 de la Ley 49/2002. 
91 Artículo 7.9 de la Ley 49/2002. 
92 Véase: LUQUE MATEO, Miguel Ángel, «Los modelos de financiación de las confesiones religiosas en Europa», en 

RGDCDEE, 38, Iustel, Madrid, 2015, pp. 1-45, especialmente la página 35. MARTÍN DÉGANO, Isidoro, «El alcance de 

la exención de la Iglesia Católica en el IBI. La equiparación al régimen fiscal de las entidades no lucrativas. Análisis de la 



por ejemplo lo están, por aplicación de los artículos 6.2 y 7 de la Ley 49/2002). De este modo, la 

extensión del régimen de beneficios fiscales de las entidades sin ánimo de lucro, a las confesiones 

religiosas con Acuerdo, ha venido a superar con creces lo previsto en los propios Acuerdos.93 Lo que, 

aparte de dejar fuera de juego a las confesiones que carecen de dichos pactos, nos debiera obligar a 

reflexionar serenamente sobre el coste oculto de la cara amable del Estado, y el alcance que vamos a 

darle jurídica y económicamente a esta generosidad fiscal, especialmente en tiempos de crisis 

económica. 

                                                           
STS de 4 de abril de 2014, rec. núm. 653/2013», en Estudios Financieros, Revista de Contabilidad y Tributación, nº 379, 

2014, p. 150. 
93 AZNAR GARCÍA, Salvador, «La exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de la Iglesia 

Católica: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2014», en RGDCDEE, 37, Iustel, Madrid, 

2015, pp. 1-8, especialmente la página 7. GIMÉNEZ BARRIOCANAL, Fernando, «La financiación de la Iglesia Católica 

en España», en FERREIRO GALGERA, Juan, (Coord.), Jornadas Jurídicas sobre Libertad Religiosa en España, 

Ministerio de Justicia, Madrid, 2008, pp. 601-618, especialmente la p. 615. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=444291


 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

MARIA DOLORES CEBRIÁ 
GARCÍA 
Profesora Titular de la Universidad de Extremadura en 
Derecho Eclesiástico del Estado. Licenciada en Derecho y 
Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura. 

Doctora en Derecho, con premio extraordinario en la rama 
de Ciencias Jurídicas. 

Ha ocupado distintos cargos de Gestión universitarios. 
Directora de varios cursos, jornadas y congresos 
universitarios, tanto nacionales como internacionales. 

Es miembro del Comité de Bioética y Bioseguridad para la 
Experimentación en Humanos de la Universidad de 
Extremadura; del Comité de Bioética y Bioseguridad para la 
Experimentación en Animales de la Universidad de 
Extremadura, así como del Comité de bioética bioseguridad 
para la Experimentación en Animales del Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión Jesús Usón de la Junta de Extremadura. 

Autora de medio centenar de publicaciones entre monografías, 
libros editados y coordinados, participación en obras 
colectivas, y artículos en revistas tanto nacionales como 
extranjeras.  

 

 

TÍTULO: BENEFICIOS FISCALES 
EN TRIBUTOS LOCALES DE LAS 
CONFESIONES RELIGIOSAS (II) 



 1 

EXENCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 

 

 

MARÍA CEBRIÁ GARCÍA 

Profa. Titular de Derecho Eclesiástico del Estado 

Universidad de Extremadura. 

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Pronunciamientos de los tribunales hasta 2001. 3. La Orden del 

Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001. Sus consecuencias. 4. Consultas a la Comisión Europea 

sobre la exención de la Iglesia católica en el ICIO. Sus consecuencias. 5. La Orden EHA/2814/2009, de 

15 de octubre. Sus consecuencias. 6. La imposibilidad de exención de las confesiones religiosas no 

católicas en el ICIO. 7. Valoraciones finales y posibles soluciones. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tanto la Iglesia católica como las confesiones religiosas no católicas que han firmado acuerdos 

de cooperación con el Estado español gozan de un régimen fiscal específico. Esta especificidad se traduce 

en una serie de beneficios fiscales. 

Los Acuerdos firmados hasta el momento, -que afectan al objeto de estudio-, son el Acuerdo 

Concordatario sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, firmado entre el Estado español y la 

Santa Sede1, para la Iglesia católica, que tiene naturaleza de Tratado Internacional; el Acuerdo de 

cooperación firmado entre el Estado Español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España (F.E.R.E.D.E.), el firmado con la Federación de Comunidades Israelitas de España (F.C.I.E.), y el 

firmado con la Comisión Islámica de España (C.I.E.), aprobados por Leyes nº 24, 25 y 26, 

respectivamente, todas ellas de 10 de noviembre de 1992. 

Estos textos son los instrumentos que principalmente se han empleado para acordar el Estado 

con las confesiones religiosas determinados beneficios fiscales, que se traducen sobre todo en exenciones 

en determinados impuestos. En concreto se regulan en los artículos III, IV y V del AAE para el caso de la 

Iglesia Católica, y el artículo 11 de cada uno de los firmados en 1992 con confesiones no católicas. No 

obstante, en ocasiones ha sido necesario aclararlos o precisarlos en cumplimiento del artículo VI del AAE 

y el número 2 de su Protocolo Adicional, y de la Disposición Adicional tercera de los textos acordados de 

19922.  

                                                 
1En adelante AAE.   
2 El artículo VI dispone que la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o 

dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello 

en los principios que lo informan. El número 2 de su Protocolo Adicional que ambas partes, de común acuerdo, señalarán los 
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También, en algunos casos, la propia legislación fiscal del Estado español, puede reconocer 

beneficios fiscales a las confesiones religiosas, como ocurre en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas3 Locales.  

A su vez, los cuatro acuerdos equiparan, a efectos de beneficios fiscales, a las confesiones 

religiosas con las entidades sin ánimo de lucro y las benéficas privadas. De este modo, las entidades 

mayores de la Iglesia Católica a las que se refiere el art. IV del AAE, - la Santa Sede, la Conferencia 

Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y 

Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas-, y las 

entidades mayores de las demás confesiones no católicas con acuerdo firmado, tendrán derecho a los 

beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado prevea en cada momento para las 

entidades sin fines de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas (art. 

V del AAE, en relación con la Orden de 29 de julio de 1983, y artículo 11.4 de los Acuerdos de 1992). Y 

esta equiparación también se lleva a cabo para las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por esas 

Iglesias y Comunidades que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas y 

hospitalarias o de asistencia social (art. V del AAE, y artículo 11. 5 de los Acuerdos con evangélicos y 

judíos y artículo 11.4 del Acuerdo con los islámicos). 

Actualmente es la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la que principalmente regula el régimen fiscal 

especial para las entidades sin ánimo de lucro, que vino a derogar el régimen especial que establecía la 

Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en 

actividades de interés general. 

Recientemente el Tribunal Constitucional recordó contundentemente, en Sentencia 207/2013, de 

5 de diciembre, que estos beneficios fiscales se configuran como una medida adoptada por el Estado al 

amparo de su competencia exclusiva prevista en el art. 149.1.1 CE, que se justifica en la relevancia 

constitucional que tienen las mencionadas confesiones religiosas para la consecución de los fines que la 

CE proclama, en concreto, para la garantía del derecho a la libertad religiosa, tanto en su vertiente 

individual como colectiva, y equipara el Alto Tribunal la finalidad perseguida con la concesión de 

subvenciones y la finalidad que se persigue con el reconocimientos de estos beneficios fiscales (F.J.5º).  

                                                                                                                                               
conceptos tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos III 

a V del presente Acuerdo. Y siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes 

concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este 

Acuerdo. Por su parte la Disposición Adicional tercera de los Acuerdos de 1992, señala que se constituirá una comisión mixta 

paritaria con representación de la 

administración del estado y de la federación de entidades religiosas 

evangélicas de España para la aplicación y seguimiento del presente 

acuerdo; y su disposición final única que faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, 

conjuntamente con los ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

ejecución de lo dispuesto en el presente acuerdo. 
3 En adelante TRLRHL. 
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Por primera vez se fija muy claramente por el TC que el fundamento jurídico  de  las medidas 

que integran la colaboración económica del Estado español con las confesiones religiosas, -entre ellas el 

reconocimiento de beneficios fiscales-, se encuentra en la garantía y promoción, dentro de un marco de 

igualdad, del derecho fundamental a la libertad religiosa. Ello entra en el marco de las competencias 

exclusivas del Estado, por tanto esas medidas deben ser respetadas por todos los poderes públicos, al 

igual que es incuestionable su respeto a lo previsto en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

Conforme a lo señalado, los beneficios fiscales se deberían reconocer en aquellos casos que 

recaigan sobre inmuebles o actividades relacionadas con la promoción del derecho a la libertad religiosa. 

Respecto a la exención de los entes eclesiásticos en el Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras4, se trata ésta de una cuestión bastante controvertida.  

El ICIO fue creado por la Ley 39/1988, de 26 de diciembre, de Haciendas Locales, y actualmente 

está regulado en el TRLRHL (ARTS. 100-103). 

Se trata de un tributo local, cuyo hecho imponible lo constituye la realización, dentro del término 

municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 

correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento 

de la imposición5. Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas o jurídicas dueñas de la 

construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla (Art. 

101. TRLRHL). Y respecto a su naturaleza se viene clasificando, tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia, como veremos, como un impuesto real. 

Por lo que se refiere a la exención de los entes de la Iglesia Católica, el Consejo de Estado en 

dictamen nº 2570/95 de 25 de julio de 1996, señaló que sería necesario un acuerdo bilateral conforme a 

los principios pactados en el AAE, que esclareciera la procedencia o no de exención. 

Por su parte, la Subdirección General de Tributos Locales puso de manifiesto en Resolución de 

19 de junio de 2000 que en el AAE no se contiene precepto alguno en el que se reconozca a favor de la 

Iglesia católica exención en el ICIO, lo cual es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que es un 

tributo que se creó nueve años después de la entrada en vigor de dicho Acuerdo. A lo que añade que dicho 

Acuerdo no contiene norma alguna que conceda exención a favor de la Iglesia católica con relación a 

tributos de idéntica o análoga naturaleza al impuesto al que nos referimos que pudiera dar a entender que 

podría ser aplicable al, entonces, futuro ICIO. Con todo, la Subdirección entendió que no existía motivo 

alguno en el que pudiera fundamentarse la concesión del beneficio fiscal. 

                                                 
4 En adelante ICIO. 
5 Art. 100.1 TRLRHL, redactado por el apartado dos de la disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. 
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Sin embargo, atendiendo a la normativa vigente se está reconociendo por muchos Ayuntamientos 

la exención a los entes mayores de la Iglesia católica por aplicación del apartado B) del art. IV.1 del AAE 

según el cual se reconoce “Exención total o permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la 

renta y sobre el patrimonio...” a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y 

otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida 

Consagrada, sus provincias y sus casas. 

Ya se ha señalado que el AAE es anterior a la Ley 39/1988 que creó el ICIO, por tanto se trata 

un impuesto no previsible en el momento de la elaboración de este Tratado Internacional. Pero en la 

medida que hace mención expresa a exención total en los impuestos reales, la consideración del ICIO 

como tal, y la obligación de respeto a lo establecido en los Tratados Internacionales y de los beneficios 

fiscales derivados de la aplicación de los mismos6, se ha venido reconociendo la misma para esos entes 

mayores católicos. 

Sin embargo parece que en ciertos casos ese reconocimiento de exención lleva a incumplir el 

Derecho Comunitario,  y en cualquier caso a provocar una situación de discriminación del resto de 

confesiones religiosas que han firmado acuerdos de cooperación con el Estado español, ya que ninguno 

de los firmados hasta el momento han regulado una posibilidad de exención en el ICIO. 

Todo ello ha llevado a distintos pronunciamientos de los Tribunales, a que se dicten dos Órdenes 

interpretativas del art. IV.1 del AAE, a distintas consultas de eurodiputados ante la Comisión Europea, y a 

un último pronunciamiento del Tribunal Supremo que no creo haya zanjado la cuestión de la exención del 

ICIO de las confesiones religiosas. 

 

2. PRONUNCIAMIENTOS DE LOS TRIBUNALES HASTA 2001. 

El TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 14 de mayo de 19967, declaró exentas de 

este impuesto las obras de construcción de un templo destinado al culto, al considerar incluido el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el supuesto recogido en el apartado B) del art. 

IV.1 del AAE según el cual se reconoce “Exención total o permanente de los impuestos reales o de 

producto, sobre la renta y sobre el patrimonio...”. 

                                                 
6 Artículo 9.1 TRLRHL: “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en 

las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. 

No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en 

los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas 

podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas 

de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la 

recaudación de ingresos”. 
7 JT 1996, 715  



 5 

Las SSTSJ de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 19998 y de 6 de noviembre del mismo 

año9, reconocieron la primera la exención en el ICIO por la ejecución de obras de reforma y adaptación 

de la planta baja del edificio de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y la segunda por la 

construcción de dos viviendas y semisótano destinados a actividad apostólica en la misma parroquia.  

La STSJ de Andalucía de 26 de febrero de 200110 reconoció exenta la construcción de un templo 

parroquial. Y la STSJ de Madrid de 30 de abril de 200111 van a reconocer la exención con motivo de la 

ejecución de unas obras en una parroquia. 

 En todos los casos se considera que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es 

un tributo real, por tanto de los comprendido en el art. IV.1,B) del AAE. Señaló la primera de las 

resoluciones mencionadas que los tribunales están capacitados para pronunciarse sobre el alcance de ese 

apartado si la situación de los nuevos impuestos no ha sido clarificada por la vía del apartado 2º del 

Protocolo Adicional al AAE12. 

Las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 17 de mayo de 199913, 19 de marzo14 y 31 de 

marzo15 de 2001, estas últimas en recurso de casación en interés de ley, reconocen el carácter real del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, susceptible de estar comprendido en la categoría 

de impuesto real a que se refiere el art. IV.1, B) del AAE. Por tanto esto determina que la Santa Sede, la 

Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y 

Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas, disfrutan de 

exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

                                                 
8 Roj.: STSJ CLM 275/1999  
9 Roj.: STSJ CLM 2866/1999  
10 Roj.: STSJ AND 2425/2001 
11 JT 2001,1400.  
12 En concreto: …”El Protocolo es un complemento del Acuerdo, en el que se contienen normas de tipo complementario para su 

adecuada aplicación. Sería sin duda un elemento de gran clarificación el que las partes signatarias del Acuerdo se reunieran 

periódicamente para determinar el alcance concreto del mismo; pero, en ausencia de ello, parece excesivo privar de eficacia alguna a 

preceptos tan expresos como los mencionados artículos 3 y 4 y prohibir a los Tribunales que hagan la interpretación que 

corresponda de los mismos. Ello no implica privar de sentido a la previsión del Protocolo, ya que los acuerdos que en su caso 

adoptasen las partes tendrían, como se ha dicho, si bien en principio mero alcance declarativo (no constitutivo), una completa fuerza 

vinculante para los Tribunales, derivada de ser un acuerdo entre las partes que pueden legítimamente disponer de los derechos e 

intereses en juego; ahora bien, es en ausencia de tales acuerdos cuando el mencionado carácter declarativo (no constitutivo), aunque 

vinculante, despliega sus efectos, pues hace que no pueda afirmarse inexistente la exención pese a que no se haya firmado aquél. 

Dicho de otra forma, las partes tienen la posibilidad de interpretar, de común acuerdo, el contenido del Acuerdo, y ha de serles 

reconocido, en caso de que ejerzan esta posibilidad de interpretación auténtica, el monopolio de la interpretación; pero no puede 

entenderse que, a falta de ejercicio de esta posibilidad, el Acuerdo quede privado de eficacia y los Tribunales incapacitados de 

interpretarlo. 

En definitiva, la ausencia del acuerdo no impide que este Tribunal interprete si el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras está incluido entre los tributos a que se refiere el artículo 4.1.B) del Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3-1-79”. (FJ 4º).  
13 Roj. STS 3364/1999 
14 RJ 2002, 10288. En este caso el Ayuntamiento había liquidado el ICIO con motivo de la construcción de dos viviendas destinadas 

a actividades religiosas y a residencia de sacerdotes. 
15 Roj.: STS 2694/2001. En este caso el Ayuntamiento había liquidado el ICIO con motivo de la ampliación de una iglesia. 
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3. LA ORDEN DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE 5 DE JUNIO DE 2001. SUS 

CONSECUENCIAS. 

La cuestión que venimos analizando se entendió necesitada de aclaración, y así de hizo por 

Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 200116, dictada de común acuerdo entre la Iglesia y el 

Estado en cumplimiento del apartado 2º del Protocolo Adicional al AAE, que vino a aclarar esta materia 

señalando que el ICIO está incluido entre los impuestos reales o de producto a que hace referencia la letra 

B) del apartado 1 del art. IV del AAE, y, por tanto, la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, 

las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes, las congregaciones religiosas y los 

institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas disfrutarán de exención total y permanente en el 

mencionado impuesto.  

Por tanto están exentas de este impuesto las entidades de la Iglesia Católica enumeradas en el art. 

IV del AAE, pero no las entidades del art. V del AAE, aunque podrían disfrutar de alguna bonificación 

potestativa a criterio del ayuntamiento de que se trate (ART. 103.2 TRLRHL). 

En este sentido la STS de 3 octubre de 200317 resolvió que de acuerdo con la letra B) del 

apartado 1 del artículo IV del AAE, la Comunidad Religiosa Católica Casa de la Salud, cuya exención por 

las obras de ampliación de un hospital se discute, tiene derecho a la exención total y permanente en los 

impuestos reales o de producto sobre la renta y sobre el patrimonio, señalando el Tribunal que el ICIO 

está incluido entre ellos (FJ 5º). Además aclara que “obviamente no es aplicable al ICIO el segundo 

párrafo de la letra B), del apartado 1, del artículo IV, del Acuerdo referido, que excluye de dicha exención 

a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas, que es lo que 

acontece en el caso de autos, pues la sentencia de instancia ha declarado probado que el Hospital de San 

Justo y San Pastor constituye por las actividades que se realizan en él, una explotación económica, porque 

tal excepción es aplicable al Impuesto sobre Sociedades, pero nada tiene que ver con el ICIO que es un 

impuesto indirecto aunque real”(FJ. 4º).  

La STSJ de Cataluña de 26 de julio de 200518, remitiéndose a la mencionada STS de 2003, 

reconoce la exención a la Escola Pía por la construcción de un edificio destinado a centro de enseñanza.  

Igualmente la STSJ de Cataluña de 1 de junio de 200619 respecto a la construcción de una 

residencia de ancianos por la congregación Religiosa Hermanitas de los Pobres.  

                                                 
16 BOE de 16 de junio. 
17 Roj. STS 5954/2003 
18 Roj. STSJ CAT 8928/2005 
19 Roj. STSJ CAT 6566/2006 
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La STSJ de Madrid de 2 de abril de 200920 que, haciendo referencia también a la STS de 3 de 

octubre de 2003, confirma la sentencia de instancia que reconoce la exención a la Compañía de Jesús por 

las obras realizadas en un Colegio Mayor. 

En este sentido la STSJ de Islas Baleares de 3 de octubre de 201121 confirma la Sentencia de 

Instancia recurrida de 5 de mayo de 2011, que reconoce la exención de las obras realizadas en un colegio 

por la Congregación de Derecho Pontificio Agustinas Hermanas del Amparo, al considerar no conforme a 

derecho a Resolución de 25 de febrero de 2009 del Ayuntamiento de Andratx, que desestimó en un 

principio la exención en el ICIO.  

Por su parte la STSJ de Castilla La Mancha de 29 de abril de 2002, denegó la exención en el 

ICIO a la Confraternidad Sacerdotal Operarios del Reino de Cristo por ser una Sociedad de Vida 

Apostólica, por tanto de las entidades a las que se refiere el art. V del AAE22, y no un Instituto de Vida 

Consagrada de los que están enumerados en el art. VI, a los cuales se reconoce la exención. 

 

4. CONSULTAS A LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA EXENCIÓN DE LA IGLESIA 

CATÓLICA EN EL ICIO. SUS CONSECUENCIAS 

En agosto de 2007 la Comisión Europea puso en marcha una investigación sobre la exención de 

la Iglesia Católica en el ICIO al amparo del art. IV.1,B) del AAE, respecto al supuesto en el que se 

realizan construcciones, instalaciones u obras relacionadas con actividades económicas, es decir cuando 

se realizan construcciones, instalaciones y obras en inmuebles donde se desarrolla una actividad 

económica. 

La razón de dicha investigación se encuentra en que en el caso mencionado los entes de la Iglesia 

Católica a los que se les reconoce dicho beneficio fiscal pueden estar concurriendo con otros entes 

públicos o privados que realizan la misma o similar actividad económica y no gozan de este beneficio 

fiscal, en cuyo caso la exención reconocida a los entes de la Iglesia Católica puede constituir una “ayuda 

de Estado”, debiéndose analizar si la misma se ha establecido conforme al Derecho Comunitario y su 

compatibilidad con el mercado común. 

A esta investigación llevó la pregunta escrita E-2578/06ES23, de 12 de junio de 2006, formulada 

por los eurodiputados Willy Meyer (GUE/NGL) y Marco Cappato (ALDE).  

                                                 
20 Roj. STSJ M 25780/2009 
21 Roj. STSJ BAL 1026/2011. 
22 Roj. STSJ CLM 1129/2002 
23 Se puede consultar las preguntas planteadas a la Comisión Europea por los Eurodiputados en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2006-2578&language=ES (Fecha última consulta 24 de 

abril de 2015). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2006-2578&language=ES
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La cuestión era clara: se planteaban la posibilidad de que la exención en el ICIO de los entes de 

la Iglesia Católica cuando las construcciones, instalaciones y obras están relacionadas con actividades 

puramente mercantiles totalmente ajenas al culto, pudiera vulnerar los arts. 8724 y 8825 del Tratado de la 

Comunidad Europea y el Reglamento nº 659/99, pues se trataría de una “ayuda de Estado” incompatible 

con el mercado común porque falsea la competencia, concediéndola además el Estado español sin 

informar previamente a la Comisión. 

Los eurodiputados entienden que cuando la Iglesia Católica realiza dichas obras o construcciones 

para actividades ajenas al culto y de naturaleza exclusivamente mercantil, éstas se realizan en clara 

competencia con otras empresas privadas o, incluso, públicas que sí están sujetas al impuesto y no 

disfrutan de exención alguna. Por tanto dicha exención se podría considerar una “ayuda de Estado” a la 

Iglesia Católica, en cuanto beneficio que se le concede a esta Iglesia en forma de exención. 

Esta “ayuda de Estado” no está considerada como compatible con el mercado interior por el art. 

87 del TUE (actual art. 107), y estaría poniendo en desventaja a las otras empresas, sean públicas o 

privadas, y en consecuencia distorsionaría la competencia y se destruiría el principio del Derecho 

comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos. 

Además el Estado español, -consideran los eurodiputados-, no notificó a la Comisión la 

concesión de esta ayuda a la Iglesia Católica, conforme al procedimiento regulado en el art. 88 del TUE 

(actual art. 108) para su autorización. 

A todo esto hay que añadir, a mi entender, por un lado que la concesión de estas exenciones a las 

que se refieren los eurodiputados no se pueden fundamentar en la garantía y promoción de la libertad 

religiosa. Ya hace tiempo Martínez Blanco señaló en este sentido que “tales actividades difícilmente 

pueden cubrirse con el manto protector de la libertad religiosa, y se someten enteramente al Derecho 

común en aquel sector que les corresponda en cada caso”.  Por otro lado, se debe destacar que la situación 

de los entes mayores de la Iglesia Católica puede resultar discriminatoria no sólo para otras empresas 

españolas o comunitarias que por el mismo hecho no pueden disfrutar de la exención en el ICIO, sino 

también para los entes menores de la Iglesia Católica a los que no se aplicaría la exención y para el resto 

de confesiones religiosas no católicas. Respecto a los entes menores de la Iglesia Católica, porque el art. 

IV.1. B) del AAE sólo es aplicable a los entes enumerados en el mismo (la Santa Sede, la Conferencia 

Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y 

Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas), que son los 

entes mayores. Respecto al resto de las confesiones no católicas, porque ninguno de los Acuerdos 

suscritos en 1992 por el Estado español con la FEREDE, la FCI y la CIE recoge un precepto genérico 

similar al art. IV.1. B) del AAE, ni tampoco reconocen expresamente la exención en el ICIO.  

                                                 
24 Actual Artículo 107. 
25 Actual Artículo 108. 
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La Sra. Kroes, Comisaria encargada de política de competencia en nombre de la Comisión 

Europea, respondió26 a los eurodiputados, el 28 de julio de 2006, en el sentido de que el art. IV.1.B) del 

AAE reconoce el derecho de las entidades mayores de la Iglesia Católica a la exención total y permanente 

de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio. Sin embargo, ese mismo 

artículo excluye de esas exenciones fiscales a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de 

explotaciones económicas,  por tanto las instituciones religiosas no pueden quedar exentas del pago del 

ICIO por lo que se refiere a sus actividades económicas y comerciales. 

No entendemos correcta la respuesta de la Comisión, puesto que el ICIO no grava la obtención 

de rendimientos, sino la realización de una construcción, una instalación o una obra. Por tanto, nada tiene 

que ver con el hecho imponible del ICIO, -impuesto indirecto-, la obtención de un rendimiento por el 

ejercicio de explotaciones económicas. Consecuentemente, la mencionada exclusión no se puede referir a 

este tipo de impuesto. Esta cuestión ya fue tratada por el TS en Sentencia de 3 de octubre de 2003, como 

se indicó en su momento, aclarando que no era aplicable al ICIO el segundo párrafo de la letra b), del 

apartado 1, del art. IV del AAE.  

A esto hay que añadir que tampoco en la realidad española el reconocimiento de la exención se 

limita al caso interpretado por la Comisión. Baste recordar esa misma STS de 3 octubre27 que reconoce la 

exención por las obras de ampliación de un hospital; la STSJ de Cataluña de 26 de julio de 200528, que 

reconoce la exención a la Escola Pía por la construcción de un edificio destinado a centro de enseñanza; o 

la STSJ de Cataluña de 1 de junio de 200629 respecto a la construcción de una residencia de ancianos por 

la congregación Religiosa Hermanitas de los Pobres.  

La respuesta contradictoria de la Comisión y el que el Estado español esté concediendo la 

exención en el ICIO a las instituciones católicas también cuando las construcciones, instalaciones u obras 

están relacionadas con actividades total y absolutamente ajenas al culto católico y puramente mercantiles 

que tienen por objetivo la obtención de ingresos, llevó a los mismos eurodiputados a una segunda 

pregunta a la Comisión Europea el 20 de febrero de 2007, E-0829/0730,  planteando si la Comisión no 

considera que estas exenciones a instituciones dependientes de la Iglesia católica para las actividades 

económicas o comerciales no puramente religiosas es una ayuda de estado, e igualmente si no considera 

que el Estado español ha incumplido la obligación de informar a la Comisión de su intención de conceder 

estas ayudas.  

                                                 
26 La respueta se puede consultar en www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-2578&language=ES 

(fecha de última consulta 24 de abril de 2015). 
27 Roj. STS 5954/2003 
28 Roj. STSJ CAT 8928/2005 
29 Roj. STSJ CAT 6566/2006 
30 Se puede consultar en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2007- 

0829%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES (fecha de última consulta 24 de abril de 2015). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-2578&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2007-%200829%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2007-%200829%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fES&language=ES
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En contestación a estas preguntas31, la Señora Kroes en nombre de la Comisión, se comprometió 

el 7 de abril de 2007 a pedir a las autoridades españolas que aclararan el ámbito de aplicación de la 

exención en cuestión. 

El 18 de febrero de 2008 Marco Cappato (ALDE), Marco Pannella (ALDE) y Willy Meyer 

Pleite (GUE/NGL) vuelven a preguntar por escrito (E-0774/08)32 a la Comisión si podría informarles de 

cómo estaban transcurriendo esta investigación;  si habían llegado a alguna conclusión; y si tenía la 

Comisión un plazo para finalizar dicha investigación. La Comisión señaló que se estaba examinando la 

respuesta de España en todos los contextos posibles y evaluando si las medidas propuestas por España en 

respuesta a las opiniones preliminares de la Comisión son aceptables33. 

Casi un año después, el 11 de marzo de 2009, Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) de nuevo 

pregunta a la Comisión sobre la respuesta de las autoridades españolas, y sobre las conclusiones a las que 

había llegado la Comisión tras las investigaciones34. 

La Comisión informó que las autoridades españolas propusieron modificar la Orden española de 

5 de junio de 2001 para eliminar cualquier posible incompatibilidad entre las normas de exención fiscal 

del ICIO y la legislación sobre ayudas estatales. En este sentido se comprometieron a limitar el alcance de 

la exención del ICIO a la propiedad inmobiliaria exenta de la Contribución Territorial Urbana, regulada 

en el artículo IV.1.A) del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, que 

especifica los requisitos de la propiedad inmobiliaria para la exención de la Contribución Territorial  

Urbana, cuales son que los inmuebles se destinen a fines religiosos35. 

 

5. ORDEN EHA/2814/2009, DE 15 DE OCTUBRE Y PRONUNCIAMIENTOS 

POSTERIORES DE LOS TRIBUNALES. 

De esa propuesta del Estado español a la Comisión Europea surgió la Orden EHA/2814/2009, de 

15 de octubre, que modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto 

                                                 
31 “La respuesta ofrecida por la Comisión el 28 de julio de 2006 a la pregunta E -2578/06 se puede consultar en 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-0829&language=ES (fecha de la última consulta 24 de 

abril de 2015). 
32http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b

2c/$FILE/Preg.2008.pdf. (fecha de la última consulta 24 de abril de 2015). 
33Se puede consultar en 

http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2

c/$FILE/Preg.2008.pdf. (fecha de la última consulta 24 de abril de 2015).  
34http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b

2c/$FILE/Preg.2009.pdf. (fecha de la última consulta 24 de abril de 2015). 
35En 

http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2

c/$FILE/Preg.2009.pdf. (fecha de la última consulta 24 de abril de 2015).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-0829&language=ES
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2008.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2008.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2008.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2008.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2009.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2009.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2009.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NdocumenVIII.nsf/bda6b304d786031ac12576d2002e5517/d4e0eee3952e3878c125793700283b2c/$FILE/Preg.2009.pdf
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sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo 

entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979.  

En ella se señala que se considera necesaria la equiparación del contenido de la exención en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los inmuebles de la Iglesia Católica con el contenido de la 

exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las construcciones, 

instalaciones u obras, que se lleven a cabo en dichos inmuebles. Pues no parece lógico que en un 

inmueble que no esté exento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por no tener como destino ninguno de 

los exigidos en la letra A) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo, las obras que en él se realicen sí 

gocen de exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, exención que se aplica 

conforme a lo dispuesto en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo, por mor de la 

interpretación dada a la misma por la citada Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001. 

La letra A) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 

sobre Asuntos Económicos establece la exención total y permanente de la Contribución Territorial 

Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de los siguientes inmuebles: los templos y 

capillas destinados al culto, y, asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la 

actividad pastoral; la residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas; 

los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a 

la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan 

enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas; y los edificios destinados primordialmente a casas o 

conventos de las Órdenes, Congregaciones Religiosas e Institutos de Vida Consagrada. 

En virtud de la equitación que se considera necesaria, la Orden de 2009 modificaría el apartado 

segundo de la Orden del Ministerio de Hacienda de 2001, quedando redactado en los siguientes términos: 

“La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones 

territoriales, las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus 

provincias y sus casas, disfrutan de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial 

Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”. 

Por tanto la modificación consistiría en limitar la exención en el ICIO a las construcciones, 

instalaciones y obras que se realicen en inmuebles que estén exentos del IBI. Es decir, es condición para 

la exención en el ICIO, que los inmuebles estén exentos del IBI. 

Respecto a la aplicación retroactiva de la Orden de 2009, la STSJ de Madrid de 25 de septiembre 

de 201336 señaló “que la aplicación de la Orden EHA/2814/2009 a los supuestos de hecho surgidos 

durante la vigencia de la Orden de 5 de junio de 2001 supone una infracción del principio de 

irretroactividad de las normas tributarias, consagrado en el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, así 

como una infracción de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima” (FJ.5º). 

                                                 
36 Roj. STS M 11887/2013. 
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Por Sentencia de 25 de junio de 2013 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de 

Zaragoza anulaba la Resolución de 26 de octubre de 2012 del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza que 

denegaba la exención del ICIO a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, por las 

obras de demolición de un inmueble,  declarando la exención del inmuebles derribado; y mediante Auto 

de 23 de julio de 2013 planteó cuestión de ilegalidad de la Orden EHA/2814/2009 dictada unilateralmente 

por el Estado, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La Audiencia Nacional, con fecha 9 de diciembre de 2013 dictó sentencia estimando la cuestión 

de ilegalidad planteada y anula la totalidad de la Orden EHA/2814/2009 al considerarla contraria al 

artículo IV, 1. B) y al artículo VI del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede para Asuntos 

Económicos de 3 de enero de 1979. 

Contra la anterior sentencia, la Administración General del Estado interpuso recurso de Casación 

al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 27 de la Ley 

Jurisdiccional y 12.3 de la LGT. 

El TS, en sentencia de 4901/2014, de 19 de noviembre37 coincidiendo con la argumentación de 

la Audiencia Nacional, -que prácticamente hace suya-, señala:  

- Por una parte, que la Orden de 2009 introduce una innovación real, respecto a la de 2001, en el 

tratamiento de las exenciones a favor de la Iglesia Católica en el ICIO, pues mientras que el art. IV.1, B) 

del AAE no condiciona la exención total y permanente en los impuestos reales, y por tanto en el ICIO, a 

que se reconozca la exención en otros impuestos para los mismos inmuebles, sí lo viene a hacer la Orden 

de 2009. 

Pone de manifiesto el TS que: “la equiparación que se efectúa de los conceptos del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto real (ICIO), es errónea, pues es claro que, …, si bien el IBI 

es un impuesto real (y por tanto todo inmueble exento del mismo lo está también de los demás tributos 

reales a tenor del apdo. 1. B, del art. IV del Acuerdo), sin embargo no todos los inmuebles exentos del 

ICIO o de cualquier otro tributo real, están exentos del IBI, y así el citado apartado 1. A), relaciona una 

serie de inmuebles exentos total y permanentemente de la Contribución Territorial y Urbana, con sus 

propias condiciones y excepciones, en tanto que el apartado 1. B), C) y D) recoge, respectivamente, la 

exención total y permanente de los impuestos reales o de producto sobre la renta y sobre el patrimonio; la 

exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, y por 

último la exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, cada uno de ellos con las 

limitaciones y excepciones que se especifican en cada caso. Con lo que se evidencia la posibilidad de 

existencia de tales exenciones por separado, entre ellas la del ICIO, siempre que se cumplan las 

condiciones impuestas para cada una de ellas y con las limitaciones que se señalan, sin que para ello sea 

requisito necesario la previa exención del IBI” (FJ 6º). 

                                                 
37 Roj.: STS 4901/2014 
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- Por otra parte, conforme al VI del Acuerdo "La Santa Sede y el Gobierno español procederán 

de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o 

aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo 

informa", sin embargo “no consta negociación ni contacto alguno, ni menos acuerdo, entre el Estado 

Español y la Santa Sede a los efectos en debate” (FJ. 6º).  Por tanto vulnera el mecanismo de resolución 

de dudas y dificultades que surjan en la interpretación y aplicación del Acuerdo entre el Estado Español y 

la Santa Sede de 3 de enero de 1979, prevista en su artículo VI. 

- Además, dispone el TS que la norma de 5 de junio de 2001 tiene naturaleza interpretativa y no 

puede ser objeto de interpretaciones sucesivas pues la interpretación se agota en el acto interpretativo, no 

siendo posible sucesivas interpretaciones modificativas de la precedente, que es lo que se ha hecho. 

En consecuencia de todo lo señalado, el TS anula la Orden de 2009, volviendo a regir la 

interpretación dada por la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001, dictada de común 

acuerdo entre la Iglesia y el Estado en cumplimiento del apartado 2º del Protocolo Adicional al AAE, 

según la cual conforme a la letra B) del apartado 1 del art. IV del AAE, la Santa Sede, la Conferencia 

Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes, las 

congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas disfrutarán de 

exención total y permanente en el ICIO, sin exclusión de la exención en ningún caso, y sin que esté 

condicionada la exención a que el inmueble sobre el que se realiza la instalación, la construcción o la obra 

esté exento del IBI. 

Si bien considero intachables desde un puesto de vista teórico los fundamentos jurídicos del 

Tribunal, se debe destacar que la improcedente restricción de la exención que lleva a cabo la Orden de 

2009 a efectos prácticos no hubiera sido muy significativa, pues los inmuebles de las entidades mayores 

de la Iglesia Católica que están exentos de IBI, no sólo son los mencionados en el art. IV, A) del AAE, 

sino que estas entidades también gozarán de los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario 

del Estado prevea en cada momento para las entidades sin fines de lucro y, en todo caso, a los que se 

concedan a las entidades benéficas privadas (artículo V del Acuerdo de 1979 con la Santa Sede, en 

relación con la Orden de 29 de julio de 1983). En este sentido les resulta de aplicación la exención en el 

IBI prevista en el art. 15.1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, respecto a los inmuebles de que sean titulares 

siempre que no estén afectos a explotaciones económicas y los que lo estén si sus rentas estén exentas del 

Impuesto sobre Sociedades (art. 7 Ley 49/2002). 

Con posterioridad a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2013, de las últimas resoluciones 

dictadas ha sido la STSJ de Valencia de 14 de enero de 201438 que reconoció la exención en el ICIO a la 

Congregación Religiosa de los Legionarios de Cristo en relación con las obras destinadas a un colegio 

privado de educación infantil y bachillerato, por aplicación del art. IV.1,b) del AAE. La Sentencia reseña 

determinados antecedentes jurisprudenciales (FJ 3º), -ya referenciados en este estudio-, por su utilidad 
                                                 
38 Roj. : STSJ CV 262/2014. 
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interpretativa, como las Sentencias del TS de 19 de marzo de 2001, de 31 de marzo de 2001 y la de 3 de 

octubre de 2003, las cuales considera al ICIO como un impuesto real. Igualmente hace alusión a que la 

mejor doctrina científica ha caracterizado al ICIO como un impuesto real pues en su hecho imponible no 

hay referencia a ninguna persona determinada (FJ 4º). Por tanto, entiende el TSJ de Valencia que el ICIO 

es uno de los impuestos reales a que se refiere el art. IV.1,b) del AAE.  

Pese a que lleva a cabo la misma interpretación que la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de 

junio de 2001, viene a señalar que “no son parámetros normativos a tener en cuenta la Orden del 

Ministerio de Hacienda de 5-6-2001 y la Orden EHA/2814/2009 de 15 de octubre. Ninguna de estas 

órdenes ministeriales se han incorporado válidamente a nuestro Ordenamiento al no resultar del común 

acuerdo de las partes que suscribieron el Acuerdo internacional de 3 de enero de 1979; por tanto 

contradicen su art. VI. Además, la Orden EHA/2814/2009 ha sido declarada nula por SAN de 9-12-2013” 

(FJ. 4º). 

 

 6. LA IMPOSIBILIDAD DE EXENCIÓN DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS NO 

CATÓLICAS EN EL ICIO. 

Si bien el ICIO ya existía cuando se aprobaron los Acuerdos de 1992 con la FEREDE, la FCJE y 

la CIE, y pese a que el art. IV. 1,B) del AAE habría la posibilidad de la exención de las entidades 

católicas en el ICIO, sin embargo dichos instrumentos acordados no se recoge un precepto genérico 

similar al art. IV.1,B) del AAE, tampoco recogen expresamente la exención en este impuesto39, ni se ha 

regulado posteriormente por ley. 

                                                 
39 El artículo 11.3 de estos tres Acuerdos únicamente contemplan la exención de las Iglesias o Comunidades pertenecientes a la 

FEREDE, a la FCJE y a la CIE, en los siguientes impuestos (se transcribe lo señalado en el Acuerdo con la FEREDE, aprobado por 

Ley 24/1992):  

A) Del impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su caso, correspondan, por los siguientes bienes 

inmuebles de su propiedad: 

a) Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto o a la asistencia religiosa y a la residencia 

de pastores evangélicos. 

b) Los locales destinados a oficinas de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE. 

c) Los seminarios destinados a la formación de ministros de culto, cuando impartan únicamente enseñanzas propias de las 

disciplinas eclesiásticas. 

B) El Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de 

diciembre, reguladora de aquél. Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre Sociedades los incrementos de patrimonios a título 

gratuito que obtengan las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen al culto o 

al ejercicio de la caridad. 

C) Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que los respectivos bienes o 

derechos adquiridos se destinen al culto o al ejercicio de la caridad, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 

3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y procedirnientos para el disfrute de esta exención. 
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Aún así en ocasiones se ha reconocido la exención en el ICIO a estos grupos religiosos no 

católicos con Acuerdo firmado. En este sentido la STSJ de Valencia de 31 de marzo de 200040 reconoció 

la exención a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día por las obras a realizar en un 

templo. Señala el Tribunal que “Aunque no existiera norma que lo dijera, las Confesiones Religiosas, 

reconocidas por el Estado, e inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, 

merecen un idéntico tratamiento fiscal, sin que pueda producirse discriminación por este concepto, lo que 

tendría lugar si reconociéramos a una confesión religiosa tratamiento diferenciado respecto de otra u 

otras, o afirmáramos la existencia de beneficios tributarios que afecten a unas y no beneficien a otras, en 

relación con bienes o derechos destinados al culto confesional, la formación de sus ministros, sus 

celebraciones, sus ritos, el ejercicio de actividades benéficas, humanitarias, o caritativas etc. Pero es que 

además, el articulo 7º de la LO de Libertad Religiosa, (7/80 de 5 de Julio), impone el respeto del principio 

de igualdad en materia tributaria, y expresamente en lo referido a los beneficios fiscales, que deben ser 

idénticos para todas las Iglesias, Comunidades y Confesiones religiosas citadas” (FJ2º ).  

Por tanto, establece la Sentencia que “en virtud del principio de igual aplicación de la Ley, 

procede extender a la actora, el beneficio tributario reconocido a otra confesión religiosa, máxime si se 

tiene en cuenta que el edificio o la obra a realizar esta destinado al culto, por ser un Templo” (FJ2º ). 

El Tribunal no reparó en el límite del principio de reserva de ley en materia tributaria plasmado 

en el art. 31.3 del la Constitución y reflejado en el art. 8 de la Ley General Tributaria, de 17 de diciembre 

de 2003, al señalar “Se regulará en todo caso por ley: d) El establecimiento, modificación, supresión y 

prórroga de exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos 

fiscales”, así como con la prohibición de la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 

ámbito de las exenciones (art. 14 LGT).  

Todo esto lo recuerda la STSJ de Madrid de 2 de abril de 200441 que deniega la exención en el 

ICIO a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por las obras de construcción de un complejo parroquial 

compuesto por iglesia y viviendas propias del complejo, así como para la construcción de un centro 

docente. 

Señala la Sentencia que “como bien señala el propio actor en su demanda el art. 23 LGT prohíbe 

la analogía en materia tributaria. El TC en Sentencia de 20 de octubre de 1997 señaló que el derecho a la 

exención o a la bonificación tributaria es un elemento de la relación obligacional que liga a la 

Administración y a un concreto contribuyente y el Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente, entre 

otras la STS de 25 de abril de 1995 , que el disfrute de un beneficio fiscal tiene carácter debilitado y 

subordinado al interés general por cuanto que quiebra el equilibrio de la justicia distributiva inherente al 

reparto de la carga tributaria", lo cual constituye "una situación privilegiada" (STS 23 de enero de 1995 ). 

Según esa doctrina, todas las normas reguladoras de exenciones y de beneficios tributarios en general 

deben ser objeto de una interpretación restrictiva. 

                                                 
40 JT 2000, 1483. 
41 Roj: STSJ M 4462/2004 
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En ese contexto debe ser examinada la petición de la parte actora y de ahí que no pueda 

entenderse que el reconocimiento de una exención a favor de la Iglesia Católica pueda suponer sin más, y 

por aplicación del principio de igualdad, que dicha exención se deba extender al resto de las Confesiones 

Religiosas de nuestro país ya que, llevado ese razonamiento a su extremo, podría alegarse por cualquier 

persona física o jurídica que la concesión de una exención a otra implicaría indefectiblemente y por 

aplicación del principio de igualdad, la concesión de la citada exención” (FJ.3º). 

Sigue diciendo, aplicando la normativa vigente en materia de relaciones Iglesia-Estado, “que el 

art. 7. 2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa , determina la posibilidad de que 

se extienda a las Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales que se establecen en el 

ordenamiento jurídico general a través de los correspondientes Acuerdos y Convenios, pero ello no 

supone ninguna obligación sino que habrá que remitirse al correspondiente Acuerdo o Convenio y es 

evidente que el Acuerdo celebrado con UICASDE no contempla dicho beneficio fiscal.  

No se produce así vulneración del principio de igualdad del art. 14 CE ni del art. 16. 1 CE que 

reconoce el derecho de libertad religiosa y el principio de aconfesionalidad del Estado, sin perjuicio de las 

relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás Confesiones Religiosas y en ese marco es en el 

que se han efectuado los diferentes Acuerdos entre dichas Confesiones. 

Lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido estableciendo respecto de la Iglesia 

Católica lo ha hecho en el marco de la interpretación de que el ICIO estaba incluido en los impuestos 

reales a que hacía referencia la letra B del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español 

y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, sin que tal referencia al los impuestos reales se produzca en 

el art. 11. 3 de la Ley 24/1992 a efectos de la aplicación de la exención pretendida por la parte actora”. 

Ciertamente no podría extenderse la exención en el ICIO a las confesiones religiosas no católicas 

atendiendo al principio de igualdad, pues se estaría vulnerando el principio de reserva de ley, y la 

prohibición de la analogía.  

Salvo que se reconociera la exención por ley, bien mediante la modificación de los acuerdos, 

bien mediante una ley unilateral del Estado, ésta no procedería. 

El reconocimiento de la exención a los entes mayores de la Iglesia católica, no obstante, va a 

crear una situación de discriminación para el resto de las confesiones religiosas con acuerdo, pues en 

ninguno de los tres firmados se podría resolver esta cuestión por analogía y en virtud del principio de 

igualdad hacer extensivo el beneficio fiscal reconocido a la Iglesia católica al resto de las confesiones 

religiosas no católicas con acuerdo.  

 

7. VALORACIONES FINALES Y POSIBLES SOLUCIONES.  
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El apartado B) del art. IV.1 del AAE, firmado en 1979, reconoce “Exención total o permanente 

de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio...” a los entes mayores de la 

Iglesia católica. 

Tanto la doctrina como la Jurisprudencia han venido considerando al ICIO, creado con 

posterioridad al AAE, como un impuesto real. Y en virtud de dicha consideración desde un principio se 

vino reconociendo la exención de los entes mayores de la Iglesia Católica en este tributo por aplicación 

del mencionado precepto del AAE, y ello aunque las  construcciones, instalaciones y obras se llevaran a 

cabo en inmuebles no destinados a fines exclusivamente religiosos.  

Esto viene a plantear dos problemas:  

Por un lado, una discriminación del resto de las confesiones con Acuerdo, cuales son las Iglesias 

o Comunidades pertenecientes a la FEREDE, a la FCJE y a la CIE. Y ello porque no encontramos ni en 

los esos textos acordados en 1992, ni en el ordenamiento tributario español ningún precepto que regule la 

exención de estos grupos religiosos en el ICIO, y como sabemos rige el principio de reserva de ley en 

materia de exenciones, sin que pueda aplicarse la analogía. 

Como señaló el TC en Sentencia 207/2013, el fundamento jurídico de las medidas que integran 

la colaboración económica del Estado español con las confesiones religiosas, -entre ellas el 

reconocimiento de beneficios fiscales-, se encuentra en la garantía y promoción, dentro de un marco de 

igualdad, del derecho fundamental a la libertad religiosa.  Por tanto, no tendría justificación ese trato 

desigual en materia de exención en el ICIO a las confesiones no católicas con acuerdo.  

Por otro lado, la exención en el ICIO de los entes de la Iglesia Católica para construcciones, 

instalaciones y obras relacionadas con actividades puramente mercantiles totalmente ajenas al culto, a lo 

cual abre la posibilidad el art. IV.1, B) del AAE, no es coherente con ese fundamento señalado, pues 

dichas actividades nada tienen que ver con la libertad religiosa, y además, vulnera el Derecho 

Comunitario. Otras empresas privadas o, incluso, públicas, distintas a los entes de la Iglesia Católica están 

sujetas al impuesto, por obras similares, y no disfrutan de exención alguna. Por tanto dicha exención a los 

entes de la Iglesia Católica se podría considerar una “ayuda de Estado” a la Iglesia, en cuanto beneficio 

que se le concede en forma de exención. Esta “ayuda de Estado” no está considerada como compatible 

con el mercado interior por el art. 87 del TUE (actual art. 107), y estaría poniendo en desventaja a las 

otras empresas y en consecuencia distorsionaría la competencia y se destruiría el principio del Derecho 

comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos. 

Problemas similares se plantearon en su momento por determinados supuestos de no sujeción y 

de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, tributo que se introdujo en España con posterioridad 

a la firma del AAE. El Art. III de este Tratado Internacional regulaba la no sujeción a los impuesto sobre 

la renta, el gasto o el consumo, -y por tanto al IVA tras su aplicación en España-, de la “adquisición de 

objetos destinados al culto”. Por su parte el art. IV.1.C) del AAE regulaba la exención total en el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de los bienes y derechos adquiridos por las entidades 
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mayores de la Iglesia Católica (Santa Sede, Conferencia Episcopal, diócesis, parroquias, otras 

circunscripciones territoriales, órdenes y congregaciones religiosas, institutos de vida consagrada así 

como sus provincias y sus casas) siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinasen al culto, a la 

sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad. En algunos casos estas 

adquisiciones pasaron a estar gravadas por el IVA, sustituyendo al Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales.  

La Orden de Ministerial de 29 de febrero de 1988 vino a aclarar el alcance de los mencionados 

supuestos de no sujeción y de exención al IVA, estableciendo unos requisitos para poder considerarlos no 

sujetos y exentos, respectivamente.  

Sin embargo, lo establecido en la Orden Ministerial era contrario al Derecho Comunitario, y 

precisamente esto motivó el no reconocimiento de este beneficio fiscal a a los grupos religiosos que 

firmaron los Acuerdos de 1992. 

La Comisión Europea en varias ocasiones puso en conocimiento del Estado Español que estos 

beneficios fiscales en el IVA no estaban incluidos en la VI Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas de 17 de mayo de 1977, de armonización de la legislación de los estados miembros en materia 

de impuestos sobe cifra de negocios,   insistiendo en la necesidad de derogar ambos supuestos. Tras varias 

negociaciones entre el Gobierno Español y la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica, la Iglesia 

Católica renunció a los mencionados supuestos de no sujeción y de exención por la adquisición de objetos 

destinados al culto mediante Canje de Notas de 22 de diciembre de 2006,  lo que conllevó por parte del 

Gobierno español de la supresión de los mencionados supuestos de de no sujeción y de exención al IVA 

por Orden EHA/3958/2006. 

Los problemas que venimos analizando a lo largo de este estudio, que surgen del reconocimiento 

de la exención del ICIO de las Entidades mayores de la Iglesia Católica por aplicación del art. IV.1. B) 

del AAE, son similares a los referidos en materia de IVA. Y tal vez la solución deba ser la misma. Es 

decir, que la Santa Sede renuncie a dicha exención. De esta manera se cumpliría el Derecho Comunitario 

y no se produciría una situación de discriminación del resto de las confesiones religiosas en España.  

Pero también, siendo coherentes con el fundamento del reconocimiento de beneficios fiscales a 

las confesiones religiosas, -la promoción de la libertad religiosa en un marco de igualdad-,  la solución 

estaría en limitar el alcance de la exención, de tal manera que se excluyera la exención de la Iglesia 

Católica en el ICIO para las construcciones, instalaciones y obras relacionadas con actividades 

empresariales o económicas ajenas a todas aquellas actividades relacionadas con el ejercicio del derecho a 

la libertad religiosa, y que de alguna manera se regule la posibilidad de exención del resto de las 

confesiones religiosas con acuerdo cuando la construcción, instalación u obra esté relacionada con las 

mencionadas actividades. 

El ordenamiento jurídico español lleva muchos años provocando en esta materia dos situaciones 

conflictivas y se deviene necesario dar soluciones, máxime cuando no tienen justificación. Las figuras 
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tributarias van cambiando,  -algunas eran impensables en el momento de la firma del AAE-; la sociedad 

también; el ordenamiento jurídico va evolucionando, y el ir afrontando los problemas que van surgiendo 

como consecuencia de todo ello tiene que ir unido a dicha evolución, para podernos mover en un orden 

jurídico coherente. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ÁLVAREZ ARROYO, F., El Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Aranzadi. Pamplona, 1996.  

IDEM., “Cuestiones actuales del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras” en 

MERINO JARA, I., (Dir.), Estudios jurídicos sobre la Hacienda Local. BOSCH. Barcelona, 2012. 

AZNAR GARCÍA, S., “La exención del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de 

la Iglesia Católica: comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2014” en 

REDCDEE, 37, 2015. 

BENEYTO BERENGUER, R., “Entidades de la Iglesia Católica con bienes culturales: algunos 

supuestos de exención e incentivos fiscales al mecenazgo” en RGDCDEE, 29, 2012 

CALVO SALES, T., “La exención de la Iglesia católica en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras ¿Goza la Iglesia católica de mejor trato que el resto de las confesiones? en La Ley: 

Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 7, 2001, pp. 1640-1645.  

IDEM., “La exención de a Iglesia Católica en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras no alcanza a las que se realicen en inmuebles a afectos a actividades económicas” en El Consultor 

de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 5, Quincena del 15 al 29 Marzo, 2004, tomo 1.  

CAÑAMARES ARRIBAS, S.; “La (Des)Igualdad religiosa en la tributación local: Las 

exenciones de las confesiones religiosas en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y en el 

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” en Anuario de la Facultad de Derecho nº30, UEX, 2012-

2013. 

CEBRIÁ GARCÍA, Mª.D., “Beneficios fiscales de las confesiones religiosas en los tributos 

locales. Estudio Jurisprudencial” en Revista de Hacienda Local, nº 89, 2000. 

IDEM., “Los nuevos beneficios fiscales de las confesiones religiosas en los tributos locales” en 

Nueva Fiscalidad, nº 6, 2004.  

IDEM., “La exención de las confesiones religiosas en el Impuesto sobre bienes inmuebles”. 

Quincena fiscal, 2013, 8.  



 20 

IDEM., “Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 207/2013, de 5 de diciembre [BOE n.º 7, de 

8-I-2014]: inconstitucionalidad de la Ley Foral de Navarra, de 12 de marzo, por limitar la exención del 

IBI de los inmuebles de las confesiones religiosas exclusivamente a locales destinados al culto” en Ars 

Iuris Salmanticensis: Revista europea e iberoamericana de pensamiento y análisis de derecho, ciencia 

política y criminología, Vol. 2, nº1, 2014. 

IDEM., “La exención del IBI en la Comunidad Foral de Navarra de los locales de la Iglesia 

católica y de las demás confesiones religiosas no católicas que han firmado acuerdos de cooperación con 

el Estado Español” en Quincena Fiscal, Aranzadi, nº 13,  2014. 

DE LUIS,F.-DE LUIS,I., Régimen fiscal de la Iglesia Católica. Madrid. 1999. 

FELIX BALLESTA, Mª. A.- MARTÍNEZ FÉLIX, C., “¿Es contraria al Derecho Comunitario la 

exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de que goza la Iglesia 

Católica en España” en Cuadernos de Integración Europea, 7, Diciembre 2006. 

LÓPEZ PÉREZ, A.Mª., “Principales aspectos jurídico-tributarios de las entidades religiosas en 

España e Italia. Un estudio comparado” en GROSSO, M.- FIORENTINO, S. (Edits.), I tributi nella 

giurisprudenza delle Corti. Profili applicativi degli istituti tributari tra Giudice nazionale e Giudice 

comunitario. Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli, 2015. 

MARTÍN DÉGANO, I. “La Iglesia Católica y el IBI”. Tributos Locales, 2012, 107. 

MORÓN PÉREZ, Mª. C., “La Financiación pública de las Confesiones Religiosas en Italia y en 

España. Un estudio de derecho comparado” en REDCDEE, 18, 2008. 

MOTILLA, A., “Confesiones religiosas y entidades sin fin de lucro. Comparación de su régimen 

económico” en ÁLVAREZ CORTINA, A-C. –RODRÍGUEZ BLANCO, M., (Coords.), Aspectos del 

régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas. Comares. Granada. 2008. 

RANCAÑO MARTIN; M.T.; “Aspectos controvertidos a la aplicación del ICIO” en Tributos 

Locales nº 91, 2009. 

TORRES GUTIÉRREZ, A., “Régimen fiscal de las entidades eclesiásticas en España” en 

MARTÍN, Mª M. (Ed.) Entidades Eclesiásticas y Derechos de los Estados. Comares. Granada, 2006. 

IDEM., “Régimen fiscal, actividades económicas de carácter social de los entes eclesiásticos en 

España”, en DE OTTO, A.- BOTTI, F. (Edts.), Federalismo fiscale, principiodi di sussidiarietà e 

neutralitá dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto. Atti del Convengno di Ravenna 4-6 maggio 

2006. Bolonia University Press. Bolonia, 2007. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4818617
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4818617
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20713
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20713


 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

SILVIA MESEGUER VELASCO 
Profesora Contratada Doctora de Derecho Eclesiástico del 
Estado, Universidad Complutense de Madrid; Profesora 
Titular acreditada por la Aneca,  

Académica correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación; Miembro del Consejo de 
Redacción de la Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado; Miembro de la Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendi; y de la 
Asociación Española de Canonistas; Codirectora del Título 
Propio UCM “Nulidades y Disoluciones matrimoniales”. 

Participa como miembro del equipo de investigación en 
Proyectos I+D de la UCM, y en equipos de investigación 
europeos y de la Comunidad de Madrid, así como en Proyectos 
sobre Innovación Docente en Ciencias Jurídicas. 

Publicaciones en las Revistas especializadas de la disciplina. 

Ha impartido docencia en la Università degli Studi di Catania, 
en la Universidad Ponticia de Santiago de Chile. En junio de 
2016, ha recibido el Premio a la Excelencia Docente de la 
UCM. 

TÍTULO: PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL Y 
AYUNTAMIENTOS. ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS ACTOS DE 
SEMANA SANTA Y SIMILARES 



1 
 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y 
AYUNTAMIENTOS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS ACTOS DE SEMANA 

SANTA Y SIMILARES∗ 

 
SILVIA MESEGUER VELASCO 

Universidad Complutense de Madrid 
 

 
Sumario: 1.- EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL RELIGIOSO. 2.- APROXIMACIÓN AL 
CONTEXTO NORMATIVO. 2.1.- Marco normativo constitucional y acordado. 2.1.1.- El patrimonio 
cultural inmaterial en la Constitución y en la Ley de Patrimonio Histórico español. 2.1.2.- Los Acuerdos 
entre la Santa Sede y el Estado español. 2.1.3.- Los Acuerdos de cooperación entre el Estado español y 
las confesiones religiosas minoritarias. 2.2.- Marco normativo autonómico y municipal. 2.3.- Ley 
10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 3.- ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS ACTOS DE SEMANA SANTA Y SIMILARES. 4.- LIBERTAD RELIGIOSA Y 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL RELIGIOSO. 5.- CONSIDERACIONES FINALES: LA 
PONDERACIÓN ENTRE EL VALOR RELIGIOSO Y EL VALOR CULTURAL DE LOS BIENES 
INMATERIALES. 
 

 
 
1.- EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL RELIGIOSO 
 

La UNESCO, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de 2003, advirtió sobre la necesidad de otorgar una protección jurídica 

específica a las manifestaciones culturales inmateriales, comprendiendo dentro de ellas 

a “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural”1. Desde entonces, la preocupación por la 

protección de esta clase de Patrimonio se ha trasladado a los ordenamientos jurídicos 

nacionales2, no sólo fomentando su protección y conservación, sino desde la perspectiva 

                                                 
∗ Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación (Ministerio de Ciencia e 
Innovación) y del Grupo de Investigación nº 940091 (UCM).  
1 El artículo 2.1 de la Convención añade que: “Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial 
que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los 
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”. 
Disponible en <http://unesdoc.unesco.org/images//0013/001325/132540s.pdf.>, (fecha de consulta 10 de 
octubre de 2016). 
2 Por ejemplo, a nivel regional, en la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo, en noviembre de 2006, 
señala, entre sus objetivos, fomentar la protección y la difusión del patrimonio cultural y natural, material 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
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más amplia de la salvaguardia, que implica medidas encaminadas a garantizar la 

viabilidad del Patrimonio Cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 

documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 

transmisión —básicamente a través de la enseñanza formal y no formal— y 

revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos3. 

 España ratificó la citada Convención el 6 de octubre de 20064, y desde entonces 

trabaja en la línea de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguarda de 

las tradiciones, costumbres populares y expresiones derivadas de la diversidad cultural5, 

que recientemente se han incorporado a la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial6. 

Naturalmente, la protección del Patrimonio cultural inmaterial alcanza a una gran 

diversidad de “tradiciones y expresiones orales”, así como a “usos sociales, rituales y 

actos festivos” de carácter religioso, principalmente de tradición oral y de ejercicio 

colectivo, que ocupan un lugar destacado en la vida de las personas y de las 

comunidades7, por la función que desempeñan creando vínculos de identidad y cohesión 

social8. 

Desde esta perspectiva, este trabajo se centra, a la luz del contexto normativo español 

derivado del marco constitucional y acordado con la Iglesia Católica y las confesiones 

religiosas minoritarias, de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico Español, de la 

normativa autonómica y municipal y, en particular, de la citada Ley de Patrimonio 

Cultural Inmaterial, en el análisis de las cuestiones que, a nuestro juicio, resultan 

                                                                                                                                               
e inmaterial iberoamericano a través de la cooperación entre los países. Disponible en 
<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/museos/mc/cimm/ibermuseos/Carta_Cultural_Iberoamericana.pdf>, (fecha de consulta 10 de 
octubre de 2016). 
3 Cfr. artículo 2.3 de la Convención, disponible en 
<http://unesdoc.unesco.org/images//0013/001325/132540s.pdf.>, (fecha de consulta 10 de octubre de 
2016). 
4 Instrumento de Ratificación de la Convención para la salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial, 
firmado en París el 3 de noviembre de 2003 (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2007). 
5 Sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial existe una abundante bibliografía administrativista. Vid por 
todas: VAQUER CABALLERÍA, M., “La protección jurídica del Patrimonio Cultural Inmaterial”, en 
Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, núm. 1 (2005), pp. 88 y ss; 
BORTOLOTTO, CH., “La problemática del patrimonio cultural inmaterial”, en Culturas. Revista de 
Gestión Cultural Vol. 1, nº1 (2014), pp. 1-22; AVEZUELA CÁRCEL, J., “El patrimonio cultural 
inmaterial”, en. Recuerda Girela, M. A. (coord.) Problemas prácticos y actualidad del Derecho 
Administrativo. Anuario 2015, Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), pp. 457-489. 
6 BOE núm. 126, de 27 de mayo. 
7 Cfr. PALOMINO LOZANO, R., Neutralidad del Estado y espacio público, Thomson Reuters, Cizur 
Menor, Pamplona, 2014, p. 32. 
8 Cfr. CAMPOS F. J. y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, “La cultura cristiana y el patrimonio inmaterial”, 
en El Patrimonio Inmaterial de la Cultura Cristiana, San Lorenzo del Escorial, 2013, p. 38. 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/cimm/ibermuseos/Carta_Cultural_Iberoamericana.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/cimm/ibermuseos/Carta_Cultural_Iberoamericana.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
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prioritarias para la salvaguardia de los bienes inmateriales religiosos: de un lado, la 

necesidad de implicar y dar participación a los sujetos titulares de este patrimonio; de 

otro, la obligación de garantizar el objeto de protección específica de estos bienes: su 

finalidad religiosa9. 

 
2.- APROXIMACIÓN AL CONTEXTO NORMATIVO 
 

2.1.- Marco normativo constitucional y acordado 

 

2.1.1.- El Patrimonio Cultural Inmaterial en la Constitución y en la Ley de 
Patrimonio Histórico Español 

 

Conviene advertir que la protección jurídica de las manifestaciones culturales 

inmateriales, a pesar de que la inserción de las mismas se ha incorporado al hilo del 

creciente interés que ha despertado en la sociedad en las últimas décadas, no es reciente 

en el ordenamiento jurídico español. El legislador constitucional se detiene en la tutela 

de esta clase de patrimonio, dedicándole atención jurídica en la medida en la que la 

considera comprendida en el concepto amplio y dinámico de Patrimonio Cultural10.  

El artículo 44 reconoce el derecho de todos los españoles a la cultura, 

correspondiéndole a los poderes públicos promover y tutelar el acceso a la misma11. Por 

su parte, el artículo 46, por su ubicación en Capítulo III del Título I, sitúa la protección 

del patrimonio histórico, cultural y artístico como principio rector de la política social y 

económica, atribuyendo a los poderes públicos la obligación de garantizar la 

conservación y la promoción del enriquecimiento de estos bienes, con independencia de 

su régimen jurídico y de quién sea el titular de dichos bienes, e incluyendo dentro del 

mismo “el conjunto de manifestaciones que permiten explicar íntegramente los rasgos 

de identidad de un determinado colectivo y, en consecuencia, abarcando también el 

denominado patrimonio cultural inmaterial”12.  

                                                 
9 Una visión de conjunto se ofrece en GONZÁLEZ MORENO, B., “Los bienes culturales de interés 
religioso: propuestas para una reforma legislativa”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 12 
(1996), pp. 113-162. Más recientemente, BENEYTO BERENGUER, R., “Problemas jurídicos actuales 
del patrimonio de la Iglesia católica”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico 
del Estado 39 (2015), pp. 1-33. 
10 Cfr. AVEZUELA CÁRCEL, J., “El patrimonio cultural inmaterial”, cit., p. 470. 
11 El Preámbulo de la Constitución encomienda a la Nación española “proteger a todos los españoles y 
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e 
instituciones”.  
12 Vid. AVEZUELA CÁRCEL, J., “El patrimonio cultural inmaterial”, cit., p. 471. 
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Al mismo tiempo, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español13, dentro del ámbito del Patrimonio Etnográfico14, incorpora dentro de los 

bienes que son objeto de protección, además, de los bienes muebles e inmuebles, los 

conocimientos y actividades que son o han sido objeto de expresión relevante de la 

cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales, 

añadiendo que gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o 

actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una 

determinada comunidad15.  

El marco constitucional citado y desarrollado en la Ley de Patrimonio Histórico 

Español ha sido el que tradicionalmente ha permitido la protección de esta clase de 

bienes inmateriales en la medida que como matizó el Tribunal Constitucional, dentro de 

los bienes que han de ser objeto de protección a la luz de la Ley de Patrimonio Histórico 

se encuentra “el estatuto peculiar de unos determinados bienes que, por estar dotados de 

singulares características, resultan portadores de unos valores que les hacen acreedores a 

especial consideración y protección en cuanto dichos valores (y hasta los mismos 

bienes) son patrimonio cultural de todos los españoles e incluso de la comunidad 

internacional por constituir una aportación histórica a la cultura universal”16. 

Junto a ello, y en la medida en la que este trabajo se ocupa de los bienes inmateriales 

religiosos, dentro del sistema de fuentes, naturalmente se ha de tener en cuenta los 

Acuerdos firmados entre el Estado español y la Iglesia católica, en la medida en la que 

constituyen el marco de referencia de actuación en el tratamiento jurídico de los bienes 

culturales religiosos —materiales e inmateriales—de la Iglesia católica17, e igualmente, 

los Acuerdos firmados con las confesiones religiosas minoritarias. 

Brevemente nos detendremos en ellos. 

 
                                                 
13 BOE núm. 155, de 29 de junio. La Exposición de Motivos de la Ley declara que “el Patrimonio 
Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la 
aportación histórica de los españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como 
elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos”. 
14 Sobre la denominación del patrimonio etnológico o etnográfico y la transcendencia de las aportaciones 
de los antropólogos en la atención dedicada por el derecho positivo a esta clase de patrimonio cultural, 
vid. RODRÍGUEZ TEMIÑO, I., “Sobre el Patrimonio Cultural”, en Sphera pública, Revista de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, Número especial (2010), pp. 92-93. 
15 Cfr. artículos 46 y 47 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. A pesar de esta mención específica, conviene 
destacar que el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley no se refirió 
al patrimonio etnográfico (BOE núm. 24, de 28 de enero de 1986). 
16 STC 17/1991, de 31 de enero, FJ 2. 
17 ÁLVAREZ CORTINA, A. C., “Régimen jurídico del patrimonio religioso de carácter cultural”, en 
Álvarez Cortina, A-C. y Rodríguez Blanco, M., Aspectos del régimen económico y patrimonial de las 
confesiones religiosas, Comares, Granada, 2008, p. 276. 
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2.1.2.- Los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español 

 

Como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, y es bien sabido, los 

Acuerdos de 3 de enero de 197918, en la medida que están firmados por dos sujetos 

dotados de personalidad jurídica —la Santa Sede y el Estado español— tienen 

naturaleza de tratados internacionales, con las consecuencias que se derivan de su 

posición preminente en el sistema de prelación de fuentes en nuestro ordenamiento 

jurídico19, por lo que se constituyen en el instrumento jurídico utilizado para alcanzar 

acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado en materias “que afectan al estatuto 

jurídico de la Iglesia católica en el ordenamiento interno del Estado y a derechos y 

deberes de los súbditos católicos, relacionados con el ejercicio de los derechos civiles en 

materia religiosa”20.   

Desde esta aproximación, si realizamos un recorrido por los mismos, en primer lugar, 

detectamos que en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos no se menciona expresamente al 

patrimonio inmaterial, únicamente se refiere a la inviolabilidad de los archivos, registros 

y demás documentos pertenecientes a las instituciones y entidades eclesiásticas, y de los 

lugares de culto, disponiendo que no podrán ser demolidos o expropiados sin ser 

previamente privados de su carácter sagrado y sin ser consultada la autoridad 

eclesiástica competente21. A continuación, el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 

Culturales se refiere específicamente al Patrimonio Cultural de la Iglesia católica en 

España22, comprendiendo entre ellos a los bienes culturales materiales e inmateriales. 

En el Preámbulo del Acuerdo se reconoce que el patrimonio histórico, artístico y 

documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la 

nación, por lo que tal Patrimonio se pone al servicio y goce de la sociedad entera, y se 

reconoce que su conservación y su incremento justifican la colaboración de Iglesia y 

Estado, de tal forma que “no se trata de intereses contrapuestos —aunque entre ellos se 

                                                 
18 BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 1979.  
19 Por ejemplo, en la STC 66/1982, de 12 de noviembre, FJ 5. El artículo 96. 1 de la CE dispone: “Los 
tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán 
parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional”.  
20 FORNÉS DE LA ROSA, J., “Fuentes del Derecho Eclesiástico español”, en Ferrer Ortiz, J. (coord.), 
Derecho Eclesiástico del Estado español, 6ª ed., Eunsa, Pamplona, 2007, p. 65. 
21 Cfr. artículo II. 5 y 6 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979. 
22 IRIBARREN, J., “El patrimonio histórico-artístico y documental de la Iglesia”, en Los Acuerdos entre 
la Iglesia y España, Madrid, 1980, pp. 569-586. 
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puedan dar tensiones— sino que bien pueden estar en continuidad uno con el otro e 

incluso implicados mutuamente”23.  

En consecuencia, el artículo XV del Acuerdo dispone: “La Iglesia reitera su voluntad 

de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y 

documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y 

la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este 

patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de 

lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del 

artículo 46 de la Constitución. A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con 

dicho patrimonio se creará una Comisión Mixta en el plazo máximo de un año, a partir 

de la fecha de entrada en vigor en España del presente Acuerdo”. Por lo que entre 

ambas Partes contratantes se constituye un “pactum de contrahendo”, en el que 

adquieren un compromiso de colaboración en la protección del patrimonio histórico-

artístico, que engloba naturalmente al patrimonio cultural inmaterial, y que, al 

legislador, principalmente al legislador autonómico, le sirve de marco de referencia para 

acometer su actuación legislativa en la regulación de los bienes inmateriales religiosos 

pertenecientes a la Iglesia católica24.  

Los principios que deben regir las actuaciones en esta materia se establecieron en el 

Acuerdo de la Comisión Mixta Iglesia y Estado, de 30 de octubre de 198025, arbitrando 

para ello sistemas compatibles entre sí, derivados de la normativa concordada a la que 

nos estamos refiriendo y del complejo reparto de competencias estatales y autonómicas 

al que nos referiremos en el siguiente epígrafe26. En síntesis, estos criterios reconocen, 

                                                 
23 MARTÍN DE AGAR, J. T., “La protección de los bienes culturales en los Concordatos del siglo XXI”, 
en Protección del patrimonio cultural de interés religioso. Actas del V Simposio Internacional de 
Derecho Concordatario, Comares, Granada, 2012, p. 7.  
24 A nivel autonómico se establecen unos acuerdos con las Comunidades Autonómicas en los que se 
desarrollan las comisiones mixtas entre Iglesia y Comunidad Autónoma para resolver las cuestiones que 
surgen en la gestión de los bienes que integran el Patrimonio Cultural autonómico. Se pueden consultar en 
ALDANONDO, I. y CORRAL, C., Nuevo Código del Patrimonio cultural de la Iglesia, Edice, Madrid, 
2015, pp. 45-123. 
25 Documento relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre Patrimonio Histórico-
Artístico, de 30 de octubre de 1980, no publicado oficialmente en el BOE. El texto se puede consultar en 
I.  ALDANONDO y C. CORRAL, Nuevo Código del Patrimonio cultural de la Iglesia, cit., pp. 21-23. 
26 Otras manifestaciones posteriores se encuentran, por ejemplo, en el Acuerdo sobre el Plan Nacional de 
Catedrales de 25 de febrero de 1997, entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia católica 
(Boletín de la Conferencia Episcopal Española, núm. 53, 1997), completado por el Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Conferencia Episcopal Española para el desarrollo del 
Plan de Catedrales de 21 de noviembre de 2006 (Boletín de la Conferencia Episcopal Española, núm. 77, 
2006). Y, en el mismo marco legal, el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, de 25 de 
marzo de 2004, en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconoce la función primordial 
de culto y vida comunitaria y la utilización con fines religiosos de las Abadías, Monasterios y Conventos 
(Boletín de la Conferencia Episcopal Española, núm. 72, 2004). Por su parte, la Iglesia reitera su voluntad 
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en primer lugar, el respeto del uso preferente de los bienes culturales en los actos 

litúrgicos y religiosos y la utilización de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y 

fines, por sus legítimos titulares. Segundo, declaran la necesidad de armonizar la 

utilización religiosa de los bienes con las actividades dirigidas al estudio científico y 

artístico del patrimonio cultural y su conservación. A continuación, establecen que la 

regulación de la visita, conocimiento y contemplación de estos bienes debe ser de la 

forma más amplia posible, pero teniendo en cuenta que el uso litúrgico, el estudio 

científico y artístico de dichos bienes y su conservación tienen carácter prioritario 

respecto a la visita pública de los mismos. Además, admiten que las normas de la 

legislación civil de protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Documental son de 

aplicación a todos los bienes que merezcan esa clasificación, cualquiera que sea su 

titular. Por último, los bienes serán exhibidos en su emplazamiento original o natural. 

En los casos en los que no sea posible, se procurará agruparlos en edificios 

eclesiásticos, formando colecciones o museos donde se garantice su conservación y 

seguridad, y se facilite su contemplación y estudio. 

Sin embargo, estos criterios generales que pretendían convenir unas pautas 

consensuadas de interpretación común en la gestión del patrimonio cultural religioso 

(incluido a todos los efectos los bienes culturales inmateriales) basados en los principios 

de confianza y respeto mutuo entre el Estado y la Iglesia católica, no han tenido la 

trascendencia jurídica esperada, motivado en gran parte, como se ha puesto de 

manifiesto reiteradamente por la doctrina, por la ausencia de publicación de estas 

normas en el Boletín Oficial del Estado, en la medida en la que han tenido una eficacia 

limitada a las partes firmantes, es decir, entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal 

Española, pero no ha ocurrido lo mismo frente a terceros, a los efectos que no podrán 

ser invocadas directamente ante los tribunales de justicia27. 

 

2.1.3.- Acuerdos de cooperación entre el Estado español y las confesiones religiosas 
minoritarias 

 

                                                                                                                                               
de que continúen al servicio del pueblo español, así como de cuidarlos y utilizarlos de acuerdo con su 
valor histórico y artístico, respetando siempre su finalidad última, cual es la vida religiosa claustral. Sobre 
estos Planes, vid. MESEGUER VELASCO, S., “Hacia una nueva comprensión de la regulación estatal 
del patrimonio cultural eclesiástico”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico 
del Estado 29 (2012), pp. 1-26. 
27 Cfr. MOTILLA DE LA CALLE, A., “Bienes culturales de la Iglesia católica: legislación estatal y 
normativa pacticia”, en Protección del patrimonio cultural de interés religioso. Actas del V Simposio 
Internacional de Derecho Concordatario, Comares, Granada, 2012, p. 59. 
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En aplicación del artículo 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa28, han 

firmado acuerdos de cooperación con el Estado español: la Federación de Entidades 

Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Israelitas (FCI), en 

la actualidad denominadas Comunidades Judías, y la Comisión Islámica de España 

(CIE)29.  

A los efectos que aquí nos interesan, conviene destacar dos notas de estos Acuerdos 

en contraposición con los Acuerdos de 1979 que acabamos de analizar. Primero, 

naturalmente no son tratados internacionales, únicamente son leyes estatales internas 

ordinarias desde el punto de vista formal. Segundo, a pesar de que se trata de fuentes 

formales unilaterales, desde el punto de vista material son bilaterales, en la medida que 

su contenido proviene del pacto entre la confesión y el gobierno y su contenido es 

intangible30, aunque no utilizan la técnica de la remisión a posibles pactos futuros, salvo 

en dos cuestiones concretas: en relación a la organización de cursos de enseñanza 

religiosa en los centros universitarios públicos previo acuerdo con las autoridades 

académicas31 y, como ahora estudiaremos, respecto al Patrimonio cultural. La razón de 

esta diferencia32 parece encontrarse en la Disposición Final única de los Acuerdos en la 

que, con carácter general, se atribuye al Gobierno las facultades legislativas necesarias 

para el desarrollo y ejecución de lo previsto en las Leyes por las que se aprueban los 

Acuerdos de Cooperación, frente a los Acuerdos con la Iglesia católica en los que se 

establece  que la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la 

resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o 

aplicación de cualquier cláusula del Acuerdo, inspirándose para ello en los principios 

que lo informan33. 

En todo caso, en los Preámbulos de los Acuerdos firmados con la Federación de 

Comunidades Israelitas españolas y con la Comisión Islámica de España se reconoce la 

tradición milenaria y el pasado histórico que justifican la existencia de un cierto 

                                                 
28 “El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, 
en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas 
inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en 
España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales”. 
29 Los Acuerdos fueron aprobados por las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre (BOE núm. 272, 
de 12 de noviembre). 
30 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las 
confesiones religiosas, Comares, Granada, 1994, pp. 113 y ss. 
31 Cfr. artículo 10. 5 de las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre. 
32 RODRÍGUEZ BLANCO, M. A., Los convenios entre las Administraciones públicas y las confesiones 
religiosas, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2003, p. 4. 
33 Cfr. artículo XVI del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. 
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patrimonio de titularidad judía y musulmana, y la colaboración del Estado con la citada 

Federación y Comisión respectivamente, en orden a la conservación y fomento del 

Patrimonio Histórico y Artístico español, de origen judío e islámico. 

La colaboración se concretará, al igual que en el Acuerdo con la Iglesia católica, de 

un lado, en la declaración de la inviolabilidad de los lugares de culto, de los archivos y 

demás documentos de las Comunidades pertenecientes a la FCI y a las Comunidades 

Islámicas34. De otro, en la declaración de intenciones reflejada en el artículo 13 de 

ambos Acuerdos. En efecto, el citado artículo de la Ley 25/1992 manifiesta por parte del 

Estado y la Federación de Comunidades Israelitas de España la necesidad de colaborar 

en orden a la “conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural 

judío, que continuará al servicio de la sociedad, para su contemplación y estudio. Dicha 

colaboración se extenderá a la realización del catálogo e inventario del referido 

patrimonio, así como la creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de instituciones 

de carácter cultural”. E igualmente, el Estado colaborará con la Comisión Islámica de 

España en la conservación y fomento del Patrimonio Histórico y Artístico Islámico en 

España, que continuará al servicio de la sociedad para su contemplación y estudio. 

Dicha colaboración se extenderá a la realización del catálogo e inventario del referido 

patrimonio, así como a la creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de 

instituciones de carácter cultural, de los que formarán parte representantes de la 

«Comisión Islámica de España». 

Estos artículos son muy similares al artículo XV del Acuerdo sobre Enseñanza y 

Asuntos Culturales que ya hemos analizado, en cuanto que se marcan como objetivo 

establecer unas relaciones de cooperación basadas en la confianza y en el respeto 

mutuo, si bien en éstos no se hace referencia a la constitución de la Comisión Mixta 

entre el Estado y los representantes de las confesiones religiosas que ha sido, asimismo, 

objeto de críticas doctrinales35.  

En todo caso, conviene destacar que la Ley de Patrimonio Histórico es anterior a los 

Acuerdos con la FCI y la CIE, pero que todas las remisiones que en ella se hace al 

patrimonio de titularidad eclesiástica, se entienden aplicables a estas confesiones 

religiosas. Y lo mismo cabe interpretar en relación al Patrimonio Cultural inmaterial en 

los términos que recoge la Ley que estamos analizando; es decir, que la protección que 

                                                 
34 Cfr. artículo 2, apartados 2 y 3 de las Leyes 25 y 26/1992, de 10 de noviembre. 
35 MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías 
religiosas, Comares, Granada, 1999, p. 161. 



10 
 

se otorga en los artículos 13 de las citadas leyes comprende la salvaguardia de los 

bienes materiales e inmateriales de estas confesiones religiosas. 

Por el contrario, en la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España (FEREDE), no se hace referencia al patrimonio histórico-

artístico de esta confesión habida cuenta que, en España, es prácticamente inexistente; 

lo que no ha impedido que la doctrina se haya hecho eco de que quizá hubiese merecido 

la pena contemplar esta cuestión respecto al futuro36. Al menos, en el artículo 2.2 se 

declara la inviolabilidad de los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la 

FEREDE. 

Sin embargo, en la práctica, los efectos de esta omisión son irrelevantes ya que, 

como se ha dicho, en estos Acuerdos se recogen disposiciones generales en las que 

parece que “hay más explicitación de la libertad religiosa que verdadera cooperación 

específica del Estado con las confesiones religiosas de los mismos”37, por lo que aunque 

pudiera parecer en un primer momento que la protección específica del patrimonio 

cultural religioso viene otorgada a través de los Acuerdos de Cooperación, lo cierto es 

que no es estrictamente así. La ausencia de regulación de la materia del Patrimonio 

cultural en el caso del Acuerdo con la FEREDE, la inexistencia de Acuerdos de 

cooperación con las confesiones religiosas que han alcanzado el notorio arraigo, o esta 

misma ausencia respecto a las confesiones inscritas en el Registro de Entidades 

Religiosas, no debe suponer un obstáculo para garantizar la protección jurídica de esta 

clase de bienes que, en principio, serían tutelables por el mero recurso a su fundamento 

constitucional y legislativo38. En otras palabras, y como ya hemos puesto de relieve, al 

amparo del marco constitucional, de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico y de la 

Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, la tutela de los bienes culturales materiales e 

inmateriales, se garantiza sin atribuir una protección jurídica más favorable a los bienes 

de la Iglesia católica o de las confesiones religiosas con acuerdos de cooperación. 

Sería deseable, sin embargo, que la protección jurídica que aparece aisladamente 

recogida en algunas normas autonómicas, fuera objeto de desarrollo en la legislación a 

través de la vía pacticia o unilateral (consensuada con las confesiones), teniendo en 
                                                 
36 Cfr. PRESAS BARROSA, C., “Patrimonio histórico, artístico y cultural de las confesiones religiosas”, 
en Base de conocimiento, Iustel, p. 9. 
37 Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Diez años después. Sugerencias sobre una posible revisión de los 
Acuerdos de 1992 con las Federaciones Evangélica, Israelita e Islámica”, en Los Acuerdos con las 
Confesiones minoritarias. Diez años de vigencia, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pp. 90-91.  
38 Ibíd. 
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cuenta que, para la cuestión del patrimonio cultural religioso, ya sea material o 

inmaterial, el desarrollo autonómico —y en menor medida el desarrollo local—, como 

ahora veremos, resulta la vía de tutela jurídica más adecuada para garantizar la 

conservación de estos bienes religiosos, sin perder de vista, en todo caso, la 

independencia, autonomía y mutua colaboración proclamada en el marco pacticio.  

 

2.2.- Marco normativo autonómico y municipal 

 

En efecto, los principios que deben regir las actuaciones en esta materia derivados de 

la normativa estatal y acordada a la que nos estamos refiriendo, al mismo tiempo, son 

aplicables al marco normativo autonómico y municipal resultante del complejo reparto 

de competencias estatales, autonómicas y municipales establecidas en la Constitución39, 

en las que, junto al patrimonio artístico y monumental, se refiere al patrimonio cultural.  

El artículo 149.1.28ª dispone que entre las materias que son competencia exclusiva 

del Estado se encuentra la “defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental 

español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de 

titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades 

Autónomas”, a lo que el artículo 149.2, tras reconocer las competencias que podrán 

asumir las Comunidades Autónomas en relación a esta materia, añade que “el Estado 

considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la 

comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”40.  

Por lo que, en base a esta normativa, y a la Ley de Patrimonio Histórico41, las 

Comunidades Autónomas, en sus respectivos Estatutos de Autonomía, han asumido las 

competencias correspondientes, que se han reflejado en la prolífica normativa que se ha 

desarrollado por parte de las mismas en relación al Patrimonio Cultural y en las que, 

con diferentes denominaciones y similares criterios, se reconoce y otorga una protección 

específica al patrimonio cultural inmaterial. 

 E igualmente, si dirigimos nuestra atención al ámbito municipal, la Constitución, en 

virtud del artículo 140, garantiza la autonomía de los municipios, les reconoce la 

                                                 
39 Vid. Artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses”. 
40 En la práctica, la concurrencia de competencias ha planteado conflictos que han alcanzado al Tribunal 
Constitucional. La Sentencia 17/1991, de 31 de enero, en los FJ 3 y 4 aclara el ámbito específico que 
corresponde a cada una. De forma análoga, se puede consultar la STC 49/1984, de 5 de abril, FJ 3. 
41 Cfr. artículo 6 de la Ley 16/1985. 
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personalidad jurídica plena, y atribuye su gobierno y administración a sus respectivos 

Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Este reconocimiento se 

traslada a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la 

que se destaca el papel primordial de los Municipios en la organización territorial del 

Estado, constituyendo cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades42. Por su parte, el artículo 25 de la citada Ley de Bases 

de Régimen Local determina las materias específicas sobre las que tiene competencias 

propias, en los términos establecidos en la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, y que a lo que nuestro estudio interesa, se refieren a: “a) Urbanismo: 

planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 

Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 

criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación; 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local; 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales”43. 

En base a esta distribución de competencias, la Ley de Patrimonio Histórico Español 

otorga competencias en la protección del Patrimonio a los Ayuntamientos en 

cooperación con los Organismos competentes, en la conservación y custodia del 

Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las 

medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción44. 

 En la práctica, la atribución de estas competencias autonómicas y municipales, 

desde el punto de vista al que nos estamos refiriendo del patrimonio cultural inmaterial, 

se traduce precisamente en una profusión de declaraciones de bienes de interés cultural 

inmaterial, en los que la Comunidad Autónoma, tras el preceptivo informe del 

Ayuntamiento, los declara como tal, y a partir de ese momento, se escinden las 

competencias: a las confesiones religiosas les corresponderá la disposición de lo relativo 

a los actos litúrgicos propiamente dichos de esa celebración religiosa; corresponderá a la 

autoridades municipales la gestión de los actos que no sean específicamente religiosos. 

A estos efectos, un ejemplo que nos puede resultar ilustrativo es la Procesión de la 

                                                 
42 Cfr. artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE núm. 
80, de 3 de abril). 
43 Cfr. artículo 25.2 de la LRBRL.  
44 Cfr. artículo 7 de la Ley 16/1985y la STC de 25 de enero de 2000, FJ 3, que manifiesta que los 
Ayuntamientos son órganos colaboradores sin facultades decisorias. 
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Solemnidad del Corpus Christi en Valencia45, declarada bien de interés cultural 

inmaterial, en la que la distribución de competencias se materializa en que al Cabildo 

Metropolitano le corresponde convocar la procesión y organizar los actos litúrgicos y el 

Ayuntamiento de Valencia es el organizador de los diversos actos no litúrgicos46. Desde 

luego, lo veremos más adelante, en ocasiones resultará complicado deslindar los fines 

estrictamente religiosos de los que no lo son, sin invadir competencias entre los sujetos 

concurrentes a la celebración de los mismos. 

 

2.3.- Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
 

Como hemos hecho notar al principio de este trabajo, la trascendencia que el 

patrimonio cultural inmaterial representa para la historia, cultura y la identidad de las 

sociedades occidentales ha exigido, al menos a juicio del legislador español, dar un paso 

adelante en la tutela jurídica del patrimonio intangible, incorporando mecanismos 

específicos para la salvaguardia de estos bienes de naturaleza peculiar, sirviéndose para 

ello de dos instrumentos concretos. Primero, a través del Plan Nacional de Patrimonio 

Cultural Inmaterial que, en octubre de 2011, convocó a las administraciones 

autonómicas competentes con el fin de coordinar criterios y programar actuaciones 

conjuntas en relación a las diversas manifestaciones de este patrimonio, en particular, 

sobre “las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales”47. Segundo, 

dotando a las manifestaciones de los bienes inmateriales de un cuerpo normativo 

específico, acorde con la Convención de la UNESCO, que se ha materializado en la 

aprobación de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, en la que se establecen las líneas maestras de actuación en relación 

a estos bienes inmateriales, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas, en virtud 

de la regla de concurrencia normativa que las ampara, puedan dictar asimismo sus 

regulaciones específicas sobre la materia48. 

                                                 
45 Cfr. Decreto 92/2010, de 28 de mayo, del Consell, por el que se declara bien de interés cultural 
inmaterial la Solemnidad del Corpus Christi en la ciudad de Valencia (BOE núm. 147, de 17 de junio). 
46 Cfr. BENEYTO BERENGUER, R., “La declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor del 
Corpus Christi en Valencia”, en Martínez-Torrón, J., Meseguer Velasco, S. y Palomino Lozano, R. 
(coord.), Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael 
Navarro Valls, Volumen I, Religión y Derecho, Iustel, Madrid, 2013, p. 1234.  
47 Disponible en <http://ipce.mcu.es/pdfs/PNPatrimonioInmaterial.pdf>, (fecha de consulta 10 de octubre 
de 2016). 
48 Cfr. Preámbulo de la Ley. En todo caso, añade que “en el caso de los bienes inmateriales el arraigo y 
origen territorial o local no impide que algunos de ellos presenten de forma simultánea manifestaciones 

http://ipce.mcu.es/pdfs/PNPatrimonioInmaterial.pdf
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En consecuencia, de forma similar a la definición recogida en la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Ley española considera que forman 

parte del mismo, entre otros, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural y, en particular, a los efectos que nos 

interesan en este trabajo, a las tradiciones y expresiones orales, incluidas las 

modalidades y particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial; los usos sociales, rituales y actos festivos; las formas de socialización 

colectiva y organizaciones, y las  manifestaciones sonoras, música y danza tradicional49.  

La Ley, no exenta de algunas críticas doctrinales por considerarla innecesaria50, 

pretende establecer mecanismos de protección específicos incorporando a lo artístico, 

histórico y monumental como tipologías centrales de la protección del patrimonio, 

“otros elementos que integran una  nueva noción ampliada de la cultura” y que, en todo 

caso, responde a lo que el Preámbulo de la Ley ha designado como el tránsito en la 

protección de los “bienes cosa” a los “bienes actividad”; en otras palabras, de los bienes 

materiales —en los que se tiene en cuenta sobre todo su ubicación territorial— a los 

bienes inmateriales, en los que si bien poseen un “locus” especial a valorar, se debe 

primar en ellos “a las comunidades que sustentan dicho patrimonio y que las reconocen 

como propio”, es decir, “a la comunidad portadora de las formas culturales que los 

integran”, así como su carácter dinámico y su capacidad de ser compartido en los 

términos que analizaremos en los epígrafes siguientes51. 

 

3.- ESPECIAL REFERENCIA A LOS ACTOS DE SEMANA SANTA Y 
SIMILARES 
 

Un buen ejemplo del objetivo de la Ley resulta la celebración de la Semana Santa en 

España, sobre la que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales ha 

                                                                                                                                               
territoriales supraautonómicas, bien porque las comunidades portadoras se extienden a lo largo y ancho de 
varios territorios autonómicos, bien porque se trata de manifestaciones profundamente imbricadas en el 
imaginario colectivo general de los españoles. Estas últimas manifestaciones tienen que ver, de forma 
especial, con aquellos bienes inmateriales que tienen un reconocimiento o son compartidas incluso más 
allá del territorio estatal, como ocurre, en el caso más claro, con valores culturales gestados en la 
experiencia histórica de nuestro país y, especialmente, los integrantes de la llamada cultura 
iberoamericana”. 
49 Cfr. artículo 2 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo. 
50 Cfr. CASTRO LÓPEZ, Mª P. y ÁVILA RODRÍGUEZ, C., “La salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial: una aproximación a la reciente Ley 10/2015”, en Revista sobre Patrimonio Cultural: 
Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial nº 5-6/2015, p. 112.   
51 Cfr. Preámbulo de la Ley10/2015, de 26 de mayo. 
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iniciado el expediente para su declaración como Manifestación Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial52, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley de 

Patrimonio Inmaterial53. En efecto, para la citada Dirección General, la Semana Santa, 

entendida como la conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 

comprende una serie de celebraciones, unas propiamente religiosas —como las 

procesiones, o las cofradías y hermandades—, y otras que hacen referencia a ciertos 

valores culturales y sociales —entre ellos, el vocabulario, la música y la gastronomía 

específica de esta celebración religiosa— que la convierten en objeto de reconocimiento 

como Patrimonio Inmaterial. Junto a ello, hay que tener también en cuenta que la 

Semana Santa en España, como fenómeno plural, tiene una gran proyección 

internacional, en especial para Latinoamérica, no sólo como referente religioso, sino 

también como referencia social e identitaria, que requiere para su específica 

comprensión una consideración unitaria, más allá de la propia que pueda recibir en una 

o varias Comunidades Autónomas54. 

En consecuencia, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados aprobó la 

iniciativa para instar al Gobierno a declarar la Semana Santa —junto a la Trashumancia 

y el Carnaval— como “Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial”55, al tratarse de una conmemoración religiosa “compartida”, con siglos de 

historia y tradición, en la que participan no sólo las comunidades titulares de estos 

bienes inmateriales, sino también las personas que acuden a presenciarlas, como 

                                                 
52 Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 
de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de declaración de la Semana Santa como 
manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (BOE núm. 280, de 23 de noviembre). 
53 En aplicación de los artículos 11.2 c) y 12 de la Ley 10/2015. El artículo 12.1, en concreto, dispone 
que: “La Administración General del Estado, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, 
tendrá competencias para declarar la protección y adoptar medidas de salvaguardia respecto de los bienes 
del patrimonio cultural inmaterial en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando 
superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y no exista un instrumento jurídico de 
cooperación entre Comunidades Autónomas para la protección integral de este bien. b) Cuando así lo 
solicite la Comunidad Autónoma donde tenga lugar la manifestación, previa petición a la misma de la 
comunidad portadora del bien. c) Cuando la consideración en conjunto del bien objeto de salvaguardia 
requiera para su específica comprensión una consideración unitaria de esa tradición compartida, más allá 
de la propia que pueda recibir en una o varias Comunidades Autónomas. d) Cuando tenga por objeto 
aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en su caso, puedan aparecer asociadas o vinculadas 
a los servicios públicos de titularidad estatal o a los bienes adscritos al Patrimonio Nacional. e) Cuando el 
bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la comunicación cultural, al ser 
expresión de la historia compartida con otros países”. 
54 Cfr. Resolución de 4 de noviembre de 2015. 
55 Disponible en <http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/10/20151001-consejo.html>, 
(fecha de consulta 10 de octubre de 2016). 

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/10/20151001-consejo.html
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peregrinos o turistas, conformando todos ellos el grupo o colectivo al que se refiere la 

Ley56. 

Y de forma análoga a lo que ocurre con la Semana Santa, existen otras celebraciones 

de carácter religioso, de festividades de patronos, de advocaciones marianas, de 

romerías, etc.57, que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial religioso, sobre las 

que, además, se plantea la cuestión de la protección y registro de las marcas en la 

medida que pueden ser objeto de una apropiación indebida a través, por ejemplo, de la 

utilización de nombres comerciales no relacionados directamente con el fin religioso al 

que se destinan.  

Por otra parte, no solamente las festividades religiosas católicas son objeto de 

protección, sino que, cada vez con más frecuencia, la tutela de las manifestaciones 

religiosas se concreta en las celebraciones de otras festividades de confesiones 

religiosas minoritarias, por ejemplo, del Año Nuevo Chino o de festividades 

musulmanas como el Ramadán, financiadas directamente por los poderes públicos 

municipales —así ocurre en Madrid o en Córdoba— de forma análoga a la Semana 

Santa58.  

 

4.- LIBERTAD RELIGIOSA Y PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
RELIGIOSO 
 

Retomando el análisis de la Ley de Patrimonio Inmaterial, conviene recordar que se 

trata de unos bienes en los que el elemento religioso debe ser objeto de especial 

protección jurídica, para transmitirlo a las generaciones futuras como manifestación de 

la fe y de los valores espirituales. Lo contrario, es decir, garantizar la protección de 

estos bienes culturales atendiendo únicamente a los “sujetos religiosos” titulares de 

estos bienes, y no estrictamente a su naturaleza de bienes inmateriales religiosos, 

                                                 
56 Sobre esta cuestión, y en particular, sobre el turismo religioso desde una perspectiva jurídica, vid. 
BONET NAVARRO, J., “El turismo religioso y el patrimonio religioso inmaterial. Aproximación al 
estudio de su presencia en la legislación española”, en Ramírez Navalón, R. Mª (coord.) Régimen 
económico y patrimonial de las confesiones religiosas, Tirant lo Blanch, 2010, pp. 395 y ss. 
57 Los datos facilitados por la Conferencia Episcopal Española correspondientes a la Memoria anual del 
último ejercicio son los siguientes: “En total, 343 celebraciones y fiestas religiosas en España cuentan con 
la declaración de interés turístico, nacional, internacional y 21 cuentan con la declaración de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Unesco”. Disponible en <http://www.conferenciaepiscopal.es/datos-generales-
de-la-iglesia-en-espana/>, (fecha de consulta 10 de octubre de 2016). 
58 Disponible en <http://www.abc.es/espana/madrid/abci-ramadan-contara-150000-euros-subvencion-
municipal-201603142112_noticia.html>; 
<http://www.elmundo.es/madrid/2016/06/10/575abf5d468aebd8458b4624.html>, (fecha de consulta 10 
de octubre de 2016). 

http://www.conferenciaepiscopal.es/datos-generales-de-la-iglesia-en-espana/
http://www.conferenciaepiscopal.es/datos-generales-de-la-iglesia-en-espana/
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-ramadan-contara-150000-euros-subvencion-municipal-201603142112_noticia.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-ramadan-contara-150000-euros-subvencion-municipal-201603142112_noticia.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/06/10/575abf5d468aebd8458b4624.html
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atentaría al principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la 

Constitución59, ya que se vulneraría la obligación constitucional impuesta a los poderes 

públicos, como ya hemos visto en el artículo 46 en desarrollo del artículo 9.2 del texto 

constitucional60, de garantizar la protección propter rem61 de los valores y las prácticas 

religiosas y espirituales como parte integrante del derecho a la cultura, con 

independencia de quienes sean los legítimos titulares.  

Por lo que desde la perspectiva de su naturaleza jurídica está claro que al igual que 

ocurre con los bienes materiales religiosos que conforman el Patrimonio cultural, los 

citados bienes se caracterizan porque concurren en ellos una doble condición cultual y 

cultural. Ya hemos apuntado que en la mayoría de los casos a los que nos estamos 

refiriendo, se trata de celebraciones de festividades o ceremonias que nacieron con una 

finalidad religiosa; en concreto, de culto, litúrgica, pastoral, de transmisión de la fe a las 

que, con el transcurso del tiempo, se les han incorporado otros elementos populares que 

le añaden un valor estético, cultural, histórico, etc. Son bienes, ante todo, religiosos que 

poseen un especial valor artístico, histórico, o de interés cultural62. 

Naturalmente, el valor originario de esas costumbres, tradiciones, celebraciones es el 

religioso en la medida que se han concebido con esa finalidad. El valor añadido, 

adherido, secundario al menos en el tiempo, incorporado por la transmisión de esas 

creencias, es el histórico, artístico, cultural o social63. Es cierto que ambos valores se 

encuentran en estrecha relación hasta el punto que en algunas celebraciones será 

complejo establecer una división de lo estrictamente religioso y lo propiamente cultural; 

sin embargo, lo que caracteriza a esta clase de tradiciones o celebraciones es la 

importancia o el arraigo que la dimensión religiosa imprime en ellas, no sólo en su 

origen, sino en su permanencia en el tiempo.  

                                                 
59 Artículo 14 de la CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 
60 Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”. 
61 MOTILLA DE LA CALLE, A., “El patrimonio histórico de las confesiones religiosas”, en Tratado de 
Derecho Eclesiástico, Pamplona, 1994, pp. 1026-1027; ALDANONDO, I., “El patrimonio cultural de las 
confesiones religiosas”, en Revista Catalana de Dret públic, núm. 33 (2006), p. 150.  
62 Cfr. MARTÍN DE AGAR, J. T., “La protección de los bienes culturales en los Concordatos del siglo 
XXI”, en Protección del patrimonio cultural de interés religioso. Actas del V Simposio Internacional de 
Derecho Concordatario, Comares, Granada, 2012, p. 3.  
63 Cfr. ÁLVAREZ CORTINA, A-C., “Destino al culto y valor cultural (concurrencia y conflicto), en La 
religión en la ciudad. Dimensiones jurídicas del establecimiento de los lugares de culto, Comares, 
Granada, 2012, p. 76. 



18 
 

En otras palabras, a pesar de que algunos usos o tradiciones se hayan secularizado o 

se les haya incorporado elementos ajenos a lo propiamente religioso, en esencia, la 

protección del elemento religioso que inspira estos usos, tradiciones o costumbres como 

marcador identitario de estos bienes inmateriales se garantiza a través de la libertad 

religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación, en sus 

manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por 

la ley64.  

En efecto, el derecho fundamental de libertad religiosa de los individuos y de las 

comunidades, desarrollado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 

Libertad Religiosa65, presenta en los términos a los que se refiere el Tribunal 

Constitucional una dimensión interna que “garantiza la existencia de un claustro íntimo 

de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno 

religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual”, y al mismo tiempo, 

“una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con 

arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros”66. 

En su dimensión objetiva, a juicio del Tribunal, la libertad religiosa comporta una 

doble exigencia, a que se refiere el artículo 16.3 de la Constitución67: primero, la de 

neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado, que le 

obliga a adoptar una actitud de imparcialidad ante las creencias religiosas de sus 

ciudadanos, al tiempo que “veda cualquier tipo de confusión entre las funciones 

religiosas y estatales”68. Segundo, junto a ello, no hemos de perder de vista que la 

neutralidad ideológico-religiosa, como principio informador de la actuación de los 

                                                 
64 Artículo 16. 1 de la CE.  
65 Artículo 2 de la LOLR: “1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, 
con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a: (…) b) Practicar los actos de 
culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades; celebrar sus ritos 
matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a 
practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales. (…) 
2. Asimismo, comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer 
lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y 
propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones 
religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero”. 
66 Entre otras, vid. STC 101/2004, de 2 de junio, FJ 3. 
67 Artículo 16.3 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal Los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Cfr. SSTC 46/2001, de 15 de 
febrero, FJ 4; 154/2002, de 18 de julio, FJ 6; 101/2004, de 2 de junio, FJ 3. Se encuentra desarrollado en 
el artículo 2.3 de la LOLR: “Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos 
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos 
militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación 
religiosa en centros docentes públicos”. 
68 Vid. STC 101/2004, de 2 de junio, FJ 3. 
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poderes públicos, requiere que el ejercicio de su función asistencial y promocional se 

desarrolle igualmente con las confesiones religiosas. Naturalmente la función 

promocional desplegará sus efectos sobre las manifestaciones de la religiosidad popular 

que, por otra parte, en muchas ocasiones, aparecerán imbricados en bienes culturales 

materiales, sin que sea posible establecer una disociación entre ellos, en la medida en la 

que ambos aspectos conforman el valor religioso y cultural de esos bienes69. De ahí que 

el Estado, sin vulnerar la exigencia constitucional de neutralidad, colabore con las 

confesiones religiosas en materia de patrimonio cultural inmaterial, en la medida en que 

se trata de un ámbito en el que particularmente se demuestra el alto grado de desarrollo 

que ha alcanzado la vía pacticia70 entre el Estado —en sus diversos niveles de la 

Administración central, autonómica o municipal—, y las confesiones religiosas en la 

protección de estos bienes inmateriales, respetando en todo caso, el derecho que la Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa reconoce a  las Iglesias, Confesiones y Comunidades 

religiosas para autoorganizarse de acuerdo con sus normas propias71, y la incompetencia 

del Estado para interferir en los asuntos internos de las iglesias, en la medida que la 

neutralidad a la que nos estamos refiriendo “implica el reconocimiento de la recíproca 

autonomía de Estado y religión; con la consecuencia de que toda injerencia del Estado 

en la autonomía religiosa debe reducirse a un mínimo, y su necesidad ha de justificarse 

de forma clara”72. 

 

5.- CONSIDERACIONES FINALES: LA PONDERACIÓN ENTRE EL 
VALOR RELIGIOSO Y EL VALOR CULTURAL DE LOS BIENES 
INMATERIALES 

 

                                                 
69 Esta necesidad se materializa en el artículo 4 de la Ley 10/2015, en el que se dispone: “Las 
Administraciones Públicas velarán por el respeto y conservación de los lugares, espacios, itinerarios y de 
los soportes materiales en que descansen los bienes inmateriales objeto de salvaguardia”. 
70 Cfr. RODRÍGUEZ BLANCO, M. A., Los convenios entre las Administraciones públicas y las 
confesiones religiosas, cit., p. 21. 
71 Artículo 6 de la LOLR: “1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena 
autonomía y podrán establecer sus propias formas de organización, régimen interno y régimen de su 
personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la 
realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter 
propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades 
reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación. 2. Las 
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus fines, 
Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico 
general”. 
72 Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Símbolos religiosos institucionales, neutralidad del Estado y 
protección de las minorías en Europa”, en Ius Canonicum Vol. 54 (2014), p. 116. 
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El patrimonio cultural religioso constituye una categoría específica dentro del 

patrimonio cultural, derivada precisamente de la funcionalidad a la que se encuentran 

adscritos los bienes que lo constituyen; funcionalidad que debe armonizarse con el 

derecho constitucional a la protección de los bienes culturales. La clave para armonizar 

la protección del patrimonio cultural inmaterial de las confesiones religiosas, desde la 

perspectiva jurídica analizada en este trabajo, residirá en tener en cuenta dos cuestiones: 

primero, a los sujetos titulares de este patrimonio, que en ocasiones queda en un 

segundo plano en favor de la naturaleza de los bienes objeto de protección; segundo, el 

objeto de protección de estos bienes de naturaleza peculiar, en los que junto al valor 

estrictamente cultual para el que fueron concebidos se asociará el valor cultural. 

En cuanto al primer elemento, la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial coloca a los 

sujetos titulares de este patrimonio en el centro de protección, otorgando protagonismo 

a “las comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial, como titulares, 

mantenedoras y legítimas usuarias del mismo”73, es decir, favoreciendo la participación 

de los propietarios de dichos bienes —las confesiones religiosas— en la recreación, 

transmisión y difusión del patrimonio cultural inmaterial74. De tal forma que las 

iniciativas que se desarrollen lo sean bottom-up —“de abajo arriba”— 75, es decir, a 

través de la “comunicación cultural” entre las Administraciones públicas —estatales, 

autonómicas o municipales— y las comunidades o grupos portadores de los bienes 

culturales inmateriales, “siempre que esas acciones no vulneren la esencia y 

características de los bienes ni los derechos de los terceros sobre los mismos y sin 

perjuicio del respeto a los usos consuetudinarios de las mismas”76. En otras palabras, las 

Administraciones públicas han de ser extremadamente cautelosas para que en su misión 

de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento de la diversidad cultural 

actúen de acuerdo con las confesiones religiosas, velando para que no primen otros 

intereses normalmente económicos derivados, por ejemplo, del turismo religioso77. 

Si retomamos el ejemplo que invocamos al principio de este trabajo en relación a la 

Semana Santa, en la Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales y de Archivos y Bibliotecas, se refleja esta orientación en la medida que 
                                                 
73 Cfr. artículo 3 c) de la Ley 10/2015, de 26 de mayo. 
74 Cfr. artículo 3 d) de la citada Ley 10/2015. 
75 GONZÁLEZ CAMBEIRO, S., La salvaguarda del Patrimonio Cultural inmaterial a través de su 
declaración como Bien de Interés Cultural”, en Patrimonio Cultural y Derecho 18 (2014), p. 120. 
76 Cfr. artículos 3 f), 8 y 9 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo. 
77 RAMÓN FERNÁNDEZ, F., “La dinamización en el ámbito turístico mediante la puesta en valor de los 
Bienes de Interés Cultural Inmaterial”, en Culturas. Revista de Gestión Cultural Vol. 3, nº 1 (2016), pp. 
36-47. 
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reconoce que cualquier acción de salvaguarda deberá ser realizada en coordinación con 

las diferentes Comunidades Autónomas afectadas y de acuerdo con las cofradías, como 

principales comunidades portadoras de esta manifestación. Desde la misma perspectiva 

a la que nos estamos refiriendo, manifiesta que estas acciones de salvaguarda tendrán en 

cuenta, de manera muy especial, los riesgos de desvirtuación que podrían derivarse del 

turismo masivo, así como la necesidad de valorar y proteger adecuadamente los oficios 

tradicionales asociados a esta manifestación78. 

En segundo lugar, a la luz de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, será 

necesario que los poderes públicos aprecien convenientemente “el status especial” de 

los bienes inmateriales de las confesiones religiosas79, asegurando su valor de culto 

junto a su valor cultural y, al mismo tiempo, respetando el principio de autonomía 

organizativa reconocido a las confesiones religiosas en la Ley Orgánica de Libertad 

Religiosa.  

En caso de tensión será necesario realizar un juicio de ponderación en el que se 

tengan en cuenta los derechos en conflicto protegidos constitucionalmente, es decir, el 

derecho a la cultura y a la conservación del patrimonio cultural junto al derecho de 

libertad religiosa, de tal forma que se armonicen la protección de ambos derechos, y en 

el caso que deba limitarse el ejercicio de uno de ellos, la restricción será la 

imprescindible. En palabras del Tribunal Constitucional, la medida restrictiva impuesta 

resulta proporcionada en sentido estricto, si se entiende “ponderada o equilibrada por 

derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre 

otros bienes o valores en conflicto”80.  

En el supuesto de que tal juicio de ponderación no resultará factible, tal y como ha 

declarado el Tribunal Supremo, el uso cultural debe ceder en favor del uso religioso, es 

decir, se debe “acoger como preferente el uso litúrgico o religioso, cuando estuviera 

acreditada la absoluta incompatibilidad entre uno y otro uso”81, sin que por ello se 

vulnere la aconfesionalidad estatal.  

                                                 
78 Cfr. apartado 4 de la citada Resolución. 
79 Cfr. ALDANONDO, I., “El patrimonio cultural de las confesiones religiosas”, en Revista Catalana de 
Dret públic, núm. 33 (2006), p. 152. 
80 STC 66/1995, de 8 de abril. 
81 Cfr. STS de 10 de diciembre de 2009, FJ 4, en relación a las obras de remodelación de la Capilla mayor 
de la Catedral de Ávila. Sobre esta sentencia, vid. ALDANONDO, I., “La interpretación jurisprudencial 
sobre la coordinación entre valor de cultura y valor de culto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 
de febrero de 2009”, en Martín, I. y González, M. (coords.), Algunas cuestiones controvertidas del 
ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en España, Madrid, 2009, pp. 165-181. 
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El hecho de tener el privilegio de ser una ciudad patrimonio de la humanidad, tiene 

tantas luces como sombras, El impuso turístico y económico muchas veces puede verse 

eclipsado por la carga de gastos estructurales para el mantenimiento de dicho privilegio. 

En estas líneas expondremos la limitación de las entidades locales en su financiación , y 

las limitaciones marcadas por la legislación vigente, como afecta la ley de estabilidad, la 

regla de  gasto y la limitación del crecimiento del capítulo 1 de personal al servicio de 

las entidades locales para gestionar estos servicios  

LA FINANCIACIÓN LOS ENTES LOCALES 

1. Introducción 

El presupuesto de gestos de los entes locales es un reflejo de las inversiones i servicios 

que los ayuntamiento proyectan, hacia un periodo determinado, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. 

 

Los llamados servicios básicos son de competencia obligada para todos los municipios, 

según su número de habitantes (art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27 / 2013 de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local LRSAL). Esta nueva ley de bases refundida 

distingue, aparte de los servicios básicos, las competencias propias (art.25 LRBRL), 

las delegables (art.27) y las distintas a las propias y las delegables sin duplicidades y 

con carácter financieramente sostenible (art. 7.4 LRBRL). 
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Tanto la Carta Europea de Autonomía Local (art. 9 CEAL) como la Constitución 

Española (art. 142 CE), recogen de forma expresa el principio de suficiencia financiera. 

La suficiencia de ingresos constituye el presupuesto indiscutible de la autonomía 

financiera. Dado el reparto competencial existente en materia de haciendas locales, se 

hace evidente que este mandato de suficiencia financiera se dirige en primer término al 

Estado, si bien el artículo 142 CE también impone con toda evidencia la necesaria 

participación de las Comunidades autónomas en la dotación de los recursos para los 

entes locales. 

 

2. Competencias municipales de gasto 

Para poder entender los gastos extraordinarios de las ciudades Patrimonio de la 

humanidad, debemos entender en primer lugar las competencias municipales, los 

servicios que pueden prestar y en que condiciones, Los municipios tienen la obligación 

de dar unos servicios mínimos a sus ciudadanos, según el número de habitantes. Estas 

están enmarcadas dentro del establecido en el arts.26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

 

La financiación de estas competencias, responde a una serie de principios, de los cuales 

se pueden destacar: 

 

• Principio de legalidad: El artículo 133 de la Constitución establece que el único 

que tiene poder para establecer los tributos es el Estado mediante una Ley. Es 

decir, que el Estado se reserva la competencia para regular la financiación 

municipal. 

 

• Principio de suficiencia financiera: El artículo 105 de la Ley 7/1985 RBRL 

explicita que se han de dotar a las Haciendas Locales de recursos suficientes 

para el cumplimiento de sus fines. 

Se establece que los municipios se nutren de los tributos propios, de la 

participación en los tributos del Estado y en los de las CCAA. 
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• Principio de autonomía: Para llevar a cabo y hacer efectiva su autonomía de 

gestión, las entidades locales necesitan una autonomía económico-financiera, en 

el sentido de que deben disponer de medios patrimoniales y tributarios 

suficientes para el cumplimiento de sus funciones, como reconoce el artículo 

142 de la CE. 

 

3. Competencias municipales i afectación de la LRSAL referencia a las 

competencias en la gestión  patrimonial- 

 

El texto refundido de la Ley 7/1985 LRBRL, modificada por  la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local  (LRSAL), 

establece  que las compentenciad de los municipios son propias o por delegació cuando 

no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad. En caso de que los 

municipios de menos de 20.000 habitantes serán las Diputaciones las que asuman la 

mayoría de estos servicios, a no ser que estos municipios justifiquen ante las 

correspondientes Diputaciones que pueden prestar estos servicios con un coste efectivo 

inferior al propuesto por las mismas (art 26.2 LRBRL). 

 

El art.25 de la LRBRL nos define que el municipio ejercerá en todo caso las 

competencias propias, en los términos de la legislación del estado y las CCAA: y 

define como competencia propia de las entidades locales en su  apartado k)  la 

"Promoción de la cultura y equipamientos culturales." 

 

El art.27 de la LRBRL nos define que el municipio ejercerá, entre otras, las 

competencias delegables por el Estado o la CCAA,  y de nuevo, en el apartado g) 

considera delegables las competencias en mateia de "Gestión de instalaciones culturales 

de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado,"  de acuerdo con el artículo 

149.1.28. ª de la Constitución Española, donde establece como competencia exclusiva 

del estado la  Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 

exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 

perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 
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El art.7.4 de la LRBRL dispone que sólo pueden asumir competencias diferentes a las 

propias o delegadas, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 

conjunto de la hacienda municipal y, además, no haya una ejecución simultánea del 

mismo servicio público con otra AAPP. 

 
4. Recursos de los entes locales 

 

Para hacer frente a las competencias que los entes locales asumen, estos disponen de 

una serie de recursos que a continuación se enumeran (art.2 RDL 2/2004 TRLRHL): 

 

a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. 

b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos 

y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de 

otras entidades locales. 

c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

d) Las subvenciones. 

e) Los percibidos en concepto de precios públicos. 

f) El producto de las operaciones de crédito. 

g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 

h) Las demás prestaciones de derecho público. 

 

CAP.1  IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS  DIRECTOS  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)  

Impuesto sobre Actividades Económicas  (IAE)  

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)  

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(IIVTNU) 
 

 

También forma parte de los Impuestos directos la parte del IRPF que el Estado cede a 

los municipios, que básicamente sean capitales de provincia o de CCAA o que tengan 

más de 75.000 habitantes (arts. 111 a 114 RDL 2/2004 TRLRHL). 
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CAP.2  IMPUESTOS INDIRECTOS 

Son los recursos administrativos exigidos sin contraprestación como consecuencia de la 

circulación de bienes o consumo de renta. 

IMPUESTOS INDIRECTOS  

Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones i Obras (ICIO)  

 

También forma parte de los Impuestos indirectos la parte del IVA y de los impuestos 

especiales sobre alcoholes, hidrocarburos y labores del tabaco (entre el 1% y el 2% 

aproximadamente dependiendo del impuesto y si se trata de un municipio o una 

provincia) que el Estado cede a los municipios, que básicamente sean capitales de 

provincia o de CCAA o que tengan más de 75.000 habitantes (arts. 111 a 114 RDL 

2/2004 TRLRHL). 

 

CAP.3  TASAS Y OTROS INGRESOS 

Ingresos derivados del uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público y 

los derivados de la pretación de servicios o realización de actividades en régimen de 

derecho público. 

 

TAXES Y OTROS DEFINICIÓN 

Tasas 

Las tasas son contraprestaciones que exige una 
administración por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como para la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades 
administrativas. 

Precios Públicos 

Se denomina precio público a la contraprestación 
dineraria que el Ente local recibe por la prestación 
de un servicio en igualdad de condiciones que el 
sector privado y en régimen de derecho público. 

 
 
CAP.4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales sin 

contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones 

corrientes.    
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CAP.5  INGRESSOS PATRIMONIALES 

Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o 

del patrimonio de las entidades locales y sus organismos autónomos, así como los 

derivados de actividades realizadas en régimen de derecho. 

 

CAP.6  ALIENACIÓN DE INVERSIONES REALES 

Ingresos provenientes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital 

propiedad de las entidades locales o de sus organismos. 

 

CAP.7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales, sin 

contraprestación directa por parte de éstas, destinados a financiar operaciones de capital.  

 

CAP.8  VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS 

Este capítulo recoge el ingreso que obtienen las entidades locales y sus organismos 

autónomos para la enajenación de activos financieros, tanto del interior como del 

exterior, cualquiera que sea la forma de instrumentación y su vencimiento.   

 

CAP.9  VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS 

Ingresos procedentes de la emisión de deuda pública y obtención de préstamo, así como 

fianzas y depósitos recibidos. 

 

5. Esquema de financiación  

 

Ante la totalidad de los ingresos anteriormente descritos, el municipio debe dar 

cobertura a la totalidad de sus gastos, incluidos los derivados de ser ciudad patrimonio. 

 

Para entender las restricciones  hay que entender en definitiva las reglas del juego de la 

financiación. Desde un punto de vista global y financiero el siguiente esquema nos 

muestra como el presupuesto de ingresos financia el presupuesto de gastos. 
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Sin embargo, tenemos que tener presente una serie de pautas a la hora de valorar cómo 

se puede financiar el presupuesto de gastos: 

 

- Los ingresos corrientes (Caps.1 5) financian las operaciones de corriente de 

gasto (Caps.1 a 5). También financian las amortizaciones de capital del 

préstamo a volver durante el ejercicio presupuestado (Cap.9) y pueden financiar 

las operaciones de capital (Cap.6 y 7). 

- Dentro de los mencionados ingresos corrientes, respecto a la financiación, 

excluimos las contribuciones especiales y cuotas urbanísticas, dado que en 

ambos casos estos ingresos de corriente tienen como finalidad financiar gastos 

de inversión (Cap.6 de gastos) y por tanto no las podemos incluir como ingresos 

de libre disposición para operaciones de corriente. 

- Los ingresos de capital, incluidas las cuotas urbanísticas y contribuciones 

especiales, financian exclusivamente las operaciones de capital del 

presupuesto de gastos (Caps.6 y 7) (art.5 RDL 2/2004 TRLRHL). 
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- Los préstamos a largo plazo (Cap.9 Ingresos) están afectados a financiar 

operaciones de capital (Cap.6 y 7) (art.36.2 RD 500/1990). 

- Los Ingresos por préstamos (Cap.9) no deben ser superiores a los gastos por 

Amortizaciones (Cap.9), es decir: Cap.9 Ingresos ≤ Cap.9 Gastos. Si esta regla 

no se cumple se rompe la Estabilidad .Excepcionalmente, se pueden pedir 

operaciones de crédito para financiar operaciones de gasto corriente (art.177.5 

RDL 2/2004 TRLRHL). 

 

5.1. La financiación con operaciones de crédito.  

 

La primera restricción que nos encontramos es el acceso al crédito para financiar 

inversiones.  Según los datos aportados por los propios ayuntamientos y que se anexan 

al final, el gasto por inversión es aproximadamente el 25% el gasto total extraordinario 

de las ciudades patrimonio de la humanidad, este porcentaje, se incrementa  hasta el 

47%  si tenemos en cuanta la información que los ayuntamientos entregan al Ministerio. 

 

De aquí la importancia de estas administraciones para acceder al crédito,  vamos a 

realizar un pequeño análisis de la situación actual 

 

El artículo 48 del DRL 2/2004 TRLRHL nos marca los ámbitos subjetivo y objetivo de 

este tipo de financiación. 

 

En los términos previstos en esta Ley, las entidades locales, sus organismos autónomos 

y los entes y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de 

crédito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, así como 

operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés y del tipo de 

cambio. 

 

Con el fin de tener un punto de vista global, a continuación se explicitan las diferentes 

situaciones que pueden surgir y la legislación que las regula: 
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OPERACIONES DE CRÉDITO 

TIPOS REQUERIMIENTOS 

OPERACIONES A CORTO 
PLAZO 
( Art.51 RDL 2/2004 TRLRHL) 

- Para atender necesidades transitorias de 
financiación 

- Devolución <1 año 
- Importe <30% ingresos corrientes 

ejercicio anterior. 

OPERACIONES POR GASTO 
CORRIENTE 
( Art.177.5  RDL 2/2004 TRLRHL) 

- Aprobación por mayoría absoluta legal 
del Plenario. 

- Devolución antes de la renovación de la 
corporación. 

- Importe anual <5% ingresos corrientes 
presupuestados. 

- Carga financiera total <25% ingresos 
corrientes presupuestados. 

OPERACIONES A LARGO 
PLAZO 
( Art.53  RDL 2/2004 TRLRHL) 

- Ahorro Neto negativo: autorización 
+ Plan saneamiento 

- Deuda Viva 75% -110%: autorización 
 

- Deuda Viva> 110%: no se puede 
concertar 

 
 
 
En el caso de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria el art.21 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

financiera, nos dice que la entidad local tendrá que elaborar un Plan económico-

financiero que restablezca el equilibrio económico en el siguiente al que realiza el 

incumplimiento. 

 

(*) Hay que señalar que durante el ejercicio 2012 la Ley 17/2012 de Presupuestos 

Generales del Estado 2013, en su 31na Disposición Final, sitúa el límite de la Ratio 

legal de la Deuda Vive en el 75%, sin previa autorización. Sin embargo, la misma 

disposición final amplía el abanico hasta el 110%, previa autorización de quien tiene la 

tutela financiera de los entes locales. Fuera de estos límites no se pueden concertar 

operaciones de crédito a largo plazo. 

Esta modificación fue incluida en la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado 

2014,  y actualmente es vigente. 
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6. Tutela Financiera 

 

El endeudamiento de los entes locales está sometido a tutela financiera, con el fin de 

controlar un posible exceso crediticio de nuestros municipios. 

 

El artículo 53 del DRL 2/2004 TRLRHL introduce el concepto de tutela que El mismo 

artículo establece como baremos de medida tales efectos la ratio del Ahorro Neto y la 

Ratio de endeudamiento. 

 

La Ley Orgánica 2/2012 en su artículo 23.4 también regula la tutela financiera y nos 

remite al citado art.53 de la DRL 2/2004 TRLRHL. 

 

La tutela financiera, al igual que la Ley de Estabilidad, es de aplicación a las entidades 

locales y los entes dependientes que no se financian mayoritariamente con ingresos de 

mercado. 

 

El ratio legal de la Deuda Viva nos muestra el nivel de endeudamiento que una Entidad 

local tiene respecto a sus ingresos corrientes, en términos consolidados. Actualmente el 

techo que nos marca el ratio de endeudamiento nos indica que como máximo, una 

entidad local, se podrá endeudarse en un 75% de sus ingresos corrientes, consolidados y 

liquidados, o hasta un 110% de estos, previa autorización de su órgano de tutela. 

Deuda Viva:

Deuda viva a curto y largo plazo consolidado  
(previsión 31/12 ejercicio actual de todas las 

operaciones concertadas y avaladas – Devolución 
Anual PIE)

Derechos reconocidos netos corrientes y 
consolidados  – CCEE i Cuotas (DF 31 LGPE 2013)

 
 
En cuanto al Ahorro Neto nos indica, del presupuesto de la entidad, cuál ha sido la 

capacidad de gestión de la misma. Es decir, el ratio nos indica si el presupuesto 
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liquidado ha realizado más ingresos que gastos, o por el contrario, se ha gastado 

excesivamente.  

Ahorro neto:

Derechos reconocidos netos corrientes –
Obligaciones reconocidas netas no financiadas con 

870 (Cap. 1, 2 y 4 gastos) - Anualidad teórica  
(trimestre anterior)

Derechos reconocidos netos corrientes – CCEE -
Cuotas –Ingresos extraordinarios (DF 31 LGPE 2013)

 
 

 

El siguiente cuadro nos muestra un resumen, en cuanto a tutela financiera, de la relación 

entre dichas ratios legales y el nivel de endeudamiento: 

DEUDAVIVA
•(En términos consolidados) AHORRO NETO DIAGNÓSTICO FINANCIERO

< 75% ≥ 0 Operación sujeta a COMUNICACIÓN del Estado o en su 
caso de la CCAA que tenga atribuida la tutela financiera.

< 75% < 0
Operación sujeta a AUTORIZACIÓN del Estado o en su caso 
de la CCAA + PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO a 3 
años, para corregir el ahorro neto.

75% - 110% ≥ 0 Operación sujeta a AUTORIZACIÓN del Estado o en su caso 
de la CCAA que tenga atribuida la tutela financiera.

75% - 110% < 0
Operación sujeta a AUTORIZACIÓN del Estado o en su caso 
de la CCAA + PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO a 3 
años, para corregir el ahorro neto.

> 110% Independientemente
Operación imposible de llevar a cabo, al superar el límite 
de endeudamiento establecido por la LO 22/2013 
Presupuestos Generales Estado 2016 (incluye lo dispuesto 
los PGE 2013).

Independientemente Independientemente
Operación sujeta a AUTORITZACIÓN
Cuando se concierte una operación de crédito a largo plazo en 
el 2º. semestre del año no teniendo aprobada aún la liquidación 
del ejercicio anterior.

 
 
El actual nivel de endeudamiento, con la nueva Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, puede sufrir variaciones.  
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7. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

 

7.1 Marco Legal 

Uno de los objetivos del Tratado de la Comunidad Europea, contenido en su artículo 

4.3, es conseguir que los Estados miembros sigan los principios de precios estables, 

finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y que estos principios sean los 

rectores para lograr un crecimiento sostenible y no inflacionista y un alto nivel de 

empleo.  

 

En junio de 1997, el Consejo Europeo de Ámsterdam firmó el Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento, que limita el uso del déficit público como instrumento de política 

económica. Es este Pacto lo que determinará que los Estados miembros hayan de 

conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o, mejor aún, el superávit, 

ya que ha marcado como nivel máximo de déficit el límite del 3% sobre el PIB de 

cada estado.  

 

La primera normativa del Estado español en materia de estabilidad presupuestaria 

fecha de 2001 y establecía, entre otros preceptos, la obligación de conseguir una 

situación de déficit cero o de superávit en los presupuestos anuales de todas las 

administraciones públicas. Esta normativa fue revisada en 2006 para introducir dos 

cambios sustanciales: el primero fue medir el equilibrio presupuestario a lo largo del 

ciclo económico, por lo que se permite un cierto nivel de déficit en momentos de 

recesión económica, siempre que sea compensado con superávits en momentos de 

expansión económica: el otro cambio significativo fue permitir un cierto nivel de déficit 

para financiar inversiones productivas.  

 

La normativa estatal en materia de estabilidad presupuestaria está contenida en la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad financiera.  

Esta nueva LO 2/2012 deroga la anterior RDL 2/2007 de Estabilidad presupuestaria, 

que se valía del Reglamento 1463/2007 para desarrollar la normativa respecto a los 

Entes locales. Dicho Reglamento 1463/2007 actualmente, y a la espera del nuevo 

reglamento derivado de la LO 2/2012 está todavía vigente. 
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7.2 Concepto de Estabilidad presupuestaria 

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad financiera, define el concepto de estabilidad:  

 
Quedan sujetos a la estabilidad presupuestaria la Administración central, las CCAA, 

los Entes locales, las Administraciones de la Seguridad Social y demás entidades 

empresariales, sociedades mercantiles y entes de derecho público dependientes de las 

administraciones públicas que no se financien con ingresos de mercado (art.2.1. LO 

2/2012 y SEC20101). 

 

                                                           
1 El Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC / 2010) representa una estandarización de las cuentas 
nacionales y otras estadísticas macroeconómicas. Es una norma legal, y por lo tanto vinculante, por todo 
los países de la UE, la cual se vigente desde septiembre de 2014. 

El artículo 3. (LO 2/2012) sobre el Principio de estabilidad 
presupuestaria explicita: 

"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y 
otras actuaciones que afecten los gastos o ingresos de los distintos 
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se 
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con 
la normativa europea. 

2. Se entiende por estabilidad presupuestaria de las 
administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit 
estructural." 
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El resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y otros entes de 

derecho público dependientes de las AAPP, no incluidos en el apartado anterior, tendrán 

la consideración de sector público (art.2.1. LO 2/2012). El Estabilidad presupuestaria de 

estas se entiende como la posición de equilibrio financiero (art.3.3. LO 2/2012), lo que 

significa que cuando estas presenten un resultado positivo o cero entenderá que han 

alcanzado el objetivo de estabilidad presupuestaria.  

 

En todo momento el presupuesto de las entidades sujetas a la estabilidad presupuestaria 

tendrán que cumplir este objetivo, incluso después de cada modificación de crédito de 

estos presupuestos. 

 

Como podemos observar la definición de la LO 2/2012, en cuanto a la Estabilidad 

presupuestaria es algo imprecisa. En este contexto, dado que esta Ley hace claramente 

referencia a la normativa europea tenemos que basarnos en el Sistema Europeo de 

Cuentas Nacionales y Regionales (SEC2010). 

 

En términos presupuestarios (SEC2010), la capacidad o necesidad de financiación de 

una entidad se mide como la diferencia entre los ingresos no financieros (capítulos 

1 -7 de los ingresos) y los gastos no financieros (capítulos 1 -7 de los gastos). El 

resultado de esta operación es el que se denomina saldo no financiero. En caso de ser 

positivo, indica que la entidad tiene capacidad de financiación o superávit 

presupuestario no financiero. Si el saldo no financiero es negativo, indica que la entidad 

tiene necesidad de financiación o, lo que es lo mismo, que tiene un déficit 

presupuestario no financiero.  

 

En una primera aproximación podremos decir que una administración pública tendrá 

capacidad de financiación cuando sus ingresos no financieros del presupuesto sean 

iguales o mayores a sus gastos no financieros. En caso contrario, es decir cuando la 

suma de capítulos 1 a 7 de ingresos sea inferior a la suma de capítulos 1 a 7 de gastos, 

tendrá necesidad de financiación. 

 

De una primera lectura de esta regla básica se desprende uno de los principales 

objetivos de este principio: 
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Al existir equilibrio  o superávit  presupuestario, es decir que el total de ingresos  del 

presupuesto compuesto  (capítulos 1 a 9) debe ser mayor que el total de gastos  (capitulo 

1 a 9 de gastos), al aplicar el principio de estabilidad presupuestaria. 

 

INGRESOS (CAPITULOS  1-7)      > =     GASTOS  (CAPÍTULOS  1-7) 

 

Implica necesariamente 

 

INGRESOS (CAPITULOS  8-9)      < =     GASTOS  (CAPÍTULOS 8-9) 

 

Indirectamente,  limita el importe  del capítulo 9 de ingresos (operaciones de crédito) al 

importe del capítulo  9 de gastos (amortización de deuda). 

 

Es decir, limita la capacidad de aumentar nuestra deuda viva ja que permite endeudarse 

por un importe igual o inferior a la cantidad de deuda que se amortiza en el mismo 

ejercicio.  

 

Un ejemplo de estabilidad presupuestaria es el que sigue bajo estas líneas2: 

                                                           
2   En el ejemplo constan una pequeña muestra de los ajustes SEC que se pueden llevar a cabo a la hora 
de calcular el desempeño de la Estabilidad presupuestaria, según establecen las instrucciones del orden 
HAP / 2105/2012 para dar cumplimiento a suministro de información previsto en la LO 2/2012 de 
estabilidad presupuestaria. 
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Según nos muestra el ejemplo, el ejercicio (n) nos daría una capacidad de financiación 

de 70.000, aunque dándose cumplimiento al objetivo de estabilidad de la presupuestaria. 

 

7.3 Aspectos fundamentales de la LO 2/2012 

 

El art.32 de LO 2/2012 y su DA 6ª establecen que los ingresos superiores a los previstos 

se determinarán en el momento de confeccionar la liquidación del presupuesto del 

ejercicio anterior y que en el caso de obtener superávit, éste, se tiene que destinar a 

reducir el endeudamiento en términos netos. 

 

Con esta finalidad la DA 6ª de la LO 2/2014 establece unos requisitos mínimos y una 

serie de posibles destinos para este superávit: 

 
 

Otra cambio introducido por el art.31 de la LO 2/2012 es la obligación de incluir en los 

presupuestos un fondo de contingencia. Esta dotación presupuestaria se destinará a 

atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto 

inicialmente aprobado y se desarrolla en el texto refundido de la EHA / 3565/2008. 
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En referencia a la LO 2/2012 surge el orden "HAP / 2105/2012, por la que se 

desarrollan las obligaciones suministrar información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". 

Esta nueva orden establece una serie de nuevas obligaciones de suministro de 

información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por parte de las 

corporaciones locales: 

 

- Marcos presupuestarios a tres años (antes del 15/03) 

- Líneas fundamentales del nuevo presupuesto, del ejercicio siguiente (antes del 

31/10) 

- Presupuesto aprobó por el ejercicio (antes del 31/01) 

- Actualización trimestral del presupuesto del ejercicio y situación de su ejecución 

(antes del último día del mes siguiente a la finalización del trimestre) 

- Cuenta General y cuentas aprobadas (antes del 31/10 del ejercicio siguiente) 

 

La LO 2/2012 también incluye la Regla de gasto, como una nueva barrera al gasto 

creciente de los entes locales, a fin de hacer sostenible la gestión de los municipios. 

 

7.4 La Regla del Gasto 

 

Define el límite máximo de gasto no financiero que puede asumir la Administración 

Pública. Quedan sujetos al mismo tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y 

las Corporaciones Locales. 

 

En años anteriores a la crisis ingresos de carácter coyuntural como el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras, o  las  Licencias de obra, fueron destinados a 

aumentar los gastos estructurales o fijos, durante años estos ingresos presupuestarios se 

incrementaban y en consecuencia las entidades locales ampliaban sus servicios con 

cargo a estos ingresos sin tener en cuenta su carácter excepcional. 

 

Hacía falta un mecanismo que no vinculara la elaboración de los presupuestos a las 

previsiones de los ingresos y que limitara el crecimiento de los gastos. 
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La regla del gasto determina este umbral máximo de gasto. Se ha tomado como 

referencia el gasto computable del presupuesto liquidado del año anterior multiplicado 

por un coeficiente o tasa que fija cada año el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

 

Como vemos, no se tienen en cuenta los ingresos para la elaboración del presupuesto. 

 

En resumen, lo que se pretende con esta medida es evitar que ingresos puntuales puedan 

poner en peligro la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del sector 

público. 

 

La Regla del Gasto queda regulada en el artículo 12 de la LO 2/2012, pero este artículo 

deja muchos aspectos sin concretar, en cuanto al cálculo y aplicación de su control. Por 

paliar esta carencia debemos utilizar la "Guía para la determinación de la Regla de 

Gastos del artículo 12 de la Ley 2/2012 orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

sostenibilidad financiera para corporaciones locales" publicada por la IGAE en 

diciembre de 2012.  

 

Dicha guía ha supuesto cambios importantes en la interpretación de la forma de cálculo 

de este control, pasando de unas interpretaciones iniciales orientadas a validar la 

evolución del presupuesto inicial, a ser un control más centrado en el gasto ejecutado. 

 

Esta nueva regla, junto con la limitación del endeudamiento a largo plazo, implica una 

cierta rigidez en la autonomía propia de los entes locales, la cual busca limitar y reducir 

el creciente gasto que las administraciones acusaban en los últimos años. 

 

El último acuerdo aprobado, fija los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 

pública para el conjunto de las administraciones públicas y cada uno de los subsectores 

para el período desde 2016 hasta 2018.  

2016 2017 2018 

1,8% 2,2% 2,6% 
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Por otro lado, en caso de sobrepasar este límite, se obliga a la Administración de que se 

trate a presentar un plan económico-financiero que permita la corrección de la 

desviación en el plazo de un año (art. 21 Ley orgánica 2/2004 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera) 

 

En cuanto a la cantidad que limita el presupuesto del ejercicio siguiente, en referencia a 

la Regla del gasto, se calcula de la siguiente forma: 

INSTRUMENTACIÓN DE LA REGLA DE GASTO

Cálculo no financiero (SEC2010)
(+) Capítulos 1 a 7 Gastos
(-)  Cap.3 Intereses
(-)   Gastos financiados con 

subvenciones de la UE y otras 
AAPP

(+/-) Ajustes SEC2010
(+/-) Ajustes consolidación

XGASTO COMPUTABLE
Previsión liquidación del presupuesto

Año (n)

Tasa de referencia (n + 1)
(In: el ejercicio 2017 sería 2.2%)

(+/-)

Aumentos permanentes o 
disminuciones de recaudación

(Cambios normativos)
Año (n + 1)

(=)

GASTO COMPUTABLE MÁXIMA
Presupuesto
Año (n + 1)

2016 2017 2018

1,8% 2,2% 2,6%

 
 
Principales Ajustes SEC2010 

a) (Ajuste -) Alienación de inversiones reales 

b) (Ajuste -) Gastos pendientes de aplicar a presupuesto: Reconocimiento de 

deudas (exc.anteriors): Saldo final (413 y 411) - Saldo inicial (413 y 411).  

c) (Ajuste -/+) Grado de ejecución del gasto: 

1. (Ajuste +) Cuando se realizan más gastos de los presupuestados 

inicialmente. 

2. (Ajuste - ) Cuando se realizan menos gastos de los presupuestados 

inicialmente. 
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Este último ajuste se realiza con el histórico de los 3 ejercicios anteriores (Caps.1a7 – 

gastos atípicos) i no se ajusta con el cálculo de la Regla del Gasto a la Liquidación 

(dado que no hacemos previsiones y sabemos la cantidad exacta del gasto ejecutado).  

 
Cabe señalar que, si bien inicialmente el gasto computable se calculaba respecto al 

presupuesto inicial del año (n), las nuevas instrucciones del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (versión 01D de 02.22.2013) indican que el cálculo se 'debe 

efectuar sobre la previsión de liquidación del presupuesto (n) en los términos SEC2010, 

siempre en términos consolidados. 

 

Como podemos observar, la aprobación de límite de gasto no financiero, coherente con 

el objetivo de estabilidad, marcará el techo de asignación de los recursos del 

presupuesto de la corporación local. 

Bajo estas líneas podemos ver un ejemplo de cálculo de la Regla del Gasto3: 

                                                           
En el ejemplo constan una pequeña muestra de los ajustes SEC que se pueden llevar a cabo a la hora de 
calcular el cumplimiento de la regla de gasto, según establecen las instrucciones del orden HAP / 
2105/2012 para dar cumplimiento el suministro de información previsto en la LO 2/2012 de estabilidad 
presupuestaria. 
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Como podemos comprobar, si el GASTO COMPUTABLE MÁXIMO es de 

4.419.050.000€, ésta será como máximo la cifra que podremos presupuestar el próximo 

ejercicio después de los correspondientes ajustes, según los términos SEC2010.   

 

8. Gastos Capítulo 1: Gastos de personal. 

 

Como hemos podido ver, en la actual situación, las Entidades Locales tienen varios 

mecanismos que impiden su crecimiento, las condiciones para acceder a operaciones de 

crédito para financiar inversiones, las condiciones para el mantenimiento de la 

estabilidad económico financiera y la regla del gasto. 

 

A estos se le añade los condicionantes para incrementar efectivos humanos en la 

estructura para hacer frentes a nuevos servicios. 

 

Durante los últimos años las leyes de los Presupuestos Generales del Estado 

correspondientes han limitado la oferta pública de empleo, reduciendo la tasa de 

reposición de efectivos, esta limitación puede provocar un ahogo en entidades 

perfectamente viables ,sin problemas estructurales ni financieros, esta necesidad de 

recursos humanos conlleva en muchas situaciones la contratación de servicios externos 

incrementando el Capitulo 2. 

 

9. Búsqueda de alternativas  

 

Participación privada. 

 

Ante la situación anterior se necesitan alternativas para poder financiar nuevos servicios 

públicos o ampliar los existentes, muchas veces necesarios para mantener un 

crecimiento del municipio.  

 

Se impone la búsqueda de alternativas al endeudamiento para la financiación de 

inversiones públicas y así evitar llegar a una situación de desinversión. 
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La alternativa mas recurrente no es otra que la participación privada. 

 

La duda aparece cuando esta participación privada, que aporta capital, debe ser 

considerada como un productor de mercado o se ha de integrar en el sector de 

administraciones públicas.  Aparece el concepto de riesgo operacional,  ¿ quién soporta 

los riesgos ? 

 

De acuerdo  con la Directiva 2014/23/UE Del Parlamento Europeo  y del  Consejo  de 

26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión "La 

adjudicación de las concesiones de obras o servicios implicará la transferencia al 

concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios 

abarcando el riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. Se considerará que el 

concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en 

condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni  

cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean 

objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario supondrá 

una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier 

pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal o 

desdeñable" 

 

 En  el caso de no transferencia del riego operacional, la financiación aportada por la 

participación  privada será considerada como una operación financiera y por 

consiguiente con las mismas restricciones que una operación de crédito 

 

Mejora de la financiación por parte del Estado y Comunidades Autónomas. 

 

Ante las restricciones anteriormente descritas,  los gastos estructurales derivados de una 

ciudad patrimonio de la humanidad, están encorsetados por la propia normativa, que 

exige la disminución de otras aplicaciones presupuestarias para poder destinar un 

incremento a las propias del patrimonio. 
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Ante la falta de recursos propios, es necesaria la concienciación de que estas entidades 

locales tienen un hecho diferencial sobre las demás, y por tanto deben ser tratadas de 

diferente manera.  

 

Para ello es necesario en primer lugar un estudio de Ingresos y Costes que ponga de 

manifiesto la realidad de estas administraciones, para cuantificar esta magnitud y poder 

solicitar compensaciones , que podrían derivarse desde aportaciones directas,  mediante 

la participación de tributos del estado , o simplemente con una programa independiente 

de la misma manera que se gestiona las aportaciones del, 1% cultural. 

 

En este caso, el marco normativo está definido, los recursos de financiación son los 

expuestos anteriormente, si estos no son suficientes o ponen a la entidad local en un 

lugar de inferioridad presupuestaria ante otros ayuntamientos, este déficit debe ser 

cuantificado y reconocido por la Administración Estatal.  

 

En definitiva depende única y exclusivamente de una decisión política dar cobertura al 

déficit  provocado por  el sobrecoste de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en 

España.  

 

10. Una aproximación numérica.  

 

Si el objetivo es mejorar la financiación de las ciudades patrimonio, el primer paso es 

definir el déficit existente, para ello es necesario la colaboración de los Ayuntamientos 

implicados.  

Para esta primera aproximación se ha tomado  como referencia: 

 

- a)  Datos  publicadas en la web del Ministerio, de los presupuestos iniciales para el 

ejercicio 2016 de los ayuntamientos implicados , o en su defecto, ante la falta de los 

mismos, de la última liquidación  publicada. 

 

Así mismo, se  ha tenido en cuenta la clasificación por programas  de gasto ,  de acuerdo 

con la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 

de los presupuestos de las entidades locales.  De esta manera se ha han definido los 
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gastos de cada Ayuntamiento de acuerdo a la política de gasto, 33 "Cultura", y los 

grupos de programas , 333 "equipamientos culturales  y museos" y 336 " Protección y 

gestión del patrimonio histórico artístico". 

 

- b) Datos proporcionados por los propios Ayuntamientos, En este caso se cuenta con la 

aportación de 13 de las 15 ciudades. 

 

De la información anterior,  desprende que el grupo está constituido por un total de 15 

ciudades  con una población total de 1.557.656 habitantes,  que gestionan un total de 

1.478,5 millones de €, de los cuales 1.246,5. millones de € corresponden a gasto 

corriente y 232 millones de € corresponden a operaciones de capital y financieras. 

 

De la misma manera el gasto de las 15 ciudades en cultura es de 80,5M€, y en  los 

programas de  museos y patrimonio histórico de 17,1 M€ (siempre teniendo en cuenta 

la clasificación realizada por los ayuntamientos en la confección de sus presupuestos y 

liquidaciones)  

 

De la información proporcionada por los ayuntamientos,  hay que tener en cuenta que se 

dispone de 13 entidades locales y que tal y como se indica en las fichas de cada uno de  

ellos, la metodología no es siempre similar ni comparable, se ha tenido en cuenta  según 

su criterio. 

 

- Menor recaudación en IBI. 

- Perdida de participación en tributos del estado por menor disponibilidad de viviendas 

en casco histórico (Alcalá de Henares) 

- Rehabilitación de edificios 

- Mantenimiento y conservación 

- Coste energético 

- Costes de limpieza 

- Sobrecoste servicio transporte urbano 

- Gestión de Residuos 

- Inversiones  
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Las características de las ciudades no son homogéneas,  y las necesidades tampoco,  no 

tiene el mismo coste mantener un casco antiguo histórico, que un monumento en 

concreto. Pero si es cierto que existe un patrón común en el sobrecoste,  que podría 

cuantificarse, teniendo en cuenta los gastos anteriores, incrementados  con otros no 

tenidos en cuenta,  como seguridad ciudadana,  jardinería,  promoción... 

 

De los 15 municipios estudiados, se observa unos ingresos corrientes medios por 

habitante  (media no ponderada), de 916.74€ , que oscilan desde los 642.38€ por 

habitante de Cáceres  hasta los 1.138.35 de Tarragona . 

 

Si tenemos en cuenta la información referente a la clasificación por programas de gasto,  

disponible en la pagina del ministerio, con información aportada por las diferentes 

entidades,  vemos que el gasto total en cultura  de la totalidad de los municipios es de  

80.546.670,98 €,  lo que indica que se realiza un gasto medio aproximado de 53 € por 

habitante. 

 

De la misma fuente se desprende  que el  gasto  en museos y patrimonio es  de  

17.104.551,91  lo que indica un gasto medio por habitante  aproximadamente de 13 €. 

 

Sin embargo, al tener en cuenta la información proporcionada por l3 de los 15 

ayuntamientos,  se desprende que los costes son sensiblemente superiores a los 

clasificados presupuestariamente por programas de gasto, en este caso los costes 

proporcionados de son de 24.076.454,55 €, de los cuales 18.567.549,72 €  son de costes 

corrientes. (En este último importe está incluido la cantidad que estos 13 ayuntamientos 

consideran perder en concepto de IBI  y que suman un total de 7.719.688,00€)  

 

Es interesante también  ver el impacto en estas 15 ciudades de las restricciones 

anteriormente descritas,  la aplicación de la ley de estabilidad y sostenibilidad el acceso 

al crédito. Se contempla que solo 3 de las 15 ciudades concertan una operación de 

crédito, y que 2 de estas 3  lo hacen por un importe inferior a la cantidad que prevén 

amortizar ese año.  En resumen se concertan operaciones por importe de 17.723.006,68€ 

y se amortizan créditos por importe de  108.311.296,58€, lo que implica una reducción 

de la deuda viva del total de las 15 ciudades, de 90.588.289.90.  
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En definitiva, los datos aportados no son concluyentes ya que  la metodología no está 

consensuada  y las aportaciones de cada entidad no siguen un criterio establecido ni 

aportan información sobre todos los conceptos. Pero si marcan el punto de partida y 

ponen en manifiesto la existencia de costes añadidos que deben ser cuantificados.  

 

Se pone de manifiesto la necesidad de imputar  correctamente al programa de gasto 333 

"patrimonio histórico"  de acuerdo con la ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, 

por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, para 

poder definir correctamente estos gastos, y cuantificarlos,  posteriormente,   de acuerdo 

a la clasificación económica  correspondiente,  por capítulos, definiendo claramente los 

gastos de personal, de servicios, financieros, transferencias, inversiones.etc. 

 

En conclusión la existencia de costes añadidos es una realidad   y ante la normativa 

anteriormente descrita,  las limitaciones en crecimiento del gasto pueden poner el riesgo 

el correcto funcionamiento de algunos servicios. Por ello se hace necesario la correcta 

valoración de estos costes, constituidos por mayores gastos y menores ingresos,   así 

como cuantificar los ingresos que proporciona el hecho de ser Patrimonio de la 

Humanidad,  para poder valorar el déficit real existente y consensuar  un mecanismo de 

financiación adecuado. 
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FICHAS AYUNTAMIENTOS PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD 
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Alcalá de Henares Presupuesto prorrogado 2015
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 198.750

1 Impuestos directos 80.615.000,00
2 Impuestos indirectos 12.047.000,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 19.571.000,00 Ingreso corriente 164.460.000,00 827,47
4 Transferencias corrientes 49.077.000,00 Ingreso capital + financiero 260.000,00 1,31
5 Ingresos patrimoniales 3.150.000,00 TOTAL INGRESOS 164.720.000,00 828,78

TOTAL CORRIENTE 164.460.000,00 Gasto corriente 153.820.000,00 773,94
6 Enajenación de inversiones reales Gasto capital + financiero 10.900.000,00 54,84
7 Transferencias de capital 200.000,00 TOTAL GASTOS 164.720.000,00 828,78

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000,00
8 Activos financieros 60.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 7.231.020,00 36,38

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 95.000,00 0,48
T TOTAL INGRESOS 164.720.000,00 TOTAL 7.326.020,00 36,86

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 80.460.000,00 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 515.020,00 2,59
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 50.553.000,00 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 70.000,00 0,35
3 Gastos financieros 11.190.000,00 TOTAL 585.020,00 2,94
4 Transferencias corrientes 11.607.000,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 10.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 153.820.000,00 Corriente 3.902.800,00 19,64
6 Inversiones reales 865.000,00 Inversión 650.000,00 3,27
7 Transferencias de capital 80.000,00 TOTAL 4.552.800,00 22,91

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 945.000,00
8 Activos financieros 1.130.000,00
9 Pasivos financieros 8.825.000,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.955.000,00
T TOTAL GASTOS 164.720.000,00

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 4.365.020,00 2.658.000,00 208.000,00 25.000,00 70.000,00 7.326.020,00

330 Administración General de Cultura 4.317.000,00 83.000,00 35.000,00 4.435.000,00
332 Bibliotecas y Archivos 48.000,00 25.000,00 73.000,00

3321 Bibliotecas Públicas 48.000,00 25.000,00 73.000,00
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural 1.402.000,00 131.000,00 1.533.000,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 1.020,00 514.000,00 70.000,00 585.020,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos 47.000,00 611.000,00 42.000,00 700.000,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 270.000,00 270.000,00 immuebles religiosos 212.100,00
PERDIDA TRANSFERENCIAS TRIBUTOS ESTADO 554.800,00 554.800,00
REHABILITACIÓN EDIFICIOS (intereses) 283.000,00 283.000,00
REHABILITACIÓN EDIFICIOS (ammortización prestamos) 650.000,00 650.000,00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 1.720.000,00 1.720.000,00
GASTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 1.075.000,00 1.075.000,00

Total 3.902.800,00 650.000,00 4.552.800,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Ávila Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 58.358

1 Impuestos directos 25.560.508,81
2 Impuestos indirectos 1.532.040,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 8.235.515,00 Ingreso corriente 49.833.831,05 853,93
4 Transferencias corrientes 14.008.511,17 Ingreso capital + financiero 3.925.388,21 67,26
5 Ingresos patrimoniales 497.256,07 TOTAL INGRESOS 53.759.219,26 921,20

TOTAL CORRIENTE 49.833.831,05 Gasto corriente 43.993.716,32 753,86
6 Enajenación de inversiones reales 1.441.308,71 Gasto capital + financiero 9.765.502,94 167,34
7 Transferencias de capital 2.379.079,50 TOTAL GASTOS 53.759.219,26 921,20

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.820.388,21
8 Activos financieros 105.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 2.748.697,42 47,10

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 105.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 1.409.019,59 24,14
T TOTAL INGRESOS 53.759.219,26 TOTAL 4.157.717,01 71,25

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 20.766.559,95 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 455.771,45 7,81
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 18.694.260,74 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 1.344.019,59 23,03
3 Gastos financieros 322.304,32 TOTAL 1.799.791,04 30,84
4 Transferencias corrientes 3.957.325,31
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 253.266,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 43.993.716,32 Corriente 146.213,94 2,51
6 Inversiones reales 5.446.832,68 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 40.000,00 TOTAL 146.213,94 2,51

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.486.832,68
8 Activos financieros 105.000,00
9 Pasivos financieros 4.173.670,26

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.278.670,26
T TOTAL GASTOS 53.759.219,26

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 1.263.539,87 1.226.832,24 258.325,31 1.409.019,59 4.157.717,01

330 Administración General de Cultura 169.673,04 14.619,00 204.725,31 389.017,35
332 Bibliotecas y Archivos 499.783,66 105.983,42 600,00 65.000,00 671.367,08

3321 Bibliotecas Públicas 499.783,66 98.789,42 600,00 65.000,00 664.173,08
3322 Archivos 7.194,00 7.194,00
333 Equipamientos culturales y museos 23.785,61 270.368,40 26.500,00 320.654,01
334 Promoción cultural 166.230,00 35.000,00 201.230,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 121.548,44 40.069,00 1.317.519,59 1.479.137,03
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 448.749,12 43.892,42 492.641,54
338 Fiestas populares y festejos 585.670,00 18.000,00 603.670,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 146.213,94 146.213,94

Total 146.213,94 0,00 146.213,94

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Baeza Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 16.163

1 Impuestos directos 5.222.084,00
2 Impuestos indirectos 172.068,72 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 4.460.066,17 Ingreso corriente 15.343.580,14 949,30
4 Transferencias corrientes 5.303.652,70 Ingreso capital + financiero 456.783,08 28,26
5 Ingresos patrimoniales 185.708,55 TOTAL INGRESOS 15.800.363,22 977,56

TOTAL CORRIENTE 15.343.580,14 Gasto corriente 14.170.297,45 876,71
6 Enajenación de inversiones reales 25.000,00 Gasto capital + financiero 1.630.065,77 100,85
7 Transferencias de capital 431.783,08 TOTAL GASTOS 15.800.363,22 977,56

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 456.783,08
8 Activos financieros GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 754.636,12 46,69

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 83.150,49 5,14
T TOTAL INGRESOS 15.800.363,22 TOTAL 837.786,61 51,83

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 6.355.579,35 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 0,00 0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.956.429,10 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 55.000,00 3,40
3 Gastos financieros 300.655,55 TOTAL 55.000,00 3,40
4 Transferencias corrientes 1.557.633,45
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 14.170.297,45 Corriente 522.370,01 32,32
6 Inversiones reales 1.230.547,39 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital TOTAL 522.370,01 32,32

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.230.547,39
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 399.518,38

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 399.518,38
T TOTAL GASTOS 15.800.363,22

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 193.645,59 541.990,53 19.000,00 83.150,49 837.786,61

330 Administración General de Cultura 117.774,00 157.489,89 19.000,00 294.263,89
332 Bibliotecas y Archivos 75.871,59 14.500,64 90.372,23

3321 Bibliotecas Públicas 75.871,59 14.500,64 90.372,23
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 55.000,00 55.000,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 28.150,49 28.150,49
338 Fiestas populares y festejos 370.000,00 370.000,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 279.760,04 279.760,04
COSTE ENERGÉTICO 15.487,00 15.487,00
COSTE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.709,00 2.709,00
COSTES LIMPIEZA 89.009,65 89.009,65
SOBRECOSTE SERVICIO TRANSPORTE URBANO 56.241,96 56.241,96
GESTIÓN RESIDUOS 79.162,36 79.162,36

Total 522.370,01 0,00 522.370,01

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Cáceres Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 95.617

1 Impuestos directos 33.091.892,44
2 Impuestos indirectos 2.982.382,88 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 8.914.700,00 Ingreso corriente 61.422.310,04 642,38
4 Transferencias corrientes 16.308.159,72 Ingreso capital + financiero 6.254.520,00 65,41
5 Ingresos patrimoniales 125.175,00 TOTAL INGRESOS 67.676.830,04 707,79

TOTAL CORRIENTE 61.422.310,04 Gasto corriente 56.868.123,27 594,75
6 Enajenación de inversiones reales 6.154.520,00 Gasto capital + financiero 9.225.596,92 96,48
7 Transferencias de capital TOTAL GASTOS 66.093.720,19 691,23

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.154.520,00
8 Activos financieros 100.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 1.142.372,00 11,95

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 545.000,00 5,70
T TOTAL INGRESOS 67.676.830,04 TOTAL 1.687.372,00 17,65

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 22.449.704,52 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 0,00 0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 23.232.121,78 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 485.000,00 5,07
3 Gastos financieros 497.000,00 TOTAL 485.000,00 5,07
4 Transferencias corrientes 10.399.296,97
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 290.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 56.868.123,27 Corriente 389.933,62 4,08
6 Inversiones reales 7.135.520,00 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 600.000,00 TOTAL 389.933,62 4,08

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.735.520,00
8 Activos financieros 100.000,00
9 Pasivos financieros 1.390.076,92

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.490.076,92
T TOTAL GASTOS 66.093.720,19

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 403.717,42 525.004,58 213.650,00 545.000,00 1.687.372,00

330 Administración General de Cultura
332 Bibliotecas y Archivos 132.151,07 2.000,00 60.000,00 194.151,07

3321 Bibliotecas Públicas 132.151,07 2.000,00 60.000,00 194.151,07
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos 485.000,00 485.000,00
334 Promoción cultural 203.549,36 153.000,00 183.400,00 538.949,36
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos 68.016,99 371.004,58 30.250,00 469.271,57

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 165.683,73 165.683,73
SUMINISTRO ALUMBRADO 24.249,89 24.249,89
GASTOS LIMPIEZA, GESTIÓN RESIDUOS 200.000,00 200.000,00

Total 389.933,62 0,00 389.933,62

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Córdoba Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 327.362

1 Impuestos directos 123.497.032,04
2 Impuestos indirectos 10.136.195,98 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 44.497.941,00 Ingreso corriente 283.115.171,71 864,84
4 Transferencias corrientes 100.259.824,69 Ingreso capital + financiero 15.737.633,17 48,07
5 Ingresos patrimoniales 4.724.178,00 TOTAL INGRESOS 298.852.804,88 912,91

TOTAL CORRIENTE 283.115.171,71 Gasto corriente 252.466.293,44 771,21
6 Enajenación de inversiones reales Gasto capital + financiero 46.386.511,44 141,70
7 Transferencias de capital 3.538.016,14 TOTAL GASTOS 298.852.804,88 912,91

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.538.016,14
8 Activos financieros 699.617,03 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros 11.500.000,00 Total gasto 33 Cultura Corriente 16.554.741,15 50,57

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.199.617,03 Total gasto 33 Cultura Inversión 2.279.515,35 6,96
T TOTAL INGRESOS 298.852.804,88 TOTAL 18.834.256,50 57,53

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 91.349.360,25 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 1.478.069,44 4,52
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 55.027.166,05 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 930.012,35 2,84
3 Gastos financieros 13.467.552,15 TOTAL 2.408.081,79 7,36
4 Transferencias corrientes 91.196.214,99
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 1.426.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 252.466.293,44 Corriente 921.000,00 2,81
6 Inversiones reales 13.077.806,26 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 6.848.997,41 TOTAL 921.000,00 2,81

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.926.803,67
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 26.459.707,77

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 26.459.707,77
T TOTAL GASTOS 298.852.804,88

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 6.580.211,56 4.242.262,59 5.732.267,00 1.674.515,35 605.000,00 18.834.256,50

330 Administración General de Cultura 52.000,00
332 Bibliotecas y Archivos 2.044.106,13 217.190,00 3.000,00 805.000,00 52.000,00

3321 Bibliotecas Públicas 1.746.777,50 136.000,00 3.000,00 200.000,00 3.069.296,13
3322 Archivos 297.328,63 81.190,00 605.000,00 2.085.777,50
333 Equipamientos culturales y museos 1.175.369,44 80.000,00 200.000,00 983.518,63
334 Promoción cultural 1.482.970,00 2.084.391,59 5.126.968,00 300.000,00 1.455.369,44
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 218.200,00 4.500,00 125.012,35 605.000,00 952.715,35
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 1.451.783,66 1.111.305,00 48.975,00 244.500,00 2.856.563,66
338 Fiestas populares y festejos 425.982,33 531.176,00 496.824,00 1.453.982,33

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 671.000,00 671.000,00 incluye immuebles religiosos
COSTE TRANSPORTE URBANO 250.000,00 250.000,00

Total 921.000,00 921.000,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Cuenca Presupuesto prorrogado 2015
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 55.428

1 Impuestos directos 20.205.138,84
2 Impuestos indirectos 1.682.090,23 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 8.939.728,48 Ingreso corriente 45.043.672,13 812,65
4 Transferencias corrientes 12.663.258,56 Ingreso capital + financiero 351.200,00 6,34
5 Ingresos patrimoniales 1.553.456,02 TOTAL INGRESOS 45.394.872,13 818,99

TOTAL CORRIENTE 45.043.672,13 Gasto corriente 37.556.038,87 677,56
6 Enajenación de inversiones reales 100.000,00 Gasto capital + financiero 7.838.833,26 141,42
7 Transferencias de capital 151.200,00 TOTAL GASTOS 45.394.872,13 818,99

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 251.200,00
8 Activos financieros 100.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 1.142.193,92 20,61

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 300.000,00 5,41
T TOTAL INGRESOS 45.394.872,13 TOTAL 1.442.193,92 26,02

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 17.307.408,77 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 45.000,00 0,81
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 13.430.265,00 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 300.000,00 5,41
3 Gastos financieros 1.791.079,28 TOTAL 345.000,00 6,22
4 Transferencias corrientes 4.827.285,82
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 200.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 37.556.038,87 Corriente 491.606,50 8,87
6 Inversiones reales 1.289.943,95 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 355.000,00 TOTAL 491.606,50 8,87

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.644.943,95
8 Activos financieros 100.000,00
9 Pasivos financieros 6.093.889,31

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.193.889,31
T TOTAL GASTOS 45.394.872,13

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 227.188,92 640.005,00 275.000,00 300.000,00 1.442.193,92

330 Administración General de Cultura 38.734,98 169.905,00 170.000,00 378.639,98
332 Bibliotecas y Archivos 90.929,26 1.400,00 92.329,26

3321 Bibliotecas Públicas
3322 Archivos 90.929,26 1.400,00 92.329,23
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural 32.651,16 225.000,00 257.651,16
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 45.000,00 300.000,00 345.000,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos 64.873,52 243.700,00 60.000,00 368.573,52

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
IBI MONUMENTOS HISTÒRICOS 35.717,00 35.717,00 immuebles religiosos 211.685,00
CONSUMO ELÉCTRICO 20.389,50 20.389,50
MANTENIMIENTO 15.500,00 15.500,00
LIMPIEZA 420.000,00 420.000,00

Total 491.606,50 0,00 491.606,50

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Ibiza Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 49.975

1 Impuestos directos 23.903.000,00
2 Impuestos indirectos 500.000,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 13.915.880,00 Ingreso corriente 51.831.988,32 1.037,16
4 Transferencias corrientes 12.559.088,32 Ingreso capital + financiero 3.723.012,68 74,50
5 Ingresos patrimoniales 954.020,00 TOTAL INGRESOS 55.555.001,00 1.111,66

TOTAL CORRIENTE 51.831.988,32 Gasto corriente 45.888.080,71 918,22
6 Enajenación de inversiones reales 10,00 Gasto capital + financiero 9.666.920,29 193,44
7 Transferencias de capital 10,00 TOTAL GASTOS 55.555.001,00 1.111,66

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20,00
8 Activos financieros 10,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros 3.722.982,68 Total gasto 33 Cultura Corriente 3.821.060,18 76,46

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.722.992,68 Total gasto 33 Cultura Inversión 1.831.721,32 36,65
T TOTAL INGRESOS 55.555.001,00 TOTAL 5.652.781,50 113,11

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 16.818.013,91 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 980.687,36 19,62
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 22.383.330,32 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 1.776.221,32 35,54
3 Gastos financieros 829.262,41 TOTAL 2.756.908,68 55,17
4 Transferencias corrientes 5.560.074,07
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 297.400,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 45.888.080,71 Corriente 0,00 0,00
6 Inversiones reales 5.604.127,92 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 1.700.721,32 TOTAL 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.304.849,24
8 Activos financieros 10,00
9 Pasivos financieros 2.362.061,05

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.362.071,05
T TOTAL GASTOS 55.555.001,00

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 1.136.542,82 1.293.350,00 1.391.167,36 136.000,00 1.695.721,32 5.652.781,50

330 Administración General de Cultura 1.136.542,82 1.136.542,82
332 Bibliotecas y Archivos 55.000,00 51.000,00 106.000,00

3321 Bibliotecas Públicas 55.000,00 51.000,00 106.000,00
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos 45.000,00 251.990,00 13.000,00 309.990,00
334 Promoción cultural 354.000,00 581.480,00 4.500,00 939.980,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 142.000,00 541.697,36 85.000,00 1.678.221,32 2.446.918,68
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 224.350,00 5.000,00 229.350,00
338 Fiestas populares y festejos 473.000,00 11.000,00 484.000,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Mérida Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 58.971

1 Impuestos directos 20.587.967,47
2 Impuestos indirectos 1.623.985,41 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 8.335.446,10 Ingreso corriente 45.084.904,93 764,53
4 Transferencias corrientes 13.767.341,68 Ingreso capital + financiero 138.742,00 2,35
5 Ingresos patrimoniales 770.164,27 TOTAL INGRESOS 45.223.646,93 766,88

TOTAL CORRIENTE 45.084.904,93 Gasto corriente 40.348.261,77 684,21
6 Enajenación de inversiones reales Gasto capital + financiero 3.993.042,85 67,71
7 Transferencias de capital 28.742,00 TOTAL GASTOS 44.341.304,62 751,92

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.742,00
8 Activos financieros 110.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 336.900,00 5,71

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 1.000,00 0,02
T TOTAL INGRESOS 45.223.646,93 TOTAL 337.900,00 5,73

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 18.224.585,24 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 8.000,00 0,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 16.364.167,16 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 0,00 0,00
3 Gastos financieros 910.311,43 TOTAL 8.000,00 0,14
4 Transferencias corrientes 4.749.197,94
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 100.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 40.348.261,77 Corriente 0,00 0,00
6 Inversiones reales 305.280,00 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital TOTAL 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 305.280,00
8 Activos financieros 110.000,00
9 Pasivos financieros 3.577.762,85

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.687.762,85
T TOTAL GASTOS 44.341.304,62

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 189.200,00 147.700,00 1.000,00 337.900,00

330 Administración General de Cultura 75.600,00 110.000,00 185.600,00
332 Bibliotecas y Archivos 26.600,00 10.000,00 1.000,00 37.600,00

3321 Bibliotecas Públicas 26.600,00 10.000,00 1.000,00 37.600,00
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 8.000,00 8.000,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos 79.000,00 27.700,00 106.700,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Salamanca Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 146.438

1 Impuestos directos 64.920.353,82
2 Impuestos indirectos 4.236.202,33 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 25.676.453,00 Ingreso corriente 143.067.517,90 976,98
4 Transferencias corrientes 41.900.751,78 Ingreso capital + financiero 48,00 0,00
5 Ingresos patrimoniales 6.333.756,97 TOTAL INGRESOS 143.067.565,90 976,98

TOTAL CORRIENTE 143.067.517,90 Gasto corriente 114.300.500,10 780,54
6 Enajenación de inversiones reales Gasto capital + financiero 28.767.065,80 196,45
7 Transferencias de capital TOTAL GASTOS 143.067.565,90 976,98

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00
8 Activos financieros 24,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros 24,00 Total gasto 33 Cultura Corriente 8.764.065,46 59,85

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 976.738,41 6,67
T TOTAL INGRESOS 143.067.565,90 TOTAL 9.740.803,87 66,52

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 40.831.904,21 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 538.380,00 3,68
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 51.889.677,36 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 942.618,41 6,44
3 Gastos financieros 910.812,01 TOTAL 1.480.998,41 10,11
4 Transferencias corrientes 20.568.106,52
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 100.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 114.300.500,10 Corriente 1.339.423,00 9,15
6 Inversiones reales 13.325.884,15 Inversión 300.000,00 2,05
7 Transferencias de capital 4.473.820,59 TOTAL 1.639.423,00 11,20

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.799.704,74
8 Activos financieros 468.726,00
9 Pasivos financieros 10.498.635,06

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.967.361,06
T TOTAL GASTOS 143.067.565,90

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 2.357.046,72 1.111.111,32 5.295.907,42 957.618,41 19.120,00 9.740.803,87

330 Administración General de Cultura 958.514,95 267.478,04 4.675.907,42 19.120,00 5.921.020,41
332 Bibliotecas y Archivos 1.398.531,77 775.253,28 15.000,00 2.188.785,05

3321 Bibliotecas Públicas 1.398.531,77 775.253,28 15.000,00 2.188.785,05
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos 12.880,00 470.000,00 482.880,00
334 Promoción cultural 150.000,00 150.000,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 55.500,00 942.618,41 998.118,41
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 897.273,00 897.273,00
SOBRECOSTE ALUMBRADO 225.000,00 225.000,00
SOBRECOSTE RECOGIDA RESIDUOS 217.150,00 217.150,00
SOBRECOSTE INVERSION CONSERVACIÓN Patri.Human 300.000,00 300.000,00

Total 1.339.423,00 300.000,00 1.639.423,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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San Cristobal de la Laguna Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 152.843

1 Impuestos directos 61.663.757,00
2 Impuestos indirectos 22.879.500,58 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 19.150.352,00 Ingreso corriente 145.216.760,38 950,10
4 Transferencias corrientes 40.703.778,80 Ingreso capital + financiero 2.980.821,94 19,50
5 Ingresos patrimoniales 819.372,00 TOTAL INGRESOS 148.197.582,32 969,61

TOTAL CORRIENTE 145.216.760,38 Gasto corriente 118.316.792,56 774,11
6 Enajenación de inversiones reales Gasto capital + financiero 28.784.771,66 188,33
7 Transferencias de capital 2.980.821,94 TOTAL GASTOS 147.101.564,22 962,44

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.980.821,94
8 Activos financieros GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 6.341.960,47 41,49

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 2.245.686,13 14,69
T TOTAL INGRESOS 148.197.582,32 TOTAL 8.587.646,60 56,19

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 41.913.054,57 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 1.357.206,55 8,88
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 52.867.569,04 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 888.339,00 5,81
3 Gastos financieros 2.526.945,17 TOTAL 2.245.545,55 14,69
4 Transferencias corrientes 15.009.223,78
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 6.000.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 118.316.792,56 Corriente 976.606,38 6,39
6 Inversiones reales 12.421.549,35 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 3.539.807,56 TOTAL 976.606,38 6,39

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.961.356,91
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 12.823.414,75

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.823.414,75
T TOTAL GASTOS 147.101.564,22

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 2.983.391,61 1.279.023,94 2.079.544,92 859.989,00 1.385.697,13 8.587.646,60

330 Administración General de Cultura 500.979,65 385.453,00 1.779.579,92 94.450,00 2.760.462,57
332 Bibliotecas y Archivos 594.845,78 83.385,44 10.200,00 688.431,22

3321 Bibliotecas Públicas 426.698,65 38.185,44 10.200,00 475.084,09
3322 Archivos 168.147,13 45.200,00 213.347,13
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural 154.342,90 24.027,00 179.965,00 358.334,90
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 1.082.475,76 154.730,79 120.000,00 658.339,00 230.000,00 2.245.545,55
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 8,00 1.155.697,13 1.155.705,13
338 Fiestas populares y festejos 650.747,52 631.419,71 97.000,00 1.379.167,23

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXINCIÓN IBI 57.279,07 57.279,07
SOBRECOSTES SERVICIO LIMPIEZA 543.067,08 543.067,08
SOBRECOSTE RECOGIDA RESIDUOS 376.260,23 376.260,23

Total 976.606,38 0,00 976.606,38

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Santiago de Compostela Presupuesto aprobado 2015

Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 95.612
1 Impuestos directos 40.369.669,49
2 Impuestos indirectos 3.957.610,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 16.531.857,15 Ingreso corriente 94.056.571,21 983,73
4 Transferencias corrientes 32.353.195,37 Ingreso capital + financiero 8.554.494,61 89,47
5 Ingresos patrimoniales 844.239,20 TOTAL INGRESOS 102.611.065,82 1.073,20

TOTAL CORRIENTE 94.056.571,21 Gasto corriente 84.980.324,08 888,80
6 Enajenación de inversiones reales 1.650.229,09 Gasto capital + financiero 17.630.741,74 184,40
7 Transferencias de capital 6.824.265,52 TOTAL GASTOS 102.611.065,82 1.073,20

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.474.494,61
8 Activos financieros 80.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 7.732.453,49 80,87

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 80.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 211.150,35 2,21
T TOTAL INGRESOS 102.611.065,82 TOTAL 7.943.603,84 83,08

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 30.014.437,49 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 1.079.692,02 11,29
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 40.455.813,56 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 296.986,47 3,11
3 Gastos financieros 1.648.042,15 TOTAL 1.376.678,49 14,40
4 Transferencias corrientes 12.862.030,87
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,01 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 84.980.324,08 Corriente 691.085,00 7,23
6 Inversiones reales 11.911.584,92 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 645.344,15 TOTAL 691.085,00 7,23

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.556.929,07
8 Activos financieros 80.000,00
9 Pasivos financieros 4.993.812,67

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.073.812,67
T TOTAL GASTOS 102.611.065,82

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 3.211.685,76 3.121.046,96 1.399.720,77 211.150,35 8.152.522,31

330 Administración General de Cultura 7.000,00 1.085.050,77 80.000,00 1.172.050,77
332 Bibliotecas y Archivos

3321 Bibliotecas Públicas
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos 130.000,00 130.000,00
334 Promoción cultural 2.462.355,88 1.833.751,96 168.670,00 43.082,35 4.507.860,19
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 672.397,02 277.295,00 88.068,00 208.918,47 1.246.678,49
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos 76.932,86 1.003.000,00 16.000,00 1.095.932,86

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 691.085,00 691.085,00 295.000  iglesia

Total 691.085,00 0,00 691.085,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Segovia Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 52.728

1 Impuestos directos 25.517.272,00
2 Impuestos indirectos 2.070.635,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 14.543.698,00 Ingreso corriente 57.555.314,00 1.091,55
4 Transferencias corrientes 14.814.251,00 Ingreso capital + financiero 9.404.228,00 178,35
5 Ingresos patrimoniales 609.458,00 TOTAL INGRESOS 66.959.542,00 1.269,90

TOTAL CORRIENTE 57.555.314,00 Gasto corriente 50.552.417,00 958,74
6 Enajenación de inversiones reales 5.062.424,00 Gasto capital + financiero 16.407.125,00 311,17
7 Transferencias de capital 1.841.804,00 TOTAL GASTOS 66.959.542,00 1.269,90

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.904.228,00
8 Activos financieros GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros 2.500.000,00 Total gasto 33 Cultura Corriente 3.476.682,00 65,94

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.500.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 852.163,00 16,16
T TOTAL INGRESOS 66.959.542,00 TOTAL 4.328.845,00 82,10

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 20.549.190,00 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 480.325,00 9,11
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 20.580.959,00 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 822.163,00 15,59
3 Gastos financieros 1.040.880,00 TOTAL 1.302.488,00 24,70
4 Transferencias corrientes 8.131.388,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 250.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 50.552.417,00 Corriente 2.665.840,00 50,56
6 Inversiones reales 12.181.205,00 Inversión 575.000,00 10,91
7 Transferencias de capital 911.545,00 TOTAL 3.240.840,00 61,46

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.092.750,00
8 Activos financieros 200.000,00
9 Pasivos financieros 3.114.375,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.314.375,00
T TOTAL GASTOS 66.959.542,00

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 1.059.198,00 1.696.255,00 721.229,00 538.465,00 313.698,00 4.328.845,00

330 Administración General de Cultura 468.786,00 110.000,00 578.786,00
332 Bibliotecas y Archivos 12.020,00 30.000,00 42.020,00

3321 Bibliotecas Públicas 12.020,00 30.000,00 42.020,00
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos 38.000,00 38.000,00
334 Promoción cultural 858.755,00 671.209,00 1.529.964,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 343.325,00 99.000,00 508.465,00 313.698,00 1.264.488,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 247.087,00 53.500,00 300.587,00
338 Fiestas populares y festejos 575.000,00 575.000,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCION BIC 921.180,00 921.180,00
EXENCION LEY MECENAZGO 82.160,00 82.160,00
ILUMINACIÓN DECORATIVA 65.000,00 65.000,00
LIMPIEZA 370.000,00 370.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO 99.000,00 99.000,00
PROMOCIÓN TURÍSTICA 1.014.500,00 1.014.500,00
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 114.000,00 114.000,00
INVERSION PATRIMONIO 575.000,00 575.000,00

Total 2.665.840,00 575.000,00 3.240.840,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Tarragona Presupuesto aprobado 2015
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 131.255

1 Impuestos directos 72.987.988,00
2 Impuestos indirectos 4.011.930,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 31.167.741,89 Ingreso corriente 149.414.029,89 1.138,35
4 Transferencias corrientes 39.407.770,00 Ingreso capital + financiero 9.800.081,93 74,66
5 Ingresos patrimoniales 1.838.600,00 TOTAL INGRESOS 159.214.111,82 1.213,01

TOTAL CORRIENTE 149.414.029,89 Gasto corriente 132.995.187,59 1.013,26
6 Enajenación de inversiones reales 2.275.581,93 Gasto capital + financiero 26.218.924,23 199,76
7 Transferencias de capital 7.274.500,00 TOTAL GASTOS 159.214.111,82 1.213,01

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.550.081,93
8 Activos financieros 250.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 5.086.868,90 38,76

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 250.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 136.000,00 1,04
T TOTAL INGRESOS 159.214.111,82 TOTAL 5.222.868,90 39,79

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 45.673.303,02 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 1.773.393,31 13,51
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 54.901.758,87 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 26.000,00 0,20
3 Gastos financieros 3.065.000,00 TOTAL 1.799.393,31 13,71
4 Transferencias corrientes 29.135.125,70
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 220.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 132.995.187,59 Corriente 2.132.090,20 16,24
6 Inversiones reales 11.094.618,04 Inversión 2.507.563,45 19,10
7 Transferencias de capital 577.740,38 TOTAL 4.639.653,65 35,35

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.672.358,42
8 Activos financieros 250.000,00
9 Pasivos financieros 14.296.565,81

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.546.565,81
T TOTAL GASTOS 159.214.111,82

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 2.988.868,90 1.857.500,00 240.500,00 130.000,00 6.000,00 5.222.868,90

330 Administración General de Cultura 1.104.585,25 50.000,00 1.154.585,25
332 Bibliotecas y Archivos

3321 Bibliotecas Públicas
3322 Archivos
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural 990.000,00 1.206.500,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 1.550.593,31 32.300,00 190.500,00 20.000,00 6.000,00 1.742.893,31
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 333.690,34 200.700,00 50.000,00 110.000,00 534.390,34
338 Fiestas populares y festejos 584.500,00 584.500,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 181.496,89 181.496,89
RRHH GESTIÓN PATRIMONIO 1.550.593,31 1.550.593,31
ILUMINACIÓN, LIMPIEZA, TRANS. URB, RECOG. RESID. 400.000,00 400.000,00
INVERSIONES PATRIMONIO CIUDAD 1.288.898,65 1.288.898,65 media últimos 10 años
INVERSIÓN "Plan Integral Parte Alta" 1.218.664,80 1.218.664,80

Total 2.132.090,20 2.507.563,45 4.639.653,65

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Toledo Presupuesto aprobado 2016

Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 83.226
1 Impuestos directos 43.703.231,00
2 Impuestos indirectos 4.082.310,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 19.218.695,46 Ingreso corriente 83.549.990,00 1.003,89
4 Transferencias corrientes 14.863.228,54 Ingreso capital + financiero 1.100.010,00 13,22
5 Ingresos patrimoniales 1.682.525,00 TOTAL INGRESOS 84.650.000,00 1.017,11

TOTAL CORRIENTE 83.549.990,00 Gasto corriente 74.953.550,00 900,60
6 Enajenación de inversiones reales 100.000,00 Gasto capital + financiero 9.696.450,00 116,51
7 Transferencias de capital 1.000.000,00 TOTAL GASTOS 84.650.000,00 1.017,11

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.100.000,00
8 Activos financieros 10,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 2.192.814,11 26,35

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 0,00 0,00
T TOTAL INGRESOS 84.650.000,00 TOTAL 2.192.814,11 26,35

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 27.048.119,67 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 46.000,00 0,55
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 32.334.425,33 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 0,00 0,00
3 Gastos financieros 383.840,00 TOTAL 46.000,00 0,55
4 Transferencias corrientes 14.805.395,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 381.770,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 74.953.550,00 Corriente 3.406.000,00 40,92
6 Inversiones reales 2.596.450,00 Inversión 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 290.000,00 TOTAL 3.406.000,00 40,92

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.886.450,00
8 Activos financieros 60.000,00
9 Pasivos financieros 6.750.000,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.810.000,00
T TOTAL GASTOS 84.650.000,00

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 489.431,11 1.652.883,00 50.500,00 2.222.814,11

330 Administración General de Cultura 228.797,42 228.797,42
332 Bibliotecas y Archivos 260.633,69 53.017,00 313.650,69

3321 Bibliotecas Públicas 158.956,49 26.603,00 185.559,49
3322 Archivos 101.677,20 26.414,00 128.091,20
333 Equipamientos culturales y museos
334 Promoción cultural 756.326,00 80.500,00 836.826,00
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 46.000,00 46.000,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre
338 Fiestas populares y festejos 797.540,00 797.540,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 3.406.000,00 3.406.000,00  incluye iglesia

Total 3.406.000,00 0,00 3.406.000,00

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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Úbeda Presupuesto aprobado 2016
Cod. Capítulo Previsiones inicial. Población 34.930

1 Impuestos directos 14.122.000,00
2 Impuestos indirectos 225.000,00 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL
3 Tasas y otros ingresos 4.575.000,00 Ingreso corriente 29.837.888,41 854,22
4 Transferencias corrientes 10.793.148,73 Ingreso capital + financiero 553.131,39 15,84
5 Ingresos patrimoniales 122.739,68 TOTAL INGRESOS 30.391.019,80 870,05

TOTAL CORRIENTE 29.837.888,41 Gasto corriente 25.288.255,33 723,97
6 Enajenación de inversiones reales Gasto capital + financiero 5.102.764,47 146,09
7 Transferencias de capital 483.131,39 TOTAL GASTOS 30.391.019,80 870,05

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 483.131,39
8 Activos financieros 70.000,00 GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS TOTAL
9 Pasivos financieros Total gasto 33 Cultura Corriente 1.886.561,12 54,01

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 70.000,00 Total gasto 33 Cultura Inversión 367.500,00 10,52
T TOTAL INGRESOS 30.391.019,80 TOTAL 2.254.061,12 64,53

Cod. Capítulo Créditos iniciales GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS TOTAL
1 Gastos de personal 14.705.015,03 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Corriente 290.646,64 8,32
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.252.589,33 Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanidad Inversión 120.000,00 3,44
3 Gastos financieros 537.491,65 TOTAL 410.646,64 11,76
4 Transferencias corrientes 1.693.159,32
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 100.000,00 COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL TOTAL

TOTAL CORRIENTE 25.288.255,33 Corriente 982.581,07 28,13
6 Inversiones reales 2.373.342,44 Inversión 1.476.341,38 42,27
7 Transferencias de capital 106.615,28 TOTAL 2.458.922,45 70,40

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.479.957,72
8 Activos financieros 70.000,00
9 Pasivos financieros 2.552.806,75

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.622.806,75
T TOTAL GASTOS 30.391.019,80

Grupo Clas. por prog. de los gastos Cap. 1 Cap. 2 Cap. 3 Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6 Cap. 7 Cap. 8 Cap. 9 Total
33 Cultura 634.279,24 1.006.131,88 246.150,00 367.500,00 2.254.061,12

330 Administración General de Cultura
332 Bibliotecas y Archivos 261.757,07 14.000,00 47.500,00 323.257,07

3321 Bibliotecas Públicas 154.153,60 14.000,00 168.153,60
3322 Archivos 107.603,47 47.500,00 155.103,47
333 Equipamientos culturales y museos 186.214,76 531,88 20.000,00 206.746,64
334 Promoción cultural 138.048,80 251.800,00 186.050,00 575.898,80
336 Protecciión y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 53.800,00 50.100,00 100.000,00 203.900,00
337 Instalaciones del ocupación del tiempo libre 48.258,61 42.000,00 10.000,00 100.258,61
338 Fiestas populares y festejos 644.000,00 200.000,00 844.000,00

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Corriente Inversión Total
EXENCIÓN IBI 142.910,83 142.910,83
INVERSIONES 1.476.341,38 1.476.341,38 media últimos 8 años
COSTES MATERIALES 151.311,60 151.311,60
COSTES RRHH 268.523,52 268.523,52
COSTES TAREAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 419.835,12 419.835,12

Total 982.581,07 1.476.341,38 2.458.922,45

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE

POR HABITANTE
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RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Alcalá de 
Henares Ávila Baeza Cáceres Córdoba Cuenca Ibiza Mérida Salamanca

San Cristobal 
de la Laguna

Santiago de 
Compostela Segovia Tarragona Toledo Úbeda TOTAL

Ingreso corriente 164.460.000,00 49.833.831,05 15.343.580,14 61.422.310,04 283.115.171,71 45.043.672,13 51.831.988,32 45.084.904,93 143.067.517,90 145.216.760,38 94.056.571,21 57.555.314,00 149.414.029,89 83.549.990,00 29.837.888,41 1.418.833.530,11
Ingreso capital + financiero 260.000,00 3.925.388,21 456.783,08 6.254.520,00 15.737.633,17 351.200,00 3.723.012,68 138.742,00 48,00 2.980.821,94 8.554.494,61 9.404.228,00 9.800.081,93 1.100.010,00 553.131,39 63.240.095,01

TOTAL INGRESOS 164.720.000,00 53.759.219,26 15.800.363,22 67.676.830,04 298.852.804,88 45.394.872,13 55.555.001,00 45.223.646,93 143.067.565,90 148.197.582,32 102.611.065,82 66.959.542,00 159.214.111,82 84.650.000,00 30.391.019,80 1.482.073.625,12
Gasto corriente 153.820.000,00 43.993.716,32 14.170.297,45 56.868.123,27 252.466.293,44 37.556.038,87 45.888.080,71 40.348.261,77 114.300.500,10 118.316.792,56 84.980.324,08 50.552.417,00 132.995.187,59 74.953.550,00 25.288.255,33 1.246.497.838,49
Gasto capital + financiero 10.900.000,00 9.765.502,94 1.630.065,77 9.225.596,92 46.386.511,44 7.838.833,26 9.666.920,29 3.993.042,85 28.767.065,80 28.784.771,66 17.630.741,74 16.407.125,00 26.218.924,23 9.696.450,00 5.102.764,47 232.014.316,37

TOTAL GASTOS 164.720.000,00 53.759.219,26 15.800.363,22 66.093.720,19 298.852.804,88 45.394.872,13 55.555.001,00 44.341.304,62 143.067.565,90 147.101.564,22 102.611.065,82 66.959.542,00 159.214.111,82 84.650.000,00 30.391.019,80 1.478.512.154,86

GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS
Total gasto 33 Cultura Corriente 7.231.020,00 2.748.697,42 754.636,12 1.142.372,00 16.554.741,15 1.142.193,92 3.821.060,18 336.900,00 8.764.065,46 6.341.960,47 7.732.453,49 3.476.682,00 5.086.868,90 2.192.814,11 1.886.561,12 69.213.026,34
Total gasto 33 Cultura Inversión 95.000,00 1.409.019,59 83.150,49 545.000,00 2.279.515,35 300.000,00 1.831.721,32 1.000,00 976.738,41 2.245.686,13 211.150,35 852.163,00 136.000,00 0,00 367.500,00 11.333.644,64

TOTAL 7.326.020,00 4.157.717,01 837.786,61 1.687.372,00 18.834.256,50 1.442.193,92 5.652.781,50 337.900,00 9.740.803,87 8.587.646,60 7.943.603,84 4.328.845,00 5.222.868,90 2.192.814,11 2.254.061,12 80.546.670,98

GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS
Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Corriente 515.020,00 455.771,45 0,00 0,00 1.478.069,44 45.000,00 980.687,36 8.000,00 538.380,00 1.357.206,55 1.079.692,02 480.325,00 1.773.393,31 46.000,00 290.646,64 9.048.191,77
Total gasto 333+336 Museos/ Humanidad Inversión 70.000,00 1.344.019,59 55.000,00 485.000,00 930.012,35 300.000,00 1.776.221,32 0,00 942.618,41 888.339,00 296.986,47 822.163,00 26.000,00 0,00 120.000,00 8.056.360,14

TOTAL 585.020,00 1.799.791,04 55.000,00 485.000,00 2.408.081,79 345.000,00 2.756.908,68 8.000,00 1.480.998,41 2.245.545,55 1.376.678,49 1.302.488,00 1.799.393,31 46.000,00 410.646,64 17.104.551,91

COSTES PROPORCIONADOS POR 13 ENTIDADES LOCALES
Corriente 3.902.800,00 146.213,94 522.370,01 389.933,62 921.000,00 491.606,50 0,00 0,00 1.339.423,00 976.606,38 691.085,00 2.665.840,00 2.132.090,20 3.406.000,00 982.581,07 18.567.549,72
Inversión 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 575.000,00 2.507.563,45 0,00 1.476.341,38 5.508.904,83

TOTAL 4.552.800,00 146.213,94 522.370,01 389.933,62 921.000,00 491.606,50 0,00 0,00 1.639.423,00 976.606,38 691.085,00 3.240.840,00 4.639.653,65 3.406.000,00 2.458.922,45 24.076.454,55

Número de habitantes 198.750 58.358 16.163 95.617 327.362 55.428 49.975 58.971 146.438 152.843 95.612 52.728 131.255 83.226 34.930 1.557.656

Por habitante
RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Alcalá de 
Henares Ávila Baeza Cáceres Córdoba Cuenca Ibiza Mérida Salamanca

San Cristobal 
de la Laguna

Santiago de 
Compostela Segovia Tarragona Toledo Úbeda

media no 
ponderada

Ingreso corriente 827,47 853,93 949,30 642,38 864,84 812,65 1.037,16 764,53 976,98 950,10 983,73 1.091,55 1.138,35 1.003,89 854,22 916,74
Ingreso capital + financiero 1,31 67,26 28,26 65,41 48,07 6,34 74,50 2,35 0,00 19,50 89,47 178,35 74,66 13,22 15,84 45,64

TOTAL INGRESOS 828,78 921,20 977,56 707,79 912,91 818,99 1.111,66 766,88 976,98 969,61 1.073,20 1.269,90 1.213,01 1.017,11 870,05 962,38
Gasto corriente 773,94 753,86 876,71 594,75 771,21 677,56 918,22 684,21 780,54 774,11 888,80 958,74 1.013,26 900,60 723,97 806,03
Gasto capital + financiero 54,84 167,34 100,85 96,48 141,70 141,42 193,44 67,71 196,45 188,33 184,40 311,17 199,76 116,51 146,09 153,76

TOTAL GASTOS 828,78 921,20 977,56 691,23 912,91 818,99 1.111,66 751,92 976,98 962,44 1.073,20 1.269,90 1.213,01 1.017,11 870,05 959,80
0,00 0,00 0,00 -16,56 0,00 0,00 0,00 -14,96 0,00 -7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,58

GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN POLÍTICA DE GASTOS
Total gasto 33 Cultura Corriente 36,38 47,10 46,69 11,95 50,57 20,61 76,46 5,71 59,85 41,49 80,87 65,94 38,76 26,35 54,01 44,18
Total gasto 33 Cultura Inversión 0,48 24,14 5,14 5,70 6,96 5,41 36,65 0,02 6,67 14,69 2,21 16,16 1,04 0,00 10,52 9,05

TOTAL 36,86 71,25 51,83 17,65 57,53 26,02 113,11 5,73 66,52 56,19 83,08 82,10 39,79 26,35 64,53 53,24

GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN GRUPO DE PROGRAMAS
Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanida  2,59 7,81 0,00 0,00 4,52 0,81 19,62 0,14 3,68 8,88 11,29 9,11 13,51 0,55 8,32 6,06
Total gasto 333+336 Museos/Patrimonio Humanida  0,35 23,03 3,40 5,07 2,84 5,41 35,54 0,00 6,44 5,81 3,11 15,59 0,20 0,00 3,44 7,35

TOTAL 2,94 30,84 3,40 5,07 7,36 6,22 55,17 0,14 10,11 14,69 14,40 24,70 13,71 0,55 11,76 13,40

COSTES PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD LOCAL
Corriente 19,64 2,51 32,32 4,08 2,81 8,87 0,00 0,00 9,15 6,39 7,23 50,56 16,24 40,92 28,13 17,60
Inversión 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 10,91 19,10 0,00 42,27 5,97

TOTAL 22,91 2,51 32,32 4,08 2,81 8,87 0,00 0,00 11,20 6,39 7,23 61,46 35,35 40,92 70,40 23,57
*para la media  no ponderada por habitante de los costes proporcionados por la entidad local solo se han tenido en cuenta las 13 ciudades que aportan datos.

cantidad IBI dejada de ingresar  ( 13 entidades) 270.000,00 143.213,34 279.760,04 165.683,73 671.000,00 35.717,00 897.273,00 57.279,00 691.085,00 921.180,00 181.496,89 3.406.000,00 7.719.688
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Cod. Capítulo Alcalá de 
Henares Ávila Baeza Cáceres Córdoba Cuenca Ibiza Mérida Salamanca San Cristobal de 

la Laguna
Santiago de 
Compostela Segovia Tarragona Toledo Úbeda total

1 Impuestos directos 80.615.000,00 25.560.508,81 5.222.084,00 33.091.892,44 123.497.032,04 20.205.138,84 23.903.000,00 20.587.967,47 64.920.353,82 61.663.757,00 40.369.669,49 25.517.272,00 72.987.988,00 43.703.231,00 14.122.000,00 655.966.894,91
2 Impuestos indirectos 12.047.000,00 1.532.040,00 172.068,72 2.982.382,88 10.136.195,98 1.682.090,23 500.000,00 1.623.985,41 4.236.202,33 22.879.500,58 3.957.610,00 2.070.635,00 4.011.930,00 4.082.310,00 225.000,00 72.138.951,13
3 Tasas y otros ingresos 19.571.000,00 8.235.515,00 4.460.066,17 8.914.700,00 44.497.941,00 8.939.728,48 13.915.880,00 8.335.446,10 25.676.453,00 19.150.352,00 16.531.857,15 14.543.698,00 31.167.741,89 19.218.695,46 4.575.000,00 247.734.074,25
4 Transferencias corrientes 49.077.000,00 14.008.511,17 5.303.652,70 16.308.159,72 100.259.824,69 12.663.258,56 12.559.088,32 13.767.341,68 41.900.751,78 40.703.778,80 32.353.195,37 14.814.251,00 39.407.770,00 14.863.228,54 10.793.148,73 418.782.961,06
5 Ingresos patrimoniales 3.150.000,00 497.256,07 185.708,55 125.175,00 4.724.178,00 1.553.456,02 954.020,00 770.164,27 6.333.756,97 819.372,00 844.239,20 609.458,00 1.838.600,00 1.682.525,00 122.739,68 24.210.648,76

TOTAL CORRIENTE 164.460.000,00 49.833.831,05 15.343.580,14 61.422.310,04 283.115.171,71 45.043.672,13 51.831.988,32 45.084.904,93 143.067.517,90 145.216.760,38 94.056.571,21 57.555.314,00 149.414.029,89 83.549.990,00 29.837.888,41 1.418.833.530,11
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 1.441.308,71 25.000,00 6.154.520,00 0,00 100.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1.650.229,09 5.062.424,00 2.275.581,93 100.000,00 0,00 16.809.073,73
7 Transferencias de capital 200.000,00 2.379.079,50 431.783,08 0,00 3.538.016,14 151.200,00 10,00 28.742,00 0,00 2.980.821,94 6.824.265,52 1.841.804,00 7.274.500,00 1.000.000,00 483.131,39 27.133.353,57

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000,00 3.820.388,21 456.783,08 6.154.520,00 3.538.016,14 251.200,00 20,00 28.742,00 0,00 2.980.821,94 8.474.494,61 6.904.228,00 9.550.081,93 1.100.000,00 483.131,39 43.942.427,30
8 Activos financieros 60.000,00 105.000,00 0,00 100.000,00 699.617,03 100.000,00 10,00 110.000,00 24,00 0,00 80.000,00 0,00 250.000,00 10,00 70.000,00 1.574.661,03
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,00 3.722.982,68 0,00 24,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.723.006,68

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000,00 105.000,00 0,00 100.000,00 12.199.617,03 100.000,00 3.722.992,68 110.000,00 48,00 0,00 80.000,00 2.500.000,00 250.000,00 10,00 70.000,00 19.297.667,71
T TOTAL INGRESOS 164.720.000,00 53.759.219,26 15.800.363,22 67.676.830,04 298.852.804,88 45.394.872,13 55.555.001,00 45.223.646,93 143.067.565,90 148.197.582,32 102.611.065,82 66.959.542,00 159.214.111,82 84.650.000,00 30.391.019,80 1.482.073.625,12

Cod. Capítulo
1 Gastos de personal 80.460.000,00 20.766.559,95 6.355.579,35 22.449.704,52 91.349.360,25 17.307.408,77 16.818.013,91 18.224.585,24 40.831.904,21 41.913.054,57 30.014.437,49 20.549.190,00 45.673.303,02 27.048.119,67 14.705.015,03 494.466.235,98
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 50.553.000,00 18.694.260,74 5.956.429,10 23.232.121,78 55.027.166,05 13.430.265,00 22.383.330,32 16.364.167,16 51.889.677,36 52.867.569,04 40.455.813,56 20.580.959,00 54.901.758,87 32.334.425,33 8.252.589,33 466.923.532,64
3 Gastos financieros 11.190.000,00 322.304,32 300.655,55 497.000,00 13.467.552,15 1.791.079,28 829.262,41 910.311,43 910.812,01 2.526.945,17 1.648.042,15 1.040.880,00 3.065.000,00 383.840,00 537.491,65 39.421.176,12
4 Transferencias corrientes 11.607.000,00 3.957.325,31 1.557.633,45 10.399.296,97 91.196.214,99 4.827.285,82 5.560.074,07 4.749.197,94 20.568.106,52 15.009.223,78 12.862.030,87 8.131.388,00 29.135.125,70 14.805.395,00 1.693.159,32 236.058.457,74
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 10.000,00 253.266,00 0,00 290.000,00 1.426.000,00 200.000,00 297.400,00 100.000,00 100.000,00 6.000.000,00 0,01 250.000,00 220.000,00 381.770,00 100.000,00 9.628.436,01

TOTAL CORRIENTE 153.820.000,00 43.993.716,32 14.170.297,45 56.868.123,27 252.466.293,44 37.556.038,87 45.888.080,71 40.348.261,77 114.300.500,10 118.316.792,56 84.980.324,08 50.552.417,00 132.995.187,59 74.953.550,00 25.288.255,33 1.246.497.838,49
6 Inversiones reales 865.000,00 5.446.832,68 1.230.547,39 7.135.520,00 13.077.806,26 1.289.943,95 5.604.127,92 305.280,00 13.325.884,15 12.421.549,35 11.911.584,92 12.181.205,00 11.094.618,04 2.596.450,00 2.373.342,44 100.859.692,10
7 Transferencias de capital 80.000,00 40.000,00 0,00 600.000,00 6.848.997,41 355.000,00 1.700.721,32 0,00 4.473.820,59 3.539.807,56 645.344,15 911.545,00 577.740,38 290.000,00 106.615,28 20.169.591,69

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 945.000,00 5.486.832,68 1.230.547,39 7.735.520,00 19.926.803,67 1.644.943,95 7.304.849,24 305.280,00 17.799.704,74 15.961.356,91 12.556.929,07 13.092.750,00 11.672.358,42 2.886.450,00 2.479.957,72 121.029.283,79
8 Activos financieros 1.130.000,00 105.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 10,00 110.000,00 468.726,00 0,00 80.000,00 200.000,00 250.000,00 60.000,00 70.000,00 2.673.736,00
9 Pasivos financieros 8.825.000,00 4.173.670,26 399.518,38 1.390.076,92 26.459.707,77 6.093.889,31 2.362.061,05 3.577.762,85 10.498.635,06 12.823.414,75 4.993.812,67 3.114.375,00 14.296.565,81 6.750.000,00 2.552.806,75 108.311.296,58

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.955.000,00 4.278.670,26 399.518,38 1.490.076,92 26.459.707,77 6.193.889,31 2.362.071,05 3.687.762,85 10.967.361,06 12.823.414,75 5.073.812,67 3.314.375,00 14.546.565,81 6.810.000,00 2.622.806,75 110.985.032,58
T TOTAL GASTOS 164.720.000,00 53.759.219,26 15.800.363,22 66.093.720,19 298.852.804,88 45.394.872,13 55.555.001,00 44.341.304,62 143.067.565,90 147.101.564,22 102.611.065,82 66.959.542,00 159.214.111,82 84.650.000,00 30.391.019,80 1.478.512.154,86  
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de crowdfunding dirigido a la adquisición, construcción o rehabilitación de patrimonio 

histórico. 2.3. Tipos de crowdfunding. 2.4. Problemática jurídico-tributaria del 

crowdfunding. 3. FISCALIDAD DE LA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING. 4. 

FISCALIDAD DE LA PERSONA APORTANTE. 4.1. Personas físicas residentes. 4.2. 

Personas jurídicas residentes. 4.3. Personas no residentes. 5. FISCALIDAD DEL 

PERCEPTOR DEL MICROMECENAZGO. 5.1. Fiscalidad directa. 5.2. Fiscalidad 

indirecta. 6. ECONOMÍA COLABORATIVA, CROWDFUNDING Y HACIENDAS 

LOCALES. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Puede decirse que en la actualidad la economía colaborativa ha tomado carta de 

naturaleza en nuestra sociedad1. Así, la última década ha conocido un crecimiento 

notable de las operaciones que se insertan en el antes citado consumo colaborativo y se 

espera que para el 2025 dicho sector tenga un volumen tan importante como lo que hoy 

entendemos como negocios tradicionales, al menos en determinados sectores2. 

 

                                                 
1 En inglés, el término economía colaborativa se ha traducido esencialmente como “collaborative 
economy” o “sharing economy”, aun cuando también se han utilizado otros términos como “peer-to-peer 
economy”, “collaborative consumption” o “demand economy”. La idea que late detrás de esa alocución, 
como se indicará más adelante en el oportuno epígrafe, tiene que ver básicamente con la contratación 
entre particulares de bienes y servicios utilizando como punto de conexión una plataforma de internet. 
2 Cfr. PWC (2014). Los sectores considerados en el estudio eran: crowdfunding, servicios personales, uso 
colaborativo de vivienda y vehículos (también se incluían en el citado estudio referencias al uso de 
música y vídeos por internet, aunque por lo que se dirá seguidamente no se estima que tales actividades 
entren a formar parte estrictamente de la idea de economía colaborativa). 
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La irrupción en los últimos años (y especialmente desde 2008) no parece ser casual y sí, 

en cambio, venir asociada a dos factores en extremo relevantes: por un lado, la creciente 

tasa de penetración de internet en los hogares3; de otro lado, el estallido de la última 

crisis financiera desde 2007-2008 ha propiciado patrones de consumo más creativos, 

fundados en el mejor aprovechamiento de los recursos particulares más habituales 

(vivienda, vehículo, enseres personales –ropa, mobiliario, electrodomésticos, etc.-, así 

como dinero) y, del mismo modo, sacando el máximo partido a las habilidades 

personales en nuevos canales de distribución (particular-particular) distintos a los 

habituales y más clásicos empresa-consumidor. 

 

Como se examina a lo largo de este trabajo, también en lo que concierne a la protección 

del Patrimonio Histórico y Cultural la economía colaborativa ha tenido una notable 

incidencia, sobre todo a través de la figura del crowdfunding o financiación en masa. 

 

A lo largo de las páginas que siguen se realiza un estudio de lo que debe entenderse por 

crowdfunding y la incidencia que está teniendo el mismo en los últimos años como 

figura estrella de micromecenazgo en relación con bienes culturales y artísticos, así 

como la problemática fiscal que rodea a tales actividades. 

 

2. CROWDFUNDING Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

2.1. Las ideas de crowdfunding y de patrimonio histórico 

 

Crowdfunding puede traducirse literalmente como “financiación en masa”, si bien se 

han acuñado otros términos para referirse a la misma idea como son, entre otros, 

“financiación colectiva o popular”, “microfinanciación”, “microfinanciación colectiva”, 

“micromecenazgo” o bien “financiación participativa”. 

 

Se trata, en definitiva, de una idea sencilla: obtener grandes sumas a través de 

aportaciones pequeñas pero realizadas por una gran multitud de participantes. Así, por 

                                                 
3 En tan solo 10 años el acceso a internet de la población mundial ha pasado en términos aproximados 
desde el 1% en 1995 a casi la mitad de la población en 2016; en Europa en torno a un 75% de la 
población tiene referido acceso, cifra que asciende en América del Norte a casi el 90% (cfr. 
http://www.internetlivestats.com/internet-users/ y http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 
consultados por última vez el 9 de septiembre de 2016). 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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ejemplo, aunque una aportación de por ejemplo 50 euros puede ser considerada hoy en 

día de modesta, por la misma razón puede realizarse por un gran número de personas si 

la motivación es suficiente (por ejemplo, porque la finalidad solidaria tenga el suficiente 

poder de convocatoria). Si, además, se consigue algún tipo de contraprestación por la 

aportación realizada –por ejemplo, una visita guiada en un museo– la idea de coste es si 

cabe menor aún. Sin embargo, los fondos recaudados pueden ser ciertamente ingentes: 

si se consigue involucrar en la referida financiación a 100.000 personas, se habrían 

obtenido unos fondos de 5 millones de euros, cuantía que no puede considerarse en 

absoluto despreciable. 

 

Y si bien es cierto que la financiación en masa ha tenido un gran desarrollo en los 

últimos tiempos, precisamente por la penetración de las tecnologías de la información –

y sobre todo de las plataformas de internet– en la vida cotidiana, también debe 

recordarse que desde hace siglos vienen realizándose acciones solidarias abiertas a un 

número elevado de personas (campañas solidarias con venta de objetos o prestaciones 

de servicios) en las que lo recaudado era significativamente mayor que el coste de los 

eventuales bienes que pudieran entregarse o de los servicios que se prestaban.  

 

Por su parte, la expresión patrimonio histórico se refiere a bienes de todo tipo 

(inmuebles, muebles e incluso inmateriales) que, en el ámbito territorial pertinente (ya 

sea este estatal, autonómico o local)4, ostenten un interés artístico, histórico, 

                                                 
4 Así, el art. 1, apartado 2º de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, estipula 
que “[i]ntegran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del 
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”, indicándose 
seguidamente que “[a]simismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el 
Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial” (añadido 
por el inciso final al apartado 2 por la disposición final 1 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo). Y algo 
similar ocurre respecto del Patrimonio Histórico autonómico, pues las distintas leyes se han encargado de 
definirlo. Por poner meramente dos ejemplos, la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, recoge en su art. 1, apartado 2º, que “[c]onstituyen el Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura todos los bienes tanto materiales como intangibles que, por poseer un interés 
artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, 
documental y bibliográfico, sean merecedores de una protección y una defensa especiales”; y no solo eso, 
pues seguidamente se recoge que “[t]ambién forman parte del mismo los yacimientos y zonas 
arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico, 
los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial así como la rural o popular y las formas de 
vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura”, indicándose a continuación en el apartado 3º 
del mismo precepto que “[s]e considerarán de interés para Extremadura todos aquellos bienes 
relacionados con el punto anterior que estén radicados, hayan sido descubiertos, producidos o recibidos, 
tengan una vinculación histórica o cultural con la Comunidad Autónoma o alcancen una significación 
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arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico, técnico, 

documental o, en definitiva, de cualquier otro tipo que se corresponda con una 

manifestación cultural. 

 

Asociar las ideas de financiación en masa y protección del patrimonio histórico puede 

determinar la posibilidad de recabar ingentes cantidades de dinero que en ocasiones 

requieren determinadas rehabilitaciones artísticas, lo cual es el cometido de estas 

páginas. 

 

Para ello nada mejor que iniciar exponiendo someramente algunos ejemplos que se han 

producido en la historia reciente así como, –adicionalmente y por curiosidad– ejemplos 

más lejanos en el tiempo, los cuales son referidos en el siguiente epígrafe. 

 

2.2. Ejemplos de crowdfunding dirigido a la adquisición, construcción o 

rehabilitación de patrimonio histórico 

 

Reunir sustanciales cantidades de fondos acudiendo a un gran público objetivo no es, 

ciertamente, nada nuevo. Sin embargo utilizar esta figura para preservar el patrimonio 

histórico es un aspecto novedoso que merece la pena destacarse y que, como se verá en 

las líneas que siguen, está cobrando relevancia en los últimos años. 

 

Ello no obstante debe indicarse que existen ejemplos históricos de más de un siglo y 

medio de antigüedad. Tal fue el caso de la sociedad de condueños en Alcalá de 

Henares, creada en 1850 para conservar el patrimonio histórico de su Universidad. 

                                                                                                                                               
propia para la región”; por su parte, el art. 2 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de 
la Comunidad de Madrid indica que “[i]ntegran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid los 
bienes materiales e inmateriales ubicados en su territorio a los que se les reconozca un interés histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, paisajístico, etnográfico o industrial”, indicándose 
seguidamente que “[s]erán Bienes de Interés Patrimonial los bienes que, formando parte del patrimonio 
histórico de la Comunidad de Madrid, sin tener valor excepcional, posean una especial significación 
histórica o artística y en tal sentido sean declarados” y que “[e]l patrimonio documental y bibliográfico de 
la Comunidad de Madrid forma parte del patrimonio histórico de la misma y se regula respectivamente, 
por su propia normativa. No obstante, los bienes que lo integran y que fueran susceptibles de una 
protección específica se regularán, a estos efectos, por lo dispuesto en la presente ley”. Finalmente, de 
forma similar a lo antedicho, el art. 17 del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del patrimonio de los Entes Locales, indica que “[c]onstituyen el patrimonio histórico-
artístico de los entes locales: los inmuebles y los objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico; el patrimonio documental y bibliográfico; 
los yacimientos o zonas arqueológicas; los parajes naturales; y los jardines y parques que tienen valor 
artístico, histórico o antropológico”. 
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Ocurrió que al producirse el traslado de la Universidad alcalaína a Madrid en 1836 y 

fruto del proceso provocado por la desamortización de Mendizábal, los edificios 

históricos de la antigua Universidad cayeron en manos de adinerados de la época que 

utilizaron los mismos para usos tan diversos a lo que había sido su destino como el 

cultivo de la morera, la cría del gusano de seda y la construcción de una hilatura. Tal fue 

el estado en que quedó la Institución universitaria que Esteban AZAÑA CATARINÉU 

escribía en el siglo XIX rememorando aquellos años: “(…) el estado de ruina de Alcalá, 

en cuyas calles crecía la yerba como en el campo, cuyo sombrío y triste aspecto, al que 

contribuía la soledad de sus edificios, daba a la ciudad el tinte de un pueblo encantado; 

por doquiera ruinas, por doquiera edificios abandonados y casas deshabitadas, hacían 

predecir la despoblación de Alcalá (…)”5.  Y ya en el siglo XX, Antonio QUINTANO 

RIPOLLÉS escribió sobre el particular: “Universidad y conventos alcalaínos, que habían 

gozado de igual suerte en los días fastos, les toca ahora morir al mismo tiempo. La parte 

monumental de Alcalá se convierte en una gigantesca almoneda. 

 

Históricos edificios, ofrecidos en venta al buen postor quedan vacíos y ruinosos, se 

llenan de vulgares inquilinos o destinan a prisiones, cuarteles u otros usos públicos, 

haciéndose caso omiso de aquella R.O. que encomendaba a los jefes políticos de 

provincia de salvar los restos de arte que habiendo pertenecido a las comunidades 

religiosas pasasen al Estado”6. 

 

En 1950, varios edificios universitarios fueron adquiridos por don Javier de Quinto y su 

esposa, doña Elisa de Rodas, quienes ordenaron varias actuaciones poco respetuosas 

con el legado histórico (como la demolición del arco de ladrillo que volaba sobre la 

calle de Pedro Gumiel y unía la Universidad con la casa de enfrente y desmontajes de 

partes de edificios como las cresterías del Patio Trilingüe) expoliaron diversas obras de 

arte, lienzos, retablos, rejas e, incluso, las campanas de la iglesia de San Ildefonso, las 

cuales según la tradición estaban fundidas con bronce de cañones capturados por el 

ejército cristiano dirigido por el Cardenal Cisneros en la conquista de Orán. Los 

ciudadanos de Alcalá, alarmados por los recientes acontecimientos y por el rumor de 

que se quería desmontar la fachada del Colegio de San Ildefonso para trasladarlo piedra 

                                                 
5 Cfr. Historia de la Ciudad de Alcalá de Henares (Antigua Compluto), Madrid, 1882, Tomo I, pág. 182. 
6 Cfr. Alcalá de Henares y su "tierra", señorío prelaticio, Diputación Provincial de Madrid, Madrid, 
1967, pág. 104. 
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a piedra fuera del ámbito municipal, promovieron una vía para recuperar el patrimonio 

histórico de la vieja Universidad a través de una suscripción popular en forma de 

sociedad filantrópica, llamada de condueños, constituida por 900 láminas de 100 reales 

que sólo podían transmitirse entre vecinos de la ciudad y de las que una sola persona no 

podía tener más de diez7. De este modo se pudo adquirir al Conde de Quinto por 90.000 

reales la manzana que contenía los principales edificios de la Universidad. 

Lógicamente, el fin de tal empresa no tenía otro fin reconocido que preservar dicho 

patrimonio con el objeto declarado de que regresara la Institución Académica a los 

citados edificios8. Sin embargo, tal hecho sólo se produjo en el año 1977, recuperada de 

la democracia en España ante las necesidades que marcaban el masivo acceso de 

estudiantes a la Universidad Pública. 

 

De todo ello hace ya casi dos siglos y me ha parecido interesante destacar su relevancia 

como experiencia acaso pionera de micromecenazgo para proteger el Patrimonio 

Histórico español. Sin embargo, en la actualidad existen más ejemplos de micro 

financiación colectiva referidas al patrimonio histórico. 

 

Así, por un lado, podría citarse la construcción del templo de la Sagrada Familia 

(1882- 2026?) que ingresa por vía de donaciones privadas unos 25 millones de euros 

anuales, básicamente a través de las entradas a la basílica que se conciben como 

“donaciones” gestionadas por una fundación eclesiástica creada en 1895. 

  

Y en los últimos años son varios los ejemplos que podrían citarse en España, como la 

restauración de los murales de la capilla de San Miguel del Monasterio de 

Pedralbes, Barcelona, gestionada por la Plataforma Verkami en 2013 que recaudó 

                                                 
7 Comenta José Félix HUERTA VELAYOS “(...) Hay que destacar que el esfuerzo de los alcalaínos fue 
doble, porque a la notable cifra que suponían los 90.000 reales de la época había que añadir la situación 
de la ciudad con una economía depauperada. 
A pesar de que el peso de las negociaciones recayó sobre una comisión formada por antiguos catedráticos 
de la Universidad, tanto liberales como conservadores, en la suscripción de las láminas que formaban el 
capital creador de la Sociedad de Condueños intervinieron vecinos de todas las clases sociales, 
trabajadores manuales, incluso alguno que hubo de poner una cruz en lugar de la firma que no sabía 
hacer, demostrando el orgullo por conservar la parte más noble de su pasado, y escribiendo sin duda la 
página más generosa de la historia de Alcalá”. 
8 Así se declara en la Exposición de Motivos y Bases de la Sociedad de Condueños de 1850: “(…) nunca 
entró en las miras de los alcalaynos proporcionarse con tal adquisición ningún medio para lograr intereses 
pecuniarios ni otros ruines y mezquinos de ninguna clase, sino solo el muy Noble, Grande y Natural de 
que no desapareciera una obra digna a todas luces de conservarse para Gloria de la Nación”. 
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30.875 euros (sobre 25.000 euros previstos)9; la adquisición en 2013 por el Museo 

Nacional de Arte de Cataluña del dibujo de Mariano Fortuny titulado “La Plegaria”, 

gracias a la iniciativa de la Fundación de Amigos del MNAC, a través de su propia 

página web, que le permitió alcanzar los 45.000 euros necesarios para tal empresa10; la 

iniciativa del Museo Diocesano de Jaca para la restauración de la Virgen con Niño de 

Lastiesas Bajas, lanzada en 2014 a través de su propia plataforma bajo el proyecto 

ApadrinArte, que logró 2.500 euros necesarios para la citada actuación artística11; o la 

iniciativa para restaurar la fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela que, a 

través de una plataforma propia lanzada en 2016, pretenden recaudar por vía de 

micromecenazgo 1,7 millones de euros de los 3,7 millones de coste total de 

restauración12. 

 

De hecho, existen plataformas de crowdfunding como TODOS A UNA, dedicados a la 

financiación de proyectos relacionados con la restauración, puesta en valor, difusión o 

investigación del Patrimonio Cultural y Natural13. 

 

Sin embargo no se trata de una cuestión aislada de España. En Francia, por ejemplo, se 

han presentado recientemente varios ejemplos de restauración de patrimonio histórico a 

través de crowdfunding. 

 

Así, el Museo del Louvre lanzó el 3 de septiembre de 2013 una campaña para la 

restauración de la Victoria de Samotracia que concluyó el 31 de diciembre del mismo 

año. Pues bien, de los 4 millones de euros que fueron necesarios para la restauración de 

la citada obra maestra, dos se aportaron por grandes mecenas, un millón restante se 

aportó con fondos públicos y otro millón fueron recabados a través de crowdfunding 

(micromecenazgo), con aportaciones individuales que oscilaron entre un euros y 8.500 

euros, habiendo sido la aportación media 134 euros y la más frecuente 50 euros14. 

                                                 
9 Cfr. http://www.verkami.com/projects/4904-restaurem-els-murals-de-la-capella-de-sant-miquel#, 
consultado el 25 de octubre de 2016.  
10 Cfr. http://www.amicsdelmnac.org/es/la-plegaria-de-marià-fortuny, consultado el 5 de octubre de 2016. 
11 Cfr. http://www.diocesisdejaca.org/index.php/museo-diocesano-de-jaca/47-actividades/1275-
crowdfunding-apadrinarte-restauracion-de-la-virgen-con-nino-de-lastiesas-bajas, consultado el 5 de 
octubre de 2016. 
12 Cfr. https://www.ayudaalacatedral.es/proyecto/10, consultado el 5 de octubre de 2016. 
13 Cfr. https://todosaunacrowdfunding.es, consultado el 5 de octubre de 2016. 
14 Cfr. http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/07/un-million-d-euros-de-dons-pour-la-victoire-de-
samothrace_4344247_3246.html, consultado el 5 de octubre de 2016. 

http://www.verkami.com/projects/4904-restaurem-els-murals-de-la-capella-de-sant-miquel
http://www.amicsdelmnac.org/es/la-plegaria-de-mari%C3%A0-fortuny
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/museo-diocesano-de-jaca/47-actividades/1275-crowdfunding-apadrinarte-restauracion-de-la-virgen-con-nino-de-lastiesas-bajas
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/museo-diocesano-de-jaca/47-actividades/1275-crowdfunding-apadrinarte-restauracion-de-la-virgen-con-nino-de-lastiesas-bajas
https://www.ayudaalacatedral.es/proyecto/10
https://todosaunacrowdfunding.es/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/07/un-million-d-euros-de-dons-pour-la-victoire-de-samothrace_4344247_3246.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/01/07/un-million-d-euros-de-dons-pour-la-victoire-de-samothrace_4344247_3246.html
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De hecho, tal fue el éxito de la restauración de la Victoria de Samotracia antes referida 

que el propio Museo del Louvre ha lanzado otra iniciativa hasta el 31 de enero de 2017 

a través de su propia plataforma (TOUSMECENES), solicitando una financiación de 

500.000 euros para restaurar la capilla de la mastaba de Akhethétep15. 

 

Y por su parte, el Museo D’Orsay puso en marcha en 2014 a través de la plataforma 

ULULE una campaña de crowdfunding para restaurar la obra L'Atelier du peintre, de 

Gustave Coubert y en los 80 días que duró la campaña (octubre-diciembre) se 

recaudaron 155.374 euros de los 30.000 euros que se solicitaron. 

 

  

 

Como se deriva de lo anterior, cada vez son más los ejemplos de instituciones culturales 

que reclaman la colaboración del gran público para aportar cantidades modestas pero 

que multiplicado por un gran número de personas pueden suponer sumas en absoluto 

despreciables para financiar actuaciones en el Patrimonio Histórico y Cultural. Tales 

aportaciones de micromecenazgo son, por lo general, concurrentes con otros grandes 

mecenas y con financiación pública, que no hacen sino financiar desde una perspectiva 

múltiple las acciones, mejorando los resultados perseguidos. 

 

2.3. Tipos de crowdfunding 

 

Resulta relevante a los efectos de este trabajo determinar el negocio jurídico que 

subyace a las estructuras de financiación colectiva aludidas en el presente trabajo, 

siendo así que para calificar tal negocio jurídico es preciso a su vez identificar la causa 

del mismo. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL se ha referido a cuatro supuestos 

diferenciados16: 

 
1) Por un lado estaría lo que en ámbitos anglosajones se ha conocido como donation-

based crowdfunding o financiación colectiva consistente en aportaciones realizadas con 
                                                 
15 Cfr. http://www.tousmecenes.fr/fr/devenir-mecene/particuliers, consultado el 5 de octubre de 2016. 
16 Cfr. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, 
colaborativa y participativa de proyectos”, Pensar en Derecho núm. 3, 2013, pág. 108 y ss., (disponible 
en http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-
financiacion-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf, consultado el 6-10-2016). 

http://www.tousmecenes.fr/fr/devenir-mecene/particuliers
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-financiacion-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-financiacion-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf
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un ánimo de entera liberalidad. En consecuencia, el negocio jurídico que se llevaría a 

cabo en tal supuesto entre quien aporta y recibe los fondos es una donación, lo cual será 

relevante a los efectos tributarios que se analizarán con posterioridad. 

 

2) Por otro lado, cabría hacer referencia a lo que se ha dado en denominar reward-based 

crowdfunding o financiación colectiva a cambio de una recompensa, en cuyo caso cabe 

entender que se produciría una transacción onerosa por el valor de la recompensa y, por 

el exceso de la aportación sobre el valor del bien o servicio recibido que constituya la 

citada recompensa, una donación. Sólo en supuestos en que el valor de la recompensa 

fuera realmente reducida en relación con la aportación realizada (por ejemplo, inferior 

al 5 por 100) podría entenderse que se realizarían dos donaciones cruzadas entre 

aportante y quien recibe la aportación, de manera que el total de lo aportado podría ser 

calificado de donación, de acuerdo con el principio de accesoriedad17. 

 

3) Asimismo, debería referirse el supuesto de lending o debt-based crowdfunding o 

financiación colectiva para obtener dinero reembolsable a los aportantes en una serie de 

plazos previamente fijados y por el que se pagará por lo general, de forma periódica, 

una retribución normalmente proporcional a la cantidad aportada. En tal caso el negocio 

jurídico llevado a cabo por las partes sería el de un préstamo o mutuo, aunque el mismo 

podría adoptar diversas modalidades (v. gr. préstamo participativo). Asimismo, también 

podrían realizarse con el mismo fin negocios jurídicos conexos (como sería, por 

ejemplo, el factoring). 

 
4) Y, por último, ha de citarse el supuesto de equity-based crowdfunding o 

crowdinvesting, en cuyo caso lo que pretende el destinatario de los fondos es obtener 

capital no reembolsable a priori. Esto es, sólo se realizará el oportuno reembolso en el 

momento de extinción y liquidación del proyecto para el que se solicita financiación, en 

cuyo caso se realizaría una devolución de las resultas de las aportaciones realizadas, ya 

se hayan incrementado éstas o bien reducido. No obstante, la persona receptora de los 

fondos se obligará normalmente a retribuir periódicamente tales aportaciones con una 

                                                 
17 En este sentido, la resolución de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) de 16 de marzo 
de 2011 (contestación a consulta V0668-11) afirma que “pese a la imposición de una carga (o modo) 
sobre el donatario, la donación onerosa es un acto de liberalidad, en la medida en que dicha carga sea 
cuantitativamente inferior al valor de la cosa o el derecho donado. La asunción de dicha carga, por parte 
del donatario, no tiene la consideración de contraprestación puesto que, en todo caso, impera el animus 
donandi del donante”. 
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participación en los beneficios del proyecto conforme con la cuantía aportada. En tales 

casos, el negocio jurídico tendría que definirse, en función de las circunstancias 

concurrentes, como de aportación de fondos a una sociedad (vía constitución o 

ampliación de capital social), o bien a una cuenta en participación, o comunidad de 

bienes, como se indicará en su momento18. 

 

Habida cuenta de la anterior clasificación, puede decirse que existen dos ámbitos bien 

diferenciados en relación con el crowdfunding: 

 

- por un lado el social, dirigido a financiar acciones solidarias o artísticas y que suele ser 

impulsado por entidades sin ánimo de lucro, siendo así que tal modalidad de 

financiación se desarrolla normalmente por los tipos 1) y 2) antes referidas, o bien una 

combinación de ambas, que será lo más habitual; 

 

- y, por otro lado, el empresarial, que tiene por objeto allegar fondos a entidades que 

intervienen en el mercado de bienes y servicios con un ánimo de lucro, desarrollándose 

tal modalidad a través de los tipos de financiación 3) y 4) antes referidos (o, 

eventualmente, también el tipo 2 de los precitados). 

 

Pues bien, si atendemos a la naturaleza de este trabajo, y habida cuenta de que las 

acciones de conservación el Patrimonio Histórico suelen llevarse a cabo por entidades 

sin ánimo de lucro, nos centraremos en las páginas que siguen en lo que hemos dado por 

denominar crowdfunding social, dejando aparte el crowdfunding empresarial. 

 

2.4. Problemática jurídico-tributaria del crowdfunding  

 

Como se ha indicado previamente, la potencialidad de las acciones de crowdfunding es 

ciertamente un valor en alza para la protección del Patrimonio Histórico y Cultural. 

 

                                                 
18 Vid. Sobre crowfunding financiero (que uniría lo que hemos denominado debt-based y equity-based 
crowdfunding) lo indicado por CUESTA, C., FERNÁNDEZ DE LIS, S., ROIBAS, I., RUBIO, A., RUESTA, M, 
TUESTA, D. y URBIOLA, P., Crowdfunding en 360º: alternativa de financiación en la era digital, 
Observatorio Economía Digital BBVA, 28 de octubre de 2014 (https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2014/10/Observatorio-crowdfunding-vf2.pdf, consultado el 26 de octubre de 2016). 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/10/Observatorio-crowdfunding-vf2.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/10/Observatorio-crowdfunding-vf2.pdf
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Ello no obstante, debe tenerse en cuenta que tales acciones comportan transferencias de 

dinero de unos sujetos a otros, las cuales ponen de manifiesto capacidades económicas 

gravables por los distintos impuestos de nuestro ordenamiento. Además, debe tenerse en 

cuenta son varias las personas que tomarán parte en las acciones de financiación 

colectiva que ahora examinamos: al menos aportante y receptor de la aportación pero, 

habitualmente, también terceras personas como pueden ser las plataformas de internet 

con subjetividad propia y, en su caso, empresas financieras que gestionan los pagos y 

cobros. Y, del mismo modo, debe considerarse que referidos sujetos pueden ser 

personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes, siendo así que la combinación de 

tales circunstancias conllevará la exacción de unos u otros impuestos (Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Impuesto 

sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre el Valor 

Añadido, etc). 

 

Por otro lado, el sistema fiscal ha diseñado asimismo una serie de incentivos tributarios 

para determinadas actividades filantrópicas que normalmente serán aplicables a los 

supuestos ahora analizados, y que tendrán a su vez particularidades que habrán de 

tomarse en consideración (v. gr. aportación por sujeto residente o no residente). 

Adicionalmente, la existencia en España de entes sub-centrales (Comunidades 

Autónomas) que tienen competencias normativas para diseñar sus propios incentivos 

fiscales conlleva que el análisis legislativo no se ciña con carácter exclusivo a la 

normativa estatal, sino que necesariamente haya de acudirse también a la autonómica. 

 

De todo lo indicado anteriormente se deduce que el régimen tributario de las actividades 

de crowdfunding dista de ser sencillo. Por ello se ha optado para la exposición de tales 

consecuencias fiscales dividir la estructura del trabajo en función de las distintas 

personas que intervienen en tales operaciones de financiación. 

 

3. FISCALIDAD DE LA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING 

 

En las actividades de protección del Patrimonio Histórico y Cultural el papel tributario 

de las plataformas de crowdfunding no es tan relevante como en otros ámbitos de la 

financiación colectiva. En efecto, o bien las plataformas son titularidad de los entes 

perceptores que lanzan la campaña de micromecenazgo, en cuyo caso no existe una 
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subjetividad diferente del perceptor de las rentas y, por tanto, efectos tributarios 

segregados de los que impliquen a quien percibe los fondos; o bien son entidades sin 

fines lucrativos que ejercen exclusivamente de intermediarios respecto de los fondos 

recaudados, en cuyo caso los efectos tributarios serán igualmente irrelevantes ya sea por 

considerarse como partes que sólo ponen en relación a aportantes y perceptores, o bien 

porque aun siendo receptores materiales de los fondos las rentas que ellos conllevan no 

tributan en función con lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

 

Sólo en el supuesto de que las plataformas de crowdfunding perciban algún tipo de 

rentas (v. gr. por cobrar un porcentaje de los fondos recaudados como compensación 

por sus servicios), y estas no sean consideradas como entidades sin ánimo de lucro –o 

siendo consideradas tales no les sean aplicables los supuestos de exención previstos por 

la normativa–, habrán estas de tributar por los beneficios obtenidos, ya sea por el 

Impuesto sobre Sociedades (si tienen residencia en España) o bien por el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes (si no tienen residencia en España). Ciertamente, 

existiendo convenio para evitar la doble imposición entre el país de residencia de la 

plataforma y España, por lo general sólo tributará en nuestro país cuando ostente en el 

mismo un establecimiento permanente. Sin embargo, existe una gran controversia sobre 

cuándo una actividad desempañada estrictamente por internet y sin tener actividades 

físicas presenciales (como sería el caso para las plataformas de crowdfunding) dispone 

de establecimiento permanente en el país donde se realizan las operaciones. Para 

solventar tales cuestiones se ha aprobado en el seno de la OCDE un informe (el de la 

acción 1 sobre economía digital del proyecto BEPS –Base Erosion and Profit Shifting–) 

que pretende liderar una modificación de las normas nacionales y bilaterales que 

regulan la imposición directa para lograr que se considere la existencia de 

establecimientos permanentes allí donde el ente tenga una “presencia digital 

significativa”. Sin embargo, la complejidad del tema, razones de limitación de espacio y 

la escasa relevancia que el mismo tiene para las actividades de micromecenazgo en 

relación con el Patrimonio Histórico y Cultural obliga a remitirnos en este momento al 

informe referido19. 

 

                                                 
19 Cfr. http://www.oecd.org/tax/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-
final-report-9789264241046-en.htm, consultado el 10 de octubre de 2016. 

http://www.oecd.org/tax/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm
http://www.oecd.org/tax/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm
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4. FISCALIDAD DE LA PERSONA APORTANTE 

 

En lo que concierne a la fiscalidad de la persona aportante, como se ha indicado el 

ordenamiento jurídico contempla una serie de medidas fiscales para incentivar 

determinadas acciones filantrópicas, como sería el caso de las donaciones a entidades 

sin ánimo de lucro. Ello es relevante para el tema que nos ocupa por cuanto que los 

perceptores de los fondos son, habitualmente, entes que no persiguen una finalidad 

lucrativa. 

 

Adicionalmente, debe indicarse que habida cuenta de que quien aporta fondos puede ser 

una persona física o jurídica, o bien residente o no residente, la normativa que habrá de 

considerarse en cada caso difiere, por lo que nos referiremos a tres supuestos 

diferenciados: aportaciones de personas jurídicas o físicas residentes en España y, por 

otro lado, de personas no residentes en nuestro país. 

 

4.1. Personas jurídicas residentes 

 

En el caso del donation-based crowdfunding, debemos acudir al artículo 15 de la Ley 

27/2014, de 29 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que regula los gastos no 

deducibles. Su apartado e) se refiere a los donativos y liberalidades y afirma lo 

siguiente: “No se entenderán comprendidos en esta letra e) [y, por tanto, sí serán 

deducibles] los gastos por atenciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a 

los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los 

realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación 

de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos” (énfasis añadido). 

 

Por tanto, con carácter general, las donaciones no serán deducibles; pero podrán serlo en 

determinadas circunstancias. 

 

En primer lugar, cuando se realicen para promocionar, directa o indirectamente, la venta 

de bienes y prestaciones de servicios. Entendemos que si una empresa, por el mero 

hecho de la aportación, obtiene visibilidad de alguna manera (por ejemplo, colabora en 

la financiación de una película y aparece en los créditos), el gasto realizado servirá para 
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promocionar indirectamente la venta de bienes o prestación de servicios20. El hecho de 

que a una sociedad que desempeña una actividad económica le convenga ser lo más 

conocida posible hace que en este aspecto se difuminen las diferencias entre los 

supuestos de donation-based y reward-based crowdfunding. En principio, en aquellos 

supuestos en que a cambio de la aportación se obtenga visibilidad deberíamos entender 

que todo el gasto realizado ha sido necesario (de acuerdo con el sistema de recompensas 

establecido unilateralmente por la persona receptora) para obtener dicha visibilidad y, 

por tanto, toda el gasto está vinculado a la promoción de la empresa. En tales casos la 

aportación realizada debería considerarse deducible. En este sentido, la DGT considera 

los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas en los que incurra una 

entidad para darse a conocer son gastos deducibles21. Por lo demás, ya hemos indicado 

más atrás que existen convenios de patrocinio y convenios de colaboración empresarial 

que desprenden efectos similares. 

 

Una segunda excepción a la no deducibilidad de los gastos, de acuerdo con el artículo 

15.e) de la LIS se refiere a aquellos “que se hallen correlacionados con los ingresos”. Es 

posible que en las diversas modalidades de crowdfunding una parte de la aportación lo 

sea a cambio de una recompensa (un bien o servicio, una participación en los beneficios 

de la persona o entidad receptora...), mientras que el resto tiene carácter de liberalidad. 

Con todo, si se considerase que existe también una correlación (que la RAE define 

como “correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas”) 

entre la aportación a título de liberalidad y la obtención del beneficio, la cantidad 

entregada sería deducible por completo. Como señala VILLAVERDE GÓMEZ, el concepto 

de gasto deducible ha ido perdiendo rigidez a través de una serie de cambios normativos 

y aportaciones jurisprudenciales y doctrinales; con carácter general, el punto de partida 

debe ser la noción contable de gasto, excluyendo únicamente aquellos gastos 

“groseramente desproporcionados”22. 

                                                 
20 En la medida en que sea aplicable el TRLIS de 2004, atendiendo al momento en que se realizasen las 
aportaciones, señalamos que su artículo 14.1.e) tiene una redacción equivalente para los efectos que nos 
interesan. La nueva Ley 27/2014 entró en vigor el 1 de enero de 2015. 
21 Resolución de la DGT en contestación a la consulta V2553-06. Véase también VILLAVERDE GÓMEZ, 
M. B., “La responsabilidad social de la empresa. Un examen desde el Impuesto sobre Sociedades”. 
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 7, 2011, págs. 186-187, quien sostiene: “en la medida en que la 
empresa entiende que le va a permitir obtener un mayor beneficio, lo invertido en publicidad va a ser un 
gasto fiscalmente deducible. Esta misma argumentación se puede extender a los gastos publicitarios 
directamente vinculados a la responsabilidad social, que serán deducibles en la medida en que estén 
contabilizados, justificados y se realicen en el ejercicio”. 
22 VILLAVERDE GÓMEZ, M. B., “La responsabilidad social de la empresa…”, cit., pág. 184. 
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Puede observarse que en los ejemplos anteriores hemos considerado que, a los efectos 

del IS de la entidad aportante, tal aportación no debe considerarse divisible (una parte 

que corresponda a la contraprestación y otra al ánimo de liberalidad), dado que el IS es 

un impuesto analítico y habida cuenta de que sus contribuyentes no están sujetos al ISD. 

Ello no obstante cabe hacer una salvedad al respecto en lo que se indica seguidamente 

sobre la deducción por donativos.  

 

Así pues, debe señalarse que el artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,  

prevé una deducción del 35% aplicable en el caso de “donativos, donaciones y 

aportaciones irrevocables, puros y simples” realizados en favor de las entidades 

beneficiarias del mecenazgo recogidas en el artículo 16 de dicha Ley23. Puesto que la 

donación debe ser pura y simple, la aplicabilidad de la deducción es cuestionable, ya 

que la donación está sujeta a una condición, como mínimo implícita: la aportación 

deberá destinarse al proyecto que se financia. Sería defendible que, en caso de que el 

destino de la aportación no sea ese, la entidad aportante podría revocar la donación, por 

aplicación del artículo 647 del Código Civil (CC en adelante), según el cual “la 

donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya dejado de 

cumplir alguna de las condiciones que aquél le impuso”. 

 

Ahora bien, BLÁZQUEZ LIDOY y MARTÍN DÉGANO consideran que cuando las cargas 

impuestas al donante estén relacionadas con el espíritu de la citada Ley 49/2002, la 

deducción sería aplicable, indicando que no existe mayor problema “en aplicar la 

deducción cuando se dona dinero o bienes muebles para destinarlos a una actividad 

concreta”24. En este sentido, la DGT ha considerado que la deducción de la Ley 

49/2002 es aplicable, por ejemplo, en el caso en que la entidad donante vinculó el 

patrimonio aportado a un determinado fin y, además, se reservó el uso de una sala 

(contestación a consulta V0568-05). Téngase en cuenta que si el objetivo de la Ley 

49/2002 es facilitar la financiación de una serie de actividades de interés público, la 
                                                 
23 La deducción es del 35% del valor de la donación. Entendemos que se aplicaba este porcentaje porque 
era, en el momento de aprobación de dicha norma, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades. Las 
sucesivas reformas de este impuesto han hecho desaparecer esta equivalencia: el tipo pasó a ser el 32,5% 
desde el 1 de enero de 2007 y luego el 30% desde el 1 de enero de 2008. La Ley 27/2014 ha fijado un tipo 
de gravamen general del 25%, aplicable desde el 1 de enero de 2016, con un tipo transitorio para el 2015 
del 28%, y ha mantenido el 35% de deducción en el artículo 20 de la Ley 49/2002. 
24 BLÁZQUEZ LIDOY, A.; MARTÍN DÉGANO, I., “Aspectos problemáticos y propuestas de reforma de la 
Ley 49/2002 en materia de mecenazgo”, cit., pág. 29. 



 16 

existencia de la condición implícita de destinar un donativo a una actividad de tal 

naturaleza sería coherente con el objetivo de la norma. Considérese además que la 

propia Ley 49/2002, en su artículo 17.2, prevé cómo deberá ingresarse la cantidad que 

se hubiera restado de la cuota íntegra como deducción por donativos en el caso de 

revocación de la donación. 

 

Las interpretaciones teleológica y sistemática del precepto apoyarían por tanto que la 

deducción es aplicable cuando la condición impuesta es, simplemente, la de destinar la 

cantidad donada a un proyecto específico, siempre que se cumplan el resto de requisitos 

de la Ley 49/2002. Este sería el caso en el que la donación se realice a una determinada 

plataforma (como goteo.org, gestionada a través de una fundación) para que luego la 

transmita al proyecto señalado por dicha plataforma. En definitiva, el motivo de que el 

uso de condiciones retrase los efectos tributarios hasta el cumplimiento de la misma 

(art. 24.3 LISD, parecido por lo demás a otros preceptos de similar filosofía como el art. 

2.2 TRLITPAJD), es la lógica civilista de que hasta que no se cumple la condición el 

negocio jurídico no se perfecciona. Por ende, hasta que no se perfecciona el negocio 

jurídico no debería desprender tampoco efectos tributarios. Ahora bien, cuando la 

condición se encuentra en la lógica de la deducción (promover el mecenazgo) y tiene 

una razón de ser evidente (la gestión de la misma por un tercero especializado), referida 

condición quedaría desdibujada hasta el punto de llegar a desaparecer en el propio fin 

del negocio jurídico querido por la norma que establece el incentivo tributario. 

 

Adicionalmente, cabría indicar que en el caso de que la donación se gestione a través de 

una empresa financiera que recabe los fondos para luego trasladarlos a la entidad sin 

ánimo de lucro, cobrando en su caso alguna comisión, ello no obsta a la aplicación de la 

deducción estudiada: podría considerarse como una donación mediata con la mera 

interposición de un agente gestor. Dicho en otras palabras, la interpretación teleológica 

de la norma parece justificar que se posibilite la deducción al realizarse el pago a quien, 

materialmente, no es más que un intermediario con el que le une un contrato de 

mandato implícito. 

 

En todo caso, si por cualquier motivo el donatario no cumpliera con la condición 

implícita en la donación y el donante ejerciera conforme al art. 647 CC la acción de 

revocación, se desharían los efectos tributarios que provocó el negocio jurídico 
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realizado y, por ende, debería realizarse una declaración complementaria por el 

contribuyente del IS en la que no se aplicara el beneficio tributario por tal donación. 

 

En otro orden de cosas, merece la pena destacar que la Ley 27/2014 ha introducido un 

segundo párrafo en el artículo 20.1 de la Ley 49/2002. Según el nuevo precepto, si se 

realizan donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma 

entidad durante dos ejercicios consecutivos (por importe igual o superior, en cada uno 

de ellos, al del período impositivo anterior), a partir del tercer ejercicio el porcentaje de 

deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será del 

40%. Este porcentaje incrementado no será normalmente aplicable cuando la donación 

se realice directamente a la persona receptora (considerando que el crowdfunding suele 

tener carácter ocasional), pero es de gran interés para las plataformas que centralizan las 

aportaciones cuando estén constituidas como fundación. 

 

Adicionalmente cabe indicar que en el caso excepcional de que la aportación del 

contribuyente del IS se realizara no en metálico sino en especie (esto es, entregando un 

bien), la eventual renta que tuviera lugar para el aportante por la diferencia entre el 

valor de adquisición y en el momento de la donación resultaría exenta a tenor de lo 

dispuesto en el art. 23.1 Ley 49/2002. Con todo, se trata de un supuesto muy singular y 

ciertamente extraño en el ámbito que se analiza en este trabajo. 

 
En realidad, la instrumentación de donaciones para cubrir determinados fines sociales 

protegibles (por ejemplo, la ayuda a determinadas personas en situación de necesidad) a 

través de entidades de crowdfunding que tengan reconocido el carácter de entidad sin 

ánimo de lucro a los efectos de la Ley 49/2002 es una forma de permitir beneficios 

tributarios a los contribuyentes del IS, dado que si se donara directamente a las personas 

necesitadas no estarían disponibles tales incentivos fiscales. 

 

4.2. Personas físicas residentes 

 

Si quien realiza la aportación por el mecanismo de financiación colectiva es una persona 

física, son otras las consideraciones que cabría realizar. Así, en primer lugar habrá que 

tener en cuenta la fiscalidad de quien aporta a un sistema de financiación colectiva un 

elemento no dinerario, toda vez que pudiera producirse una ganancia o pérdida 
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patrimonial si el valor de entrada en su patrimonio difiere del valor de salida del mismo, 

a no ser que resultara aplicable la exención prevista en el art. 33.4.a) LIRPF por 

constituir la aportación una donación a entidades sin ánimo de lucro según lo dispuesto 

en el art. 68.3 LIRPF (vid. asimismo art. 23.1 Ley 49/2002, de 23 de diciembre). Con 

todo, como se ha indicado al hablar del IS, se tratará de una cuestión excepcional, toda 

vez que las aportaciones en los sistemas de crowdfunding tienen lugar generalmente en 

metálico y por medio de transferencias a través de una página web. 

 

Adicionalmente, es preciso indicar que cuando las aportaciones al sistema de 

financiación colectiva se realicen siguiendo el modelo de donation-based crowdfunding 

o bien de reward-based crowdfunding (en la parte que se considere donación y no 

retribución por la recompensa recibida), podrán aplicarse las deducciones previstas en el 

art. 68.3 LIRPF para donaciones a entidades no lucrativas siempre y cuando se cumplan 

los requisitos fijados en tal precepto. 

 

El artículo 68.3.a) LIRPF se remite a las deducciones aplicables a donaciones que 

cumplan con los requisitos de la Ley 49/2002, concretamente los previstos en sus 

artículos 17 y siguientes25. En el ámbito del IRPF, esta ley prevé que darán derecho a 

                                                 
25 De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, un Estado deberá aplicar estos beneficios fiscales también 
a las donaciones en favor de las entidades no residentes que hayan sido declaradas de utilidad pública en 
otro Estado miembro y persigan de manera desinteresada objetivos vinculados a los intereses generales 
que el primer Estado haya decidido promover, sin que sus autoridades puedan negar el beneficio a la 
entidad no residente basándose sólo en que no está establecida en su territorio (por todas, véase la STJUE 
de 14 de septiembre de 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, Rec. p. I-08203, aps. 39 
y 40). Los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, son suficientemente amplios como para 
permitir su aplicación a entidades no residentes. La excepción podría ser el recogido en el artículo 3.10º 
de la Ley, que se refiere a la necesidad de que estas entidades “elaboren anualmente una memoria 
económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio”, en la forma señalada por el Real 
Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. A su vez, en tal 
reglamento es destacable que se tiene que optar por el régimen en declaración censal (art. 1), de manera 
que si se trata de una entidad no residente que no tributa en nuestro país puede que no haya optado por tal 
régimen. Con todo, ello no debería ser óbice para la aplicación de la deducción so pena de vulnerar la 
libertad de circulación de capitales de la UE. La sentencia citada señala, en concreto, que a efectos de 
control tributario un Estado puede adoptar medidas para asegurarse de que la entidad cumple los 
requisitos establecidos (puede, por ejemplo, exigir la presentación de las cuentas anuales y de un informe 
de actividades, así como cuantos justificantes sean necesarios), pero las posibles dificultades 
administrativas que puedan encontrar las autoridades no justifican la negativa a reconocer el beneficio 
fiscal: “la eficacia de los controles fiscales no puede justificar una normativa nacional que impide de 
manera absoluta al contribuyente aportar tales pruebas”, de acuerdo con las SSTJUE de 14 de septiembre 
de 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, Rec. p. I-08203, ap. 49; y de 10 de marzo de 
2005, Laboratoires Fournier, C‑ 39/04, Rec. p. I‑ 2057, ap. 25). Además debe tenerse en cuenta que la 
libertad de circulación de capitales es la única de las libertades fundamentales que resulta también 
aplicable a residentes en países terceros siempre que se cumplan determinadas circunstancias, de manera 
que ello tendría consecuencias respecto de la deducibilidad de determinadas donaciones efectuadas a 
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practicar una deducción las donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples. 

Como también se ha hecho constar previamente, los pagos realizados a una plataforma 

o a la persona receptora están sujetos a una condición genérica que no debería impedir 

aplicar la deducción prevista en la Ley 49/2002 (siempre que se den el resto de 

requisitos). 

 

Es importante señalar que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, ha reformado la 

deducción aplicable. Si antes era del 25% en todo caso, ahora se ha introducido una 

escala: el tipo aplicable es del 75% cuando la base de la deducción (el total de las 

deducciones realizadas durante el ejercicio y que tengan derecho a deducción) sea 

inferior a 150 euros y del 30% a partir de esa cantidad. El porcentaje del 30% se elevará 

hasta el 35% cuando se trate de donaciones realizadas a una misma entidad de manera 

sostenida durante los dos ejercicios anteriores. Como en el caso del IS, el tipo se 

incrementa a partir del tercer ejercicio inclusive. 

 
El artículo 68.3.b) LIRPF regula también una deducción del 10% de las cantidades 

donadas a las fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano del 

protectorado correspondiente, así como a las asociaciones declaradas de utilidad 

pública, no comprendidas en el ámbito de la Ley 49/2002. Es preciso indicar que a tales 

deducciones les será aplicable el límite previsto en el art. 69 LIRPF: no podrá superar el 

10 por 100 de la base liquidable del contribuyente. Y por su parte también las 

Comunidades Autónomas pueden fijar deducciones de similar tenor26. 

Lo anteriormente indicado hace referencia a la normativa estatal. Sin embargo, en 

algunos casos, la normativa autonómica recoge deducciones específicas para 

                                                                                                                                               
entidades sin ánimo lucrativo situadas fuera de la UE. Sobre tales cuestiones puede consultarse, entre 
otros, LUCAS DURÁN, M., “Fiscalidad y libre circulación de capitales y pagos en el Derecho de la Unión 
Europea: análisis jurisprudencial”, Documentos de Trabajo UC-CIFF-IELAT Nº 8, Agosto 2012, 
disponible en http://ciff.ciff.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/08/publicaciondtc8.pdf. 
26 Vid., por ejemplo, el art. 15 del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de 
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado. Ello es relevante, además, pues de acuerdo con el 
art. 68.1.1º LIRPF recoge: “No formará parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la 
suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique 
una deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de las competencias previstas en 
la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía”. 

http://ciff.ciff.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/08/publicaciondtc8.pdf
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donaciones destinadas a la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de la 

respectiva Comunidad Autónoma27. 

                                                 
27 Así el art. 4 del Decreto Legislativo canario 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de tributos cedidos, recoge con el título Deducción por donaciones para la rehabilitación o 
conservación del patrimonio histórico de Canarias el siguiente beneficio fiscal: 
“1. Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por 100, y con el límite del 10 por 100 de la cuota íntegra 
autonómica, de las cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que formen parte del patrimonio histórico de 
Canarias y estén inscritos en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario 
de Bienes Muebles a que se refiere la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias; 
asimismo, cuando se trate de edificios catalogados formando parte de un conjunto histórico de Canarias 
será preciso que esas donaciones se realicen a favor de cualquiera de las siguientes entidades: 
a) Las Administraciones Públicas, así como las entidades e instituciones dependientes de las mismas. 
b) La Iglesia católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan acuerdos de 
cooperación con el Estado español. 
c) Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en el título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales 
al mecenazgo, incluyan entre sus fines específicos, la reparación, conservación o restauración del 
patrimonio histórico. 
2. El importe de la deducción no podrá exceder de 150 euros”. 
Bien es cierto que en el art. 5 del mismo texto legal se recogen una serie de requisitos para la aplicación 
de dicha deducción, cuales son: “[o]btener de la entidad donataria certificación en la que figure el número 
de identificación fiscal del donante y de la entidad donataria, importe y fecha del donativo” y, por otro 
lado, “[c]onstar en la certificación señalada en la letra anterior la mención expresa de que la donación se 
haya efectuado de manera irrevocable y de que la misma se ha aceptado. La revocación de la donación 
determinará la obligación de ingresar las cuotas correspondientes a los beneficios disfrutados en el 
período impositivo del ejercicio en el que dicha revocación se produzca, sin perjuicio de los intereses de 
demora que procedan” (cursivas mías). 
Por su parte, el art. 9.c) del Decreto Legislativo castellanoleonés 1/2013, de 12 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos propios y cedidos, prevé una deducción del 15 por 100 para “Las cantidades donadas 
para la rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio de Castilla y León, que 
formen parte del Patrimonio Histórico Español, o del Patrimonio Cultural de Castilla y León y que estén 
inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General a que 
se refiere la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español o en los registros o inventarios equivalentes 
previstos en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, cuando se realicen 
a favor de las siguientes entidades: 
– Las administraciones públicas, así como las entidades e instituciones dependientes de las mismas. 
– La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que tengan acuerdos de 
cooperación con el Estado Español. 
– Las fundaciones o asociaciones que, reuniendo los requisitos establecidos en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, incluyan entre sus fines específicos, la reparación, conservación o restauración del 
patrimonio histórico”. 
Y el art. 4. q) de la Ley valenciana 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo 
autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, recoge una 
deducción por donaciones relativas al Patrimonio Cultural Valenciano en los siguientes términos: 
“1. El 15 por 100 de las donaciones puras y simples efectuadas durante el período impositivo de bienes 
que, formando parte del patrimonio cultural valenciano, se hallen inscritos en el inventario general del 
citado patrimonio, de acuerdo con la normativa legal autonómica vigente, siempre que se realicen a favor 
de cualquiera de las siguientes entidades: 1) la Generalitat y las corporaciones locales de la Comunitat 
Valenciana; 2) las entidades públicas de carácter cultural dependientes de cualquiera de las 
administraciones territoriales citadas en el número 1 anterior; 3) las universidades públicas y privadas, los 
centros de investigación y los centros superiores de enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana; 4) 
las entidades sin fines lucrativos reguladas en los apartados a) y b) del artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
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4.3. Personas no residentes 

 

En el caso del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, deberá determinarse si la 

aportación se realiza con o sin mediación de un establecimiento permanente. 

 

En el primer caso (no residentes con establecimiento permanente) es sabido que el 

régimen se aproxima al del Impuesto sobre Sociedades, por lo que nos remitimos a lo 

señalado anteriormente28.  

 

En el caso de no residentes sin establecimiento permanente, el IRNR se configura como 

un impuesto real y de devengo instantáneo en la generalidad de los casos, el cual se 

paga normalmente mediante retención en la fuente de carácter liberatorio. Según el 

artículo 21.1 de la Ley 49/2002, este tipo de contribuyentes podrán aplicar la deducción 

establecida en el apartado 1 del artículo 19 de dicha Ley (75% hasta los 150 euros de 

                                                                                                                                               
mecenazgo, siempre que persistan fines de naturaleza exclusivamente cultural y se hallen inscritas en los 
correspondientes registros de la Comunitat Valenciana. 
2. El 15 por 100 de las cantidades dinerarias donadas a cualquiera de las entidades a las que se refiere el 
número 1 anterior y a consorcios participados por administraciones públicas, fundaciones y asociaciones 
de utilidad pública, constituidos con fines de interés cultural para la conservación, reparación y 
restauración de los bienes que, formando parte del Patrimonio Cultural Valenciano, se hallen inscritos en 
su Inventario General, siempre que se trate de donaciones para la financiación de programas de gasto o 
actuaciones que tengan por objeto la conservación, reparación y restauración de los mencionados bienes. 
A estos efectos, cuando el donatario sea la Generalitat o una de sus entidades públicas de carácter 
cultural, el importe recibido en cada ejercicio quedará afecto, como crédito mínimo, a programa de gastos 
de los presupuestos del ejercicio inmediatamente posterior que tengan por objeto la conservación, 
reparación y restauración de obras de arte y, en general, de bienes con valor histórico, artístico y cultural. 
La deducción alcanzará el 20 por 100 cuando la donación dineraria se destine a actuaciones de las 
recogidas en el Plan de Mecenazgo Cultural de la Generalitat. 
3. El 15 por 100 de las cantidades destinadas por los titulares de bienes pertenecientes al patrimonio 
cultural valenciano inscritos en el Inventario General del mismo a la conservación, reparación y 
restauración de los citados bienes”. 
Y se recoge seguidamente en la letra s) del mismo artículo una deducción del 15 por 100 de los importes 
dinerarios donados por “[l]as donaciones efectuadas a la Generalitat y las corporaciones locales de la 
Comunitat Valenciana y a las entidades públicas de carácter cultural que dependan de dichas 
administraciones, siempre que se destinen a la financiación de programas de gasto o actuaciones que 
tengan por objeto la promoción de cualquier actividad cultural, deportiva o científica distinta de las 
descritas en las letras q) [relativas al patrimonio cultural valenciano según lo indicado anteriormente] y r) 
[relativas a la lengua valenciana]”. 
28 Véase, en este sentido, el artículo 21.2 de la Ley 49/2002, según el cual los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente 
podrán aplicar la deducción establecida en el artículo 20 de la Ley 49/2002 (la prevista para los 
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades). 



 22 

base de la donación y 30% en adelante, o del 35% para donaciones reiteradas que 

cumplan los requisitos ya expuestos). La aplicarán en las declaraciones que por dicho 

impuesto presenten por hechos imponibles acaecidos en el plazo de un año desde la 

fecha del donativo, donación o aportación. La base de la deducción no podrá exceder 

del 10% de la base imponible del conjunto de las declaraciones presentadas en ese 

plazo, de forma similar a como ocurría en el IRPF. 

 

En las dos modalidades de tributación del IRNR, la aportación de bienes no dinerarios 

en el ámbito de actividades de financiación colectiva a favor de una entidad sin ánimo 

de lucro conllevará la exención de las eventuales ganancias que se puedan producir por 

diferencia de valores de adquisición y transmisión de tales bienes (art. 23 Ley 49/2002). 

 

5. FISCALIDAD DEL PERCEPTOR DEL MICROMECENAZGO 

 

En lo que respecta a la fiscalidad de las actividades de crowdfunding para el perceptor 

de los fondos, son pocas las referencias que habrán de hacerse, habida cuenta de la 

particularidad de que tales personas serán por lo general, como ya se ha advertido, 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

Ello no obstante nos referiremos en los siguientes subepígrafes tanto a la fiscalidad 

directa, como a la fiscalidad indirecta y a las obligaciones formales que pueden 

conllevar las actividades de micromecenazgo para quien percibe los fondos. 

 

5.1. Fiscalidad directa 

 

En la medida en que quien perciba los fondos derivados del micromecenazgo sean 

entidades sin ánimo de lucro en las condiciones fijadas por la Ley 49/2002 (que será lo 

habitual) las rentas percibidas se encontrarán exentas del Impuesto sobre Sociedades en 

virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la citada norma, por lo que tal aspecto no merece 

mayor desarrollo. 

 

5.2. Fiscalidad indirecta 
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Es en el ámbito de la fiscalidad indirecta donde puede presentarse algún problema en 

relación con las actividades de financiación colectiva que ahora analizamos. Así, en 

algunos supuestos existen recompensas por los fondos recibidos de los aportantes. Tal 

circunstancia suele ser habitual en el ámbito del micromecenazgo para la protección del 

patrimonio artístico. Así, en algunas ocasiones y por ciertas cuantías se suelen conceder 

visitas guiadas (más o menos exclusivas) así como también pósters y demás recuerdos 

de la entidad receptora de los fondos. Pues bien, mientras que las entradas a museos 

están exentas del IVA cuando las prestaciones de servicios sean efectuadas por 

entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de 

carácter social (que será lo habitual)29, no ocurriría lo mismo con determinados 

recuerdos que podría facilitar la entidad perceptora de los fondos (pósters, etc.), en cuyo 

caso habría de cargarse el IVA correspondiente. 

 

6. ECONOMÍA COLABORATIVA, CROWDFUNDING Y HACIENDAS 

LOCALES 

 

Como se comentado más atrás, la mayor problemática que rodea al crowdfunding en el 

ámbito tributario tiene que ver con la imposición estatal, directa e indirecta. Ello no 

obstante, y dado que las CCAA ostentan importantes competencias normativas en los 

impuestos estatales cedidos total o parcialmente (en lo que a nosotros importa, en el 

ámbito del ISD y el IRPF), también debe atenderse a las normas tributarias emanadas de 

las asambleas autonómicas. 

 

Ahora bien, ¿tiene alguna repercusión tributaria el crowdfunding u otro tipo de acciones 

en el ámbito de la economía colaborativa respecto de las Haciendas Locales? En 

principio no parece que exista una conexión evidente entre las donaciones-aportaciones 

que pueden realizarse en el ámbito que analizamos y los impuestos locales, que gravan 

sólo determinadas actividades de los sujetos pasivos (IAE, impuestos sobre gastos 

suntuarios), titularidades de bienes inmuebles y vehículos (IBI e IVTM), negocios 

jurídicos inmobiliarios (IIVTNU e ICIO) o bien determinadas actividades públicas, 

aunque sea meramente permisivas (tasas y contribuciones especiales). 

 

                                                 
29 Cfr. art. 20.Uno.14º LIVA. 
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En efecto, no se consideran los gravámenes de las actividades de caza y pesca por 

cuanto que poco tienen que ver con la protección del Patrimonio Histórico Artístico. 

Del mismo el IAE tendrá una incidencia muy marginal con actividades de crowdfunding 

por varios motivos: en primer lugar porque los entes públicos están por lo general 

exentos30; por otro lado, existe una exención general para las personas físicas así como 

para las entidades que tengan una facturación menor de 1 millón de euros31; y, 

adicionalmente, las entidades que no se encuentren exentas conforme a lo que acaba de 

indicarse y que no tengan ánimo de lucro no habrán de tributar32. En consecuencia, 

siendo los receptores de fondos de financiación en masa normalmente museos (algunos 

de titularidad pública) y otros entes dedicados a la rehabilitación de Patrimonio 

Histórico y Cultural, la exención en el IAE está prácticamente garantizada. 

 

En lo que respecta al IBI, bien es cierto que quien recibe aportaciones para reformar 

bienes existen asimismo exenciones subjetivas (entes públicos) y objetivas (conjuntos 

histórico-artísticos, bienes declarados de interés cultural) que hacen que la incidencia de 

este impuesto en el ámbito estudiado del mecenazgo vinculado al Patrimonio Histórico 

sea realmente escasa, cuando no nula.  

 

Únicamente en el ámbito tanto del IIVTNU como del ICIO podrían derivarse algún tipo 

de efecto en relación con el crowdfunding que ahora analizamos, aunque realmente son 

muy marginales. 

 

Así, por un lado, cuando se realizan aportaciones pueden hacerse en dinero o en especie, 

y siendo en especie podrían hacerse entregando bienes muebles o inmuebles. Sólo en el 

último caso citado se devengaría el IIVTNU, respecto del cual –no obstante– se 

contempla una exención cuando los bienes que se encuentren dentro del perímetro 

delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente 

de interés cultural33. Una incidencia ciertamente menor y, prácticamente, despreciable 

lo poco habitualmente que se presentarán tales circunstancias. 

 

                                                 
30 Cfr. art. 82.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL). 
31 Cfr. art. 82.1.c) TRLHL.  
32 Cfr. art. 15 de la ya citada Ley 49/2002. 
33 Cfr. art. 105.1.b) TRLHL. 
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Por otro lado, y en lo que respecta al ICIO, recientemente se ha levantado la polémica 

de que una determinado Bien de Interés Cultural español (el Templo de la Sagrada 

Familia) no tiene licencia de obras y que, por ende, no se han pagado en relación con 

dicha obra ni tasas por licencias urbanísticas ni el propio ICIO. Sin perjuicio de que en 

el supuesto concreto comentado debe prestarse especial atención al instituto de la 

prescripción (tanto de obligaciones urbanísticas como la solicitud de la licencia de obras 

como de los tributos asociados con la misma), ciertamente se debe tener en cuenta que 

determinadas obras de rehabilitación de Patrimonio Histórico financiadas por 

crowdfunding pueden conllevar el pago de ICIO y tasas urbanísticas cuando se requiera 

para las mismas de una licencia de obras. Pues bien, al respecto debe simplemente 

comentarse que existe una bonificación potestativa de hasta el 95 por 100 para las obras 

respecto de las que se aprecie por el Municipio que concurren circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas34. Esta sería la vía jurídica para prácticamente exonerar de 

gravamen las rehabilitaciones inmobiliarias de bienes del patrimonio cultural, dado que 

no se contemplan en tales casos exenciones totales en el ámbito del TRLHL. 

 

En lo que respecta, finalmente, a determinadas tasas o contribuciones especiales en el 

ámbito local, tampoco parecen desplegarse grandes efectos en relación con las 

actividades de economía colaborativa relacionadas con la protección del Patrimonio 

Histórico y Cultural. 

 

                                                 
34 Cfr. art. 103.2.a) TRLHL. 
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 Introducción: 

1.-ACTUAL PROTECCIÓN FISCAL DE LOS BIENES CULTURALES: 

 1.1. Causas que han provocado la destrucción del patrimonio cultural español: 

  1.1.1. Causas demográficas y urbanísticas 

  1.1.2.  Las sucesivas guerras 

  1.1.3. Causas ideológicas. 

  1.1.4 Y causas económicas 

 1.2. Beneficios fiscales a la recuperación del Patrimonio Cultural Español: 

  1.2.1.- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

  1.2.2.- En el Impuesto sobre Sociedades. 

  1.2.3.-En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

  1.2.4.- En el Impuesto sobre el Patrimonio 

2.- PROPUESTAS DE FUTURO: 

 2.1.- La creación de tributos en el sector servicios. 

 2.2.- La necesidad de plantearse un aprovechamiento de los recursos que genera 

el patrimonio cultural sin estacionalización. 



 2.3.- Ser conscientes que estamos ante un entorno urbanístico especial, que exige 

un tratamiento integral. 

 2.4.- El turismo  “vivencial”. 

 2.5.- La participación social. 

 2.6.-  Creación de la “Fundación de las ciudades patrimonio de la humanidad”. 

 2.7.-  Una nueva ley de asociaciones 

 2.8.- Una nueva regulación del Mecenazgo y del Micromecenazgo. 

 2.9.- Cambiar el sistema de deducciones español. 

 2.10.- Cambiar el rol de la administración española que en este campo ejercen  

sobre las fundaciones y asociaciones culturales. 

 2.11.-  City Emplacement. 

 

INTRODUCCION: 

 España, en un país que cuenta con un importante patrimonio cultural, y dentro de 

ello un conjunto de ciudades que atesoran una parte fundamental de dicho patrimonio 

cultural que por su alto valor ha merecido ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Un 

Patrimonio Cultural que puede ser una fuente de riqueza  bien gestionado, pero que tiene 

también un coste de protección y mantenimiento superior al normal.  

 Con ésta realidad los Ayuntamientos de las ciudades patrimonio de la Humanidad 

se encuentran con una mayor necesidad de recursos tanto económicos como materiales 

para la conservación y gestión de dicho patrimonio cultural. 

 El objetivo tiene que ser a mi modesto criterio hacer de estas ciudades prósperos 

centros de turismo, cultura y negocios. No basta que aprovechen su potencial turístico y 

cultural si no se convierten en centros de negocios. No son ciudades para la 

industrialización salvo que se sitúe la industria a una distancia considerable, pero si para 

los negocios. Hoy día no son las actividades consistentes en instalar una industria 

contaminante las que generan mayor riqueza, son los negocios on-line. Cáceres por 



ejemplo debería despegar económicamente a través de la informática y del crecimiento 

de la universidad con una oferta específica para estudiantes de Iberoamerica. 

 No quiero centrarme exclusivamente en el aspecto económico, porque aunque ello 

sea importante, no es más importante que la necesidad de contar con unos profesionales 

altamente cualificados para gestionar dicho patrimonio. Todo ello para conseguir 

aprovechar uno de los mejores recursos para el desarrollo con los que cuentan estas 

ciudades1. 

 Por otra parte continuamos inmersos en una crisis económica que ha vaciado de 

recursos a los entes públicos, que ven año a año incrementarse su déficit público a la vez 

que se incrementan sus obligaciones para con el patrimonio cultural. Y a ello se une, el 

recorte presupuestario2 de los recursos destinados a la cultura y al Patrimonio cultural.3 

                                                           
1  DIAZ QUIDIELLO, J.L. Las ciudades medias históricas PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 

Histórico, ISSN 1136-1867, Año nº 10, Nº 38, 2002, págs. 208 
2 El recorte que en los últimos años se ha producido en el campo de la cultura y el patrimonio cultural queda 

reflejado en los siguientes datos: En el anuario de estadísticas culturales de 2015 consultado el 10 de 

Octubre de 2016 en http://es.calameo.com/read/000075335e554ab5f36b7 
3  De conformidad con la cuenta Satélite de la Cultura en el periodo de 2008 (primer año de crisis) y el 2012 

El PIB correspondiente a Patrimonio, archivos y bibliotecas presenta a lo largo del periodo analizado, una 

tasa media de decrecimiento del 1,3%. “Patrimonio. Incluye las actividades ligadas a la gestión y 

explotación de elementos del patrimonio cultural, tales como los monumentos históricos, sitios 

arqueológicos, patrimonio natural y museos, generada como consecuencia de su apertura al uso público. 

”Cuenta Satélite de la Cultura en España Avance de resultados 2008 - 2012 (Base 2008) Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte Catálogo de publicaciones del Ministerio: www.mecd.gob.es Catálogo 

general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es Elaborado por la Subdirección General de 

Estadística y Estudios. Secretaría General Técnica Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Octubre 

2014, pág. 6  consultado electrónicamente el 6 de octubre de 2016. 

 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-

mecd/estadisticas/cultura/mc/csce/portada/Cuenta_Satelite_de_la_Cultura_en_Espana_2008-2012.pdf 



 Ante estas duras realidades conviene recordar que existe una relación directa entre 

el progreso económico y el bienestar de una sociedad y el nivel de creatividad, de 

innovación, de cultura de esa sociedad, y todo ello está en conexión directa con la 

eficiencia y eficacia con que el Estado fomenta la creatividad en todas sus expresiones, y 

la conservación de su patrimonio cultural, el coleccionismo y el mecenazgo. Los Estados 

capaces de implicar a sus ciudadanos en la participación y desarrollo de la creatividad, en 

el arte, en la cultura, en el patrimonio, en el coleccionismo y en el mecenazgo son países 

que avanzan en lo económico y en lo social. El hombre culto, generoso, que ama el arte 

es el más productivo económica y humanamente en una colectividad.  Un instrumento 

para ello es el desarrollo de una buena política fiscal, junto a una eficaz gestión financiera. 

 

Este cuadro refleja por columnas del 2005 al 2014 el gasto en cultura, que va subiendo 

de 20015 hasta 2009 y a continuación va bajando en un descenso próximo al 50% en el 

2014. Se ha reducido el gasto en cultura a la mitad. 

 Quiero enmarcar mi intervención en dos planos: (ser y deber ser). Un primer plano 

en el que analizaremos cómo se protege,  cómo se incentiva fiscalmente la recuperación 

del patrimonio cultural español y un segundo plano de  cómo se podría o debería hacer, 

pues entiendo que un foro como éste no debe quedarse en el análisis de la realidad sino ir 

más allá y proponer nuevos medios o instrumentos de protección y recuperación del 

patrimonio cultural de nuestras ciudades “Patrimonio de la humanidad”. 

 1.-ACTUAL PROTECCIÓN FISCAL DE LOS BIENES CULTURALES: 

 Los valiosos profesionales que han intervenido ayer han puesto de manifiesto la 

conexión del patrimonio cultural con las Haciendas Locales, pero entiendo que la 

protección del patrimonio cultural a través de beneficios fiscales requiere una visión total 

de la fiscalidad actualmente vigente en España. 



  EL patrimonio cultural español, uno de los más importantes cuantitativa y 

cualitativamente del mundo occidental sufrió en el siglo XIX una verdadera hecatombe 

que tuvo causas muy diversas que confluyeron en una destrucción masiva y dolorosa que 

provocó la pérdida de innumerables bienes culturales muebles e inmuebles. Las causas la 

sistematicé en un trabajo publicado en Italia en 2014 en las siguientes categorías o 

grupos4: 

 1.1. Causas que han provocado la destrucción del patrimonio cultural español: 

 1.1.1. Causas demográficas y urbanísticas, qué provocaron un fuerte crecimiento 

de las ciudades y la destrucción de las murallas y edificios emblemáticos en un urbanismo 

descontrolado, que también destruyó las costas y magníficos espacios naturales de 

enorme valor cultural. 

 

 1.1.2.  Las sucesivas guerras, la primera de las cuales fue la invasión francesa que 

entre la rapiña (tanto la oficialmente planificada y organizada desde París como la de los 

militares) con la destrucción masiva de edificios muchas veces con patente 

intencionalidad como los maravillosos jardines renacentistas de Abadía, que ya estaban 

deteriorados cuando llegaron los franceses5. 

 1.1.3. Causas ideológicas, como la ilustración que dio lugar a la desamortización. 

 1.1.4 Y causas económicas, como la pérdida de poder económico de la Iglesia y 

la nobleza que se vieron obligadas a vender lo que durante siglos habían atesorado. 

Naturalmente con la colaboración dé compradores compulsivos, fundamentalmente de 

Estados Unidos, que quisieron hacerse con todo lo que pudieron del patrimonio europeo. 

                                                           
4   HERNANDEZ LAVADO, A. "La destrucción del patrimonio histórico español y los incentivos fiscales 

a su recuperación " En Quaderni de cultura político-giuridica Dike kai nomos. A no 3 N.6 Aprile/Settembre 

2014 pág. 7 a 13 
5 Mientras OZORES Y SAAVEDRA en su obra “Jardines de España”. Madrid 1987 pág. 94 y MARTIN 

MARTIN, T. "Visiones de la Abadía" en actas de las VI Jornadas de Almendralejo y tierra de Barros 14-

16 de noviembre de 2014. Asociación histórica de Almendralejo. Almendralejo 2015 pág. 330 sostienen 

que fueron los franceses los artífices de su destrucción, NAVASCUES PALACIOS, P. en "La Abadía de 

Cáceres: espejo literario de un jardín" sostiene que los jardines estaban muy deteriorados a la llegada de los 

franceses. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte. Madrid 1993.  vol. v pág. 75. 

 



 1.2. Beneficios fiscales a la recuperación del Patrimonio Cultural Español: 

 Consciente el Estado de la necesidad de recuperar y poner en valor lo que aún 

queda de nuestro rico patrimonio cultural tiene establecidos una serie de incentivos 

fiscales, tanto en tributos estatales, cómo en tributos autonómicos y locales, que a 

continuación sucintamente mencionamos para hacernos una composición de lugar: 

  

 1.2.1.- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

   a.- Deducción en la cuota del 15 por ciento del importe de las 

inversiones o gastos que realizados en la adquisición de bienes del Patrimonio 

Histórico Español, realizada fuera del territorio español para su introducción 

dentro de dicho territorio, siempre que los bienes sean declarados bienes de interés 

cultural o incluidos en el Inventario general de bienes muebles en el plazo de un 

año desde su introducción y permanezcan en territorio español y dentro del 

patrimonio del titular durante al menos cuatro años6. 

   b.- Ayudas y subvenciones: De conformidad con lo dispuesto en el 

art. 14 letra j del I.R.P.F. las ayudas públicas a los titulares de bienes integrantes 

del Patrimonio histórico cuyo destino exclusivo sea la conservación o 

rehabilitación de los mismos, y siempre que el propietario cumpla con los deberes 

de apertura y acceso al público de dichos bienes, podrá imputar la cuantía de la 

ayuda en cuartas partes durante cuatro ejercicios sucesivos. Dada la progresividad 

del tributo que puede alcanzar más un 50% (depende de cada CCAA) y el 

aplazamiento en el pago del impuesto es un beneficio interesante. 

   c.- Ganancias y pérdidas patrimoniales.  

  Para impulsar el pago de las deudas tributarias  en especie a través de la 

entrega de bienes del  patrimonio histórico se establece la no sujeción de las 

                                                           
6 HERNANDEZ LAVADO, A “Los incentivos fiscales a la importación de bienes culturales por personas 

físicas” en la revista HISPANIA NOSTRA. Revista para la defensa del Patrimonio Cultural y Natural...nº 

23, junio de 2015, pág. 34. 



ganancias que se pongan de manifiesto por la alteración patrimonial que supone 

dicha entrega.  

   d.- La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar el tipo 

de gravamen a la base liquidable y, a su vez, la cuota líquida es el resultado de 

realizar una serie de deducciones en la cuota íntegra.  Entre las deducciones se 

encuentra la establecida en el apartado 5 del artículo 68 correspondiente al 

Patrimonio Histórico Español. Se genera el derecho a una deducción en la cuota 

del 15% de las inversiones o gastos realizados en: 

  - La conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los 

bienes de su propiedad. 

  - La rehabilitación de edificios, el mantenimiento y reparación de sus 

tejados y fachadas, así como la mejora de infraestructuras de su propiedad.  

  e.-  La posibilidad de pagar el impuesto con los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o 

declarados bienes de interés general. 

  

 1.2.2.- En el Impuesto sobre Sociedades. 

  La nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no 

recoge las deducciones de la Ley del Patrimonio Histórico que recogía la derogada 

en su art. 35. La nueva Ley ha mantenido sólo las deducciones en cinematografía 

en un nivel importante, pero ha dejado fuera el patrimonio histórico, por tanto a 

partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2014 existe la posibilidad pagar la deuda 

tributaria con la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 

(art. 125.2)  

   Si se mantiene en el nuevo impuesto de sociedades (art. 19.5) la no 

integración en la base imponible de las rentas positivas o negativas que se pongan 

de manifiesto con ocasión del pago de las deudas tributarias a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 125 de esta Ley y de las deudas tributarias a que se refiere 

el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 



  1.2.3.-En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

  Este impuesto es un tributo estatal cedido a las Comunidades Autónomas 

que mantiene una normativa básica estatal7 que en materia de exenciones puede 

ser modificada por las Comunidades Autónomas. Ello supone que puede aplicarse 

o la exención estatal o la establecida por la Comunidad Autónoma.   

  a. En el primer caso, cuando en la base imponible correspondiente a una 

adquisición "mortis causa" del cónyuge, descendientes o adoptados de la persona 

fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los apartados uno, dos o tres del 

artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se 

aplicará, asimismo, una reducción del 95 por 100 de su valor, siempre que se 

cumpla el requisito de permanencia. 

  b. En el supuesto de transmisión lucrativa “inter vivo” de bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o 

Cultural de las Comunidades Autónomas, también se tendrá derecho a una 

reducción en la base imponible para determinar la base liquidable del valor de 

adquisición, con determinados requisitos. 

  Y para terminar indicar que también admite este tributo el pago de la deuda 

tributaria mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Español.  

  1.2.4.- En el Impuesto sobre el Patrimonio cedido a las Comunidades 

Autónomas, pero aún de titularidad estatal, estable los siguientes beneficios fiscales, que 

pueden estar exentos por normativa estatal o de las CCAA. 

a.- Art. 4 Exención bienes integrantes P.H.E. Los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro General de Bienes 

de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, a que se 

refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 

así como los comprendidos en la Disposición Adicional Segunda de dicha 

Ley, siempre que en éste último caso hayan sido calificados como Bienes 

                                                           
7 Ley 29/1987 de 18 de diciembre y Real Decreto 1629/1991 de 8 de noviembre. 



de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura inscritos en el Registro 

correspondiente, con límites legales muy estrictos. 

  b.- Art. 36  El pago del tributo mediante la entrega bienes P.H.E  

 2.- PROPUESTAS DE FUTURO: 

 Son muchas las cosas que hay que hacer y sin demora para proteger, poner en 

valor y aprovechar el patrimonio cultural de las ciudades que tienen la suerte de haber 

obtenido un reconocimiento tan importante como es la declaración de Patrimonio de la 

humanidad, entre ellas yo apuntaría las siguientes: 

 2.1.- La creación de tributos en el sector terciario, estancias hoteleras, 

restaurantes, transportes, etc.8  Pero ello exige, como tantas cosas en esta vida informar 

ampliamente a la población afectada. Es en primer lugar una cuestión  de cultura, de 

ilustración; en suma de educación de las masas, educación de las clases dirigentes, 

educación de los técnicos. 9Que la ciudadanía tome consciencia de su cultura10, de su 

patrimonio cultural, lo conozca y valore y asuma la necesidad de contribuir a su 

protección, mantenimiento y recuperación.  Es el punto de partida de una eficaz 

protección del patrimonio cultural y natural y poder establecer tasas nuevas para 

obtención de recursos. 

 

  2.2.- La necesidad de plantearse un aprovechamiento de los recursos que genera 

el patrimonio cultural sin estacionalización. O sea con una oferta que haga atractivo el 

disfrute del mismo todo el año. Los recursos se han utilizado en la promoción de un 

turismo de masas que está “muriendo de éxito”11 en las principales ciudades históricas 

del mundo y hay que dar un cambio importante a este planteamiento. 

                                                           
8 BANDARIN, F. “Las tasas a los servicios turísticos podrían constituir el futuro de la financiación de la 

conservación del patrimonio” en la revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 89 abril 2016, 

pág. 190. http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3772. Consultado el 20 de octubre 

de 2016. 
9 CHUECA GOOITIA, F  “Riesgo y desgracia de las ciudades históricas “Arbor CLXX, 671-672 

(Noviembre-Diciembre 2001), pág. 501. 
10 CHUECA GOITIA, F. “Las ciudades históricas”, Revista de Occidente nº 24. año 1965, pág. 275. 
11 MAZARRASA, k. El turismo experiencial y creativo: el caso de Cantabria en  International Journal of 

Scientific Managment Tourism , 2016, Vol. 2 Nº3 pp 197. 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3772


 2.3.- Ser conscientes que no es sólo un entorno urbanístico especial el que hay que 

proteger, conservar, poner en valor y gestionar adecuadamente, es también un patrimonio 

cultural material e inmaterial unido a dicho entorno como -tradiciones artesanas y 

gastronómicas, mercados, fiestas populares, eventos religiosos, etc.- características de la 

identidad de la ciudad12 que enriquecen la oferta cultural y revalorizan el propio 

patrimonio de la humanidad, siendo también una fuente de riqueza para el Municipio por 

la dinamización económica que genera. 

 2.4.- El turismo  “vivencial” al que se llega a partir del turismo experiencial, 

creativo, participativo que tiene su origen en el cultural. Del  “Grand Tour” viaje 

formativo para conocer el patrimonio cultural de la vieja Europa que tuvo su desarrollo 

en los siglos XVII y XVIII del que es heredero la tradición americana del año previo a la 

entrada a la universidad dedicado a la vivencia inmersa en otra cultura, como instrumento 

formativo. Pensemos en el conocimiento que tenemos de gran parte del patrimonio 

cultural italiano y español por los textos y dibujos de los viajeros ingleses que crearon 

dicho turismo cultural.  

  El turismo desde el siglo XVII a la actualidad ha evolucionado popularizándose 

hasta llegar a una situación de masificación que amenaza precisamente con causar un 

daño irreparable a las ciudades históricas. Frente a ello  surge una nueva mentalidad que 

se propicia desde la Unesco que es el turismo cultural. Un turismo no masificado 

respetuosos, culto, que busca experiencias llena de autenticidad, que suponga sumergirse 

en el patrimonio y la cultura de espacios emblemáticos. El turismo cultural, es el conjunto 

de viajes configurados en torno al patrimonio cultural, cuya máxima expresión es la 

inmersión en culturas autóctonas. El mismo ha generado y está genera una industria 

turística cultural que puede ser un recurso económico fundamental. Ello requiere 

planificación y gestión. Unos itinerarios culturales específicos para las ciudades 

patrimonio de la humanidad que no puede limitarse al patrimonio histórico sino 

                                                           
12 Grupo de Investigación Universidad Complutense de Madrid, “Las ciudades históricas españolas como 

destinos turísticos. patrimonio cultural y sistema de acogida localUrbano” [en linea] 2006, 9 (noviembre): 

[Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2016] Forman parte de este equipo, con diferente grado de 

vinculación, los siguientes miembros: Miguel Angel Troitiño Vinuesa (director), Dolores Brandis García, 

Isabel del Río Lafuente, Javier Gutiérrez Puebla, Fernando Martín Gil, Manuel de la Calle Vaquero, María 

García Hernández, Trinidad Cortés Puya, Carmen Mínguez García y Obdulia Monteserín Abellá. 

Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19891410> ISSN 0717-3997 



aprovechar la sinergia de las actividades museísticas (Cáceres con el Helga de Alvear, El 

Museo Vostell-Malpartida, las fundaciones Tatiana Pérez de Guzmán o Mercedes Calles) 

que tienen que quedar integradas en dichos itinerarios con actividades específicas, 

originales y de impacto. 

  El turismo cultural es propio de niveles económico-culturales altos, y 

requiere para que el mismo sea útil, siguiendo a Gómez de la Serna13, “1º, observar 

atentamente la realidad; 2º. Ejercitar frente a ella el arte de pensar; 3º desprenderse ante 

ella del prejuicio que el viajero lleva consigo, procedente de su mundo originario, es decir, 

observar y pensar con objetividad, y 4º. Dirigir la atención a lo verdaderamente útil y no 

a lo que llama el mero pasatiempo, la frivolidad o el placer”. Ello implica la oferta de 

unos itinerarios culturales que a mi criterio deben tener distintos niveles, pero siempre 

enfocados a que el viajero cultural se sumerja en la cultura del lugar, la comprenda y se 

enriquezca con la misma, integrándose lo más posible en la vida local. Ello demanda un 

personal altamente cualificado para atender a un público indiscutiblemente exigente. 

Tenemos ya una serie de eventos de teatro (Mérida) música, etc. que tienen que quedar 

integrados en dichos itinerarios. 

 Está surgiendo además un nuevo turismo  hiperreal que recrea escenarios tal y 

como fueron con una enorme verosimilitud, que para mí están justificados, para evitar el 

impacto de masas en hábitat frágiles como se ha hecho con la “neo cueva” de Altamira, 

                                                           
13 GÓMEZ DE LA SERNA, G. Los viajeros de la ilustración. Alianza Editorial. 1974, pág. 13 



el “Luxor” de las Vegas, que recrea la tumba de Tutankamon tal y como estaba cuando 

la descubrió Howard Carter14. 

 La siguiente fase para mí va a ser el Turismo digital. La recreación digital de 

espacios15 con reproducción fidedigna que te permite inter actuar. Desde un punto 

formativo y educacional es indiscutiblemente interesante. Desde la creatividad de 

espacios hechos por artistas indiscutiblemente también pero como recreación de 

ambientes no dejará de ser un parque temático evolucionado. 

 Por lo que entiendo que el reto para las ciudades patrimonio de la humanidad es 

sin duda alguna el turismo vivencial, que exige una planificación regida por los criterios 

de máxima calidad y sostenibilidad. Por tanto nunca una turismo de masas. 

Evidentemente el circuito turístico, no en plan parque temático, sino con rigurosa 

reconstrucción histórica puede utilizar realidad digital para recrear como fueron los 

espacios en sus momentos de máximo esplendor y en momentos que han pasado a la 

historia (la jura de los fueros de la ciudad de Cáceres en la primavera de 1477 por Isabel 

I de Castilla), pero como complemento a la vivencia real del espacio auténtico en diálogo 

con personal cualificado capaz de satisfacer al turista culto. 

  En resumen, siguiendo la afirmación de la Unesco “Un turismo en el que el 

visitante tiene una interacción educativa, emocional, social y participativa con el lugar, 

su cultura y sus autóctonos. Los turistas se sienten en estos destinos como ciudadanos”. 

(UNESCO, 2006) 

  Y tiene que ser una vivencia “basada en las características diferenciales del 

territorio, el patrimonio, el paisaje, la cultura y las señas de identidad de las poblaciones 

                                                           
14  MUÑOZ DE ESCALONA, F. Autopsia del turismo, Año 2011, Editorial: EAE Editorial Academia 

Española, pág. 74.Por otra parte podemos encontrar esta descripción “, Tutankamon también duerme para 

la eternidad en Las Vegas. Y lo hace en una reproducción de su pirámide: Luxor. Harta de neones y salas 

de juego. Para la recreación de su panteón se emplearon las medidas exactas de su tumba en Egipto. Y los 

tesoros con los que lo enterraron también. Estos fueron copiados por artesanos utilizando el mismo oro 

batido, las mismas telas y los mismos pigmentos que hace más de 3000 años. Nada escapa a la disposición 

de estos enseres puesto que están ubicados de la misma manera en la que se los encontró el explorador 

Carter”. Página consultada el 6 octubre de 2016 http://visitusa-

spain.com/las_vegas/ahora_en/sitios_de_interes/luxor_egipto_en_occidente 
15 Labor de la que es pionera la asociación de artistas  OPEN THIS END  fundada por Cristina García-

Lasuén. pág. Web...http: //www.openthisend.org/, consultada el 6 de octubre de 2016. 



anfitrionas”16 

 2.5.- La participación social. Si resulta muy difícil en los tiempos que corren 

incrementar la presión fiscal para obtener recursos destinados al patrimonio cultural de 

los bienes de mayor valor patrimonial, la vía que hay que utilizar es la de la participación 

social. 

 Hay que implicar a la ciudadanía en su colaboración en el mantenimiento de dicho 

patrimonio. Y ello hay que hacerlo a través de la colaboración material y económica de 

los ciudadanos, en primer lugar los que tienen la suerte de vivir donde se encuentra dicho 

patrimonio. Y esta participación social, tiene dos vertientes: 

 1.- Una la económica que exige una profunda reforma jurídica que realmente 

potencie la figura del  Mecenas. 

 2.- Dos la implicación directa del  voluntariado en los trabajos de protección, 

mantenimiento, puesta en valor y gestión del patrimonio cultural. 

  Ello a través de entidades como Hispania Nostra. 

 2.6.-  Creación de la “Fundación de las ciudades patrimonio de la humanidad”. 

 Se trata de adaptar el modelo francés de la “Fondatión du Patrimoine”. 

(www.fondation-patrimonine.org). 

 Características: 

 2.6.1.- Fundación privada de creación pública, con reconocimiento de utilidad 

pública y por tanto con derecho al Mecenazgo. 

 2.6.2.-Identificar proyectos y seleccionarlos de acuerdo con el Ayuntamiento y la 

ciudadanía. 

 2.6.3.- Realizar el proyecto de rehabilitación con destino del bien rehabilitado. 

 2.6.4.-  Movilización y participación del mecenazgo a través de la creación de 

“Los club de benefactores locales”. 

                                                           
16 RIVERA GARCÍA, M. “El turismo experiencial como forma de turismo responsable e intercultural”, en 

RODRÍGUEZ GARCÍA, L.; ROLDÁN TAPIA, A.R. (Coord.).Relaciones interculturales en la 

diversidad. 2013, pp.199-217. 
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 2.7.-  Una nueva ley de asociaciones, que sea consciente de cómo las entidades 

sin fines lucrativos, al perseguir fines de interés general, prestan unos servicios 

fundamentales a la sociedad, tanto en el campo cultural como en el campo social.  La 

importancia no deja de crecer17 pero carecen del reconocimiento que fomente y facilite el 

cumplimiento de sus objetivos de interés general. La actual normativa está alejada de la 

realidad en la que vivimos y dificulta en lugar de potenciar el eficaz desarrollo del derecho 

fundamental de asociación. 

 2.8.- Una nueva regulación del Mecenazgo y del Micromecenazgo. En la que no 

sólo se incrementen las beneficios fiscales, sino que se amplíe notablemente el importe 

de la base, pues la actual reforma ha primado el micromecenazgo, en contra de lo que con 

mayor eficiencia se están haciendo en otros países desde hace años, o en palabras del 

Prof. Pedreira “La reforma (del mecenazgo), desde luego, ha estado muy lejos de lo que 

ocurre en otros ordenamientos”18. 

 2.9.- Cambiar el sistema de deducciones español para pasar al que se está 

aplicando  en países como en Italia, Holanda, Alemania, Luxemburgo, etc. de deducir el 

                                                           
17 ÁLVAREZ PÉREZ, B. “La información contable como vehículo de trasparencia de las entidades sin 

fines lucrativos. Propuestas de mejora”, en  La regulación de las entidades no lucrativas y el mecenazgo: 

cuestiones pendientes para una reforma.  Thompson Reuters Aranzadi. Pamplona 2015, pág. 59 
18 PEDREIRA MENÉNDEZ, J. “El régimen fiscal del sector no lucrativo y el mecenazgo: cuestiones a 

modificar en una futura reforma”, La regulación de las entidades no lucrativas y el mecenazgo: cuestiones 

pendientes para una reforma.  Thompson Reuters Aranzadi. Pamplona 2015 pág. 149 



importe de las donaciones de la base imponible19 a la cuota pues con ello entendemos que 

se incrementaría la eficiencia y eficacia. 

 2.10.- Cambiar el rol de la administración española que en este campo ejercen  

sobre las fundaciones y asociaciones lo que se ha llamado una “tutela negativa”20, con 

unos controles ineficaces y unas exigencias que han llevado a la realidad de que el mundo 

asociativo esté fuera de la Ley 49/2002 y por tanto no goce de ningún instrumento de 

protección.  

  En fin queda mucho camino por recorrer para conseguir que el derecho 

fundamental de asociación tenga un completo desarrollo y que las miles de asociaciones 

que están cumpliendo en España fundamentales tareas de interés general puedan tener en 

la Ley un estímulo a su desarrollo y eficiencia y no un entorpecimiento. Esperemos que 

en la próxima legislatura se aborde la reforma legislativa de la que tan necesitado está el 

mundo de las entidades no lucrativas de carácter asociativo que trabajan por la cultura y 

el patrimonio cultural. 

 2.11.-  City Emplacement. Aprovechar los espacios patrimonio cultural de la 

ciudad como «city placement» para la realización de film de calidad, lo que requiere una 

buena planificación por parte del Ayuntamiento y de la productora del film, en beneficio 

de ambas partes. El impacto que  un film de calidad tiene en la promoción de una ciudad, 

generando no sólo ingresos inmediatos durante el rodaje (contratación de extras, de 

                                                           
19 PASCUAL GONZALEZ, M.M. “Análisis del régimen sustantivo y fiscal de las entidades no lucrativas 

y del mecenazgo en los estados miembros de la UE como referente para la reforma de la legislación 

española” ”,  en La regulación de las entidades no lucrativas y el mecenazgo: cuestiones pendientes para 

una reforma.  Thompson Reuters Aranzadi. Pamplona 2015 pág., 219 y s.s. PEDREIRA MENÉNDEZ, J. 

“El régimen fiscal del sector no lucrativo y el mecenazgo: cuestiones a modificar en una futura reforma”,  

en La regulación de las entidades no lucrativas y el mecenazgo: cuestiones pendientes para una reforma.  

Thompson Reuters Aranzadi. Pamplona 2015 pág. 130. 
20 SANCHEZ-MESA MARTÍNEZ, J. “El ciudadano ante el patrimonio cultural: algunas reflexiones en 

torno al alcance de su posición jurídica activa a la luz del régimen jurídico previsto para su protección”. 

Revista para el análisis de la cultura y el territorio, núm. 15 (2014). Periférica Internacional. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 



profesionales, pernoctaciones, restaurantes, etc.) sino un incremento espectacular del 

turismo21, al que hay que ofrecer calidad y buen servicio para conseguir una fidelización. 

 

 

  

 

 

 

                                                           
21  MENDIZ NOGUERO, A. “Estrategias de «city placement» (emplazamiento de ciudades en el cine) en 

la promoción del turismo español. El caso de Zindagi Na Milegi Dobara (Sólo se vive una vez, 2011) “en 

Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones publicitarias (ISSN 1887-8598, ISSN-e 

1989-5143). Vol. 8 -- Num.2 - (2014) 215-232 Del mismo autor  “Emplazamiento de ciudades en el cine 

(“City placement”): una estrategia de doble sentido entre la producción cinematográfica y la industria del 

turismo” en Actas – III Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – III CILCS – Universidad 

de La Laguna, diciembre 2011. 
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1. I BENI CULTURALI NELLA COSTITUZIONE E NEL CODICE DEI BENI 

CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

L’art. 9 della Costituzione Italiana stabilisce che «La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione». Tale articolo – inserito tra i Principi fondamentali della Carta - assegna, quindi, alla 

Repubblica due funzioni essenziali nel campo della cultura, quella di promozione e quella di tutela 

(1). 

                                                           
1 Una suggestiva rilettura dell’art. 9 della Costituzione italiana è offerta da FLICK, G.M., Elogio del Patrimonio, Libreria 
Editrice Vaticana, Roma, 2016, secondo il quale l’art. 9 propone «un trittico in cui il pannello centrale è dedicato alla 
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La funzione di tutela dei beni culturali è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, 

mentre quella di valorizzazione nonché quella di promozione e organizzazione di attività culturali è 

affidata alla legislazione concorrente delle Regioni (2). Peraltro, la Riforma Costituzionale 

approvata dal Parlamento italiano il 20 gennaio 2016, e in corso di assoggettamento a referendum 

popolare, modifica tale assetto portando anche la tutela dei beni culturali sotto la legislazione 

esclusiva dello Stato e lasciando alle Regioni la potestà legislativa in materia di disciplina, per 

quanto di interesse regionale, delle attività culturali, nonché della promozione dei beni ambientali, 

culturali e paesaggistici. 

La stessa Costituzione, all’art. 118, nell’attribuire le funzioni amministrative a Stato ed enti locali 

secondo un principio di sussidiarietà «verticale» (devoluzione ai livelli di governo più vicini ai 

cittadini), prevede che nella tutela dei beni culturali la legge statale possa disciplinare «forme di 

intesa e coordinamento» tra livelli amministrativi centrali e periferici; lo stesso articolo dispone, 

inoltre, che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base del principio di sussidiarietà», inteso quest’ultimo in senso «orizzontale» in quanto operante 

nei rapporti tra soggetti pubblici e componenti dello Stato-comunità. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 

42 (di seguito «Codice»), definisce la tutela quale attività diretta all’individuazione dei beni 

costituenti il patrimonio culturale, allo scopo di predisporre le misure necessarie alla loro protezione 

e conservazione per fini di pubblica fruizione (art. 3). Per valorizzazione si intende, invece, 

l’insieme delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale 

e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del medesimo, senza che 

ne risultino tuttavia pregiudicate le esigenze di tutela (art. 6). 

Peraltro, la valorizzazione del patrimonio culturale non è riservata ai poteri pubblici. L’art. 111, 

comma 2, del Codice prevede, infatti, che la valorizzazione può essere a iniziativa pubblica o 

privata. La valorizzazione a iniziativa pubblica deve conformarsi ai principi di libertà di 

partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e 

trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è 

riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. 

                                                                                                                                                                                                 
cultura, che deve essere sviluppata e alla ricerca scientifica e tecnica, che deve essere promossa; i pannelli laterali 
sono dedicati al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, che devono essere tutelati.» 
2 Art. 117, commi 3 e 4, Cost., come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle materie di 
legislazione concorrente la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
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Il Codice prende, altresì, in esame l’attività di gestione dei beni culturali (non menzionata dalla 

Costituzione) collocandola all’interno delle norme sulla valorizzazione. L’art. 115, in particolare, 

dispone che le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in 

forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle 

amministrazioni, mentre la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di 

valorizzazione da parte di Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di assicurarne un 

livello migliore. La scelta tra le due forme di gestione deve essere attuata mediante valutazione 

comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi 

previamente definiti. 

Circa la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, l’art. 113 del Codice prevede che le 

attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata 

possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti 

pubblici territoriali, tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono e 

stabilendo le modalità della valorizzazione con accordo da stipularsi con il soggetto privato 

interessato. 

Al Codice occorre, altresì, fare riferimento per l’esatta individuazione della categoria dei beni 

culturali, anche ai fini dell’applicazione della normativa tributaria (3). Secondo l’art. 2, comma 2, 

del Codice, per beni culturali si intendono «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 

e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e 

bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 

valore di civiltà». Un primo gruppo di beni culturali è costituito dai beni presuntivamente culturali; 

si tratta delle «cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 

territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di 

lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, 

storico, archeologico o etnoantropologico» (art. 10, comma 1). Detti beni, che siano opera di autore 

non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, sono considerati culturali fino a quando 

non sia effettuata la verifica dell’interesse culturale (art. 12, comma 1). Sono, altresì, beni culturali 

per legge, se appartenenti a Stato, regioni o altri enti pubblici, le raccolte di musei, gli archivi e i 

singoli documenti nonché le raccolte librarie (ar.10, comma 2). Inoltre, sono considerati beni 

culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale: le cose immobili e mobili 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente 

                                                           
3 Prima dell’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applicavano la Legge 1 giugno 1939, n. 
1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico e storico) e il successivo Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali, approvato con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
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importante, appartenenti a soggetti diversi da Stato, enti pubblici e altri soggetti di cui al comma 1; 

gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati che rivestono interesse storico 

particolarmente importante; le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse 

culturale; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della 

letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero 

quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le 

collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che rivestano come complesso un eccezionale 

interesse (art. 10, comma 3). 

Il Codice stabilisce che il proprietario dei beni di interesse culturale è tenuto «a garantirne la 

conservazione» (art.30) e il Ministero può imporre al proprietario «gli interventi necessari per 

assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente» (art. 32); in linea di 

principio, gli oneri per detti interventi, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero, sono a carico 

del proprietario (art. 34). 

Si è posta la questione della legittimità costituzionale delle norme tributarie che, al fine di 

garantire e incentivare detta tutela e valorizzazione, prevedano per i beni e le attività culturali 

specifiche misure di favore, derogatorie degli ordinari regimi di imposta.  Con riferimento ai 

benefici fiscali per gli immobili di interesse storico e artistico, la Corte Costituzionale ha affermato 

(4) che «in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di 

siffatti beni, è esclusa la comparabilità della disciplina fiscale degli immobili di interesse storico o 

artistico con quella degli altri immobili».  Inoltre, sempre a detta della Corte, le agevolazioni fiscali 

per tali immobili sono giustificate dalla «esigenza di equità fiscale, derivante dalla minore utilità 

economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico, in conseguenza del 

complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta» (5).  In definitiva, «il fondamento del 

trattamento fiscale più favorevole riservato ai beni di interesse culturale va rinvenuto nella 

considerazione che la proprietà di tali beni denota una capacità contributiva ridotta, per effetto 

degli oneri che la normativa di settore impone ai loro titolari» (6). Pertanto, le agevolazioni fiscali a 

favore dei beni immobili vincolati non contrastano con i principi costituzionali di capacità 

                                                           
4 Corte Cost., n. 346 del 24 novembre 2003, in <www.giurcost.org > (ultimo accesso del 18 ottobre 2016). 
5 Corte Cost., n. 345 del 24 novembre 2003, in <www.giurcost.org > (ultimo accesso del 18 ottobre 2016). 
6 Corte Cost., n. 111 del 20 aprile 2016, in < www.giurcost.org > (ultimo accesso del 18 ottobre 2016), con la quale la 
Corte ha escluso che il regime agevolato possa essere esteso ai beni soggetti a vincolo «indiretto», in quanto detto 
vincolo ha una mera funzione di completamento pertinenziale della visione e della fruizione di altro immobile (bene 
principale) gravato da vincolo «diretto» (art. 45 del Codice). 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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contributiva (art. 53) e di eguaglianza (art. 3), posto che gli oneri cui detti immobili sono soggetti 

comportano una capacità contributiva ridotta in capo ai titolari dei beni stessi.  

Risultano, altresì, conformi al dettato costituzionale - sulla base dei principi di sussidiarietà (art. 118 

Cost.) e dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale dei cittadini (artt. 2 e 4 Cost.) - le 

norme che prevedono incentivi fiscali diretti a favorire l’apporto di capitali e di opere da parte dei 

privati nella conservazione e valorizzazione dei beni culturali. A tale riguardo, in merito alla 

normativa in materia di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al finanziamento di soggetti 

impegnati nelle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, la 

Corte Costituzionale (7), nel riconoscerne la legittimità, ha affermato che in tale ambito «opera un 

meccanismo fiscale di de tax diretto a favorire, mediante una riduzione dell’imposta, il 

finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal 

contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con 

l’intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un 

restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi 

della solidarietà sociale e della ricerca.» 

Va rilevato, infine, che le agevolazioni fiscali per beni e attività culturali non costituiscono Aiuti di 

Stato in grado di falsare la concorrenza, posto che il Trattato di funzionamento dell’Unione Europea 

sancisce la legittimità degli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 

patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione europea 

in misura contraria all’interesse comune (8). 

2. LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

Le agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali sono state introdotte nell’ordinamento italiano 

ad opera della Legge 2 agosto 1982, n. 512, che ha inserito nella disciplina delle singole imposte 

dirette e indirette specifici benefici, essenzialmente al fine di compensare gli obblighi e i vincoli 

posti dalla legge a carico dei possessori dei beni di interesse storico-artistico e la conseguente 

minore capacità contributiva derivante in capo a tali soggetti dai prescritti obblighi di conservazione 

(9). 

                                                           
7 Corte Cost., Sent. n. 202 del 2007, in <  www.giurcost.org  > (ultimo accesso del 10 ottobre 2016). 
8 In tal senso PISTOLESI, F. ,«Il ruolo delle agevolazioni fiscali nella gestione dei beni culturali in tempi di crisi», in Riv. 
Dir. Tributario, n. 11/2014, p. 1211. 
9 Sulle agevolazioni fiscali per i beni culturali si vedano, tra gli altri: DI MAJO, A. - MARCHETTI, F. - VALENTINO, P.A., 
L’intervento dei privati nella cultura, Giunti, Firenze, I ed., 2013; LUNELLI, R., «Attualità e prospettive nel trattamento 
tributario dei beni storici tutelati», Il Fisco, n. 5/2013; ZANNI, M., «Il nuovo regime fiscale degli immobili di interesse 
storico o artistico», Il Fisco n. 27/2012; CHIRICHIGNO, S. – STANCATI, G., «Gli immobili di interesse storico-artistico alla 
ricerca di un inquadramento sistematico», Corriere Tributario n. 10/2013, p. 825; ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE 

http://www.giurcost.org/
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Peraltro, la successiva evoluzione normativa non sempre si è svolta in senso più favorevole al 

settore culturale, anzi per certi versi i suddetti benefici sono stati ridimensionati, come è accaduto 

nel 2014 con la riforma della tassazione immobiliare ai fini dell’imposta di registro. Sussiste, 

altresì, il rischio che, nell’ambito della ventilata revisione della disciplina del sistema generale delle 

tax expenditures, i benefici fiscali in favore del patrimonio culturale nazionale possano essere 

ulteriormente ridotti.  Per contro, la recente introduzione di nuovi strumenti di incentivazione della 

partecipazione dei privati alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali (cd. Art-bonus) apre 

positive prospettive di sviluppo della fiscalità del settore, sebbene manchi ancora un sistema 

normativo organico volto a favorire il patrimonio culturale. 

2.1. Le agevolazioni nelle imposte sui redditi 

Nel settore delle imposte sui redditi sono presenti: 

• agevolazioni relative al possesso e alla gestione di beni di interesse storico e artistico; 

• agevolazioni che incentivano le erogazioni a favore dei soggetti che si occupano della 

gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Dal punto di vista tecnico, si tratta di benefici riconosciuti sotto le diverse forme di: 

• deduzione dalla base imponibile 

• detrazione d’imposta   

• credito d’imposta (10). 

2.1.2. Il reddito degli immobili vincolati e l’IMU 

Ai fini dell’imposta personale sul reddito, agli immobili vincolati è riconosciuta un’agevolazione  

consistente nel dimezzamento del «reddito medio ordinario» determinato su base catastale: in 

sostanza, la base imponibile dell’imposta è ridotta al 50 per cento sia ai fini dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF) sia ai fini dell’Imposta sul reddito delle società (IRES) (cfr. art. 90, 

comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto legislativo 22 dicembre 

1986, n. 917 – di seguito «TUIR»). Qualora, tuttavia si tratti di abitazione principale compete 

                                                                                                                                                                                                 
ITALIANE - ADSI, La sfida delle dimore storiche ad un trentennio dalla legge n. 512/1982: riferimento culturale e leva 
economica, Atti del Convegno, Roma, 10 ottobre 2012; PISTOLESI, F., cit.; SOLFAROLI CAMILLOCCI, F., «Che cosa può 
fare il Fisco per la cultura: le agevolazioni fiscali dalla L. n. 512 del 1982 ad oggi», Il Fisco, n. 27 dell’8 luglio 2013, p. 
4125. 
10 Osserva FRANCO, A., «Gli investimenti in cultura: l’attuale normativa fiscale e le principali problematiche», in 
L’intervento dei privati nella cultura, cit., 2013, p. 113, che, mentre «la deduzione, incidendo sulla base imponibile, 
avvantaggia a parità di importo i contribuenti con redditi più elevati, essendo questi ultimi soggetti ad un’aliquota 
progressiva marginale più alta; al contrario, la detrazione, incidendo sull’imposta dovuta con una percentuale fissa, 
consente un risparmio quantitativamente identico per tutti i contribuenti, ma non equivalente dal punto di vista 
qualitativo poiché in proporzione certamente più elevato per i contribuenti titolari di redditi medio-bassi». 
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comunque l’esenzione totale dal tributo (art. 10 TUIR), salvo che l’immobile sia classificato nelle 

categorie catastali «di lusso» A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio 

storico e artistico), nel qual caso spetta la sola riduzione del 50 per cento (11).  

Qualora l’immobile sia locato, il reddito imponibile è rappresentato dal maggiore importo risultante 

dal confronto del reddito catastale, ridotto del 50 per cento, con il canone annuo ridotto, a titolo di 

deduzione forfettaria di spese, nella speciale misura del 35 per cento anziché in quella ordinaria del 

5 per cento (cfr. art. 37 TUIR). Tale criterio è applicabile anche per gli immobili posseduti da enti 

non commerciali, a norma dell’art. 144 TUIR. 

Per gli esercenti attività d’impresa soggetti a IRPEF e per i soggetti passivi IRES, la base 

imponibile degli immobili vincolati  non strumentali e non locati è determinata su base catastale, 

con applicazione della riduzione del 50 per cento, mentre per gli immobili non strumentali che siano 

locati spetta la deduzione forfetaria del 35 per cento del canone. Per quanto riguarda, invece, gli 

immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRES, il reddito 

imponibile si determina in via effettiva tenendo conto dei costi ad essi afferenti. 

Anteriormente all’entrata in vigore del regime sopra descritto, trovava applicazione la norma - 

abrogata ad opera del D.L. n. 16 del 2012, convertito nella L. n. 44 del 2012 - contenuta nell’art. 11, 

comma 2, della Legge n. 413 del 1991, che prevedeva tout court l’applicazione della rendita 

catastale determinata facendo specifico riferimento alla minore delle tariffe di estimo previste per le 

abitazioni della zona censuaria di appartenenza del fabbricato; l’applicazione di tale norma aveva, 

tuttavia, comportato forti contrasti interpretativi e un fitto contenzioso  tra contribuenti e 

Amministrazione finanziaria. 

Ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU), imposta di carattere patrimoniale introdotta dal 

Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  è previsto 

che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 

all’art. 10 del Codice dei beni culturali (art. 13, comma 3, del D.L. citato). Va, peraltro, tenuto 

presente che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 citato, sono esenti in modo assoluto dall’IMU le 

unità abitative destinate ad abitazione principale, con l’eccezione degli immobili classificati nella 

categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico e 

artistico). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, qualora l’immobile culturale vincolato  

costituisca abitazione principale e sia classificato in una delle tre categorie «di lusso» citate, dovrà 
                                                           
11 Si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2012 n. 114/E. 
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scontare l’imposta sia pure con la riduzione del 50 per cento. La riduzione della base imponibile al 

50 per cento si applica anche ai fini del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, come ha chiarito il 

Ministero con una risposta del 4 giugno 2014.  

Si fa, altresì, presente che, anche dopo l’introduzione dell’IMU, resta in vigore una particolare 

disposizione che esenta da tassazione i «fabbricati destinati a usi culturali», di cui all’art. 5-bis del 

DPR n. 601 del 1973, totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, 

emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non 

derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile (art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23). L’elencazione degli usi culturali contenuta nella norma in esame non è da intendersi come 

tassativa, ma meramente esemplificativa. Il fabbricato deve essere totalmente adibito a sede di 

musei e attività assimilate ed è necessario che la sede della collezione o raccolta sia aperta al 

pubblico (12).  

2.1.3. La detrazione/deduzione delle spese di manutenzione e restauro 

Specifiche agevolazioni sono riconosciute a fronte delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla 

manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate, cioè dai soggetti che vantano un titolo 

giuridico che attribuisce la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto degli interventi. 

Ai fini IRPEF, l’art.15, lettera g), TUIR prevede una detrazione d’imposta pari al 19 per cento 

delle spese suddette, nella misura effettivamente rimasta a carico. Trattasi di una percentuale in 

linea con quella prevista per altre detrazioni d’imposta previste dal medesimo articolo. 

Ai fini IRES l’art. 100, lettera e), prevede, invece, la deducibilità delle suddette spese senza limiti, 

secondo il principio di cassa. Peraltro, per i soggetti titolari di reddito d’impresa tale disposizione 

deve intendersi applicabile alle spese sostenute sui beni non strumentali all’esercizio dell’impresa. 

La detrazione del 19 per cento è cumulabile con quella del 36/50 per cento prevista dall’art. 16-bis  

TUIR per le spese di ristrutturazione edilizia, ma in tal caso è ridotta alla metà. 

Ai fini della detraibilità/deducibilità, è stabilito che, qualora le spese non siano obbligatorie per 

legge, la necessità delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla 

Soprintendenza, previo accertamento della congruità effettuato d’intesa con il competente Ufficio 

del Territorio. Questi passaggi autorizzativi comportano incertezze con riferimento all’an e al 

quantum nonché al quando, che si riflettono inevitabilmente su modalità e tempi di realizzazione 
                                                           
12 In vigenza dell’Imposta Comunale sugli Immobili, Il Ministero delle Finanze aveva precisato che, al fine del 
riconoscimento dell’esenzione, negli immobili destinati ad attività museali, anche se a pagamento, non dovevano 
essere svolte attività non museali di natura commerciale, come ad esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-
shop, somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie (Circ. n. 2/DF del 26 gennaio 2009). 



9 
 

degli interventi e sulla effettiva fruibilità del beneficio fiscale. Di fatto, nella prassi dei vari Uffici 

delle Amministrazioni dei Beni culturali e del Territorio permangono evidenti difformità sia sotto il 

profilo procedurale, sia per quanto riguarda i criteri di giudizio circa l’ammissibilità e la congruità 

degli interventi conservativi, difformità non sempre giustificate da effettive ragioni tecniche e 

giuridiche.  Una disposizione semplificativa (13) ha previsto che «la documentazione e le 

certificazioni attualmente richieste ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di  beni e attività 

culturali» previste dagli artt. 15 e 100 TUIR «sono sostituite da un’apposita dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, presentato dal richiedente al Ministero per i beni e le attività 

culturali, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo 

svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono». Il Ministero per i Beni e le 

Attività culturali e per il Turismo (di seguito «MIBACT») ha precisato al riguardo (14) che «al 

termine dei lavori» il soggetto interessato presenta alla soprintendenza una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà  «relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli 

interventi». Le Istruzioni al Modello Unico di dichiarazione dei redditi, da parte loro, chiariscono 

che «La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita 

certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 

D.P.R. n. 445/2000), presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese 

effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.»  

2.1.4. Erogazioni liberali. L’Art-bonus 

L’impianto normativo delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali per attività e beni culturali 

ha subìto importanti modifiche per effetto dell’introduzione del cd. Art-bonus. 

L’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 

106 ha introdotto un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura 

(cd. «Art-bonus») (15). Tale agevolazione, originariamente prevista dal decreto suddetto per le sole 

erogazioni effettuate negli anni 2014, 2015 e 2016, è stata resa permanente dalla Legge di Stabilità 

2016 (art. 1, commi 318-319, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) nella misura del 65% 

(originariamente il credito d’imposta era previsto nella misura del 65 per cento per le erogazioni 

effettuate negli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento di quelle effettuate nel 2016). 

                                                           
13  Art. 40, comma 9,  del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese. 
14  Circolare 11 giugno 2012 n. 222. 
15 Tale strumento trae ispirazione dall’analoga agevolazione prevista dall’art. 238 bis del Code général des impots 
francese. 
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Il comma 1 del suddetto art. 1 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016) dispone che «Per le 

erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 

dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per 

il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-

sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il 

potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo, (…) spetta un credito d’imposta nella misura del 65 per 

cento delle erogazioni liberali effettuate». 

Il beneficio riguarda, quindi, le sole erogazioni effettuate in denaro - con esclusione di quelle in 

natura - per uno dei tre seguenti scopi: 

1) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il beneficio spetta 

anche qualora le erogazioni siano destinate ai soggetti (privati) concessionari o affidatari dei beni 

oggetto di tali interventi (vale a dire soggetti a cui è stata affidata e contrattualizzata la 

gestione/valorizzazione di un bene pubblico). Sono, invece, escluse le erogazioni effettuate in 

favore di un bene culturale di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi 

gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (16). Un ente ecclesiastico può configurarsi come 

beneficiario di erogazioni liberali eleggibili ai fini dell’Art-bonus solo se il bene oggetto di 

erogazione è di proprietà di un ente pubblico e l’ente ecclesiastico è il concessionario o 

affidatario/gestore del bene. Circa la portata degli interventi, essa va intesa in senso ampio con 

riferimento alle attività dirette a garantire la protezione e la conservazione dei beni culturali (art. 3 

del Codice); 

2) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; trattasi, in particolare, di musei, biblioteche, 

archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, di cui all’art. 101 del Codice; 

3) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni 

pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. 

Pertanto, affinché si applichi il credito d’imposta, possono ricevere erogazioni liberali: 

• Pubbliche amministrazioni, ovvero il MIBACT in tutte le articolazioni, le Regioni, i 

Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le altre amministrazioni dello Stato;  

                                                           
16 Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, 
prevede che il credito d’imposta spetta per le erogazioni effettuate al MIBACT per interventi su beni culturali di 
interesse religioso presenti nei Comuni terremotati anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di 
altre confessioni religiose, di cui all’art. 9 del Codice. 
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• Soggetti privati concessionari o affidatari di beni culturali pubblici; 

• Fondazioni lirico-sinfoniche e Teatri di tradizione;  

• Enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello 

spettacolo (esempio: Teatri comunali); 

• Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i musei, le biblioteche, gli archivi, le 

aree e parchi archeologici e i complessi monumentali). 

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto con le seguenti modalità: 

• Alle persone fisiche e agli enti non commerciali, sia residenti che non residenti, il credito 

d’imposta compete nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile. In questa categoria 

rientrano anche gli imprenditori individuali che effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della 

loro attività personale e non  nell’esercizio di attività commerciali. Analogamente vi rientrano gli 

enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali qualora effettuino le erogazioni 

nell’ambito della loro attività istituzionale e non nell’ambito dell’attività commerciale. Per le 

erogazioni effettuate dalle società semplici, il credito d’imposta spetta ai singoli soci nella stessa 

proporzione prevista ai fini dell’imputazione del reddito nell’art. 5 TUIR, vale a dire 

proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. 

• Ai titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta spetta nel limite del 5 per mille dei 

ricavi. Rientrano in questa categoria l’imprenditore individuale, le società e gli enti che svolgono 

attività commerciale (società commerciali, enti commerciali, enti non commerciali che esercitano, 

anche marginalmente, attività commerciale), le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di 

imprese non residenti. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi, si fa 

riferimento ai ricavi di cui all’art. 85 e all’art. 57 TUIR (17). 

Il credito d’imposta compete nella misura del 65 % ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. 

Circa le modalità di fruizione del beneficio, è stabilito che le persone fisiche e gli enti non 

commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi a partire da quella 

relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui 

redditi. 

                                                           
17 Tale precisazione, contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2014 n. 24/E, non sembra esaustiva 
con riferimento a determinate categorie di soggetti, quali ad esempio le banche, le assicurazioni e gli enti finanziari, i 
cui ricavi prevalenti della gestione caratteristica, come gli interessi attivi, non sono compresi nell’elenco dell’art. 85 
citato. Si ritiene, pertanto, che per tali soggetti la determinazione dell’ammontare dei ricavi su cui calcolare il limite 
del 5 per mille debba essere effettuata con criteri più ampi. 
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Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione di 

tributi e contributi, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, a scomputo dei versamenti 

dovuti mediante modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno 

del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono effettuate le erogazioni liberali. In caso di 

mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di un terzo del credito maturato, l’ammontare residuo 

potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. In ogni caso il credito d’imposta 

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. 

Il credito può essere fruito senza alcun limite quantitativo e, quindi, anche per importi superiori alla 

soglia di 250 mila euro di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Inoltre, 

non si applicano il limite generale di compensabilità di cui all’art. 34 della Legge n. 388 del 2000, 

pari a 700 mila euro, né il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in 

presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 

euro (art. 31 D.L. n. 78/2010 e D. Lgs. n. 241/1997). 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 in esame il credito d’imposta non rileva ai fini delle imposte sui 

redditi e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Pertanto, esso non concorre alla 

formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore 

della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi 

passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 61 né della quota di spese e altri 

componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5,  

TUIR. 

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente con uno dei seguenti sistemi di 

pagamento: Banca, Ufficio postale o Carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 

circolari. E’ sufficiente che il soggetto che eroga il contributo conservi copia del documento che 

certifica l’erogazione con la causale del versamento. E’ possibile comunicare i dati relativi 

all’erogazione tramite il portale www.artbonus.gov.it  (18). 

A carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono posti i seguenti adempimenti: 

• comunicare mensilmente al MIBACT l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di 

riferimento; 

                                                           
18 Attraverso il sito www.artbonus.gov.it è possibile, per i mecenati, trasmettere i dati dell’erogazione liberale 
effettuata e scaricare dal portale una autodichiarazione contenente tutti i dati della liberalità, se l’ente beneficiario ha 
comunicato l’erogazione al sito. Tale autodichiarazione, integrata con le autorizzazioni ai fini della privacy, potrà 
essere utilizzata per la pubblicazione sul sito Art-bonus dei nominativi dei mecenati che con le loro erogazioni hanno 
contribuito al sostegno del Patrimonio culturale pubblico. 

http://www.artbonus.gov.it/
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• dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo 

delle erogazioni, tramite un’apposita pagina dedicata nei propri siti web istituzionali, nonché nel 

sito www.artbonus.gov.it gestito dal Ministero (19).  

In definitiva, l’art-bonus presenta una serie di vantaggi: 

• rilevanza della misura percentuale del credito d’imposta (65 per cento), che è superiore 

all’incidenza fiscale sui redditi d’impresa; 

• semplicità di funzionamento dell’agevolazione, essendo gli adempimenti burocratici assai 

ridotti (non necessitano convenzioni o accordi-quadro né autorizzazioni); 

• fruibilità del beneficio anche in presenza di perdite fiscali; 

• portabilità in avanti per la quota non utilizzata nell’esercizio. 

E’ stato osservato (20) che l’art-bonus, pur concretizzandosi in un credito d’imposta, si pone 

all’esterno della determinazione dei tributi, cioè in una fase successiva alla stessa, venendo 

commisurato a una erogazione concettualmente estranea all’esercizio delle attività da cui deriva il 

reddito. In sostanza, si tratta di una sovvenzione autoliquidata dal contribuente: di fatto si 

esternalizza sui privati la fase istruttorio-valutativa di contributi pubblici, il che consente di evitare 

lunghe fasi autorizzative. Tuttavia, è pur sempre uno strumento «tributario», in quanto è fruibile 

solo con il pagamento di tributi e contributi. Così come la somma cui è correlato il credito 

d’imposta è indeducibile dal reddito d’impresa dell’erogante, l’erogazione ricevuta non concorre a 

formare il reddito del beneficiario. Esso appare conveniente dal punto di vista fiscale non solo 

rispetto alle altre erogazioni liberali, ma anche rispetto alle sponsorizzazioni (mancando la 

corrispettività, il contributo è irrilevante ai fini IVA).  

La previsione di limiti quantitativi per l’utilizzo del credito, e in particolare quello del 5 mille dei 

ricavi per le imprese (che avvantaggia di fatto le aziende con elevato fatturato), può essere un punto 

di debolezza dello strumento.  

Quanto all’oggetto del beneficio, l’applicazione circoscritta ai soli beni pubblici sembra diretta a 

evitare indebite utilizzazioni, rappresentando di fatto una contropartita dell’assenza di particolari 

adempimenti autorizzativi e verifiche preventive ad opera dell’Amministrazione. Qualora il  

beneficio dovesse essere esteso ai beni culturali privati aperti al pubblico e/o ai servizi - come da 

più parti richiesto – andrebbe, pertanto, valutata l’introduzione di adeguate misure di controllo e di 

prevenzione di possibili abusi. 

                                                           
19 Nel sito, ai nomi dei beneficiari sono associate tutte le informazioni relative al bene e agli interventi realizzati. 
20 LUPI, R., «L’Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di “credito d’imposta”», in Aedon n. 3/2014, < 
www.aedon.it > (ultimo accesso del 31 marzo 2015). 

http://www.artbonus.gov.it/
http://www.aedon.it/
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L’esperienza di questi primi anni di applicazione dell’Art-bonus, da un lato ne conferma le enormi 

potenzialità (21), dall’altro dimostra la necessità di strumenti di coordinamento tra i soggetti pubblici 

e privati sia a livello centrale che periferico, al fine di una sua più efficace utilizzazione (22). 

2.1.5. Erogazioni liberali delle imprese - art. 100, comma 2, lett. m) TUIR 

Anche dopo l’introduzione dell’Art-bonus resta applicabile la disposizione introdotta nell’art. 100, 

comma 2, lettera m) del TUIR ad opera della Legge n. 342 del 2000 (cd. Legge Melandri), che ha 

trovano in questi anni un’ampia applicazione, sebbene preveda una serie di adempimenti 

procedurali a carico dei soggetti che effettuano le erogazioni nonché dei beneficiari. 

Trattasi della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro a favore dello 

Stato, Regioni ed enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 

legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di 

programmi culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.  

Punto di forza dell’agevolazione è l’assenza di limiti di deducibilità fiscale per l’erogante, salvo 

quanto precisato infra nell’ipotesi di superamento delle quote fissate annualmente dal Ministero. 

Inoltre, rispetto alle norme previgenti (es. art. 100, comma 2, lett. f) del TUIR, più avanti 

esaminata) riduce gli adempimenti burocratici richiesti per godere della deducibilità fiscale. 

Possono essere destinatari delle erogazioni (23), a condizione che non perseguano fini di lucro e il 

proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni 

culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione 

di programmi culturali in detti settori: 

• lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e 

dello spettacolo; 

• le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali; 

• gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi 

regionali; 

• i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in 

uno degli ultimi cinque anni antecedenti ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello 

                                                           
21 Al 30 settembre 2016 tramite l’Art-bonus risultano raccolti fondi per oltre 120 milioni di euro, erogati da circa 3.300 
soggetti e a favore di 714 enti tra cui 449 Comuni, 16 teatri, 13 fondazioni liriche (fonte: MIBACT). 
22 Si vedano, tra gli altri, EROLI, G., L’Art Bonus e le Marche. Una ricognizione, in < http://www.mab-
italia.org/images/Marche/art_bonus_cop.pdf > (ultimo accesso del 20 ottobre 2016);  GIORGI, N., «Tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale: art bonus, sponsorizzazione, elargizioni liberali», in AA.VV., No tax culture, 
Egea, Milano, 2016, p. 39. 
23 Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002, come modificato dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2010. 

http://www.mab-italia.org/images/Marche/art_bonus_cop.pdf
http://www.mab-italia.org/images/Marche/art_bonus_cop.pdf
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spettacolo e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici 

ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver 

diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività; 

• i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata che, almeno in uno degli ultimi 

cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, 

abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della Legge 17 ottobre 1996 n. 534, e che non 

siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo 

ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel 

primo anno di attività; 

• i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata che comunque abbiano ricevuto, 

almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene 

l’erogazione in loro favore, ausili finanziari direttamente previsti da disposizioni di legge 

statale o regionale; 

• le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con 

personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti, sia 

esclusivamente tra tali ultimi soggetti; 

• le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree 

archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque 

soggetti ai vincoli e alle prescrizioni del Codice, funzionalmente organizzati e aperti al 

pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato; 

• le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni 

della cultura e dell’arte. 

L’agevolazione in esame prevede, come già anticipato, particolari adempimenti procedurali: 

• i soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle 

Entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento l’ammontare delle 

erogazioni effettuate nell’anno e i soggetti beneficiari; l’Agenzia delle Entrate invia i dati al 

MIBACT; 

• i soggetti beneficiari, da parte loro, devono comunicare al MIBACT, entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare delle erogazioni ricevute, dei 

soggetti eroganti e delle finalità o attività per le quali le erogazioni sono state elargite ovvero 

la riferibilità delle erogazioni ai loro compiti istituzionali. 

Il MIBACT individua periodicamente i soggetti che possono beneficiare delle erogazioni e 

determina le quote assegnate a ciascun ente beneficiario. Vigila sull’impiego delle erogazioni e 
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comunica entro il 31 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti erogatori 

aventi titolo a beneficiare dell’agevolazione e l’ammontare delle erogazioni effettuate. 

La norma prevede che nel caso in cui le somme complessivamente erogate abbiano superato la 

somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme 

di importo maggiore della quota assegnata dal MIBACT, versano allo Stato un importo pari al 37 

per cento della differenza. Tale previsione rappresenta un elemento di forte incertezza che  

indebolisce l’efficacia dell’incentivo. 

Il decreto precisa, inoltre, che sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per 

le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, senza che ciò muti 

la natura liberale della dazione. Si tratta di una precisazione assai rilevante ai fini della distinzione 

tra erogazioni liberali e sponsorizzazione. 

Le erogazioni devono essere effettuate con modalità che consentano lo svolgimento di adeguati 

controlli (Circ. Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2001 n. 107/E) (24). 

2.1.6. Altre erogazioni liberali 

L’entrata in vigore dell’Art-bonus comporta che per le erogazioni liberali in denaro non  trovano 

più applicazione talune disposizioni agevolative già previste dal TUIR, e precisamente: 

• la detrazione IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, 

delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati organizzatori 

appositamente costituiti con decreto del Ministero dei beni culturali, di fondazioni e associazioni 

legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, di 

ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano 

attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la 

protezione e il restauro delle cose, mobili e immobili, di interesse culturale, nonché le erogazioni 

effettuate per l’organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale 

delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni 

altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, 

ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative 

ai beni culturali (art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR); 

                                                           
24 Nell’anno 2014 l’importo complessivo delle erogazioni liberali in base alle dichiarazioni effettuate dai beneficiari è 
stato pari a euro 24.109.501,00, di cui 11.847.669,50 destinate al settore dei beni culturali ed euro 12.261.831,50 al 
settore dello spettacolo; tra i beneficiari figurano molte fondazioni, mentre i Comuni hanno beneficiato di euro 
1.122.865,00 (fonte: Circolare MIBACT n. 114 del 22 dicembre 2015). 
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• la deduzione integrale dal reddito delle erogazioni descritte al punto precedente, effettuate 

da soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR); 

• la detrazione IRPEF del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non 

superiore  al  2 per  cento  del  reddito  complessivo  dichiarato,  a  favore  di  enti   o istituzioni 

pubbliche, fondazioni e  associazioni  legalmente  riconosciute che senza scopo di lucro svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il 

restauro  ed  il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei  vari settori 

dello spettacolo (art. 15, comma 1, lettera i) del TUIR); 

• la deducibilità integrale dal reddito delle erogazioni descritte al punto precedente effettuate 

da soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera g) del TUIR). 

Il regime previsto dalle suddette lettere h) e i) dell’artt. 15 e dalle lettere f) e g) dell’art. 100 del 

TUIR resta, invece, applicabile per fattispecie diverse da quelle disciplinate dall’art. 1 del D.L. n. 

83 del 2014: è il caso delle erogazioni effettuate per l’acquisto di beni culturali.  

Restano, altresì, applicabili, anche dopo l’entrata in vigore dell’Art-bonus: 

• la detrazione IRPEF del 19 per cento del costo specifico o, in mancanza, del valore normale 

dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla 

lettera h), vale a dire le erogazioni in natura per gli scopi indicati alla lettera citata, secondo quanto 

previsto dell’art. 15, lettera h-bis) del TUIR); 

• la detrazione IRPEF del 19 per cento e la deduzione dal reddito d’impresa delle erogazioni 

liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia nel limite del 30 per cento 

del reddito complessivo (art. 1, commi 1 e 2, della L. 18 febbraio 1999, n. 28). 

Talune agevolazioni fiscali sono stabilite in ragione delle caratteristiche soggettive di determinate 

categorie di contribuenti la cui attività è strettamente collegata al patrimonio artistico. 

E’ il caso delle erogazioni a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (cd. 

ONLUS), che svolgono attività con finalità solidaristica, tra cui può figurare quella di «tutela, 

promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico». Tali organizzazioni, oltre a 

godere di un regime fiscale loro proprio particolarmente vantaggioso, beneficiano di norme che 

incentivano le devoluzioni da parte di soggetti terzi (25). 

                                                           
25 Oltre alle cosiddette «ONLUS di diritto» (organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali; 
Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee; cooperative sociali iscritte nell’apposito registro prefettizio e 
loro consorzi), la legge prevede che possano chiedere l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus, mediante comunicazione 
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L’art. 14, commi da 1 a 6, del Decreto-Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 

maggio 2005, n. 80, riconosce la deducibilità dal reddito - nel limite del 10 per cento del reddito 

complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro - delle erogazioni liberali 

in denaro o in natura effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle 

società in favore, tra gli altri, di ONLUS disciplinate dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997, 

nonché di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all’art. 7 della Legge n. 383 

del 2000, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.  

Presupposti per l’applicazione dell’agevolazione sono la tenuta da parte del beneficiario di scritture 

contabili relative alle operazioni effettuate nell’anno, nonché la redazione di apposito rendiconto 

entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.  

Se la deduzione risulta indebita a causa dell’insussistenza, in capo all’ente beneficiario, dei caratteri 

solidaristici e sociali, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i 

soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. 

Per espressa previsione normativa, il beneficio in esame è alternativo agli altri analoghi previsti. 

Infatti, la deducibilità di dette erogazioni non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale 

prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Pertanto, se il 

soggetto erogatore usufruisce di detta deduzione non potrà beneficiare, per analoghe erogazioni 

effettuate a favore degli stessi soggetti in esame, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre 

norme agevolative (26). La non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità erogate. Ove, ad 

esempio, il contribuente eroghi, anche a più beneficiari, liberalità per un valore superiore al limite 

massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente, del beneficio della 

deduzione o detrazione ai sensi di altre disposizioni di legge. Resta, peraltro, ferma per l’erogante 

titolare di reddito d’impresa la facoltà di avvalersi delle deduzioni previste dall’art. 100, comma 2, 

lettera m), del TUIR, in alternativa alla norma in oggetto (27). 

2.2. I trasferimenti degli immobili di interesse storico-artistico 

Fino al 31 dicembre 2013 l’imposta di registro sui trasferimenti di immobili di interesse storico-

artistico era dovuta nella misura ridotta del 3 per cento (art. 1 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 

                                                                                                                                                                                                 
all’Agenzia delle Entrate, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di diritto privato, 
con o senza personalità giuridica, purché in possesso di determinati requisiti (Decreto Legislativo n. 460 del 1997). 
26 Ad esempio, l’art. 15, comma 1.1, del TUIR prevede una detrazione d’imposta del 26 per cento con un importo 
massimo di 30.000 euro l’anno a fronte di erogazioni liberali a favore delle ONLUS e altre organizzazioni con finalità 
umanitarie. 
27 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19 agosto 2005. 
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131 del 1986), a condizione che la parte acquirente dichiarasse nell’atto di acquisto gli estremi del 

vincolo oppure, qualora il vincolo non fosse stato ancora imposto, presentasse un’attestazione 

dell’Amministrazione dei beni culturali da cui risultasse che era in corso la procedura di 

sottoposizione al vincolo. Per effetto della riforma introdotta dal Decreto Legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 (art.19), entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (28), il beneficio dell’aliquota ridotta è 

venuto a cadere e trova applicazione l’aliquota ordinaria del 9 per cento, mentre le imposte 

ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva di euro 100,00.  

2.3. L’imposta sulle successioni e donazioni 

Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal Decreto Legislativo 31 ottobre 

1990, n. 346 (29) è prevista l’esclusione dall’attivo ereditario tassabile dei beni culturali se gli stessi 

sono stati sottoposti a vincolo anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti gli 

obblighi di conservazione e protezione (art. 13). 

Per beneficiare dell’esclusione dall’attivo ereditario l’erede deve presentare al competente organo 

periferico del MIBACT l’inventario dei beni culturali vincolati che ritiene non debbano essere 

compresi nell’attivo ereditario, con una descrizione particolareggiata dei beni stessi e ogni notizia 

idonea alla loro identificazione. Qualora nell’inventario siano compresi beni di competenza di 

Sovrintendenze diverse, l’erede dovrà presentare il relativo stralcio o gli stralci alla Sovrintendenza 

o alle Sovrintendenze competenti. 

L’organo periferico del MIBACT rilascia per ogni singolo bene un’attestazione circa l’esistenza 

del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione, attestazione deve essere 

presentata all’Ufficio delle Entrate  in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono 

altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa (termine che non viene comunque interrotto).  

Ove l’attestazione non venga rilasciata in tempo, la stessa potrà essere prodotta nel termine di tre 

                                                           
28 Cfr. art. 26 del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, 
n. 128 e Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi da 164 a 166 e da 608 a 609 
29 Le aliquote dell’imposta di successione variano a seconda della linea e del grado di parentela esistente tra il defunto 
e il beneficiario del trasferimento, e sono altresì previste specifiche franchigie: 
• 4 % del valore dei beni e diritti devoluti a favore del coniuge o ai parenti in linea retta per la parte che eccede, 
per ciascun beneficiario, l’importo di 1 milione di euro; 
• 6 % del valore dei beni e diritti devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle per la parte che eccede, per ciascun 
beneficiario, l’importo di 100 mila euro; 
• 6 % del valore dei beni e diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea 
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, senza alcuna franchigia; 
• 8 % del valore dei beni e diritti devoluti a favore di parenti oltre il quarto grado, di affini in linea collaterale 
oltre il terzo grado, nonché a favore di altri soggetti; 
• in caso di devoluzione a portatore di handicap ai sensi della L. n. 104 del 1992, si applicano le aliquote di cui 
sopra, a seconda del rapporto di parentela, con una franchigia di euro 1.500.000 ciascuno. 
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anni dalla data di apertura della successione, allegando copia della domanda di rilascio. Contro 

l’eventuale rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro. 

Comportano decadenza dal beneficio dell’esclusione dall’attivo ereditario degli immobili vincolati: 

- l’alienazione in tutto o in parte dei beni prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della 

successione; 

- il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato; 

- il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione 

dello Stato. 

Per i beni immobili culturali non sottoposti al vincolo anteriormente all’apertura della successione 

compete una riduzione d’imposta pari all’importo proporzionalmente corrispondente al 50 per 

cento del valore del bene (art. 25 del D. Lgs. n. 346/1990). A tal fine, l’erede deve presentare al 

competente organo periferico del MIBACT l’inventario dei beni per i quali ritiene spettante la 

riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro 

identificazione. Il citato Organo attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche 

previste dalla legge relative alla natura culturale del bene. Tale attestazione deve essere allegata alla 

dichiarazione di successione. L’accertamento positivo delle caratteristiche previste dalla legge 

comporta la sottoposizione al vincolo. Qualora l’attestazione non venga rilasciata entro il termine 

stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione può essere prodotta entro tre anni, 

purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio. Sono applicabili le medesime 

cause di decadenza previste ai fini del beneficio dell’esclusione dall’attivo ereditario dei beni 

culturali vincolati.  

Per gli atti di donazione di beni culturali vincolati si applica la sola imposta fissa di 200,00 euro, a 

condizione che sia presentata all’Ufficio delle Entrate l’apposita attestazione dell’organo periferico 

del MIBACT (art. 59). Se l’immobile culturale non è assoggettato a vincolo, è prevista la riduzione 

dell’imposta del 50 per cento, con applicazione della procedura sopra descritta ai fini dell’imposta 

di successione. 

Sempre in materia di imposta sulle successioni e donazioni, in ogni caso non sono soggetti 

all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato e degli enti locali territoriali, né quelli a favore di enti 

pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo 

l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica 

utilità, nonché quelli a favore di ONLUS e a fondazioni bancarie (art. 3 D. Lgs. n. 346 del 1990). 
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2.4. L’imposta sul valore aggiunto 

Per quanto riguarda l’IVA, non sono previste specifiche riduzioni di aliquota in ragione della 

particolare natura dei beni culturali, né ai fini degli atti di trasferimento, né per gli interventi 

conservativi. 

Si rammenta che l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento è prevista, tra l’altro, per le prestazioni di 

servizio dipendenti da contratti di appalto relativi a interventi di restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nonché per l’acquisto di beni, 

diversi dalle materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione di detti interventi, mentre per 

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’aliquota ridotta del 10 per cento è 

applicabile solo se eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. 

L’aliquota ridotta non risulta, peraltro, applicabile per gli interventi aventi ad oggetto aree e 

manufatti archeologici. 

Eventuali manovre sulle aliquote IVA devono in ogni caso tener conto del fatto che si tratta di un 

tributo europeo armonizzato e pertanto i margini di modifica normativa ad opera del legislatore 

nazionale sono limitati.  

2.5. Le sponsorizzazioni culturali 

Il sostegno finanziario, da parte delle imprese, di attività e iniziative concernenti i beni culturali si 

realizza tradizionalmente anche nella forma della sponsorizzazione (30), la quale, anzi, sembra aver 

goduto finora di maggiore appeal rispetto allo strumento delle erogazioni liberali in quanto dotata di 

particolare  flessibilità contrattuale e procedurale (ciò almeno fino all’introduzione dell’Art-bonus). 

Tuttavia, le incertezze interpretative sorte negli anni pregressi, soprattutto a livello 

giurisprudenziale, circa il regime tributario effettivamente applicabile alle sponsorizzazioni, ne 

hanno fortemente ostacolato l’impiego. 

Sebbene, infatti, la prevalente dottrina e alcune interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria 

qualifichino chiaramente le spese di sponsorizzazione quali spese di pubblicità e propaganda,    

integralmente deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR (31), un 

                                                           
30 Con il termine sponsorizzazione si definiscono, com’è noto, quei contratti attraverso i quali un soggetto (sponsee) si 
obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) verso il 
riconoscimento di un corrispettivo. 
31 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Giuffré, Milano, 2014, pp. 1848-1853; ASSONIME – Associazione fra le 
società italiane per azioni, La sponsorizzazione dei beni culturali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, 
Approfondimenti, n. 6 del 2013; FALSITTA, G. – FANTOZZI, A. – MARONGIU, G. – MOSCHETTI, F., Commentario breve 
alle leggi tributarie – Tomo III – Testo Unico delle imposte sui redditi e leggi complementari, CEDAM, Padova, I ed., 
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orientamento consolidato della Corte di Cassazione tende a classificarle tra le cosiddette spese di 

rappresentanza, soggette a una deducibilità limitata (32). Tale orientamento restrittivo, in verità, si 

riferisce a controversie sorte in passati periodi d’imposta, nei quali vigeva una  formulazione 

dell’art. 108, comma 2, più sfavorevole rispetto a quella attuale, risultante dalle modifiche apportate 

dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015 e prima ancora dalla Legge n. 244 del 2007 (33). 

Peraltro, un Decreto del MIBACT (34) ha riconosciuto espressamente la natura pubblicitaria  

dell’attività di sponsorizzazione di beni culturali quale efficace strumento di conservazione e di 

valorizzazione del patrimonio culturale. Secondo il Ministero, mentre le erogazioni liberali sono 

riconducibili allo schema della donazione, i rapporti di sponsorizzazione originano da contratti a 

prestazioni corrispettive nei quali le parti assumono reciproche obbligazioni.  

A tale riguardo, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 ottobre 2002, devono 

considerarsi erogazioni liberali anche le elargizioni che danno luogo a un pubblico ringraziamento 

in favore del soggetto erogante, in quanto detto riconoscimento ha carattere essenzialmente morale 

e non costituisce una forma di promozione dell’azienda o dei suoi prodotti tale da integrare un 

diverso rapporto – quale quello di sponsorizzazione – nel quale, invece, la promozione dell’azienda 

o dei prodotti dello sponsor derivi da un preciso obbligo giuridico gravante in capo allo sponsee. 

In particolare, il Ministero afferma la natura pubblicitaria delle varie forme di sponsorizzazione, da 

quella tecnica, consistente in un partenariato esteso alla progettazione e alla realizzazione di parte o 

di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor, a quella pura, in cui lo sponsor finanzia, anche 

mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto,  o a quella mista, in 

cui lo sponsor può curare direttamente e fornire la progettazione limitandosi a erogare le somme per 

le lavorazioni previste, nonché alle ipotesi in cui l’amministrazione consenta al partner privato di 

                                                                                                                                                                                                 
2010, pp. 566-572. Nella prassi, si vedano: Risoluzione 5 novembre 1974 n. 2/1016, Risoluzione 17 giugno 1992 n. 
9/204 e Risoluzione 14 novembre 2002 n. 356/E. 
32 In giurisprudenza si veda, ad esempio, Cass. n. 27482/2014, n. 21977/2015, Ord. n. 14252/2014. 
33 Nel testo attualmente vigente, l’art. 108, comma 2, TUIR prevede che le spese di pubblicità e di propaganda sono 
deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le 
spese di rappresentanza, invece, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di 
inerenza stabiliti con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della 
destinazione delle stesse. L’articolo fissa altresì una serie di percentuali di deducibilità di dette spese di 
rappresentanza commisurate all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell’impresa 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per spese di rappresentanza si intendono, in sostanza, una serie di spese 
dirette a promuovere l’immagine dell’azienda e aventi una natura essenzialmente gratuita per l’assenza di qualsiasi 
corrispettivo o controprestazione dei destinatari dei beni o servizi erogati. Per un’analisi dell’evoluzione normativa e 
interpretativa su spese di pubblicità e spese di rappresentanza, si vedano FORMICA, G. – FORMICA, P., «Spese di 
rappresentanza: novità e lacune normative», Il Fisco n. 39/2015, pag. 3279; FNC – Fondazione Nazionale dei 
commercialisti, a cura di CARUNCHIO, S., Le spese di sponsorizzazione nell’imposizione indiretta e nel reddito 
d’impresa, Roma, 30 novembre 2015. 
34 Decreto MIBACT del 19 dicembre 2012 – Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di 
sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate. 
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utilizzare spazi presso luoghi pubblici al cui restauro l’iniziativa è diretta qualora ciò derivi dagli 

obblighi contrattuali. 

Ai fini IVA la sponsorizzazione culturale configura una prestazione di pubblicità commerciale 

imponibile al tributo, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972. 

2.6. Le altre forme di sostegno alla cultura (35) 

Dall’anno 2012 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche al finanziamento di soggetti impegnati nelle attività di tutela, 

promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (36). La scelta può essere effettuata in 

sede di dichiarazione dei redditi o di certificazione unica dei redditi, indicando il codice fiscale 

dell’ente destinatario. Possono richiedere l’inserimento nell’elenco – tenuto dal MIBACT - dei 

soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF gli enti senza scopo di lucro, 

legalmente riconosciuti, che realizzino, per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o 

valorizzazione dei beni culturali o paesaggistici, i quali dimostrino di operare in tale campo da 

almeno 5 anni e che abbiano realizzato in tale periodo attività di tutela, promozione e valorizzazione 

dei beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica 

fruizione, di valore pari almeno a 150.000,00 euro. Il riparto delle somme avviene a cura del 

MIBACT entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (37). 

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 (38) ha stabilito la possibilità per ciascun contribuente di 

destinare una quota del 2 per mille dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in un 

apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2016 ha fissato requisiti e criteri per l’iscrizione delle 

associazioni nel suddetto elenco. In sostanza, hanno diritto alla corresponsione del 2 per mille le 

associazioni che abbiano, in base all’atto costitutivo o allo statuto, la finalità di svolgere e/o 
                                                           
35 Per un esame delle molteplici forme di finanziamento della cultura in Italia si vedano, tra gli altri, TRUPIANO, G., La 
Finanza della cultura, Roma Tre-Press, Roma, 2015; DOMENICHINI, G., Il finanziamento di beni e attività culturali in 
Italia: ruolo e tendenze dei suoi principali attori, in < https://mpra.ub.uni-muenchen.de  > (ultimo accesso del 20 
ottobre 2016) ; MIBACT, Minicifre della cultura 2014, Gangemi Editore, Roma, 2015; ISTAT, Rapporto sul benessere 
Equo e sostenibile - Bes 2014 in < www.istat.it > (ultimo accesso del 20 ottobre 2016) ; Istat, Rapporto annuale 2015, 
in < www.istat.it > (ultimo accesso del 20 ottobre 2016). 
36 Tale finalità è stata inserita dall’art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 
2011, n. 111, tra quelle già previste dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 337) e dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006, ai fini della destinazione del 5 per mille, originariamente 
istituito a favore di soggetti del cosiddetto terzo settore per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell’università, 
ricerca sanitaria e attività sociali. Peraltro, i dati dimostrano la marginalità della donazione in cultura rispetto ad altri 
settori, quali la salute e la povertà. 
37 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 introduce, a partire dall’anno finanziario 2017 con 
riferimento al precedente periodo d’imposta, nuovi criteri per il riparto delle somme, in sostituzione del DPCM del 30 
maggio 2012. 
38 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 985. 

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/
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promuovere attività culturali e che risultino esistenti da almeno 5 anni. L’elenco delle associazioni 

ammesse a godere del beneficio è stato pubblicato sul sito internet del MIBACT. La scelta è 

effettuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi o nella certificazione unica dei redditi. 

La Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato 

partecipano annualmente al riparto dell’8 per mille dell’IRPEF, sulla base delle scelte operate 

annualmente dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi o di certificazione unica dei 

redditi. Una parte dei suddetti fondi viene destinata anche al patrimonio culturale (art. 47 della 

Legge 20 maggio 1985 n. 222). A titolo di esempio, la 69sima Assemblea della Conferenza 

Episcopale Italiana della Chiesa Cattolica del 16-19 maggio 2016 ha assegnato alla tutela dei beni 

culturali ecclesiastici circa 60 milioni euro derivanti dalla ripartizione dell’8 per mille. 

2.7. Le fondazioni bancarie 

Le fondazioni bancarie sono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento delle 

aziende bancarie, ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 (cd. Legge Amato), al fine di 

trasformare le banche pubbliche in società per azioni. Con il Decreto legislativo n. 153 del 1999 le 

fondazioni sono state trasformate in enti di diritto privato aventi autonomia statutaria e gestionale e 

tenuti a perseguire finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico 

prevalentemente nel territorio di riferimento.  

Oggi la detenzione di partecipazioni azionarie nelle banche rappresenta solo una delle forme di 

investimento del patrimonio delle fondazioni, le quali sono divenute delle vere e proprie istituzioni 

filantropiche. Si tratta di circa 90 enti presenti su tutto il territorio nazionale. 

Tra i settori cui vengono destinate le risorse erogate quello dell’arte e delle attività e beni culturali 

risulta di gran lunga il maggiore beneficiario. Nel 2015, ad esempio, le fondazioni bancarie hanno 

destinato alla cultura circa 280 milioni di euro, pari al 34,2 per cento del totale delle erogazioni 

effettuate (39). All’interno del settore il comparto più premiato è stato quello della Conservazione e 

valorizzazione dei beni architettonici e archeologici. I soggetti beneficiari delle erogazioni sono per 

il 67 per cento privati (fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni), mentre gli enti pubblici 

territoriali hanno ricevuto circa un terzo delle risorse. 

                                                           
39 Fonte: ACRI - XXI Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria – 2015, in < www.acri.it > (ultimo accesso 20 
settembre 2016). 

http://www.acri.it/
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Le fondazioni bancarie sono state ammesse a fruire dell’Art-bonus relativamente alle somme spese 

per la progettazione e l’esecuzione di opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali sulla base 

dei protocolli d’intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali (40).  

2.8. La fiscalità delle Regioni e degli Enti locali 

Nell’ambito della fiscalità delle Regioni, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) non 

prevede specifiche agevolazioni per i beni culturali (41). Peraltro, alcune Regioni hanno introdotto 

norme di favore, attualmente non più in vigore, al fine di incentivare gli investimenti in cultura. E’ 

il caso della Sicilia, che ha previsto l’esenzione dall’imposta per le imprese operanti nel settore dei 

beni culturali (L.R. Sicilia n. 21 del 29 dicembre 2003 n. 21); e la Toscana, che ha previsto un 

credito d’imposta IRAP per le persone giuridiche private pari al 20 per cento delle erogazioni 

liberali effettuate, con una erogazione minima di mille euro, a favore di progetti promossi da enti 

pubblici o privati senza scopo di lucro con sede in Toscana i quali abbiano per oggetto promozione, 

organizzazione e gestione di attività culturali e valorizzazione del patrimonio culturale (L.R. 

Toscana 31 luglio 2012 n. 45). 

Nell’ambito della finanza dei Comuni, vanno segnalate due imposte che possono rilevare come 

strumenti impositivi utili per il sostegno finanziario di interventi nel campo dei beni culturali. Si 

tratta dell’imposta di soggiorno e dell’imposta di scopo. 

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul Federalismo fiscale municipale ha reintrodotto - per 

i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi 

regionali delle località turistiche o città d’arte - la facoltà di istituire l’Imposta di soggiorno a 

carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il relativo 

gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali (art.4). 

Quanto all’Imposta di scopo (ISCOP), istituita dall’art. 1, commi 145 e 149, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, essa può essere adottata dai Comuni, deliberando con apposito regolamento, 
                                                           
40 Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2015 n. 87, la quale quindi estende eccezionalmente il credito 
d’imposta alle ipotesi in cui le fondazioni non trasferiscono somme di denaro all’ente pubblico beneficiario, ma 
provvedono direttamente al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del 
bene pubblico. L’estensione viene giustificata con il fatto che l’importo e la destinazione della donazione sono 
previamente identificati nei protocolli d’intesa e che l’iniziativa intrapresa dalle fondazioni bancarie costituisce un caso 
di diretta applicazione  dell’art. 121 del Codice dei beni culturali, il quale prevede espressamente che gli enti pubblici 
territoriali possano stipulare protocolli d’intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguono scopi di 
utilità sociale nel campo dell’arte, attività e beni culturali al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul 
patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. 
41 L’IRAP, disciplinata dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è un tributo proprio delle Regioni, che colpisce 
il valore della produzione netta derivante da attività d’impresa e di lavoro autonomo esercitate nel territorio della 
Regione. 
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per essere destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di determinate 

tipologie di opere pubbliche tipicamente previste dalla legge, tra cui figurano le opere di restauro, le 

opere di conservazione dei beni artistici e architettonici, le opere relative a nuovi spazi per eventi e 

attività culturali, allestimenti museali e biblioteche. Ad oggi risultano aver istituito detta imposta 

una ventina di Comuni italiani. 

3. UNA FISCALITA’ PER LA CULTURA 

Alla luce di quanto sopra illustrato, può osservarsi che, pur emergendo nella normativa fiscale 

italiana la consapevolezza dell’importanza della leva fiscale per il settore culturale, sembra tuttavia 

mancare  una disciplina organica frutto di una visione coerente e strategica diretta, oltre che a 

tutelare, anche a promuovere e valorizzare le attività e i beni culturali (42).  

La recente introduzione dell’Art-bonus, definito dal Ministro italiano dei Beni culturali come «lo 

strumento fiscale più forte d’Europa», è un segnale importante, in quanto è in grado di indirizzare 

cospicue risorse private verso l’attività di tutela e promozione del patrimonio artistico, innescando 

un processo virtuoso di coinvolgimento delle comunità locali nella salvaguardia e valorizzazione 

delle ricchezze storico-artistiche del territorio e favorendo la partecipazione consapevole dei 

cittadini e una loro riappropriazione del patrimonio comune. 

In ogni caso, una strategia complessiva di sostegno di tutto il settore culturale – nelle sue molteplici 

articolazioni, dalle istituzioni pubbliche tradizionali alle organizzazioni no profit fino alle diverse 

manifestazioni dell’industria culturale e creativa - non può interessare la sola legislazione nazionale, 

ma deve svolgersi anche a livello europeo attraverso le istituzioni comunitarie, soprattutto in 

relazione ai profili (pensiamo all’IVA) nei quali l’armonizzazione delle norme fiscali risulta 

indispensabile. 

Dostoevskji ha scritto che la bellezza salverà il mondo.  

Ma chi salverà la bellezza? (43) 

 

                                                           
42 In tal senso, PISTOLESI, F., cit.; COMPORTI, G., «Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali», in Aedon n. 2/2015, in 
www.aedon.mulino.it (ultimo accesso del 20 agosto 2015); AA.VV., No tax culture, cit.. 
43 SETTIS, S., Il mondo salverà la bellezza, Ponte alle Grazie, Milano, 2015. 

http://www.aedon.mulino.it/
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1. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO 

 

 A aquisição de consciência social do património ganhou acuidade durante o século 

XX, tanto a nível interno como internacional. Na verdade, a protecção do património, 

para além de constituir uma tarefa dos Estados objecto de protecção constitucional, 

também se traduziu na celebração de convenções internacionais com tal fim, como é disso 

exemplo paradigmático a Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural 

e Natural1 redigida sob os auspícios da UNESCO. 

 A preservação do nosso património português é hoje uma preocupação de toda a 

comunidade. É necessário, por isso, adoptar políticas com vista à sua protecção e fruição, 

satisfazendo, deste modo, tal exigência social, como o art. 78.º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP) dispõe. 

 Sucede que tal injunção constitucional não se limita a um requiem pela 

intervenção do Estado na dinamização do património cultural português, impõe 

                                                           
1 Aprovada para adesão, em Portugal, pelo Decreto 49/79, de 6 de Junho. 
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igualmente um dever negativo de abstenção das entidades públicas e dos cidadãos 

relativamente a quaisquer actos lesivos dos bens culturais. 

Se essa preservação constitui uma obrigação do Estado, objecto de protecção 

constitucional, importará perceber se o Direito Tributário em Portugal é utilizado como 

instrumento para alcançar esta finalidade de preservação, isto é, exigir-se-á avaliar até 

que ponto os incentivos fiscais previstos na ordem jurídica são plenamente aptos a 

potenciar essa finalidade de preservação e valorização. O objectivo central deste trabalho 

consiste em recortar o âmbito de aplicação dos incentivos fiscais que a ordem jurídica 

prevê no domínio do património cultural. 

 

 

2. DIREITO DO PATRIMÓNIO CULTURAL  

 

2.1. Dimensão constitucional 

 

  

 É hoje indiscutível que o património, enquanto herança cultural colectiva de um 

povo2, legitima a protecção de bens que corporizam esse legado. Por isso, a positivação 

de um regime jurídico que determine o modo de criação de bens culturais e a sua fruição 

constitui um imperativo jurídico-constitucional.  

 Sucede que, no domínio constitucional, o art. 9.º, n.º 2, al. e) da CRP elenca nas 

tarefas fundamentais do Estado, não só a protecção, como também a valorização de bens 

culturais, com vista à sua fruição pela comunidade, na medida em que estes são um 

elemento definidor de Portugal3. Importa ainda acrescentar que a referência literal à 

organização Estado não significa que este, na sua dimensão central, seja o único 

destinatário da injunção, pelo contrário, as regiões autónomas e municípios são 

igualmente destinatários, visto que a Nação portuguesa também integra o nível regional 

                                                           
2 Para a doutrina, o conceito de património deverá não só incorporar uma dimensão de herança (cultural 

dos nossos antepassados), como também assumir-se enquanto veículo de divulgação dessa mesma cultura, 

circunstância que justificará a sua preservação. V. sobre o conceito de património JOSEP BALLART 

HERNANDÉZ/JORDI JUYAN I TRESSERAS, Gestión del patrimonio cultural, Ariel, Barcelona, 2001, 

pág. 11 a 15. 
3 Neste sentido, J.J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa – 

Anotada, Volume I, 4.ª edição, Coimbra Editora, pág. 279. 
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e local. Assim, as Regiões Autónomas e os municípios são agentes activos na tarefa de 

protecção descrita, por isso, o art. 3.º, n.º 3 da Lei n.º 209/01, de 8 de Setembro (Lei de 

Bases da Política e do Regime de Protecção e Valorização do Património Cultural, 

vulgarmente denominada de Lei de Bases do Património Cultural – LBPC) prevê que esse 

dever também é das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, bem como das 

autarquias locais. 

 Contudo, são múltiplas as normas na CRP que visam dar concretização a essa 

tarefa de preservação, como são disso exemplo o art. 52.º, n.º 3, o art. 66.º, n.º 2, al. c) e 

e) e o art. 73.º da Lei fundamental. A primeira legitima a utilização da acção popular pelos 

cidadãos de per si ou através de associações, para tutelar a pretensão de preservação do 

património cultural, prevenindo e perseguindo infracções, como direito fundamental 

constitucionalmente consagrado. A segunda, preconiza a classificação e protecção de 

paisagens e sítios com vista à conservação da natureza e à preservação de valores culturais 

de interesse histórico e/ou artístico e qualidade ambiental, protegendo as zonas históricas4 

e, finalmente, a terceira, que institui o direito à cultura, no qual se inclui indiscutivelmente 

o património e a tradição5. 

 Ainda assim, tal protecção é reforçada pelo art. 78.º da CRP no qual é possível 

recortar o direito à fruição e criação cultural, enquanto manifestação do direito à cultura, 

permitindo o acesso a bens culturais e à participação na vida cultural6. 

É também o direito à fruição e criação cultural que se permite a segmentação da 

defesa do património cultural. Tal tarefa do Estado poderá justificar a limitação ao direito 

de utilização e disposição da propriedade privada de bens culturais, como a proibição de 

exportação ou de alienação a favor de estrangeiros e a obrigação de abertura ao público, 

acautelando assim a sua fruição. Ou, dito de outro modo, o direito à propriedade privada 

poderá entrar em conflito com o direito à fruição do património cultural, o que poderá 

                                                           
4 A doutrina sustenta que não é qualquer lugar com relevo histórico que dever-se-á considerar como centro 

histórico, ou seja, não será suficiente a existência de monumentos, palácios ou construções de valor 

histórico, mas exigir-se-á que tais centros se encontrem em estreita ligação com vida das pessoas, que 

constituam aspectos da vida urbana, que sejam testemunhos de civilização do passado e que constituam 

espaços de vivência e de fruição, neste sentido, v. J.J. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, 

Constituição da …, ob. cit., pág. 279. Isto é, a sua inserção sistemática na CRP determina que estes espaços 

integrem os seguintes elementos: humano, urbanístico, de património cultural e ambiental. 
5  O art. 73.º, nº 3 da CRP dispõe que: «O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e 

assegurando o acesso de todos os cidadãos à fruição e criação cultural…» 
6 V. art. 73.º, n.º 1 e n.º 3 da CRP. 
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justificar medidas de compatibilização7 entre a administração do património cultural e os 

particulares que o detêm, como por exemplo, a obrigação de preservação e o 

estabelecimento do direito de visita. 

 Deste modo poder-se-á falar de um dever fundamental de preservar, defender e 

valorizar o património cultural8, que poderá atribuir aos titulares de direitos reais ou 

meros detentores, nomeadamente o dever de: «Conservar, cuidar e proteger devidamente 

o bem, de forma a assegurar a sua integridade e evitar a sua perda, destruição ou 

deterioração…»9 e «Executar os trabalhos ou as obras que o serviço competente, após o 

devido procedimento, considerar necessários para assegurar a salvaguarda do bem»10, 

correspectivamente poderá existir responsabilidade contra-ordenacional e criminal. 

 Em resumo, é possível extrair as seguintes consequências: i) o dever de preservar, 

defender e valorizar não é exclusivo do Estado, mas estende-se aos cidadãos, podendo ser 

impostas algumas limitações aos titulares de direitos reais ou detentores de bens culturais 

para assegurar precisamente a possibilidade de fruição universal e ii) as Regiões 

Autónomas e as autarquias locais também têm atribuições no domínio da protecção e 

valorização do património cultural. 

 

  

 

2.2. Dimensão infraconstitucional 

  

No plano infra-constitucional, o legislador ordinário fica obrigado à criação de um 

regime jurídico que promova a protecção e valorização do património cultural, tarefa essa 

que a LBPC corporiza. 

 No seu conteúdo e com vista à definição do conceito de património cultural dispõe 

o art. 2.º, n.º 1 que: «…integram o património cultural todos os bens que, sendo 

                                                           
7 Também JORGE MIRANDA/RUI MEDEIROS, Constituição da República Portuguesa – Tomo I, 2.ª 

edição, Coimbra Editora, 2010, pág. 1441, nos dão nota da dificuldade que poderá revestir a concatenação 

entre o direito ao património cultural com os restantes direitos fundamentais, por isso, exemplificam da 

seguinte forma: a obrigação de dar preferência ao Estado em caso de alienação de um bem cultural, a 

proibição de saída para o estrangeiro e a limitação do direito de construção.  
8 JORGE MIRANDA/RUI MEDEIROS, Constituição da…, ob. cit., pág. 1441. 
9 Art. 21.º, n.º 1, al. b) da LBPC. 
10 Art. 21.º, n.º 2, l. b) da LBPC. 
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testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural 

relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização». Tal concepção 

corporiza o avanço dogmático que o relatório da Comissão FRANCHESCHINI, 

constituída em Itália em Abril de 1964 consagra ao modificar o centro de gravidade do 

titular público ou privado da coisa em que esse património se manifesta para o seu 

objecto, ou seja, no estatuto dos bens como legados de uma civilização que deve ser 

protegida11. Como sustentam ROLLI e ZICARO12, a Comissão impõe ao legislador uma 

«profissão de humildade», isto é, não seria possível ad eternum inventariar os bens 

culturais, visto que estes assumem em cada momento histórico conotações próprias. 

 Mas o que constituem bens culturais para o diploma português? A questão é 

respondida pelo art. 14.º da LBPC, que integra nestes bens, nomeadamente, os bens 

móveis e imóveis, desde que representem um testemunho material com valor de 

civilização ou de cultura, na condição de revestirem um interesse cultural relevante13, 

ainda que sejam considerados como tal, por força de convenções internacionais que 

vinculem o Estado português. 

 Neste âmbito internacional, a Convenção para a Protecção do Património 

Mundial, Cultural e Natural concretiza a classificação internacional de bens culturais do 

seguinte modo: i) os monumentos; ii) os conjuntos e iii) os sítios14.  

 A primeira categoria, integra: «…obras arquitectónicas, esculturas ou pinturas 

monumentais, objectos ou estruturas arqueológicas, inscrições, grutas e conjuntos de 

valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência». 

 Já os conjuntos são constituídos por: «…grupos de construções isoladas ou 

reunidas, que, pela sua arquitectura, unidade ou integração à paisagem, têm valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, arte ou da ciência». Integram assim 

vários prédios na acepção do 2.º do Código do Imposto sobre Imóveis (CIMI)15. 

                                                           
11 AMADO GOMES, CARLA, Textos Dispersos de Património Cultural e de Direito do Urbanismo, 

AAFDL, 2008, pág. 138. 
12 RENATO ROLLI/VALERIO ZICARO, Los bienes culturales y paisajísticos en el Derecho vigente en 

Italia, Anuário da Faculdade de Direito da Universidade da Extremadura, n.º 12, 2012/2013, pág. 487. 
13 Mormente, Histórico, Paleontológico, Arqueológico, Arquitectónico, Linguístico, Documental, Artístico, 

Etnográfico, Científico, Social, Industrial ou Técnico. 
14 Art. 1.º. 
15 O conceito de prédio em sede de IMI é, como sabemos, dotado de maior amplitude em relação aqueloutro 

vertido no art. 204.º, n.º 2 do Código Civil (CC) e engloba três elementos, mais concretamente, um de 
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 Finalmente, os sítios constituem: «…obras do homem ou obras conjugadas do 

homem e da natureza, bem como áreas que incluem os sítios arqueológicos, de valor 

universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico», 

isto é, parcelas de território rústicas ou urbanas. 

Por outro lado, a materialização da protecção legal dos bens culturais que integram 

o património cultural tem por fonte a classificação e inventariação dos bens móveis e 

imóveis16. Ou, dito de outro modo, são estas as duas modalidades de protecção legal dos 

bens culturais. 

Quanto à primeira modalidade, é necessário aferir se um determinado bem detém 

valor cultural, dispondo de legitimidade para dar o impulso à classificação, qualquer 

pessoa singular, colectiva de direito privado ou organismo público17. 

A classificação servirá para determinar se um bem detém valor cultural e, em tal  

âmbito, os bens culturais podem ser integrados na categoria de «monumento», «conjunto» 

ou «sítio», nos exactos termos em que estes se encontram concretizados no direito 

internacional, sendo graduados como de «interesse nacional», de «interesse público» ou 

de «interesse municipal». 

Assim, os bens de «interesse nacional» são aqueles cuja protecção e valorização, 

no todo ou em parte, represente um valor cultural de significado para a Nação, de 

«interesse público». A esta hierarquia subjaz um critério relacionado com a dimensão  da 

comunidade, cuja identidade assenta num determinado bem cultural, o qual pode assumir 

uma dimensão axiológica nacional, regional ou local. 

Em tal actividade procedimental dever-se-á atender aos seguintes critérios de 

apreciação: o carácter matricial do bem, o génio do respectivo criador, o interesse do bem 

como testemunho simbólico ou religioso, constituir um instrumento notável de vivências 

ou de factos históricos, o seu valor estético, técnico ou material, a concepção 

                                                           
natureza física, o segundo de carácter jurídico e o último de natureza económica. O primeiro exige a 

referência a uma fracção de território, abrangendo, designadamente, edifícios e construções nela 

incorporados com carácter de permanência. O elemento de carácter jurídico exige que a coisa, móvel ou 

imóvel, pertença ao património de uma pessoa singular ou colectiva. Em terceiro lugar, o elemento de 

natureza económica exige que a coisa tenha um valor económico, v. J. SILVÉRIO MATEUS/L. CORVELO 

DE FREITAS, Os impostos sobre o património imobiliário. O Imposto do Selo, Engisco, 2005, pág. 101 a 

103. 
16 Art. 16.º, n.º 1 da LBPC.  
17 Art. 25.º, n.º 2 da LBPC. 
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arquitectónica, urbanística ou paisagística, o seu reflexo enquanto memória colectiva, a 

sua importância de um ponto de vista de investigação histórica ou científica e as 

circunstâncias que podem acarretar diminuição ou perda da integridade do bem18. Como 

se constata, o juízo que a Administração tem de efectuar acerca da natureza cultural de 

um bem é realizado com base em critérios técnicos e científicos, sendo a decisão jurídica 

apoiada em conhecimento de outras áreas do saber, como são disso exemplo, a História, 

o Urbanismo, a Arqueologia e a Paleontologia. 

Assim, para que os bens culturais sejam graduados na categoria de «interesse 

nacional» é necessário que a preservação e valorização representem um valor cultural 

significativo para o conjunto dos portugueses. Em segundo lugar, um bem será 

categorizado como de «interesse público», quando o regime de protecção associado aos 

bens de interesse nacional se revele desproporcionado. Finalmente um bem será de 

«interesse municipal» quando represente um valor cultural de significado predominante 

para um determinado município. 

Em resumo, a classificação dos bens imóveis em determinada categoria realiza-se 

como base em critério de importância identitária colectiva. 

Sucede que nas categorias de nível máximo – interesse nacional os bens imóveis 

classificados recebem sempre a designação de «monumento nacional», ainda que se 

integrem em «conjuntos» ou «sítios».  

Acresce ainda, uma vez que o Governo se encontra obrigado a desenvolver essas 

bases gerais do regime jurídico previsto na LBPC, que o legislador publicou o Decreto-

Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, no qual descreve, em concreto, o procedimento de 

classificação de bens imóveis de interesse cultural. 

Se é verdade que o art. 2.º de tal diploma, em concretização do regime jurídico 

previsto na LBPC estabelece que os bens imóveis são classificados nas categorias já 

descritas: i) «Monumento»; ii) «Conjunto» e iii) «Sítio», o n.º 2 do mesmo artigo 

concretiza que: «A classificação de um bem imóvel pode abranger, designadamente, 

prédios rústicos e prédios urbanos, edificações ou outras construções que se incorporem 

no solo com carácter de permanência, bem como jardins, praças ou caminhos».  

 Verdade é que com esta classificação tais bens imóveis, ou mesmo quando se 

encontrem em vias de isso acontecer, beneficiarão, automaticamente, de uma área de 

                                                           
18 Art. 17.º da LBPC. 
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protecção de 50 metros, contados a partir dos seus limites externos, como dispõe o art. 

43.º n.º 1 da LBPC, enquanto não for definida uma zona especial de protecção. 

Na instrução do pedido para determinar o interesse cultural do imóvel é necessário 

formular um requerimento a apresentar junto do Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR), agora Direcção-Geral do Património 

Cultural, no qual se descreva a identificação, a localização e a descrição do bem imóvel, 

a descrição do titular da propriedade, da posse ou de outro direito real de gozo respeitante 

ao imóvel e a fundamentação técnica do interesse cultural do bem imóvel. 

Quais são as consequências jurídicas que resultam da apresentação do pedido de 

classificação? O art. 14.º do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de Outubro determina que o 

mesmo é considerado «em vias de classificação», após decisão liminar de abertura do 

procedimento de classificação, a partir do momento da notificação ao interessado da 

decisão de abertura do procedimento de classificação ou da publicação do anúncio de 

decisão de abertura do procedimento19, na medida em que a iniciativa procedimental 

poderá ter origem no interessado ou oficiosamente20. 

Ora, esse estatuto jurídico de imóvel «em vias de classificação» legitimará o 

legislador para que estabeleça limitações ao direito de propriedade, com vista a acautelar 

o interesse cultural que previsivelmente o bem imóvel tem. Em tais medidas incluem-se, 

nomeadamente, o dever de comunicação de situações de perigo que o ameacem ou que 

possam afectar o seu interesse como bem cultural, o dever de comunicação prévia da 

alienação, da constituição de outro direito real de gozo ou de dação em pagamento, o 

dever de transmissão por herança ou legado, limitações estas respeitantes aos direitos 

reais de gozo. Contudo, as restrições estendem-se ao Direito do Urbanismo, visto que há 

a suspensão dos procedimentos de concessão de licença ou autorização e de admissão de 

comunicações prévias, bem como as consequências de licença ou autorização já 

concedidas, necessárias para efectivar o direito à construção21. 

Em suma, as limitações de exercício das faculdades de uso, fruição e disposição 

do bem têm por finalidade proteger a sua potencial natureza cultural, pelo que a 

                                                           
19 Anúncio esse que por determinação do art. 9.º, n.º 2 é objecto de publicação no Diário da República, o 

que se compreenderá para tornar público o valor cultural que se crê existir no imóvel. 
20 Art. 4.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.   
21 Art. 15.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro. 
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Administração encontrar-se-á obrigada a promover, com celeridade, a definição da sua 

situação jurídica.  

A decisão final do procedimento de classificação de bem imóvel como de 

«interesse nacional» cabe ao Governo22, sob proposta do membro responsável pela área 

da cultura, objecto de publicação no jornal oficial. A partir de então ele deve ser 

identificado como tal através de placa informativa. 

Por outro lado, é compatível a classificação como os «conjuntos» ou «sítios», 

enquanto zonas geográficas objecto de protecção, com a existência de bens imóveis 

individualmente classificados, como expressa e concretamente se prevê no art. 56.º, n.º 1 

do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de Outubro. 

Finalmente, a Câmara Municipal também pode oficiosamente ou a pedido do 

interessado reconhecer que um bem imóvel tem «interesse municipal», quando este tenha 

um valor cultural relevante para um determinado município. A síntese das regras 

procedimentais que enumeramos a propósito da categorização de um bem imóvel como 

de «interesse nacional» também é, regra geral, aqui aplicável23. 

No que concerne à segunda modalidade de protecção legal, a inventariação, tem 

por finalidade o relacionamento tendencial de todos os bens a nível nacional, com vista à 

sua identificação. 

 

 

3. TRIBUTAÇÃO E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

A doutrina assinala que os benefícios fiscais no Direito Tributário podem fornecer 

estímulos à actividade que os sujeitos passivos pretendem desenvolver através das 

medidas de incentivo ou fomento fiscal24. Isto é, para que estejamos perante um 

verdadeiro incentivo dever-se-á verificar uma relação causal entre as vantagens obtidas e 

as iniciativas que se pretendem estimular. 

Com efeito, na posição doutrinal em nos revemos, os incentivos fiscais constituem 

benefícios fiscais em sentido lato. Na verdade, se os benefícios fiscais em sentido estrito 

devem ter por objectivo oferecer favores fiscais em termos estáticos, ou seja, a hipóteses 

                                                           
22 Art. 30.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro. 
23 Art. 62.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro. 
24 NUNO SÁ GOMES, Lições de Direito Fiscal, Volume II, Ciência e Técnica Fiscal n.º 134, Lisboa, 1985. 
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já ocorridas, por razões políticas, religiosas ou culturais, os incentivos têm por finalidade 

estimular a actividade dos sujeitos25. 

Por isso, com o objectivo de promover a protecção e a valorização do património 

cultural, dispõe o art. 97.º da LBPC que são objecto de lei autónoma os benefícios e os 

incentivos fiscais com tal finalidade no domínio da tributação do património.  

Em concreto: i) o art. 44.º, n.º 1, al. n) do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

prevê uma isenção de IMI e ii) o art. 6.º, al. g) do Código do Imposto Municipal sobre a 

Transmissão Onerosa de Imóveis (CIMT), consagra uma isenção na aquisição de prédios 

em que o seu valor cultural já se encontra reconhecido. 

Esses benefícios não são recentes, visto que foram herdados do art. 12.º, n.º 1, al. 

a) e art. 13.º, n.º 15, do Código da Contribuição Autárquica e do Código da Sisa e do 

Imposto sobre Sucessões e Doações, respectivamente.  

Vejamos agora em concreto o recorte de cada um deles. 

 

   

3.1. Isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

 

 

 O art. 44.º, n.º 1, al. n) do EBF dispõe o seguinte: «Estão isentos de imposto 

municipal sobre imóveis: (…) n) os prédios classificados como monumentos nacionais e 

os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse 

municipal, nos termos da legislação aplicável». 

 Este normativo tem por finalidade primacial promover a conservação e 

manutenção dos imóveis pelos seus proprietários. Na verdade, se se pensar no mau estado 

geral de conservação dos imóveis, mesmo aqueles pertencentes ao património público 

português, percebemos a finalidade legislativa subjacente à sua previsão. Mais do que 

essa função de recuperação do património, não podemos deixar de referir que, deste 

modo, os particulares estão a contribuir para a finalidade de preservação do património 

cultural, como expressa e concretamente prevê a LBPC. 

                                                           
25 NUNO SÁ GOMES, Lições…,ob. cit., pág. 76 a 87 e MARIA ESTELA BARBOT VEIGA FARIA, 

Estatuto dos Benefícios Fiscais. Notas explicativas., 3.ª edição, Rei dos Livros, 1995, pág. 17 a 21. 
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 Contudo, poder-se-ão, desde logo, colocar as seguintes questões: que condição 

deve o prédio cumprir para os seus proprietários poderem beneficiar desta isenção? Qual 

o momento cronológico em que a isenção começa a produzir os seus efeitos? 

 Para responder à primeira questão é necessário dizer, desde logo, que os prédios 

têm de ser classificados como «monumento nacional» ou como de «interesse público» ou 

de «interesse municipal», nestas últimas duas hipóteses se se tratar de um prédio 

individual.  

 Relativamente ao procedimento de classificação, o art. 15.º, n.º 2 da Lei n.º 

107/2001, de 8 de Setembro estabelece que: «…os bens móveis e imóveis podem ser 

classificados como de interesse nacional, ou de interesse público ou de interesse 

municipal». A este propósito o n.º 3 de tal artigo afirma que: «Para os bens imóveis 

classificados como de interesse nacional, sejam eles monumentos, conjuntos ou sítios, 

adoptar-se-á a designação de “monumento nacional”…».  Mais, relativamente aos bens 

móveis, classificados como de interesse nacional, utilizar-se-á a denominação de «tesouro 

nacional» e no n.º 7 de tal normativo dispõe-se que os bens culturais imóveis incluídos 

na lista do património mundial integram também a lista dos bens classificados como de 

interesse nacional. 

 Consequentemente, conclui-se que os prédios situados nos centros históricos 

incluídos na lista do Património Mundial da Unesco classificam-se como de interesse 

nacional e subsumem-se à categoria de «monumentos nacionais» e, como tal, beneficiam 

da isenção prevista no referido art. 44.º, n.º 1, al. n) do EBF26. Ou, dito de outro modo, 

relevante é para a isenção, a sua inclusão na lista do Património Mundial da UNESCO e 

não quaisquer características em concreto do imóvel. 

 Neste momento integram tal lista os seguintes bens: o centro histórico de Angra 

do Heroísmo, o Convento de Cristo em Tomar, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro dos 

Jerónimos e a Torre de Belém em Lisboa, o Centro Histórico de Évora, o Mosteiro de 

Alcobaça, a paisagem cultural de Sintra, o Centro Histórico do Porto, os sítios pré-

históricos de arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega Verde, a floresta Laurisilva da 

Madeira, o Alto Douro vinhateiro, o centro histórico de Guimarães, a paisagem da cultura 

da vinha da Ilha do Pico, a cidade fronteiriça e de guarnição de Elvas e suas fortificações 

e a Universidade de Coimbra – Alta e  Rua da Sofia. 

                                                           
26 Neste sentido v. J. SILVÉRIO MATEUS/L. CORVELO DE FREITAS, Os impostos sobre o património 

imobiliário. O imposto do Selo, 1.ª edição, Engifisco, 2005, pág. 2005, pág. 358 a 359. 
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 Sucede que nem todos integram a categoria de «monumento». Com efeito, tal 

apenas sucede em relação ao Convento de Cristo, ao Mosteiro da Batalha, o Mosteiro dos 

Jerónimos, à Torre de Belém e ao Mosteiro de Alcobaça. Os demais subsumem-se a 

«conjunto» (Centro Histórico de Angra do Heroísmo, Centro Histórico de Évora, Centro 

Histórico do Porto, Centro Histórico de Guimarães, Cidade Fronteiriça de Elvas e suas 

fortificações e Universidade de Coimbra – Alta e Rua da Sofia) e de «sítio» (paisagem 

cultural de Sintra, sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do Rio Côa e de Siega 

Verde, Alto Douro Vinhateiro e paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico). 

 Por isso, poder-se-á colocar a questão relativamente aos imóveis integrados nos 

«conjuntos» ou «sítios» inscritos em tal lista: não terá o próprio prédio de ser classificado 

com o padrão normativo vertido no Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, para se 

certificar o seu valor cultural? 

 Em bom rigor, tem sido esta a posição adoptada pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT) nos últimos anos, porquanto, no seu juízo, a entrada em vigor da Lei do 

Orçamento do Estado de 2007, alterou a redacção do art. 44.º, n.º 1, al. n) do EBF 

passando a constar que «…. os prédios individualmente classificados (nosso sublinhado) 

como de interesse público ou de interesse municipal, nos termos da legislação aplicável». 

Ou seja, no seu juízo exige agora que o prédio em questão se encontre classificado. 

Mas será que tal interpretação tem validade para os imóveis de «interesse público» 

ou de «interesse municipal»? 

O problema já foi apreciado em várias decisões arbitrais, como são disso exemplo 

aquelas proferidas no âmbito do processo n.º 325/2014-T, de 08/10/201627, a 76/2015-T, 

de 16/11/201528 e a respeitante ao processo n.º 98/2016 – T29. 

 A questão jurídica presente em tais decisões consiste em apurar se seria ilegal uma 

liquidação de IMI respeitante a um prédio que se encontre localizado em centro histórico 

                                                           
27 Disponível em 

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=325&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resum

o=&s_artigos=&s_texto=&id=639. 
28 Disponível 

emhttps://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=76&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resu

mo=&s_artigos=&s_texto=&listPage=2&id=1396. 
29 Disponível em 

https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?s_processo=98&s_data_ini=&s_data_fim=&s_resumo

=&s_artigos=&s_texto=&id=1986. 
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integrante da lista de património mundial da UNESCO, sendo certo que a Administração 

sustentou a legalidade do acto tributário com fundamento de que a classificação é do 

centro histórico e não do imóvel, uma vez que o valor cultural se encontra no conjunto. 

 O primeiro comentário relativamente a tais decisões é que existiu uniformidade 

jurisprudencial, ou seja, todas elas as liquidações de IMI praticadas pela Administração 

Tributária foram consideradas ilegais.   

 Na verdade, é possível construir e identificar a seguinte síntese argumentativa: i) 

os prédios classificados como de interesse nacional designam-se como «monumento 

nacional» à luz do art. 15.º da LBPC, ainda que se trate de um único edifício, «conjunto» 

ou «sítio», sendo certo que aqueles imóveis que compõem o «conjunto» ou sítio são 

abrangidos por essa classificação; ii) é possível a coexistência de prédios individualmente 

considerados com «conjuntos» ou «sítios» quando se está a proceder à delimitação destes 

últimos, o que tem uma utilidade provisória para delimitar a zona de protecção desse 

imóvel até à classificação do «conjunto» ou «sítio» – art. 56.º, n.º 2 do Decreto – Lei n.º 

309/2009, de 23 de Outubro e  iii) o art. 44.º, n.º 1, al. n) do EBF só exige a classificação 

do prédio em relação àqueles que se subsumem a «interesse público» ou «municipal» e 

já não em relação aos «monumentos nacionais». 

 Ora, se assim o é, a conclusão não poderá ser outra a não ser a que não se exige a 

classificação individualizada dos prédios classificados como «monumentos nacionais», 

mas tão só em relação àqueles imóveis de «interesse público» ou «municipal». 

Em tese, os benefícios fiscais podem ser automáticos ou dependentes de 

reconhecimento, consoante resultem expressa e directamente da lei ou dependam de 

reconhecimento por parte da Administração – art. 5.º do EBF. 

No caso concreto, o benefício fiscal em análise é de carácter automático30 e opera 

mediante a comunicação da classificação como «monumento nacional» do IGESPAR. 

 

 

3.2. Isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis 

(IMT) 

 

 O legislador no domínio do IMT prevê uma isenção no art. 6.º, al. g) do CIMT 

quando dispõe que estão isentas: «…as aquisições de prédios individualmente 

                                                           
30 V. art. 44.º, n.º 5 do EBF.   
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classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, 

nos termos da legislação aplicável». 

 A primeira nota consiste na circunstância de que, também neste imposto, o 

legislador pretendeu incentivar a protecção e a conservação dos prédios através da 

transmissão do direito de propriedade sobre os mesmos. 

 Se no incentivo previsto em sede de IMI constatamos que não é necessária a 

classificação individualizada do prédio relativamente a «monumentos nacionais», tal não 

acontece nesta sede. 

 Com efeito, o legislador, por intermédio da Lei n.º 55/2010, de 31 de Dezembro 

(Lei do Orçamento do Estado de 2011) – e para seguir a posição expressa de um sector 

doutrinal que defendia – uma interpretação restritiva das isenções aos imóveis 

classificados, com o objectivo de expurgar dos benefícios fiscais atribuídos em sede de 

IMT, aquelas hipóteses em que não se tenha verificado um acto de classificação 

individual como «monumento nacional», imóvel de «interesse público» ou 

«municipal»31, estendeu tal conclusão mesmo até em relação àqueles prédios sobre os 

quais há classificação de algumas das suas partes componentes, como são disso exemplo, 

a janela, a porta e os azulejos. 

 Consequentemente, atento o teor actual do art. 6.º, al. g) do CIMT, é hoje claro 

que apenas haverá lugar à isenção caso os prédios localizados no «conjunto» ou no «sítio» 

se encontrem individualmente classificados32.  

 Por outro lado, chama-se a atenção para o facto de este benefício não revestir uma 

natureza automática, pelo contrário, ele depende do reconhecimento por parte do 

Director-Geral da AT33,  mediante requerimento prévio dos interessados a apresentar 

                                                           
31 NUNO SÁ GOMES, Os incentivos fiscais na tributação do Património Cultural, Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade do Porto, Ano 3, pág. 600 a 601, propugnava que já na redacção anterior do art. 

6.º, al. g) do CIMT não estavam isentas de IMT as transmissões de prédios localizados na Baixa Pombalina 

de Lisboa, a zona central  de Angra do Heroísmo, a zona velha da cidade do Funchal, o Centro Histórico 

de Évora, a paisagem cultural  de Sintra, os Centros históricos  do Porto e de Guimarães, visto que os 

«conjuntos» e os «sítios», não podem ser objecto de direitos e não são coisas jurídicas para efeitos civis ou 

fiscais. 
32 A redacção anterior deste artigo dispunha que: «Ficam isentos de IMT: (…) g) As aquisições de prédios 

classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal, ao abrigo da Lei 

n.º 107/2001, de 8 de Setembro». 
33 Art. 10,º, n.º 7, al. a) do CIMT. 
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antes do acto ou contrato, mas sempre antes da liquidação se efectivar34. Ou, dito de outro 

modo, em momento anterior à celebração do negócio jurídico que visa transmitir o direito 

de propriedade sobre o imóvel. 

 Contudo, na instrução de tal pedido é necessário juntar o documento para que se 

dê como provada a classificação individualizada do prédio. 

 A isenção fica sujeita a uma condição, a sua não desclassificação35, porquanto 

caso o tal venha a suceder, é possível à AT promover a liquidação oficiosa com fonte na 

caducidade da isenção. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

  

 É assinável o facto de a CRP determinar que a preservação e a criação de políticas 

de fruição do património cultural constituem uma tarefa fundamental do Estado português 

à qual se devem associar os cidadãos que detêm direitos e deveres sobre esse património. 

 Os incentivos fiscais à protecção do património cultural estão em Portugal 

previstos no âmbito da tributação do património (IMI e IMT) sucede que o seu desenho 

é incongruente se, em sede de IMI, bastará que o prédio se integre em zona classificada 

pela UNESCO, sem necessidade de classificação individualizada, tal já não sucede em 

sede de IMT, imposto no qual o adquirente, para beneficiar da isenção, terá de obter a 

classificação individualizada do prédio.  

 Por isso, de iure condendo, defendemos que o legislador deve dotar o sistema de 

incentivos de alguma congruência, até porque o diploma que permite a efectivação da 

classificação é único e não se identificam quaisquer razões de natureza extrafiscal 

relativas ao património cultural para esse tratamento dissemelhante entre regime 

estabelecido em sede de IMI e de IMT. 

Para além do mais, o próprio regime em sede de IMT, que exige a classificação 

individualizada do prédio em todas as categorias de bens culturais e em IMI, quanto aos 

«conjuntos» e «sítios», parece consubstanciar um tratamento desigual dos proprietários 

                                                           
34 Art. 10.º, n.º 1 do CIMT. 
35 Art. 11.º, n.º 4 do CIMT quando prevê que: «As isenções concedidas ao abrigo do disposto na alínea g) 

do art. 6.º ficarão sem efeito se os bens forem desclassificados do património cultural». 
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de imóveis de tais categorias, quando o seu valor cultural não é inferior àquele dos bens 

classificados na categoria de «monumento» e, como tal, a solução vigente poderá ser 

inconstitucional, por violação do princípio da igualdade previsto no art. 13.º da CRP. Para 

além do mais, não se encontra qualquer razão extrafiscal respeitante ao património para 

promover esta distinção. 

 Em resumo, entendemos que se há matéria que deverá ser incentivada, pela via 

tributária, é a preservação e fruição do património cultural, devendo, no entanto, os 

mesmos ser sujeitos a avaliação, com vista a averiguar se os benefícios que resultam da 

sua previsão justificam os custos. E, no caso concreto, se estes contribuem para a difusão 

da cultura no território nacional, tarefa essa que a CRP também encomenda ao Estado. 
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