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Resumen
Cuando se trata de allegar nuevos recursos a las entidades locales aparece en primer lugar la figura de las 
tasas, dada la menor rigidez de su regulación, su indudable peso histórico, y ser tales entidades instituciones 
esencialmente prestadoras de servicios públicos y cuyo dominio público es aprovechado por las empresas y 
particulares para su propio beneficio. La autonomía tributaria local se manifiesta de forma rotunda por la 
amplitud legal de los presupuestos de hecho y de la cuantificación de las tasas: el ente local no solo decidirá 
si establece o no la exacción de una concreta tasa, sino que también determinará, con un amplio margen de 
actuación, su cuantificación.
La actual situación económica, en relación con el principio constitucional de suficiencia financiera local, obliga 
a analizar las posibilidades, pero también los límites, en el establecimiento y cuantificación de las tasas. Muchas 
veces se trata de decisiones de carácter político sobre la forma de financiación de los servicios públicos; en cam
bio, la utilización privativa del dominio público local debe estar gravada siempre y en proporción a la utilidad 
obtenida. Por fin, han de examinarse las últimas novedades, legales y jurisprudenciales, en unas y otras tasas.
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1. Introducción

1.1. Crisis económica y situación financiera 
de los entes locales

Resulta palpable la preocupación existente en el mo-

mento actual respecto de la situación financiera de las 

corporaciones locales. Su propia tipología en España y 

el mismo principio de autonomía local arrojan un resul-

tado muy diverso en unas u otras corporaciones, tanto 

por los respectivos niveles de endeudamiento como 

por la afectación en los ingresos de la recesión econó-

mica en curso.

La incidencia de la crisis económica global en la fi-

nanciación municipal es, desde luego, una consecuen-

cia lógica y obligada de la misma, como lo evidencia 

la existencia de hechos que reducen la recaudación en 

figuras tributarias concretas, tales como determinadas 

tasas (por licencias de obras urbanísticas y de apertura 

de establecimientos), Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras e Impuesto sobre el incremento 

de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Quedan 

igualmente afectados los ingresos por Impuesto sobre 

bienes inmuebles, dada la menor construcción de bienes 

urbanos, y los provenientes de convenios urbanísticos.1 

Sin embargo, la caída de la promoción inmobiliaria 

y de la construcción ha provocado unos efectos muy 

superiores a los esperados. Como se ha destacado 

doctrinalmente,2 se ha producido una seria equivoca-

ción en la valoración del equilibrio a largo plazo de 

las cuentas públicas españolas, pues el componente 

cíclico de los ingresos es mucho mayor de lo que se 

pensaba y la caída de los ingresos fiscales ha sido enor-

me. La sobrevaloración de los ingresos fiscales se debió 

a una percepción deficiente del peso de los ingresos 

relacionados con el boom inmobiliario, produciéndose 

también este error de percepción en las implicaciones 

para el conjunto del PIB del final del boom, pues se 

infravaloró la demanda derivada del sector inmobiliario 

y del de la construcción sobre subsectores industriales y 

de servicios. La conjunción del fin del boom y la restric-

ción crediticia ha tenido efectos devastadores sobre la 

actividad productiva y el empleo.

Con toda probabilidad, resulta impensable, y del 

todo indeseable, que se produzca una nueva “burbuja” 

inmobiliaria que permita regresar al statu quo previo 

1. Cfr. Rafael Calvo Ortega: La reforma de la Hacienda municipal, Cuadernos Civitas, 2010, que concluye así: “En definitiva, 
si la caída de la promoción inmobiliaria y de la construcción es importante y también la venta de bienes urbanos terminados, la 
reducción de la recaudación tributaria es lógica”.

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2011 (BOE núm. 311, de 23 de di-
ciembre de 2010), se hace eco de la situación del mercado inmobiliario, al señalar en su Exposición de Motivos que: “En materia 
de tributos locales, teniendo en cuenta la situación del mercado inmobiliario, se mantienen los valores catastrales de los bienes 
inmuebles”.

2. Carlos Sebastián: “Motivos para el pesimismo”, Cinco Días, 20 de febrero de 2010.

Abstract
Taxes (“tasas”) appear at the forefront of the debate about financial resources of local entities. This mecha-
nism is particularly important for several reasons: (1) taxes’ regulations are less rigid than other regulations of 
sources of income; (2) taxes are borne out by a long tradition; (3) local entities are institutions that essentially 
render public services and (4) companies and individuals for their own profit use their public domain. In the 
context of taxes, the autonomy of local entities is clearly present due to the flexible scope of the facts and the 
quantification of the value: the local entity not only will decide whether or not to establish a tax, but also will 
determine its value with a considerable margin of appreciation. 
Nowadays, the economic crisis and the constitutional principle of financial sufficiency of local entities, should 
lead to analyze the possibilities, but also the limits, of the establishment and quantification of taxes. These 
decisions are often political in nature, related to the different ways for financing public services. However, 
the private use of de public domain should be always taxed proportionally to the obtained profit. Finally, the 
article will address the last updates in the regulations and the case law about local taxes. 

Key words: Taxes; public services. 
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a la crisis económica. Parece obligado por ello que la 

estructura de ingresos y de gastos públicos en general, 

y de las corporaciones locales en particular, haya de ser 

profundamente repensada,3 para tratar de evitar esa 

sobreponderación del componente cíclico ligado a la 

actividad inmobiliaria.4

1.2. Atención a las tasas

No debe sorprender que cuando se trata de allegar nue-

vos recursos a las entidades locales aparezca en primer 

lugar la figura de las tasas. Dentro del muy limitado mar-

gen de maniobra que tienen los entes locales al respec-

to por la rigidez de sus fuentes de financiación, siempre 

surge la figura de las tasas, por la supuesta menor rigidez 

y por un peso histórico indudable, ligado a una de las 

características esenciales del mundo local, el ser institu-

ciones esencialmente prestadoras de servicios públicos y 

cuyo dominio público es aprovechado por las empresas 

y particulares para su propio beneficio. Las contrapresta-

ciones por esos servicios o aprovechamientos se configu-

ran como tasas, y en los ingresos por ellas se quiere ver la 

“salvación” para las cuentas municipales.

Resulta revelador el análisis comparativo de dos 

aportaciones doctrinales relevantes, una previa al 

estallido de la “burbuja” inmobiliaria5 y otra posterior 

a ella:

a) En 2008, en un estudio auspiciado por la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias (FEMP),6 la 

figura de las tasas aparece examinada de una forma un 

tanto marginal, no obstante reconocer que el recorrido 

que tienen las tasas y precios públicos para financiar 

determinados servicios tradicionales, donde los usua-

rios están perfectamente identificados por su carácter 

divisible, y donde además el componente redistributivo 

de los mismos es inapreciable, hace de estas figuras en 

todo caso un elemento esencial en la financiación local 

(p. 287), siendo el análisis de las tasas bien conciso.

Así, en la p. 257, dentro de los “Instrumentos para 

la financiación local”, se mencionan las “Cargas so-

bre el usuario (tasas y precios públicos) para financiar 

servicios con características de bienes privados –agua, 

saneamiento, residuos sólidos,...”.; y en la p. 286 se 

alude a que las tasas y precios públicos, si recogen ade-

cuadamente las características propias del principio de 

beneficio, pueden suplir los beneficios derivados de la 

asimetría usuario/financiador del gasto, pero su limita-

do alcance presupuestario y su propia configuración, 

que limita, en el caso de las tasas, la cobertura real 

de la prestación, representan premisas a considerar. 

3. Cfr. Alicia González: “La crisis, más cerca de usted. Las dificultades fiscales ponen a regiones y municipios del mundo 
desarrollado al borde de la quiebra”, en suplemento Negocios, El País, 26 de diciembre de 2010, donde se resume así la 
situación actual:

“La crisis financiera internacional, que comenzó en 2007 con el estallido de la burbuja inmobiliaria en EE.UU., que se tra-
dujo después en una crisis bancaria y que luego derivó en los problemas con la deuda soberana, ha entrado de lleno en una 
nueva etapa, la de las dificultades fiscales de regiones y municipios en el mundo desarrollado, que se ven incapaces de prestar 
los servicios que venían prestando y que tienen que pensar nuevas fórmulas para aumentar ingresos y reducir gastos si quieren 
evitar la quiebra.

“[...]
“La financiación de regiones y municipios está muy ligada a las transferencias de capital desde los Estados soberanos y a 

la fiscalidad sobre la compra y venta de viviendas. De ahí que tras el colapso del sector inmobiliario y los planes de austeridad 
puestos en marcha por los Gobiernos nacionales, los ingresos de regiones y ayuntamientos se hayan desplomado de forma 
dramática”.

En el mismo artículo se da cuenta de que en la República Federal Alemana, el Estado central ha creado una Comisión para 
analizar la situación de las finanzas municipales (Gemeindefinanzkommission), con el objetivo de abordar los cambios estruc-
turales necesarios para resolver definitivamente el déficit de financiación.

4. Sin perjuicio, es obvio, de otras medidas dirigidas al control y austeridad en el gasto. Por el contrario, no se aprecian 
las ventajas de abordar ahora en España reformas que afecten a la propia existencia de multitud de municipios (en Grecia, el 
proyecto Kallikratis ha reducido el número de municipios de 1.034 a 325) o de instituciones básicas del régimen local, como las 
diputaciones provinciales. No parece serio que se utilice la crisis económica para lanzar cualquier tipo de iniciativa ligada a los 
planteamientos ideológicos, o incluso pasionales, de cada uno, pretendiendo la correspondiente supresión de instituciones, ya 
sean eclesiásticas, sindicales, castrenses, locales, funcionariales, etc., según las fobias de cada cual.

5. En mi opinión, la expresión “burbuja” (según el Diccionario de la RAE, glóbulo de aire u otro gas que se forma en el 
interior de algún líquido y sale a la superficie) no es exacta, pues su estallido no deja sino aire. Parece más apropiada al caso la 
expresión soufflé (según el mismo Diccionario, alimento preparado de manera que quede inflado o con claras de huevo a punto 
de nieve y cocido en el horno para que adquiera una consistencia esponjosa), cuyo estallido termina con los precios del todo 
“inflados” anteriores y deja al sector inmobiliario sin consistencia esponjosa, a ras del fondo del recipiente.

6. La financiación local en España: Radiografía del presente y propuestas de futuro, coordinado por Javier Suárez Pandiello, 
Madrid, 2008: http://www.femp.es/files/566-578-archivo/HACIENDAS%20LOCALES%20RADIOGRAFIA.pdf
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En otros lugares, se alude a cuestiones concretas, de 

las que nos ocupamos posteriormente: tasas relativas 

a la telefonía móvil y régimen especial de Telefónica  

(p. 288), déficits en las tasas por transporte urbano co-

lectivo de viajeros y tasas por suministro de agua (p. 

397), siendo estas últimas objeto de mayores precisio-

nes en la p. 407.

b) Por el contrario, en noviembre de 2010 publica 

Chico de la Cámara un artículo sobre las “nuevas opor-

tunidades” de las tasas municipales,7 donde se exami-

nan los más recientes pronunciamientos del Tribunal 

Supremo respecto de la exigencia de diversas tasas que 

han sido muy cuestionadas. Se trata, para este autor, 

de “una bomba de oxígeno para las maltrechas arcas 

públicas”, añadiéndose que muchas de las tasas crea-

das en los últimos tiempos (así, tasa del 1,5 por 100 

para las empresas explotadoras de suministros, tasas de 

telefonía móvil, tasa de cajeros) tienen como principal 

destinatario el sector empresarial, lo que además libera 

al Ayuntamiento impositor de estas tasas de un posible 

“castigo político” en unas elecciones municipales.

Y en las dos primeras conclusiones de este artícu-

lo se enmarca con precisión la problemática actual en 

esta materia:

“Primera.– Las corporaciones locales podrían verse 

tentadas a aprovechar la versatilidad y la amplitud de 

presupuestos de hecho que pueden dar lugar a tasas 

(por ocupación del dominio público y por realización 

de actividades administrativas), para implementar este 

tipo de figuras tributarias en sus demarcaciones territo-

riales en aras de suplir la insuficiencia de recursos con 

la que se enfrentan en este escenario actual de crisis 

económica.

“Segunda.– En todo caso, el principio de legalidad 

constituye una garantía para el conjunto de los ciuda-

danos con el fin de que la Administración no actúe con 

interdicción de la arbitrariedad creando bajo la deno-

minación formal de ‘tasas’ figuras que se correspon-

den más con el diseño técnico de un ‘impuesto’. Así, 

para salvar las maltrechas arcas municipales, existe un 

riesgo vedado por la doctrina del Tribunal Constitucio-

nal de que algunas corporaciones locales configuraran 

formalmente como ‘tasas’ lo que en paridad vendrían 

a ser técnicamente ‘impuestos’ salvando así mediante 

este fraude de ley las limitaciones legales que establece 

el testo refundido de la LRHL a la creación ex novo de 

impuestos por parte de las corporaciones locales”.

1.3. Suficiencia financiera y tasas

En los términos del artículo 142 de la Constitución, las 

Haciendas locales deberán disponer de los medios sufi-

cientes para el desempeño de las funciones que la ley 

atribuye a las corporaciones respectivas. El llamado prin-

cipio de suficiencia financiera, tan problemático en su 

alcance general y frente a otros poderes públicos, pre-

senta características específicas en relación con las tasas.

En primer lugar, las “funciones” atribuidas legal-

mente a los entes locales son, esencialmente, las de 

prestación de servicios, cuya financiación natural habrá 

de ser, en principio, vía exacción de tasas.

En segundo término, aquí la suficiencia no cabrá 

predicarla, también en principio, frente a otros poderes 

públicos, sino que será “interna” de la propia corpora-

ción local, dado que el establecimiento de las tasas es 

siempre potestativo. 

Por fin, resultan indudables las citadas versatili-

dad y amplitud legales tanto de los presupuestos 

de hecho de las tasas como de su cuantificación, de 

manera que la autonomía tributaria local se manifiesta 

aquí de forma rotunda: el ente local no solo decidirá si 

establece o no la exacción de una concreta tasa, sino 

que también determinará, con un amplio margen de 

actuación, su cuantificación. Con la autoridad propia 

del conocimiento directo de la cuestión, ha reseñado 

Rubio de Urquía8 que durante el proceso de elabora-

ción del Anteproyecto de Ley reguladora de las Hacien-

das locales (Ley 39/1988), la representación política del 

mundo local presionó con fuerza para que se dotara de 

mayor flexibilidad al régimen de las tasas, tanto en lo 

referente a su establecimiento, regulación y exacción, 

como en lo referente a su cuantificación.

Ha de reseñarse aquí que, no obstante lo anterior, 

la construcción del texto originario de la Ley de Hacien-

das locales de 1988, llevando al ámbito de los precios 

públicos gran parte de la materia imponible tradicio-

nalmente propia de las tasas, quedó alterada diez años 

después por la Ley 25/1998, tras la doctrina constitu-

cional contenida en la STC 185/1995 sobre la figura 

7.  Pablo Chico de la Cámara: “Las tasas municipales: nuevas oportunidades para su establecimiento como recurso ordi-
nario de financiación de las corporaciones locales”, Tributos Locales, número 97, noviembre de 2010.

8. J.I. Rubio de Urquía: “Los tributos locales treinta años después”, Tributos Locales, número 97, noviembre 2010.

001-224 QDL 25.indd   29 10/05/11   9:27

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



30 I   QDL 25. Febrero de 2011

eMilio aragonés beltrán

de los precios públicos, volviéndose en gran parte a la 

construcción tradicional.

De ello resulta que, actualmente, la figura de los 

precios públicos municipales resulta más bien testimo-

nial, por lo que quedan fuera de nuestro análisis.

Así lo pone de manifiesto el examen de los exis-

tentes en Barcelona: servicios de recogida de residuos 

comerciales e industriales asimilables a municipales y 

servicios especiales de limpieza y recogida de residuos 

municipales; servicios de los equipamientos de los dis-

tritos; servicios de las instalaciones deportivas munici-

pales; servicios para las actividades culturales de cur-

sos, seminarios y congresos prestados por el Archivo 

municipal administrativo, los archivos municipales de 

distrito y los archivos centrales de los sectores; los servi-

cios de reproducción y comunicación de documentos, 

sin carácter de expediente administrativo, producidos 

por el Ayuntamiento de Barcelona y prestados por el 

Archivo municipal administrativo, los archivos munici-

pales de distrito y los archivos centrales de los sectores; 

equipamientos residenciales para disminuidos físicos y 

hogares-residencias para disminuidos psíquicos; residen-

cias, viviendas tuteladas y centros de día; servicios de la 

Unidad Montada, la Sección Canina y la Galería de Tiro 

de la Guardia Urbana; cursos de formación realizados 

por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 

y Salvamento; servicios culturales y alquiler de espacios 

del Pabellón Mies van der Rohe; servicios de atención 

domiciliaria; Granja Escuela Can Girona; y servicio de 

comidas en compañía de los distritos de Les Corts, Sa-

rrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris y 

Sant Andreu.

Salvo el primero de los precios públicos citados (reco-

gida de residuos comerciales e industriales),9 los demás 

resultan marginales. También la jurisprudencia se ha he-

cho eco de precios públicos más bien pintorescos.10

1.4. Alcance presupuestario

Como ha quedado señalado, el estudio de la FEMP 

de 2008 (La financiación local en España: Radiografía 

del presente y propuestas de futuro) hace referencia al 

“limitado” alcance presupuestario de los ingresos por 

tasas. Sin embargo, la determinación porcentual de tal 

alcance no está exenta de dificultades, dada la estruc-

tura presupuestaria de los entes locales y la forma en 

que los datos se facilitan.

Así, si atendemos al Análisis efectuado por la Di-

rección General de Coordinación Financiera con las 

Comunidades Autónomas y con las Entidades Loca-

les titulado Haciendas locales en cifras. Avance año 

2009,11 los datos esenciales que aquí interesan son los 

siguientes:12

a) Ingresos de los ayuntamientos (desglosados 

según los capítulos del estado de ingresos que se citan):

– Tributos propios (capítulos 1, 2 y 3): 26.258,10 

millones de €.

9. Cfr. la STSJ de Cataluña 628/2010, de 17 de junio de 2010, que reitera la corrección de la calificación como precio público 
de la exacción en cuestión, resaltando que el mismo solo está establecido por el Ayuntamiento de Barcelona para la recogida de 
los residuos comerciales, mientras que los residuos municipales generados en los domicilios particulares, esto es, los de origen 
doméstico, no están sujetos en esta capital a ninguna exacción. La sentencia estima el recurso de apelación interpuesto por el 
Ministerio de Defensa respecto de los residuos generados en el Cuartel de El Bruc, entendiendo que los residuos que se generan 
en un acuartelamiento militar han de entenderse, en ausencia de cualquier prueba en sentido contrario, que son predominante 
o primordialmente domésticos o de origen doméstico y no comerciales, habida cuenta de que la característica definitoria del 
acuartelamiento es servir de alojamiento de las tropas ubicadas en el mismo y que los residuos propios de un alojamiento de 
personas son los mismos que los de un domicilio particular.

10. Así, la STS de 29 de junio de 2009 (RJ 2009\4424) hace referencia a un precio público por la actividad municipal de prestación 
de clases de aeróbic en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Almazora (Castellón). La sentencia es interesante, al abordar 
una impugnación de la Asociación de Centros Privados Deportivos que entendió contrario al principio de libre empresa y al Tratado 
de la Unión Europea el desarrollo de aquella actividad municipal, lo cual es rechazado por el Alto Tribunal, señalando que “es perfec-
tamente compatible esa actividad de la Corporación facilitando a quienes lo deseen la práctica de actividades como el aeróbic o el 
fitness e incluso el acondicionamiento físico de adultos y la puesta a disposición del público de aparatos de tonificación, musculación 
y trabajo cardiovascular con la que en ese mismo ámbito puedan prestar las empresas constituidas por la iniciativa privada, porque 
los medios y la atención pueden ser distintos y prestados de modo diferente, y dirigidos a sectores de población con necesidades y 
conveniencias diversas, por lo que una y otra forma de prestar la misma actividad no empece la existencia de ambas”.

11. Fechado en diciembre de 2010. Puede consultarse en:
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras.%20Avance%202009.pdf
Recoge la información presupuestaria completa correspondiente al 61,13% de los ayuntamientos, que representan el 

86,61% de la población nacional.
12. Para facilitar la lectura las cifras se ofrecen en millones de euros, redondeando las cantidades del Análisis en el que 

constan en miles de euros.
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– Ingresos patrimoniales (capítulos 5 y 6): 2.184,99 

millones de €.

– Ingresos por transferencias (capítulos 4 y 7): 

27.517,21 millones de €.

– Ingresos financieros (capítulos 8 y 9): 5.408,42 

millones de €.

– TOTAL INGRESOS: 61.368,74 millones de €.

De esta forma, la importancia relativa de los propios 

ingresos de los municipios (tributos propios e ingresos 

patrimoniales) alcanza el 46,3% de sus recursos totales 

(párrafo 26 del Análisis).

b) Desglose de los tributos propios (capítulos 1, 

2 y 3, por importe total de 26.258,10 millones de €; y 

su porcentaje sobre el total de ingresos):

– IBI: 9.937,03 millones de €: 16,19%.

– IVTM: 2.436,64 millones de €: 3,97%.

– IIVTNU: 1.233,19 millones de €: 2,01%.

– IAE: 1.548,19 millones de €: 2,52%. 

– Resto impuestos directos: 587,42 millones de €: 

0,96%.

– ICIO: 1.187,53 millones de €: 1,94%.

– Resto impuestos indirectos: 404,53 millones de €: 

0,66%.

– Tasas: 4.260,06 millones de €: 6,94%.

– Precios públicos: 606,64 millones de €: 0,99%.

– Resto capítulo 3: 4.056,87 millones de €: 6,61%.

Sin embargo, el párrafo 25 del Análisis señala que “En 

los municipios los ingresos más relevantes son las transfe-

rencias de capital, debido a la situación excepcional deri-

vada de la ejecución del Fondo Estatal de Inversión Local, 

las transferencias corrientes de la Administración General 

del Estado y el IBI”, de forma que resultará de mayor in-

terés determinar los porcentajes de los tributos propios 

(capítulos 1, 2 y 3) en relación con el total de los mismos 

de 26.258,10 millones de €.

c) Desglose por capítulos de los ingresos tribu
tarios de los ayuntamientos:

– Impuestos directos (capítulo 1): 15.742,46 millo-

nes de €: 59,95%.

– Impuestos indirectos (capítulo 2): 1.592,07 millo-

nes de €: 6,06%.

– Tasas y otros ingresos (capítulo 3): 8.923,58 millo-

nes de €: 33,98%.

– TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS: 26.258,10 millo-

nes de €: 100%.

El problema surge de inmediato porque el capítulo 

3 no solo comprende las tasas, sino también “otros 

ingresos”. Dice al respecto el párrafo 29 del Análisis: 

“Para financiar servicios públicos, las tasas por pres-

tación de servicios representan el 47,7% del importe 

total del capítulo 3 en los municipios y el 54,0% en las 

provincias de régimen común. En cuanto al ‘Resto del 

capítulo 3’ se recogen las contribuciones especiales, 

cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísti-

cos, recargos y multas y otros conceptos”.

d) Desglose del capítulo 3 (ayuntamientos):13

– Tasas por prestación de servicios: 4.260,07 millo-

nes de €.

– Tasas por utilización o aprovechamiento especial: 

1.104,80 millones de €.

– Precios públicos:14 710,02 millones de €.

– Resto tasas y otros ingresos: 2.848,71 millones de €.

– TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS (capítulo 3): 

8.923,58 millones de €.

De esta forma, el total a ingresar por tasas asciende 

a 5.364,87 millones de € (suma de las tasas por pres-

tación de servicios y de las tasas por utilización o apro-

vechamiento especial),15 lo que representa el 8,74% del 

total de los ingresos municipales y el 20,43% de los in-

gresos por tributos propios, esto es, más de una quinta 

parte de los ingresos por tributos propios. Una somera 

comparación con años anteriores no permite detectar 

diferencias o tendencias significativas.

Sobre las anteriores conclusiones (los ingresos por 

tasas municipales ascendieron en 2009 a 5.364,87 mi-

llones de €, esto es, un 8,74% del total de los ingresos 

municipales y un 20,43% de los ingresos por tributos 

municipales propios), han de hacerse varias matizacio-

nes, de diverso alcance: 1.ª) Proceden de datos provi-

sionales del Análisis consultado, que solo representa 

un avance respecto de tal año 2009; 2.ª) Como se ha 

adver tido, el Análisis, de forma incomprensible, incluye 

los precios públicos por utilización privativa o aprove-

chamientos especiales de dominio público (a extinguir) 

en el “Resto de tasas y otros ingresos”, cuando su in-

clusión natural habría de haber sido en las tasas por 

13. Cifras tomadas del párrafo 29 del Análisis.
14. Advierte el Análisis que “Los precios públicos por utilización privativa o aprovechamientos especiales de dominio público 

(a extinguir) se incluyen en el ‘Resto de tasas y otros ingresos’”.
15. En los datos que trascribe Chico de la Cámara (vid. nota 7), correspondientes al avance del año 2008, no se lleva a cabo 

esta suma, de forma que las cifras relativas a tasas que allí se facilitan son solo de tasas por la prestación de servicios.
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aprovechamiento especial; y 3.ª) En el insólito concep-

to “Resto del capítulo 3” se recogen, como también ha 

quedado señalado, las contribuciones especiales, cuo-

tas de urba nización, aprovechamientos urbanísticos, 

recargos y multas y otros conceptos, de manera que 

los ingresos por contribuciones especiales, de natura-

leza indudablemente tributaria, entran en tan proteico 

concepto.

Particularmente lamentable hay que considerar 

que dentro de los “tributos propios” se incluyan con-

ceptos que no tienen tal naturaleza, como las cuo-

tas de urbanización, los aprovechamientos especiales 

y los recargos, y, sobre todo, que se incluyan nada 

menos que las multas, lo que es un dislate jurídico 

completo. Los ingresos por el ejercicio de la potestad 

sancionadora de los municipios, ya sea por sancio-

nes tributarias o de otro tipo, nunca pueden incluirse 

dentro de los “tributos propios”, sino que, por el con-

trario, su consignación presupuestaria ha de hacerse 

en atención a la naturaleza de tales sanciones. Cual-

quier confusión acerca de la naturaleza recaudatoria 

de las sanciones pecuniarias habrá de ser letal para 

las corporaciones locales y para los fines propios de 

esas sanciones.16

Por otra parte, los resultados porcentuales del 

alcan ce recaudatorio de las tasas dependerán también 

de cómo se gestione el servicio de suministro de agua, 

pues de hacerse por concesión ningún ingreso muni-

cipal se producirá, mientras que si se gestiona directa-

mente, la recaudación por la correspondiente tasa po-

drá tener una significación porcentual muy relevante.

2. El principio de suficiencia financiera local

2.1. Artículo 142 de la Constitución

El principio de suficiencia se halla implícitamente reco-

nocido en todas las Constituciones que garantizan de 

forma genérica la autonomía local, habiendo enfatiza-

do el Tribunal Constitucional la conexión inherente que 

media entre la suficiencia financiera y la autonomía 

(especialmente STC 233/1999, FJ 37: sin tal suficiencia 

la autonomía deviene imposible; y STC 104/2000, FJ 

4: la autonomía de los entes locales va estrechamente 

ligada a su suficiencia financiera).

Sin embargo, el alcance del principio no deja de 

suscitar interrogantes. El citado artículo 142 de la 

Constitución se limita a proclamar que “Las Hacien-

das locales deberán disponer de los medios suficien-

tes para el desempeño de las funciones que la ley 

atribuye a las corporaciones respectivas”, sostenién-

dose en general por la doctrina que la de suficiencia 

es siempre una noción de perfiles borrosos, o que se 

trata de un principio que, si bien constituye una di-

rectriz a seguir por el legislador, no basta, evidente-

mente, para asegurar su observancia, dada su propia 

vaguedad.

Hay que asumir, como ha destacado Medina Guerre-

ro,17 tanto la extrema tendencia a la “autocontención” del 

propio Tribunal Constitucional en la cuestión, entendien-

do que su más natural y genuino cauce de resolución se 

encuentra en el proceso político, como también el peso 

de lo “material” o lo “fáctico” en este ámbito: un primer 

16. Desde una perspectiva jurídica, que alguna Administración acuda a sancionar a los ciudadanos con la sola finalidad 
de allegar recursos económicos a sus arcas, o que no pocos ciudadanos tengan semejante percepción, resulta una verdadera 
catástrofe para los fundamentos del Estado de Derecho, cuya penetración en esta materia sancionadora administrativa (incluida 
la tributaria) está resultando tan costosa y de extremada lentitud. Aparte de la señalada aberración jurídica de su consideración 
presupuestaria dentro de los “tributos locales” y en un capítulo, el 3, junto con las tasas, el propio carácter masivo de las san-
ciones pecuniarias en materias como la de tráfico obvia por completo principios básicos como la proporcionalidad de la sanción 
en relación a la situación económica del infractor, de manera, por ejemplo, que la multa por exceso de velocidad o mal aparca-
miento es la misma para un turismo que valga 10.000 € que para otro que valga 50.000 € o 100.000 €. En materia tributaria, 
la tosquedad en las sanciones, pese a tener que auxiliarse para su cálculo de un potente programa informático, o precisamente 
por ello, sigue siendo bien llamativa pese a algún tímido avance (ya no se confunde con el tributo).

Igualmente penoso resulta, como advierte el párrafo 31 del Análisis, que “Los problemas de gestión recaudatoria se 
presentan, con carácter general, en los denominados ‘Otros ingresos del capítulo 3’ (Contribuciones especiales, cuotas de 
urbanización, aprovechamiento urbanístico, recargos, multas y otros conceptos). Esta situación se observa en todos los es-
tratos de población aunque el porcentaje de recaudación es ligeramente inferior en los municipios de población superior a 
500.000 habitantes”. Para el total de municipios, los porcentajes de recaudación sobre derechos reconocidos netos, son del 
80,28% en las tasas por prestación de servicios; del 75,79% en las tasas por utilización del dominio público; del 88,97% en 
los precios públicos; y del 61,14% en los famosos “Otros ingresos (Capítulo 3)”. En los municipios de más de un millón de 
habitantes, ese porcentaje es del 51,46%, y para los municipios de entre 500.000 y un millón de habitantes, es del 51,82%. 
Es decir, además de sancionarse una mínima parte de las infracciones, en las grandes ciudades solo se recauda poco más de 
la mitad de las multas impuestas, porcentaje que debe estimarse sencillamente ridículo.

17. Manuel Medina Guerrero: “La garantía constitucional de la suficiencia financiera de las entidades locales”, Cuadernos de 
Derecho Local, Fundación Democracia y Gobierno Local, número 1, febrero de 2003.
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límite en la propia naturaleza de las cosas, y no es otro 

sino las posibilidades reales de la estructura económica del 

país en su conjunto (STC 132/1992, FJ 8), mientras que no 

cabe esquivar la sujeción de la garantía de la suficiencia a 

la situación económica global, teniendo su límite en el mar-

co de las disponibilidades presupuestarias (STC 96/1990, 

FJ 7), lo cual entraña, en buena medida, una valoración 

esencialmente política. De esta forma, como insiste el mis-

mo autor, el núcleo duro de las facultades revisoras mate-

riales al respecto se concentra –y no sería inexacto decir 

“se agota”– en el control de la arbitrariedad de la medida 

impugnada, esto es, si el reparto de los recursos entre los 

entes locales adolece de falta de razonabilidad y puede, 

por ende, considerarse arbitrario (STC 150/1990, FJ 12), 

de manera que esta tendencia de la doctrina constitucio-

nal puede conducir a la erosión del contenido normativo 

de los correspondientes preceptos constitucionales, que se 

convertirían en meros enunciados vacíos de contenido. Por 

fin, concluye este autor exponiendo la doctrina del Tribunal 

Constitucional alemán, de la que resulta que en períodos 

de crisis o estancamiento económico o, sencillamente, en 

el supuesto de que haya que cumplir determinados com-

promisos de disciplina presupuestaria, podría entenderse 

contrario al principio de suficiencia que se acordasen recor-

tes desproporcionados de los ingresos de las corporaciones 

locales, en tanto que los recursos del nivel de gobierno res-

ponsable de su suficiencia no padeciesen merma alguna o 

apenas se viesen afectados. 

Recientemente se han puesto de manifiesto las 

carencias que presenta la suficiencia financiera como 

principio constitucional:18 es un concepto ambiguo, por 

la imprecisión de las competencias ejercidas por cada 

ente local, y por la distinta amplitud, calidad o eficiencia 

que cada uno de ellos aplica a la prestación del servicio 

público, presentando, además, una relación de fricción 

con otros principios configuradores de la Hacienda Pú-

blica General (solidaridad, corresponsabilidad o coor-

dinación). Parece que el constituyente condicionara, 

y quisiera matizar, que la suficiencia se define en una 

relación directamente proporcional al nivel de servicios 

y actividades que se le atribuye legalmente al ente pú-

blico, con el consiguiente equilibrio. Resulta llamativo 

que la Constitución circunscriba la suficiencia al ámbito 

de la Hacienda local, pudiéndose entender que ello es 

la consecuencia directa de aceptar como una realidad, 

ya en el momento histórico de su promulgación, la de 

la insuficiencia de recursos de las entidades locales, con 

el consiguiente otorgamiento del status de “problema 

de Estado”.19 Más que un principio en sentido estricta-

mente jurídico, se configura como una pauta a la que 

deben atenerse los poderes públicos a la hora de regular 

y actuar sobre la Hacienda local, y, en este sentido, po-

dría observarse como un fin u objetivo que perfecciona 

los demás principios, particularmente el de autonomía.

Por su parte, la Ley reguladora de las bases del ré-

gimen local (Ley 7/1985) se limita en su artículo 105.1 

a reiterar el contenido del precepto constitucional: “De 

conformidad con la legislación prevista en el artículo 5, se 

dotará a las Haciendas locales de recursos suficientes para 

el cumplimiento de los fines de las entidades locales”; es 

más, este precepto legal, mediante la remisión que hace a 

la legislación correspondiente,20 viene a despojar al man-

dato constitucional de cualquier especial operatividad.

2.2. Carta Europea de Autonomía Local

Dados estos rasgos y carencias de la formulación constitu-

cional del principio de suficiencia financiera de las Hacien-

das locales, es obligado acudir también a las prescripciones 

de la Carta Europea de Autonomía Local,21 cuya naturale-

za de Tratado Internacional le proporciona una superiori-

dad o primacía sobre la ley, por más que sea peculiar.22

En todo caso, los tratados son de aplicación directa 

una vez publicados (artículo 1.5 del Código Civil), y sus 

disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas 

18. Isidro Valenzuela Villarrubia: “La suficiencia financiera de las Haciendas locales y sus carencias como principio”, Impues-
tos, número 17/2010, quincena del 1 al 15 de septiembre de 2010.

19. Para este autor, “Es como si se aceptara que en el Estado descentralizado que instituye la Constitución Española, la Ha-
cienda local parte de una situación de precariedad respecto al resto de Haciendas territoriales que hay que corregir, dotándola 
de una mayor protección, de mayores garantías”.

20. La remisión del artículo 105.1 al artículo 5 carece actualmente de sentido, porque la redacción originaria de este último 
precepto fue declarada inconstitucional por la STC 214/1989, de 21 de diciembre, y la Ley 11/1999, de 21 de abril, dio nueva 
redacción al precepto. Esta Ley, dentro de la habitual incuria legislativa, no alteró la redacción del artículo 105.1.

21. Hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, y ratificada por España por Instrumento de 20 de enero de 1988 (BOE 
núm. 47, de 24 de febrero de 1989).

22. Cfr. Santiago Muñoz Machado: Tratado de Derecho administrativo y Derecho público general, volumen II, Iustel, 2006, 
p. 468-480. 
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o suspendidas en la forma prevista en ellos o de acuer-

do con las normas generales del Derecho internacional 

(artículo 96.1 de la Constitución). Por tanto, el tratado, 

en este caso la Carta Europea de Autonomía Local, no 

solo tiene fuerza activa de ley, sino que además tiene 

resistencia ante leyes posteriores.23 Las SSTC 49/1988 

y 28/1991 destacan que los tratados internacionales 

reciben del artículo 96.1 de la Constitución la conside-

ración de norma que, dotada de la fuerza pasiva que 

el precepto le otorga, forma parte del ordenamiento 

interno; su supuesta contradicción por las leyes o por 

otras disposiciones normativas posteriores no es cues-

tión que afecte a la constitucionalidad de estas, sino 

que, como puro problema de selección del Derecho 

aplicable al caso concreto, su resolución corresponde a 

los órganos judiciales en los litigios de que conozcan. 

La STC 235/2000, de 5 de octubre (FJ 11), desestima la 

invocación en el caso de la Carta Europea de Autono-

mía Local,24 pero si bien reitera la fórmula de que “con 

independencia de que los tratados internacionales no 

constituyen canon para el enjuiciamiento de la ade-

cuación a la Constitución de normas dotadas de rango 

legal”, señala que la simple lectura de su texto permite 

constatar que la exigencia del mérito y la capacidad 

viene referida a la selección del personal de las entida-

des locales; exigencia que, sin género de duda, resulta 

respetada con la habilitación de carácter nacional de 

los funcionarios locales.

De esta forma, los principios que se recogen en la 

Carta han de servir, en lo que aquí interesa, para una 

adecuada interpretación de las normas legales internas 

reguladoras de las Haciendas locales. Cualquier inter-

pretación de tales normas que vulnere tales principios 

ha de ser necesariamente rechazada.

La Carta proclama en su Preámbulo que las enti-

dades locales han de beneficiarse “de una amplia 

autonomía en cuanto a las competen cias, a las mo-

dalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios 

necesarios para el cumplimiento de su misión”, y su 

artículo 9 (sobre los “recursos financie ros de las en-

tidades locales”) sienta en el apartado 1 el principio 

esencial: “Las entidades locales tienen derecho, en el 

marco de la política económica nacional, a tener recur-

sos propios suficientes de los cuales pueden disponer 

libremente en el ejercicio de sus competencias”. El res-

to del precepto sienta los principios complementarios 

a ese sustancial derecho:

· Los recursos financieros de las entidades locales 

deben ser proporcionales a las competencias previstas 

por la Constitu ción o por la Ley (apartado 2).

· Una parte al menos de los recursos financieros de 

las entidades locales debe provenir de ingresos patri-

moniales y de tributos locales respecto de los que ten-

gan la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los 

límites de la Ley (apartado 3).

· Los sistemas financieros sobre los cuales descan-

san los recursos de que disponen las entidades locales 

deben ser de una naturaleza suficientemente diver-

sificada y evolutiva como para permitirles seguir, en 

la medida de lo posible y en la práctica, la evolución 

real de los costes del ejercicio de sus competen cias 

(apartado 4).

· La protección de las entidades locales financiera-

mente más débiles reclama la adopción de procedi-

mientos de compensación financiera o de las medidas 

equivalentes destinadas a corregir los efectos del des-

igual reparto de las fuentes potenciales de financia-

ción, así como de las cargas que les incumben. Tales 

procedimientos o medidas no deben reducir la libertad 

de opción de las entidades locales, en su propio ámbito de 

competencia (apartado 5).

· Las entidades locales deben ser consultadas, se-

gún formas apropiadas, sobre las modalidades de 

adjudicación a estas de los recursos redistribuidos 

(apartado 6).

· En la medida de lo posible, las subvenciones 

concedi das a las entidades locales no deben ser des-

tinadas a la financiación de proyectos específicos.  

La concesión de subvenciones no deberá causar per-

juicio a la libertad fundamental de la política de las 

entidades locales, en su propio ámbito de competen-

cia (apartado 7).

· Con el fin de financiar sus gastos de inversión, las en-

tidades locales deben tener acceso, de conformidad con la 

Ley, al mercado nacional de capitales (apartado 8).

Estos principios exigen un examen más detallado y 

sistemático, desde el ángulo de la situación económica 

actual y de la exacción de tasas.

23. Cfr. Neus Oliveras Jané: “Los tratados internacionales y las fuentes del Derecho comunitario”, tema 19 de Manual de 
Derecho constitucional, Atelier, 2009.

24. Se invocó el artículo 6.2 de la Carta, que dispone que: “el Estatuto del personal de las entidades locales debe permitir 
una selección de calidad, fundamentado en los principios de mérito y capacidad; a este fin, debe reunir condiciones adecuadas 
de formación, remuneración y perspectivas de carrera”.
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2.3. Política económica nacional

Ante todo, la Carta predica el derecho esencial de las 

entidades locales a tener recursos propios suficientes 

“en el marco de la política económica nacional” (ar-

tículo 9.1), lo que resulta igualmente obligado por la 

competencia exclusiva del Estado sobre las “bases y 

coordina ción de la planificación general de la actividad 

económica” (artículo 149.1.13.ª de la Constitu ción). 

Queda excluido, por tanto, que las corporaciones loca-

les contradigan o ignoren la política económica gene-

ral cuya definición y dirección corresponde al Estado.

Además, el derecho de las entidades locales al ac-

ceso al mercado nacional de capitales para financiar 

sus gastos de inversión, ha de ejercerse “de conformi-

dad con la Ley” (artículo 9.8), de manera que ese acce-

so (limitado a los gastos de inversión y no extensivo a 

otros gastos) habrá de producirse también en el marco 

de la política económica general.

2.4. Financiación y competencias

La Carta plasma el principio de proporcionalidad en-

tre los recursos financieros locales y las competencias 

previstas constitucional o legalmente (artículo 9.2). Se 

trata de una definición preferible a la constitucional, 

al emplearse el término proporcionalidad en lugar del 

de suficiencia, dado que la suficiencia no puede ser 

mesurada en abstracto, sino en relación con las com-

petencias que hayan de ejercerse.

Sin embargo, en el ordenamiento español, como 

es sabido, esta cuestión no resulta pacífica: por una 

parte, sigue abierto el debate sobre si las entidades 

locales deben financiarse en función de las competen-

cias que les atribuye el ordenamiento jurídico (servicios 

“propios”), o en función de las que realmente prestan 

(servicios “propios” e “impropios”), denominándose el 

coste que supone la prestación de estos últimos “gas-

tos de suplencia”; y, por otra parte, a diferencia de la 

técnica seguida para la delimitación competencial del 

Estado y las comunidades autónomas, la Constitución 

no acogió el sistema de “listas” para enunciar las com-

petencias de los entes locales, a las que ni siquiera se 

refiere, siendo el legislador básico el que ha regulado 

las competencias de ejercicio local, habilitando para 

ello, además de la enumeración, una cláusula general 

de competencias municipales prácticamente inabarca-

ble: “El municipio, para la gestión de sus intereses y en 

el ámbito de sus competencias, puede promover toda 

clase de actividades y prestar cuantos servicios públi-

cos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspira-

ciones de la comunidad vecinal” (artículo 25 de la Ley 

7/1985), lo cual termina por difuminar la frontera de 

las atribuciones locales.25

También en relación con las competencias de los 

entes locales, se predica por la Carta la naturaleza di-

versificada y evolutiva de su sistema financiero para 

que pueda seguir la evolución real de los costes del 

ejercicio de aquellas competen cias (artículo 9.4). Son 

manifiestas las cautelas con las que se sienta este prin-

cipio: la naturaleza diversificada y evolutiva del siste-

ma lo será “suficientemente”; y el seguimiento de la 

evolución real de los costes lo será “en la medida de 

lo posible”, si bien no solo teóricamente, sino “en la 

práctica”. 

Consecuencia de las dos anteriores previsiones de 

la Carta, relativas a la proporción y coste real de las 

competencias, ha de ser la necesidad de la financia-

ción de los servicios traspasados por el Estado o la Co-

munidad Autónoma. En tal sentido, el artículo 219.3 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley orgánica 

6/2006, de 19 de julio) atiende al problema de la asun-

ción de nuevas competencias atribuidas por las leyes 

y el consiguiente aumento de gastos para atenderlas. 

A tal fin: a) Se garantizan a los Gobiernos locales los 

recursos suficientes para hacer frente a la prestación 

de los servicios cuya titularidad o gestión se les tras-

pase o delegue; b) Toda nueva atribución de compe-

tencias debe ir acompañada de la asignación de los 

recursos suplementarios necesarios para financiarlas 

correctamente, de modo que se tenga en cuenta la 

financiación del coste total y efectivo de los servicios 

traspasados; c) El cumplimiento de este principio es 

una condición necesaria para que entre en vigor la 

transferencia o delegación de la competencia; y d) A tal 

efecto, pueden establecerse diversas formas de finan-

ciación, incluida la participación en los recursos de la 

Hacienda de la Generalitat o, si procede, del Estado. 

De esta forma, se subordina la entrada en vigor de la 

transferencia o delegación de cualquier competencia a 

su acompañamiento de la asignación de los recursos 

necesarios para su correcta financiación, que habrá de 

tener en cuenta el coste total y efectivo de los servicios 

25. Cfr. Isidro Valenzuela Villarrubia, obra citada en la nota 18. 
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que se traspasen. No se concretan las formas de finan-

ciación, que pueden ser diversas. En el mismo sentido, 

el artículo 84.4 del Estatuto dispone, con carácter más 

general, que la Generalitat debe determinar y fijar los 

mecanismos para la financiación de los nuevos servi-

cios derivados de la ampliación del espacio competen-

cial de los Gobiernos locales.26

Cabe abordar también esta relación de proporción 

entre competencias y financiación no desde el segun-

do término, sino desde el primero, esto es, dejando 

de ejercer los entes locales competencias impropias a 

través de los citados “gastos de suplencia” propios de 

los “servicios impropios”. La cuestión, sin duda, pre-

senta un hondo calado político y jurídico, y difícilmente 

cabrá solucionarla a través de la exacción de tasas, por 

cuanto tales servicios suelen prestarse a personas con 

mínima o inexistente capacidad económica.

Por fin, no cabe olvidar que, respetando la autono-

mía financiera local, debe tenerse en cuenta la necesi-

dad de asegurar una capacidad de gasto comparable 

entre las entidades locales.

2.5. Autonomía financiera local

La Carta proclama dos principios relativos a la autono-

mía financiera: en primer lugar, una parte al menos de 

los recursos financieros de las entidades locales debe 

provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales 

(artículo 9.3); y, en segundo término, las entidades lo-

cales deben ser consultadas sobre las modalidades 

de adjudicación a estas de los recursos redistribuidos 

(artículo 9.6).

En el primer sentido, la Conferencia de Riga sobre 

la democracia local en los albores del siglo xxi (3 y 4 

de mayo de 2001) insistió en la necesidad de que los 

Estados permitan que un porcentaje adecuado de 

los recursos de las entidades locales provenga de los 

impuestos locales, sin limitarlos de forma indebida. Sin 

embargo, tal recomendación fue abiertamente des-

conocida en la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de 

reforma de la Ley de Haciendas locales, que proclamó 

la exención para la inmensa mayoría de los contribu-

yentes (todas las personas físicas y sociedades con cifra 

de negocio inferior a un millón de euros) de uno de los 

impuestos básicos de la Hacienda local, el Impuesto 

sobre Actividades Económicas, cuyo recargo provincial 

es, por otra parte, la esencial fuente de ingresos por tri-

butos propios de las diputaciones provinciales (artícu lo 

124 LHL).

También el Informe presentado a la misma Confe-

rencia por G. Marcou,27 destacó, respecto del control 

de los recursos propios, una tendencia muy general a la 

disminución del producto de la fiscalidad propia, con 

la consiguiente disminución de la autonomía financie-

ra, con las excepciones de Italia y Suecia. Se advirtió 

que por debajo de cierto nivel, que se puede situar en 

el 30 por ciento, la fiscalidad propia no puede jugar 

bien su papel, pues cuando representa una parte de-

masiado débil de los recursos totales, un aumento de 

estos supone un incremento de los tributos demasiado 

importante para ser políticamente aceptable. Por fin, 

se concluyó que los impuestos compartidos no garan-

tizan la estabilidad de los recursos, porque la fórmula 

de reparto puede modificarse cada año, ni la autono-

mía del gasto, que puede enmarcarse estrictamente en 

normas relativas a competencias materiales. Tampoco 

deja de mencionarse que la competencia interterrito-

rial presiona a la baja la presión fiscal, con la consi-

guiente disminución de la fiscalidad propia. Como es 

natural, todos estos fenómenos (incluida la citada Ley 

51/2002, de reforma de la LHL), conducen al paralelo 

aumento de la participación en los tributos del Esta-

do, incluso específi camente para compensar las exen-

ciones introducidas en el Impuesto sobre Actividades 

Económicas (cfr. Disposición adicional décima de dicha 

Ley 51/2002), con la igualmente paralela dependencia 

de tal participación y disminución de la autonomía fi-

nanciera.

El mismo artículo 9.3 de la Carta contiene una pre-

cisión esencial relativa a los tributos locales, exigiendo 

que respecto de ellos las entidades locales hayan de 

tener la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los 

límites de la Ley. Así lo recoge la Ley de Haciendas loca-

les en todos los impuestos y resulta de la normativa 

que rige tanto las tasas como las contribuciones es-

peciales. Como es sabido, el control jurisdiccional en 

estos casos habrá de ceñirse al respeto de tales límites 

legales y, eventualmente, a la exclusión de cualquier 

arbitrariedad, pero no podrá entrar a enjuiciar el uso 

26. Cfr. Emilio Aragonés Beltrán: “Las haciendas locales en el Estatuto de autonomía de Cataluña”, Cuadernos de Derecho 
Local, número 14, 2007.

27. Cfr. Documents Pi Sunyer 13, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Barcelona, noviembre de 2001.
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de la potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de  

dichos límites, que es una potestad, en este sentido, 

soberana. Lo mismo cabe recordar respecto de las bo-

nificaciones potestativas permitidas en la Ley.28

Según el artículo 9.6 de la Carta, la consulta a las 

entidades locales debe hacerse “según formas apro-

piadas”, con lo que se remite a las que establezca cada 

ordenamiento interno, si bien han de ser “apropia-

das”, lo que difícilmente puede ser el caso de España, 

a tenor de la tradición en la regulación de las Hacien-

das locales, relatando algún autor en detalle lo que 

llama “proceso negociador” de la mismísima Ley de 

Haciendas locales de 1988, y mencionando incluso las 

limitaciones que los pactos alcanzados suponían en la 

práctica a la soberanía parlamentaria.29

2.6. Compensación y subvenciones

La Carta proclama adicionalmente otros dos principios: 

el primero relativo a la protección de los entes locales 

financieramente más débiles, y el segundo al carácter 

incondicionado de las subvenciones.

En virtud del primer principio, dicha protección 

reclama la adopción de procedimientos de compen-

sación financiera, o de las medidas equivalentes des-

tinadas a corregir los efectos del desigual reparto de 

las fuentes potenciales de financiación, así como de las 

cargas que les incumben (artículo 9.5). Sin embargo, 

ni esos procedimientos ni tales medidas deben redu-

cir la libertad de opción de las entidades locales, en 

su propio ámbito de competencia.

Según el segundo de los principios, las subvencio-

nes concedi das a las entidades locales no deben ser 

destinadas a la financiación de proyectos específicos 

(artículo 9.7). Pero el precepto contiene dos cautelas: 

ello será “en la medida de lo posible”, y la concesión 

de subvenciones no deberá causar perjuicio a la liber-

tad fundamental de la política de las entidades locales, 

en su propio ámbito de competencia.

Ambas cuestiones no dejan de suscitar problemas, 

pues muchas veces, lejos de compensarse a entes lo-

cales financieramente más débiles, resulta que las 

subvenciones se otorgan a las grandes capitales. Así, 

el indicado Informe de la FEMP30 señala, en cuanto al  

reforzamiento de la aportación del Esta do hacia polí-

ticas estratégicas, que en política de subvenciones al 

transporte colectivo de viajeros urbano, la cantidad 

que reciben todos los municipios vinculados al progra-

ma es bastante inferior a lo que recibe Madrid o Bar-

celona individualmente por sus contratos programas.

3. Autonomía local en el establecimiento de 
las tasas

3.1. Decisión política

La recaudación por tasas, como ha quedado seña-

lado, ha tenido tradicionalmente, y mantiene en la 

actualidad, un alcance en nada desdeñable, ascen-

diendo en el año 2009 a 5.364,87 millones de €, 

esto es, el 8,74% del total de los ingresos municipa-

les y el 20,43% de los ingresos por tributos propios. 

Esencialmente, ello es debido a que las corporaciones 

municipales son Administraciones prestadoras de ser-

vicios y titulares de un círculo muy amplio de dominio 

público.

Además, no hay duda de la potencialidad re-

caudatoria que permite el ordenamiento jurídico, al 

menos en algunos de los hechos imponibles y en 

algunas de las cuantías. Desarrollando esta poten-

cialidad puede, cuando menos, hacerse frente a la 

disminución de la generación de hechos imponibles, 

consecuencia de la crisis económica. Es obvio que 

si el aumento de la población, del consumo, de la 

actividad económica y, específicamente, de la acti-

vidad empresarial fomenta la generación de hechos 

imponibles, la disminución en sentido contrario la 

minora. La cuestión será, pues, analizar las posibili-

dades para ampliar la aplicación y para incrementar 

el rendimiento de las tasas, pero también dejar cons-

tancia de los correspondientes límites. 

Posibilidades y límites que han de examinarse a 

la luz del principio de autonomía local, en los térmi-

nos que han quedado expuestos, que remiten cons-

tantemente a la ley. Sin embargo, las normas legales 

aplicables a las tasas suscitan no pocos interrogantes, 

28. Cfr., más ampliamente, Emilio Aragonés Beltrán: “Ordenanzas reguladoras de los tributos locales (tasas, contribuciones 
especiales e impuestos)”, Cuadernos de Derecho Local, número 20, 2009.

29. Manuel Sierra Tomás: La aplicación de la Ley de Haciendas locales de 1998. Aspectos jurídicos y económicos, Marcial 
Pons-Escola d’Administració Pública de Catalunya, Madrid, 1998.

30. Cfr. nota 6.
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citando Lago Montero y Guervós Maíllo31 como más 

importantes los siguientes: la insuficiente regulación 

legal de las tasas, la des mesurada exaltación de la au-

tonomía local y el deficiente entendimiento del papel 

del principio de capacidad económica.

Ciertamente, la regulación legal de las tasas supone 

la máxima exaltación de la autonomía tributaria local. 

Ante todo, por el carácter potestativo de su estable-

cimiento o no, así como por la amplia discrecionalidad 

en la fijación de sus cuantías y, sobre todo, porque se 

deja en manos de cada corporación local la esencial 

cuestión de decidir la forma de reparto del coste de 

los gastos públicos originados por la actuación admi-

nistrativa y por la prestación de servicios, ya sea por vía 

de impuestos guiados por el princi pio de la capacidad 

económica, ya sea por la vía de tasas, guiadas por el 

principio de la equivalencia entre el coste de la activi-

dad o servicio y el beneficio obtenido por el sujeto.

Al dejar la Ley esta decisión en manos de cada una 

de las corporaciones locales, la consagración de la au-

tonomía local llega a su máximo, pues se trata de una 

decisión de gran trascendencia política y de connota-

ciones ideológicas. Que ello se entienda como des-

mesurado o no, dependerá precisamente del entendi-

miento que se tenga de la propia autonomía local.

Dos autores señeros han incidido, en tiempos di-

ferentes y con ocasión del examen de problemas bien 

diversos, en esta cuestión:

A) En el año 1953, García de Enterría,32 con ocasión 

de estudiar la naturaleza de las tarifas de los transpor-

tes urbanos de Madrid, señaló que el enunciado clási-

co de las tasas resaltó su carácter de contraprestación 

por la utilización individual de un servicio, insertando 

con ello su estructura dentro de un fenómeno de cam-

bio. Así, Adam Smith habló de “contribuciones par-

ticulares” como opuestas a “contribución general”, 

financiando esta última gastos establecidos para el 

beneficio de toda la sociedad y debiendo ser abonada 

por todos en proporción a sus respectivas capacidades; 

mientras que aquellas, las “contribuciones particula-

res”, deben ser abonadas por las personas que causan 

el gasto y que son, en su mayor parte, inmediatamente 

beneficiadas por este gasto. Se acude por esta doctrina 

clásica a justificar la tasa a través de la tesis de la divi-

sibilidad o indivisibilidad de los servicios públicos y de 

las necesidades colectivas, del distinto uso individual 

de los servicios y del dato de la voluntariedad de tal 

uso individual.

Consecuencia de este enunciado clásico es la nece-

sidad de la “tarifa suficiente”: se debe recurrir nece-

sa riamente a la tasa en cuanto se trate de proveer 

servicios de utilidad individualizada para no agravar, 

injustamente, a los demás contribuyentes no benefi-

ciados. Como añade el mismo autor, toda la concep-

ción clásica de la tasa tiene una raíz inequívocamente 

liberal y, más concretamente, individualista, soste-

niendo que los servicios públicos están ordenados al 

interés puramente individual de sus usuarios, llegán-

dose incluso por algún autor de esta línea política a 

generalizar este criterio, postulando abiertamente la 

supresión de los impuestos generales y su sustitución 

por impuestos especiales y precios públicos de con-

traprestación.

El mismo García de Enterría expone acto seguido 

que este enunciado clásico presenta flancos graves: 

olvida la naturaleza esencial de la tasa como tributo, 

como exacción pública; se orienta al principio con-

mutativo de justicia cuando el criterio hacendístico 

parte en esencia de criterios políticos de distribución 

de las cargas, esto es, el principio distributivo de jus-

ticia; parte de la tesis equívoca de la divisibilidad de 

los servicios públicos, dado que en rigor todos los 

servicios serían divisibles; y, sobre todo, atomiza la 

objetividad del servicio público, al ignorar su carác-

ter esencial de servicio “colectivo” y para una nece-

sidad “colectiva”.33

Lo obvio de las consideraciones anteriores lle-

vó a un correctivo de la tesis clásica, proponiendo 

31. José M.ª Lago Montero y M.ª de los Ángeles Guervós Maíllo: Tasas locales: cuantía, Marcial Pons, 2004.
32. Eduardo García de Enterría: “Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los servicios públicos”, Revista de Administra-

ción Pública, número 12, 1953.
33. Señala García de Enterría al respecto que la elevación a servicio público de muchos servicios antes privados se hace 

justamente con vistas y en virtud de esta caracterización y tratamiento colectivos, incluso desde el punto de vista financiero. Y 
cita como ejemplo especialmente significativo el entonces conocido como seguro de enfermedad, cuya prestación material es 
perfectamente divisible y cuyo funcionamiento entra en marcha en virtud de la demanda o provocación individual. Sin embargo, 
se excluye la financiación por el usuario y se acude a la financiación colectiva o global, incluso con contribuciones del presu-
puesto ordinario.

Como es sabido, resulta de permanente actualidad el debate sobre la necesidad o conveniencia de introducir también en el 
servicio de salud contribuciones individuales por los usuarios.
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que la tasa sostendría el gasto de utilización y los 

impuestos financiarían el coste del establecimien-

to del servicio, ya que su existencia atañe directa-

mente a la comunidad. Este correctivo no resulta 

suficiente para García de Enterría, que rechaza un 

tratamiento cuasi comercial basado en la volunta-

riedad del uso del servicio, pues, en todo caso, la 

libertad de usarlo o no equivale a la libertad de re-

nunciar a una parte fundamental de la vida social: 

el verdadero título de la tasa, en cuanto verdadera 

exacción pública, es la ley.

Y la conclusión es la ya adelantada: la razón deter-

minante de que un determinado servicio se cubra total 

o parcialmente con tasas o con impuestos no es finan-

ciera, sino política (Wagner). La tasa es un instrumento 

político con vistas a la limitación o a la ordenación del 

consumo de ciertos bienes y servicios públicos. Ello da 

lugar a las problemáticas de la “tarifa bonificada” y de 

los “precios políticos”.

B) En 1996, como consecuencia de la doctrina 

constitucional de la citada STC 185/1995, Ramallo 

Massanet34 insistía en que la cuestión de fondo, de ca-

rácter sustantivo, que se planteaba con la Ley de tasas 

y precios públicos no era otra que la de decidir de qué 

forma se pretende repartir el coste de los gastos públi-

cos originados por la actuación administrativa: si por 

vía de tributos –y esencialmente impuestos– guiados 

por el pago de acuerdo con el principio de la capacidad 

económica del sujeto, o por la vía de otros recursos 

que guían su pago por el principio de la equivalencia 

entre el coste de la actividad administrativa realizada y 

el beneficio obtenido por el sujeto.

El mismo autor reitera que es esta una decisión de 

una trascendencia política –y de connotaciones ideoló-

gicas– que va mucho más allá de la estructura jurídico-

técnica del precio público, de la finalidad de flexibilizar 

y agilizar la actividad financiera pública o de raciona-

lizar y simplificar el sistema tributario e, incluso, del 

central problema de su sometimiento al principio de 

legalidad.35 

3.2. Artículo 21.1 LHL

Así las cosas, se ha sostenido la necesidad de que fuera 

la Ley la que determinara los servicios públicos que, 

obligatoriamente, han de financiarse con tasas, y los 

que han de financiarse con impuestos, lo que, se ha di-

cho también, vendría exigido por el principio de reser-

va de ley. Sin embargo, no es tal el criterio seguido por 

la Ley de Haciendas locales, que se limita a establecer 

en su artículo 21.1 un listado de servicios por los cuales 

no podrán exigir tasas las entidades locales, mientras 

que en los demás servicios existe una libertad absoluta 

para exigir o no tasas.

Según el citado artículo 21.1, las entidades loca-

les no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 

a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas; b) 

Alumbrado de vías públicas; c) Vigilancia pública en 

general; d) Protección civil; e) Limpieza de la vía pú-

blica; f) Enseñanza en los niveles de educación obli-

gatoria.

Señalan Lago Montero y Guervós Maíllo36 que, 

en la mayoría de los casos de esta lista prohibitiva de 

servicios por los cuales no cabe exigir tasas, ocurre 

sencillamente que no se da uno de los presupuestos 

legitimadores de la tasa, la existencia de un servi-

cio individualizable en un destinatario concreto. Es 

el caso del alumbrado de vías públicas, vigilancia 

pública en general, protección civil y limpieza de la 

vía pública. Tampoco es imaginable, por razones de 

practicabilidad en la gestión, la prestación del servi-

cio de abastecimiento de aguas en fuentes públicas, 

usuario por usuario, y con un funcionario a los man-

dos de la grifería. Queda, pues, como supuesto de 

exclusión deliberada de la exigencia de tasas el de la 

prestación del servicio de enseñanza en los niveles 

de educación obligatoria, servicio básico donde los 

haya.

En cambio, García de Enterría, al mencionar el se-

guro de enfermedad,37 traslada la divisibilidad tanto 

a la enseñanza primaria como a todos los casos del 

34. Juan Ramallo Massanet: “Tasas, precios públicos y precios privados (hacia un concepto constitucional del tributo)”, Civi-
tas, Revista Española de Derecho Financiero, número 90, 1996.

35. La Exposición de Motivos de la misma Ley de tasas y precios públicos destacaba en este sentido la aspiración “a con-
seguir una estructura más diferenciada de los ingresos públicos coactivos, que haga recaer sobre los beneficiarios directos de 
ciertos servicios y actividades públicas el coste de su prestación, en lugar de financiarlos con impuestos generales aplicables a 
todos los ciudadanos [...]. Con esta asociación del principio básico de capacidad económica y del de equivalencia o beneficio 
para articular determinados tributos se espera mejorar no solo la suficiencia del sistema en su conjunto, sino los componen-
tes de equidad y justicia del mismo, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de contención de la presión fiscal individual”.

36. Obra citada en la nota 31.
37. Cfr. la nota 33. 
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entonces vigente artículo 441 de la Ley de régimen 

local, que hacía referencia a los mismos supuestos 

que ahora el artículo 21.1 LHL, si bien con algunas 

diferencias que interesa destacar por poder tener al-

gún valor ahora:

– No se hacía mención a la protección civil, concep-

to entonces inexistente.

– Al supuesto de alumbrado público se añadía: 

“salvo las instalaciones especiales que el Ayuntamiento 

acordare en determinadas vías a solicitud de los inte-

resados”.

– En cuanto a la vigilancia pública, la LHL añade la 

nota de “en general”, mientras en el texto de 1950 

se mencionaba “excepto en los casos taxativamente 

determinados en el artículo precedente”, en el cual se 

sujetaba a tasa la “vigilancia de establecimientos, es-

pectáculos y esparcimientos públicos que la requieran 

especial” (número 6.º). El artículo 10.4 del Reglamento 

de Haciendas locales de 4 de agosto de 1952 disponía 

que “la tasa por vigilancia especial de establecimien-

tos, espectáculos y esparcimientos públicos tendrá 

efecto cuando las Empresas hayan solicitado la presta-

ción de un servicio especial no comprendido entre los 

ordinarios establecidos por el Ayuntamiento, o cuando 

la tasa tenga carácter general”.

– A la limpieza de la vía pública se añadía en 1950: 

“pero esta prohibición no obstará a las prestaciones 

que, para la limpieza de cada calle, impongan a sus 

vecinos las ordenanzas municipales”.

– La referencia actual a la enseñanza en los niveles 

de educación obligatoria,38 se hacía en 1950 a la “ins-

trucción pública elemental”.

– El texto de 1950 comprendía también la “con-

ducción y enterramiento de los pobres” y la “asistencia 

médica de urgencia”. En cambio se sujetaba a tasas la 

“asistencia y estancias en los hospitales, sanatorios y 

dispensarios municipales, cuando se trate de personas 

pudientes o cuyos gastos deban sufragarse por entida-

des que lo sean”.

Los supuestos en que no pueden exigirse tasas, 

bien por prohibirse en el artículo 21.1 LHL o por faltar 

los requisitos para ello, no siempre han sido pacíficos. 

Así, la jurisprudencia ha declarado:

1. No cabe hablar de “vigilancia especial”, sino de 

“vigilancia pública en general”, por cuyo servicio no 

puede exigirse tasa alguna en un caso de festejo tau-

rino (STS de 17 de abril de 1996).39 A la misma con-

clusión llega la STS de 14 de abril de 1992, referida a 

partidos de fútbol.40 No hay afección particular en el 

servicio de guardería rural, que se subsume en el de 

vigilancia pública (SSTSJ de la Comunidad Valenciana 

de 6 de febrero de 1998 y de 30 de abril de 2002).41 

También se excluyen por la STSJ de Castilla-La Man-

cha de 7 de marzo de 1996 los servicios de guardería 

38. El texto originario de la LHL hacía referencia a la “educación preescolar y educación general básica”, y fue sustituido por 
la Ley 25/1988 por “educación obligatoria”, como una simple mejora técnica acorde con las modificaciones legales en materia 
de enseñanza obligatoria.

39.En este caso de festejo taurino, las tasas aplicadas lo fueron por los servicios prestados por la Policía municipal, cuyas 
dotaciones fueron reforzadas en las inmediaciones de la plaza de toros en los días de corrida, pero sin que mediara solicitud 
de la citada empresa, ni la actividad de los agentes consta que se dirigiera de modo especial a ordenar la actividad realizada en 
el interior de la plaza, sino a ordenar el tráfico en las inmediaciones y a atender la genérica prevención general en situaciones 
de aglomeración de personas y vehículos, por lo que lo afectado no fue en especial la plaza de toros, sino los asistentes a los 
festejos taurinos e incluso los que simplemente circulasen por la zona durante las horas de las corridas.

40. En este caso, la tasa se giró por el servicio prestado por los guardas, motoristas y coches patrulla en las inmediaciones 
del estadio, diversos días en que se celebraban partidos de fútbol. Ni la entidad deportiva solicitó el servicio, ni el mismo 
consta que fuera dirigido de modo especial a ordenar la actividad realizada en el estadio; por el contrario, el servicio fue 
prestado en sus inmediaciones y su finalidad principal fue atender a las necesidades generales del tráfico de la zona y a las 
genéricas de prevención general en situación de intensa concurrencia de personas, por lo que, según el Tribunal Supremo, 
el objeto del mismo y especialmente afectado por él, no fue el club de fútbol en particular, sino todos los asistentes al esta-
dio e incluso los que simplemente circulasen por la zona durante las horas de desarrollo del partido, por lo que la actividad 
municipal no puede calificarse como de “vigilancia especial”, y resulta, en consecuencia, improcedente exigir tasa alguna 
por su prestación.

41. Sobre la Tasa de guardería rural, resalta esta sentencia que según el artículo 21 LHL, las entidades locales no podrán 
exigir tasas por los servicios siguientes: c) Vigilancia pública en general; y los caminos rurales son bienes de dominio y uso 
público local, cuya conservación y policía son de la competencia de la entidad local, y su conservación, vigilancia y seguridad 
no puede considerarse como la prestación de un servicio o realización de actividades administrativas a los ciudadanos, sino 
como una actuación en bienes cuya conservación y vigilancia debe realizar el Ayuntamiento, y cuya financiación se realiza a 
través de los impuestos. Comprendiendo el servicio de guardería, según la Ordenanza, la vigilancia rural, que participa del 
concepto de vigilancia pública general del artículo 21.c) LHL, que no se refiere, afecta o beneficia, de forma particular, al 
sujeto pasivo, y que no es de solicitud o recepción obligatoria (requisitos ineludibles del hecho imponible, artículo 20.1 LHL). 
Ha de concluirse determinando la ilegalidad de la Ordenanza reguladora, y la inexigibilidad de la tasa.
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rural.42 No existe vigilancia especial en el despliegue 

de la Policía local con ocasión de un concierto (STSJ de 

Baleares de 21 de enero de 1997).

2. Por el contrario, existe vigilancia especial singular 

y efectiva en el servicio de depósito municipal de vehí-

culos (STS de 5 de julio de 2003). Sin embargo, doctri-

nalmente se excluyen otros supuestos, tales como ser-

vicio de vigilancia nocturna (heredero de los antiguos 

“serenos”) o de viviendas situadas en urbanizaciones 

aisladas.43

3. Son nulas las supuestas tasas de “control e ins-

pección del cierre de solares” y “control, registro e ins-

pección de solares edificables” (STSJ de Cataluña de 

28 de enero de 1997).44

4. No hay actividad singularizada en un sujeto 

pasivo concreto en la ilegal tasa por prestación del 

servicio de gestión del recargo del IAE, con la que 

numerosos ayuntamientos han venido castigando 

a las diputaciones respectivas (STS de 1 de julio de 

2003).

5. En materia de limpieza de la vía pública, la STS de 

2 de febrero de 1996 concluye que, tratándose de vías 

con uso y destino público, no es posible la exacción 

de la tasa que ahora se impugna, siendo irrelevante 

el hecho de que no se hubiera producido aún la re-

cepción provisional de las obras: no es la realidad la 

que tiene que sacrificarse ante el formalismo, sino al 

revés, es este el que debe adoptar las fórmulas que 

sean precisas para concordar con tal realidad, con las 

solas limitaciones, naturalmente, que puedan imponer 

principios superiores de legalidad. Para las SSTS de 25 

de septiembre de 2002, de 27 de mayo de 2002, de 1 

de junio de 2002 y de 25 de septiembre de 2002, es 

improcedente el establecimiento de una tasa para su-

fragar el servicio de limpieza en las estaciones de esquí, 

por tratarse de un supuesto de no sujeción de limpieza 

en la vía pública.45 Según la STSJ de Navarra de 6 de 

octubre de 2000, es improcedente la exacción de una 

tasa por la retirada de la vía pública de carteles, pan-

cartas, banderolas y pegatinas colocadas por un sindi-

cato con motivo de una manifestación, al tratarse de 

elementos normalmente utilizados en el ejercicio del 

derecho constitucional de reunión, y sin que hubiera 

existido una desproporción o un uso incorrecto de la 

42. Según esta sentencia, la definición del hecho imponible que reza en el artículo 2 de la Ordenanza reguladora –por 
razón del servicio de vigilancia y guardería que presta el Ayuntamiento en las fincas de cultivo agrícola o forestal radicadas en 
el término municipal– choca frontalmente con la prohibición legal de exigir tasas por la vigilancia pública en general –artículo 
21.1.c) LHL–, una apreciación que no se basa en una mera coincidencia nominal, al constatar que el Reglamento del Servicio, 
a cuyo sostenimiento va dirigida la controvertida tasa de guardería rural, atribuye al mismo la vigilancia de las propiedades 
rústicas, y, en general, la limpieza y conservación de los caminos rurales, el desarrollo de las disposiciones sobre repoblación 
forestal y hasta de las podas, entre otras.

43. Cfr. S. Arnal Suría: Los nuevos impuestos municipales y otras exacciones de Derecho público de las entidades locales, 
Valencia, Siete, 1990, p. 83.

44. Resalta esta sentencia que la supresión por el legislador de un tributo local ha de ser acatada por las corporacio-
nes locales, que no pueden sustituir lo que constituye su objeto imponible por una supuesta tasa, carente de cualquier 
soporte legal, pues ni los supuestos servicios que se contemplan son de recepción obligatoria ni tienen fundamento 
en el Reglamento de servicios de las corporaciones locales, ni, en todo caso, son diferentes de los de vigilancia pública 
en general por los que no puede exigirse tasas, según el artículo 21.1.c) de la Ley 39/1988. La extrema vaguedad de 
la certificación municipal aportada con su escrito de conclusiones confirma plenamente la desviación de poder que se 
pretende encubrir (“evaluar y mantener los solares en buen orden, entre otras finalidades coherentes con la legislación 
urbanística”).

45. Para estas sentencias, el servicio de limpieza de la vía pública, que el apartado e) del artículo 21 LHL, siguiendo 
una constante legislativa, excluye de la exigencia de tasas municipales, no es susceptible de reducción a la retirada de 
la suciedad producida por el uso de las calles y plazas por los vecinos. Antes, al contrario, aunque la LHL no define el 
concepto jurídicamente indeterminado de limpieza viaria, no cabe duda de que comprende, en términos generales y en 
buena lógica, mantener las vías públicas en condiciones de practicabilidad para peatones y vehículos con la retirada de 
los obstáculos que puedan impedirla, como ocurre con el meteoro de la nieve, aunque esta, como fácilmente puede en-
tenderse, no permita, sin más, su asimilación a suciedad. En este sentido, el “servicio de limpieza de nieve” o “servicio de 
quitanieves” no cabe duda de que se encuentra integrado en el obligatorio de limpieza viaria a que se refiere el artículo 
26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y, por tanto, excluido de su posibilidad de financiación a través de tasas y precios 
públicos, según expresa prescripción, como se ha visto, de la LHL. La conclusión anterior no puede quedar desvirtuada 
porque la forma de prestación del servicio aquí cuestionado sea distinta en el caso de limpieza viaria (concierto) que en el 
de quitanieves (concesión), ni porque sea asimilable al servicio de vigilancia especial establecido en otros ayuntamientos, 
ni porque el servicio se preste no solo respecto de vías públicas, sino también de espacios o superficies privadas, ni porque 
esa retirada de nieve exija medios técnicos e inversiones que exceden notoriamente de los precisos en un normal servicio 
de limpieza, ni porque sea consustancial en una localidad que solo tiene como razón de existencia la actividad que se 
desarrolla en torno a una estación de esquí.
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vía pública, y, por tanto, la actividad ha de calificarse 

como limpieza de la vía pública.46 

6. Respecto de la enseñanza, ha de entenderse que no 

incluye los servicios o actividades complementarias, tales 

como servicio de comedor, de transporte, etc. La STSJ de 

Andalucía (Granada) de 4 de marzo de 1996, hizo extensi-

va la no sujeción a la ocupación de las casas de maestros, 

señalando que las edificaciones para viviendas destinadas 

al uso de maestros constituyen bienes de dominio público 

afectos a un servicio público docente (artículo 4 del Re-

glamento de bienes de las entidades locales); se trata, por 

tanto, de la prestación de un servicio público, el servicio 

público docente, y, como tal, no sometido a gravamen.

7. Los servicios o actividades gravados con tasas han 

de ser de “competencia local”, por lo que es nula la 

Ordenanza cuyo hecho imponible consiste en “la rea-

lización de las actividades administrativas que se dicen 

de competencia local consistentes bien en la concesión 

de licencia municipal al titular del área privada de caza 

para el ejercicio de la actividad de caza dentro del ám-

bito territorial del área privada que se encuentre dentro 

del término municipal y la revisión anual del expediente 

de licencia; o bien en la concesión de licencia municipal 

al titular del área privada de caza para la instalación de 

rótulos indicativos del área visibles desde la vía pública” 

(STSJ de Cataluña de 24 de mayo de 2007).47

3.3. Necesidad de Ordenanza fiscal

La Ley de Haciendas locales no establece tasas, sino 

que autoriza a las corporaciones locales a establecer-

las, lo que necesariamente han de hacer a través de 

la correspondiente Ordenanza fiscal. La jurisprudencia 

constitucional, ha aceptado como conforme al princi-

pio de reserva de ley que esta deje un amplio campo 

a la regulación por la Ordenanza, que en materia de 

tasas llega a la existencia misma de ellas. La Ordenan-

za no puede equipararse a un Reglamento estatal o 

autonómico, pues responde al principio democrático, 

siendo un producto directo de la representación del 

pueblo.

Los fundamentos jurídicos 9 a 11 de la STC 

233/1999, declaran constitucional la regulación de 

las tasas en la LHL: Cuando se trata de las tasas exis-

te una especial flexibilidad de la reserva de ley tribu-

taria, resultando admisible una mayor intervención 

de la potestad de Ordenanza en aquellos ingre sos, 

como las tasas, en los que se evidencia, de modo di-

recto e inmediato, un carácter sinalagmático que no 

se aprecia en otras figuras impositivas; no es posible 

trasladar sin matizaciones la doctrina sobre la reser-

va de ley de la STC 185/1995, pues la imposición y 

ordenación de las tasas municipales corresponde al 

Pleno de la corporación, órgano que respeta escru-

pulosamente las exigencias de autoimposición o de 

autodisposición de la comunidad sobre sí misma que 

se adivinan en el sustrato último de la reserva de 

ley (STC 19/1987); en virtud de la autonomía de los 

entes locales constitucionalmente garantizada y del 

carácter representativo del Pleno de la corporación 

municipal, es preciso que la Ley estatal atribuya a los 

acuerdos dictados por este (así, los acuerdos dima-

nantes del ejercicio de la potestad de Ordenanza) un 

cierto ámbito de decisión acerca de los tributos pro-

pios del municipio, entre los cuales se encuentran las 

46. Para la sentencia, no existe otra posible consideración si se tiene en cuenta que se trataba de una actividad lícitamente ejerci-
tada por los sindicatos convocantes de la manifestación, actividad en la que es normal y adecuado al ejercicio del derecho el empleo 
de los medios antes descritos, y no se desprende de los informes antes referidos que hubiera existido una desproporción en la activi-
dad realizada en la manifestación, o que se hubiera provocado un incorrecto uso de la vía publica o mobiliario urbano, que hubiera 
generado la necesidad de una actividad municipal extraordinaria para la reposición de tales bienes municipales, en relación con los 
estándares que se consideran como sociológicamente normales y adecuados para el ejercicio del derecho de reunión que tuvo lugar.

47. Para la sentencia, siendo pacífico que el ejercicio de la caza y el otorgamiento de licencias es competencia de la Comunidad 
Autónoma recurrente y no del ente local demandado, la contestación a la demanda invoca como títulos competenciales las letras 
a) y b) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985 en materia de seguridad en lugares públicos y conservación de caminos y vías rurales. Sin 
embargo, ninguno de tales títulos competenciales, aun en la hipótesis de que tuvieran que ver con el ejercicio de la caza, habilita 
para la imposición de una tasa. Según el artículo 21.1.d) del TRLHL, “las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios 
siguientes: ... c) Vigilancia pública en general”, sin que la prevención de los accidentes de caza que se citan sea competencia 
del ente local y menos que exijan una licencia local para tal prevención. En cuanto a la conservación de caminos y vías rurales, 
aparte de pertenecer a la categoría de utilización del dominio local, tampoco justifica la imposición de una tasa a los titulares 
de las áreas de caza. En tal sentido, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 6 de febrero de 1998 ya declaró que los caminos 
rurales son bienes de dominio y uso público local, cuya conservación y policía son de la competencia de la entidad local, y su 
conservación, vigilancia y seguridad no puede considerarse como la prestación de un servicio o realización de actividades adminis-
trativas a los ciudadanos, sino como una actuación en bienes cuya conservación y vigilancia debe realizar el Ayuntamiento, y cuya 
financiación se realiza a través de los impuestos.
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tasas; la LHL delimita el hecho imponible de las tasas 

en términos suficientemente precisos como para cir-

cunscribir la decisión de los municipios en la medida 

que exige la reserva de ley estatal constitucionalmen-

te impuesta, de forma que, respetando la autono-

mía local, garantiza al mismo tiempo la uniformidad 

esencial de trato que reclama el principio de reserva 

de ley, al establecer en su artículo 20 una definición 

abstracta, aunque suficientemente perfilada, cerra-

da, de las tasas. 

Por tanto, en las tasas el papel de la Ordenanza 

es de todo punto imprescindible: no existen tasas sin 

acuerdo de imposición y Ordenanza reguladora. La Or-

denanza es insuprimible en las tasas, dada la desregu-

lación estatal en la que viven y que propicia la amplitud 

del campo de la Ordenanza.48

4. Tasas por ocupación del dominio público 
local

 

4.1. Elementos cualitativos49

Desde la Ley 25/1998, tienen en todo caso la consi-

deración de tasas las prestaciones patrimoniales que 

se establezcan por la utilización privativa o el aprove-

chamiento especial del dominio público local, que en 

el texto originario de la Ley de Haciendas locales se 

conceptuaban como precios públicos.50 

El artículo 20.3 LHL, recoge hasta 22 supuestos 

de utilización o aprovechamiento por el que pueden 

establecerse tasas, pero tal listado o enumeración es 

meramente ejemplificativo, quedando abierta la posi-

bilidad de encontrar más figuras que puedan sumarse 

a las ejemplificadas, siempre que encajen en el concep-

to sintético y abstracto del artículo 20.1 LHL. El inicio 

mismo del artículo 20.3 alude a “cualquier supuesto” 

de utilización o aprovechamiento, y a que los 22 su-

puestos que se citan lo son “en particular”.

Como ha quedado señalado, la recaudación por 

este tipo de tasas es sensiblemente inferior a la corres-

pondiente a las tasas por prestación de servicios (en 

2009, 4.260,07 millones de € de estas, y solo aproxi-

madamente una cuarta parte, 1.104,80 millones de €, 

de tasas por utilización o aprovechamiento especial). 

En esta desproporción incide un arrastre histórico, que 

se manifiesta en dichos populares tan lamentables 

como “el que es del común no es de ningún”,51 o en 

alegaciones como las desestimadas por la STSJ de Ca-

taluña 301/2010, de 25 de marzo, que las contestó así: 

“que nadie utilizara o no el terreno es del todo punto 

irrelevante a estos efectos, al tiempo que el estado y 

acceso del mismo tampoco puede desvirtuar ni su cali-

ficación como de dominio público ni el devengo de la 

tasa, de manera que un particular pudiera disfrutar de 

él de forma gratuita. Ha de destacarse al respecto 

que el art. 132 de la Constitución, por primera vez 

en la historia constitucional española e incluso en el 

constitucionalismo europeo, incorpora una serie de 

reglas a propósito de los bienes de dominio público 

o demaniales, cuyo aprovechamiento especial o utili-

zación privativa ha de dar lugar a la correspondiente 

contraprestación en forma de tasa”. 

La realidad práctica no refleja siempre la importancia 

que debiera darse a este supuesto de exacción de tasas. 

Como señalan Lago Montero y Guervós Maíllo,52 en las 

ocupaciones de dominio público siempre está indicada 

la exigencia de una tasa para resarcir a la comunidad 

del especial y excluyente disfrute que realiza el usuario, 

para evitar el abuso que en caso contrario se produciría 

y para gravar el enriquecimiento que afluye al patrimo-

nio del usuario, que incorpora ahora un derecho de uso 

que antes no tenía. Ha de coincidirse también con las 

conclusiones que señalan los mismos autores:

48. Lago Montero y Guervós Maíllo, obra citada en nota 31, p. 73. Estos autores critican como excesivo el ámbito que se 
concede a las Ordenanzas en materia de tasas.

49. Como es sabido, son elementos cualitativos de todo tributo aquellos que sirven para identificar la existencia de la pres-
tación, al margen de cuál sea su hipotética cuantía o importe, y, en particular, el presupuesto de hecho cuya realización origina 
el nacimiento de la obligación tributaria material o principal, esto es, el hecho imponible.

50. La posterior Ley 51/2002, de reforma de la LHL, introdujo dos modificaciones: a) Supresión del supuesto de tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en los casos de instalación de anuncios no ubicados 
en terrenos de dominio público local, sino únicamente visibles desde el mismo; y b) Extensión de la llamada “tasa del 1,5 por 
100” (de los ingresos brutos de facturación) a las entidades que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros, aclarando 
expresamente que no se incluyen en este régimen los servicios de telefonía móvil, con nueva redacción de todo el apartado 1 
del artículo 24 LHL.

51. La máxima expresión del desprecio a elementales principios de convivencia es el estacionamiento de vehículos en las 
aceras, lo que ha obligado a muchos municipios a “blindarlas” con postes o bolardos.

52. Obra citada en nota 31, p. 84.
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a) Se trata de supuestos de hecho especialmente 

aptos para el establecimiento de tasas, de cuantía a 

graduar primordialmente en función de la intensidad 

del uso privativo o especial verificado por cada sujeto 

pasivo, del valor del aprovechamiento a realizar, indi-

cador claro de la riqueza = derecho que afluye a su 

patrimonio.

b) El uso privativo o aprovechamiento especial del 

dominio público es ya un hecho revelador de capaci-

dad económica, evidenciable en el enriquecimiento 

que obtiene el usuario al que se le concede el apro-

vechamiento especial y excluyente de algo que es de 

todos. Capacidad económica y beneficio se funden en 

estos supuestos de forma clara.

c) La tasa puede gravar y rescatar para la comu-

nidad, incluso en su totalidad, ese enriquecimiento 

que aprovecha privativamente el beneficiario de la 

utilización especial concedida. No es, en modo algu-

no, necesario cuantificar la prestación atendiendo a 

la capacidad económica previa o genérica del usua-

rio. La capacidad económica específica del sujeto 

pasivo ya aparece en el propio hecho imponible, y la 

intensidad con que este se manifieste, la intensidad 

del uso privativo, la intensidad del enriquecimiento 

experimentado, es por sí sola un buen parámetro, y 

un tope apto, para cuantificar la tasa.

Resulta de todo punto rechazable que muchos 

municipios abdiquen de estos principios y permitan el 

disfrute gratuito del dominio público local para todo 

tipo de actividades lucrativas, o percibiendo por ellas 

cantidades ridículas, sin relación alguna con la utilidad 

reportada. Más chocante es que, en algunos casos, sea 

de mayor importe la tasa por la licencia de ocupación 

que la tasa por la propia ocupación.

4.2. Elementos cuantitativos 

El criterio esencial para determinar la cuantía o impor-

te de estas tasas se contiene en el artículo 24.1 LHL: 

“tomando como referencia el valor que tendría en 

el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 

aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de 

dominio público”. 

Con ello se está fijando la cuantía (tanto como lími-

te máximo como mínimo) de todas las ocupaciones de 

dominio público. A diferencia de las tasas por presta-

ción de servicios, no se trata de evaluar el coste de un 

servicio y repartirlo entre los usuarios previsibles, sino 

de evaluar en qué medida se han beneficiado los ocu-

pantes del dominio público por su aprovechamiento 

privativo del mismo. La norma legal contiene una pre-

cisa mención a la “utilidad” derivada de la utilización 

o aprovechamiento, cuya cuantía ha de ser resarcida 

a la comunidad por el uso particular y excluyente que 

tales ocupantes realizan de algo que es de todos, el 

dominio público.

Ha de estarse al “valor que tendría en el mercado la 

utilidad”, lo que exigirá atender no solo al valor de 

la ocupación del dominio público local, sino también 

al beneficio o utilidad que reporte al ocupante. Será 

decisivo, pues, el informe técnico-económico a que se 

refiere el artículo 25 LHL para superar las dificultades 

prácticas que pueden surgir en cada caso.

Solo caben aquí unas ideas generales que pueden 

ser útiles a este propósito:

a) La referencia al mercado que se hace es coinci-

dente con la contenida en las normas de valoración ca-

tastral de los bienes urbanos, por lo cual cabrá acudir 

al valor catastral como referencia, aunque no resulta 

indispensable estar siempre a tal valor catastral.

b) Ha de estarse a la superficie efectivamente ocu-

pada, sin que quepa establecer superficies mínimas 

desproporcionadas.

c) En la tasa por entrada de vehículos a través de las 

aceras (vados), es correcto cuantificar la misma acudien-

do al valor de mercado de la calle, e introduciendo un 

coeficiente corrector en función del número de plazas 

de aparcamiento privado. El valor de mercado de las ca-

lles no debe hacerse promediando el de todas ellas, sino 

atendiendo a la importancia económica de cada una.

d) Según dispone la letra b) del artículo 24.1 LHL, 

cuando se utilicen procedimientos de licitación públi-

ca para autorizar la ocupación del dominio público, 

el importe de la tasa vendrá determinado por el valor 

económico de la proposición sobre la que recaiga la 

concesión, autorización o adjudicación.

e) La letra c) del mismo precepto regula extensa-

mente la llamada tasa del “1,5 por 100” para las em-

presas explotadoras de servicios de suministros.

f) La jurisprudencia sobre el aprovechamiento del 

dominio hace referencia a una enorme diversidad de 

supuestos: vallas publicitarias; momento en que el te-

rreno pasa a ser de dominio público en las reparce-

laciones; ocupación con materiales de construcción y 

zona para descarga de materiales; exclusión de los bie-

nes patrimoniales; inexistencia de duplicidad con el IBI 

en materia de voladizos o balcones; vados o entradas 
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de carruajes;53 “zona azul”; paradas de taxis; playas; 

impuesto municipal sobre las antenas parabólicas.

g) Siendo el dato esencial la utilidad que reporte el 

aprovechamiento, se ha llegado a declarar ajustada a 

derecho la previsión, contenida en la Ordenanza regu-

ladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso pú-

blico por mesas y sillas, de una cuota tributaria especial 

durante los días en que se desarrolla la Fiesta Mayor de 

la localidad, con relación a aquellos titulares de licencia 

de ocupación de terrenos de uso público con mesas y 

sillas en espacio público donde se realicen actividades 

relacionadas con tal fiesta.54

4.3. Supuestos especialmente problemáticos

Están provocando una abundante litigiosidad, con su 

correspondiente literatura jurídica, dos supuestos espe-

cíficos de aprovechamiento del dominio público local:

4.3.1. Cajeros automáticos situados en línea 
de fachada55

Según han declarado las SSTS de 17 de febrero de 

2009 y de 22 de octubre de 2009, existe aprovecha-

miento especial de la vía pública, aunque no se trate 

de una utilización privativa, que da lugar a una renta-

bilidad singular de las entidades bancarias y de ahorro, 

y que justifica la exacción de la tasa, a diferencia de los 

supuestos de escaparates y vitrinas. El criterio esencial 

será la necesidad o no de ocupar la vía pública para 

realizar en ella las operaciones correspondientes.56 Por 

tanto, no procede la tasa cuando los cajeros están lo-

calizados en el interior de las sucursales bancarias, ni 

tampoco cuando estén retranqueados de la línea de 

fachada de forma que no sea necesaria la ocupación 

de la vía pública para operar en ellos.

La doctrina jurisprudencial sobre los cajeros automá-

ticos permite también la exacción de tasas por la exis-

tencia de otras máquinas expendedoras, así las de bebi-

das refrescantes. No se ha suscitado todavía la cuestión 

de la cuantificación de esta tasa, dada la prudencia con 

la que suele establecerse, pero un criterio posible sería 

atender al coste del espacio que, en otro caso, habría de 

destinar quien sea titular del cajero automático.

4.3.2. La tasa del régimen general para las 
empresas de telefonía móvil57

La STS de 16 de febrero de 2009 pareció zanjar esta 

controvertida tasa, que está dando lugar a una altísi-

ma litigiosidad, al menos en cuanto a los presupuestos 

generales de la misma. La cuestión parecía centrada, 

exclusivamente, en la corrección del método de cuan-

tificación de la tasa, en la medida en que pudiera su-

poner un fraude de ley respecto de la exclusión de los 

servicios de telefonía móvil del sistema de cuantifica-

ción de la letra c) del artículo 24.1 LHL.

La propia Comisión del Mercado de Telecomunica-

ciones, en su resolución de 7 de septiembre de 2010,58 

admite la legitimidad de la tasa de cuantificación ge-

neral, cuestionando únicamente la forma de cuantifi-

cación de la misma, derivada de los modelos de Orde-

nanzas propuestos por la FEMP.59

53. La STS de 19 de diciembre de 2007 anuló la Ordenanza de Sant Quirze del Vallès que establecía la tasa en función de 
que las aceras estuvieran o no elevadas sobre el nivel de la calzada.

54. STSJ de Cataluña de 13 de febrero de 2007, que estima suficientemente justificadas en la correspondiente Memoria del 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès las cuotas especiales.

55. Cfr. Pablo Chico de la Cámara, obra citada en nota 7, p. 127 a 135; y Rafael J. Sanz Gómez y Alfonso Sanz Clavijo: “’Pararse 
en la calle’, una nueva fuente de financiación de las entidades locales”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
número 13, mayo 2010.

56. Por el contrario, Sanz Gómez y Sanz Clavijo quieren establecer el criterio en la “parada en la calle”, lo que no se ajusta al 
sentido de los pronunciamientos judiciales examinados, que añaden a ese dato (que ya diferencia de los escaparates y vitrinas, 
en que únicamente se trata de la mera visión) el esencial de realizar las operaciones correspondientes (lo que lo diferencia de 
las “colas” para acceder a locales o transportes).

57. Cfr. Pablo Chico de la Cámara, obra citada en nota 7, p. 135 a 139; y Emilio Aragonés Beltrán: “Telecomunicaciones y 
tributación local”, Cuadernos de Derecho Local, número 22, 2010.

58. Puede consultarse en Tributos Locales, número 97, noviembre de 2010, p. 195 a 214.
59. La Sala del TSJ de Cataluña ha dictado varios centenares de sentencias estimando ajustadas a derecho las Ordenanzas 

fundadas en informes técnicos basados en el “informe-modelo” elaborado por la Diputación de Barcelona y similares al mismo. 
Las conclusiones de estas sentencias son las siguientes:

1.ª) Se ajustan a derecho aquellas Ordenanzas basadas en informes que recogen particularizadamente los Kms. de red de 
transporte por tipo de transmisión, los indicadores significativos relativos a telefonía fija y telefonía móvil (ingresos del sector, 
número de líneas y consumos medios), los criterios y parámetros para determinar la cuantía de la tasa por servicios de telefonía 
móvil, siendo los relativos al valor de la utilidad derivada del aprovechamiento especial del dominio público local (llamadas a 
teléfonos fijos, llamadas a teléfonos móviles y parámetro de facturación parcial); en los que, a continuación, los resultados 
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El estudio de 2008 propiciado por la misma FEMP, 

sostiene como razonable que las empresas que prestan 

servicios de telecomunicaciones móviles queden suje-

tas a las tasas locales por utilización y aprovechamiento 

del dominio, para lo cual sería importante que en el 

artículo 20 del TRLRHL, que se refiere al hecho imponi-

ble, quede perfectamente explícito que los beneficia-

rios del aprovechamiento especial del dominio público 

local no son solo los titulares de las redes tendidas en 

él, sino también aquellos que no siendo titulares de 

las redes, lo son de derechos de uso, acceso o interco-

nexión a estas. Asimismo, defiende el mismo estudio 

que debería eliminarse la exclusión de las empresas de 

telefonía móvil del régimen especial del artículo 24.1.c) 

LHL, tratando, a su vez, de resolver los problemas de 

territorialización de sus ingresos, de modo que el im-

porte de la tasa no se determine a partir de los ingresos 

brutos procedentes de la facturación que obtengan en 

el término municipal, sino de una magnitud distinta 

más ajustada a la compensación real por el servicio 

prestado a nivel local, como, por ejemplo, los ingre-

sos medios por operaciones correspondientes a la to-

talidad de los clientes de comunicaciones móviles que 

tengan su domicilio en cada término municipal.60

Recientemente, la cuestión ha sufrido una inespe-

rada complicación, al entender el Tribunal Supremo 

que determinados aspectos de estas Ordenanzas son 

contrarios al Derecho comunitario. El auto de 29 de 

octubre de 2010 (Recurso de casación 861/2009, Or-

denanza del Ayuntamiento de Tudela) ha acordado 

plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las 

siguientes cuestiones prejudiciales:

“1.ª) ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 

2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a 

una normativa nacional que permite exigir un canon 

por derechos de instalación de recursos sobre el domi-

nio público municipal a las empresas operadoras que, 

sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios 

de telefonía móvil?

“2.ª) Para el caso de que se estime compatible la 

exacción con el mencionado artículo 13 de la Directiva 

2002/20/CE, las condiciones en las que el canon es exi-

gido por la ordenanza local controvertida ¿satisfacen 

los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y 

no discriminación que dicho precepto exige, así como 

la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recur-

sos concernidos?

“3.ª) ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la 

Directiva 2002/20/CE efecto directo?”

La lectura de este auto sugiere algunos comentarios:

a) La primera de tales cuestiones prejudiciales resul-

ta de difícil comprensión, pues el precepto de la Direc-

tiva no se refiere a las empresas titulares de la red. El 

propio auto recoge que la Directiva permite establecer 

gravámenes para compensar el uso exclusivo de pro-

piedades públicas o privadas para la instalación de 

recursos, sin que, pese a lo que se dice en el mismo 

párrafo del auto, desaparezca toda idea de contrapres-

tación, pues esa compensación no puede ser otra cosa.

Y, sobre todo, hace ya años que esta cuestión (di-

ferenciación entre titular y usuario) quedó solucionada 

por la jurisprudencia en otros suministros y se recoge 

explícitamente desde la Ley 51/2002 en la letra c) del 

artículo 24.1 LHL: “Este régimen especial de cuantifi-

cación se aplicará a las empresas a que se refiere este 

párrafo c), tanto si son titulares de las correspondien-

tes redes a través de las cuales se efectúan los sumi-

obtenidos se contrastan con la estimación del valor de uso del aprovechamiento especial del suelo municipal, en función del 
valor catastral, acudiendo, entre otras consideraciones, a los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Pa-
trimoniales sobre el valor del usufructo y el valor del derecho de uso; y en los que, por fin, se procede al contraste lógico del 
parámetro con los ingresos municipales que podrían obtenerse en el año 2009 por aplicación de la tasa del 1,5% sobre ingresos 
brutos, previsto en el régimen especial de Telefónica (Ley 17/1987 y Real decreto 1334/1988).

2.ª) Con tal tipo de informes, u otros que recojan parámetros similares, se cumple el esencial principio de la cuantificación 
de acuerdo con la letra a) del artículo 24.1 LHL, sin que quepa atribuirles que se trata de una fórmula encubierta para lograr 
gravar a las empresas operadoras en el sector de la telefonía móvil con el 1,5% de los ingresos brutos, tal y como establece el 
artículo 24.1.c), de cuya cuantificación se excluyen los servicios de telefonía móvil.

3.ª) En resumen, habrá de estarse a la utilidad, que es el concepto al que se remite el artículo 24.1.a), pero sin caer en una 
aplicación encubierta de la letra c). 

60. Cfr. nota 6. El mismo informe hace referencia también al régimen fiscal especial de Telefónica, sosteniendo que 
supone una anomalía que será necesario subsanar ante la aparición de nuevos operadores de telefonía fija y móvil. En este 
sentido, caben dos posibilidades: a) derogar dicho régimen, sujetando a Telefónica al régimen tributario común, o b) esta-
blecer un régimen fiscal especial para todos los operadores de telecomunicaciones que presten servicios en la totalidad del 
territorio nacional.

001-224 QDL 25.indd   46 10/05/11   9:27

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



 47QDL 25. Febrero de 2011   I    

PrinCiPio de sufiCienCia finanCiera: tasas loCales

nistros como si, no siendo titulares de dichas redes, 

lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a 

estas”. El sujeto pasivo de la tasa es, en suma, quien 

obtiene la correspondiente utilidad, con independen-

cia de que sea titular o no de la red, sea esta telefónica, 

eléctrica o de otro tipo. Desde luego, los operadores 

de telefonía fija (distintos de Telefónica, que goza de 

un régimen especial) son sujetos pasivos de la tasa, 

aunque no sean titulares de la red, y abonan pacífi-

camente la correspondiente exacción. Los operadores 

de móviles utilizan la red de telefonía fija y, con total 

independencia de quien sea el titular de esta, han de 

abonar la tasa, sin que el Derecho comunitario ampare 

su disfrute gratuito. Por tanto, el criterio del auto del 

Tribunal Supremo que se comenta parece retroceder 

más de diez años y reabrir una cuestión ya solventada 

entonces, tanto jurisprudencial como legislativamente.

b) La segunda cuestión prejudicial se refiere, nada 

menos, que al cumplimiento por “las condiciones 

en las que el canon es exigido por la ordenanza lo-

cal controvertida” de los requerimientos de “objetivi-

dad, proporcionalidad y no discriminación, así como 

la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recur-

sos concernidos” a que se refiere la Directiva. Es bien 

llamativo que se haga alusión, por una parte, a unas 

concretas condiciones de una específica Ordenanza, y, 

por otra, a principios de una extrema vaguedad, como 

la objetividad, proporcionalidad o uso óptimo de los 

recursos. Parece que se traslade en bloque al Tribunal 

de Luxemburgo la solución del concreto litigio.

El auto sostiene que la necesidad de responder al 

uso óptimo de esos recursos resulta desconocida me-

diante una Ordenanza fiscal que no solo no contiene 

disposiciones que permitan deducir el objetivo de lo-

grar un mejor aprovechamiento del dominio público 

de la corporación local, sino tampoco la optimización del 

establecimiento de redes en el término municipal. Tal 

argumento parece desconocer que el uso de la red que 

se hace se refiere a la instalada hace decenas de años 

por quien, entonces y ahora, es su titular, y utiliza un 

dato que la Directiva fija en beneficio de los ayunta-

mientos (o de los titulares privados), en su perjuicio: 

sea o no óptimo el uso del aprovechamiento será cues-

tión que en nada afecta a quien lleva a cabo ese uso.

Adicionalmente, se vuelve en el auto a la cuestión 

de la titularidad o no de las redes, sosteniendo que 

no es proporcional y sí discriminatorio que se grave 

igual al no titular como al titular. Pero ello es exacta-

mente lo que ocurre con las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de los suministros a que se refiere 

la letra c) del artículo 24.1 LHL. Es más: la empresa 

titular, como no tendrá ingresos procedentes de la 

facturación del suministro, nada habrá de pagar.  

Y esto es del todo aplicable a las empresas ope-

radoras de telefonía fija que, de ordinario, no son 

titulares de la red. Por fin, una solución contraria a la 

fijada en la Ley conllevaría un enriquecimiento torti-

cero de las empresas de suministro: siendo los mismos 

e idénticos los aprovechamientos y utilidades, prácti-

camente nada habrán de pagar con la sola escisión 

de tales empresas en varias, una titular de la red, otra 

generadora, otra distribuidora y otra comercializado-

ra. Prácticamente lo mismo ocurre con la operadora 

dominante en telefonía, titular de la red de telefonía 

fija: cada vez paga menos por la disminución de los 

ingresos de tal telefonía fija y tampoco quiere pagar 

por el uso de la misma red por una empresa filial de-

dicada a la telefonía móvil.

La única cuestión realmente polémica en esta tasa 

para la telefonía móvil se refiere a la ciertamente dis-

cutible cuantificación en relación con el volumen de 

ingresos. Pues bien, a esta cuestión dedica el auto del 

Tribunal Supremo un escueto párrafo (el 5.7), del si-

guiente tenor: “Tampoco parece que se cumpla el 

principio de objetividad, desde el momento en que 

el gravamen establecido por la ordenanza (el artículo 

5, dejado sin efecto por la sentencia de instancia) basa 

su cuantificación en el volumen de ingresos obteni-

dos en el municipio por las compañías operadoras de 

telefonía móvil”. De prosperar este criterio, tampoco 

habría objetividad en todo el sistema de cuantifica-

ción establecido en la letra c) del artículo 24.1 LHL, 

que basa la cuantificación en el volumen de ingresos, 

como vienen haciendo las leyes de régimen local desde 

tiempos inmemoriales (así, en el artículo 448 de la Ley 

de régimen local de 1950: participación en los ingresos 

brutos o en el producto neto de la explotación).

c) La tercera cuestión prejudicial interroga acerca del 

efecto directo del artículo 13 de la Directiva en cues-

tión, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 13. Cánones 

por derechos de uso y derechos de instalar recursos. Los 

Estados miembros podrán permitir a la autoridad perti-

nente la imposición de cánones por los derechos de uso 

de radiofrecuencias, números o derechos de instalación de 

recursos en una propiedad pública o privada, o por enci-

ma o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad 

de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Esta-

dos miembros garantizarán que estos cánones no sean 
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discriminatorios, sean transparentes, estén justificados 

objetivamente, sean proporcionados al fin previsto y 

tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Direc-

tiva 2002/21/CE (Directiva marco)”.

En realidad, parece irrelevante el efecto directo o 

no de este precepto comunitario en cuanto se limita a 

sentar principios de una generalidad equivalente a la 

propia conformidad a derecho de los cánones o dere-

chos. Si la tasa en cuestión es discriminatoria, no trans-

parente, arbitraria o desproporcionada, será contraria 

a derecho, y ello resultará de la propia Ordenanza o del 

Informe técnico-económico, sin necesidad alguna de 

acudir al Derecho comunitario ni al Tribunal de Luxem-

burgo. 

La lectura de los Considerandos 30 a 34 de la Direc-

tiva, pone de manifiesto que se limita a perseguir que 

las tasas, cánones o derechos no distorsionen la com-

petencia ni creen barreras a la entrada en el mercado: 

con un sistema de autorización general –se dice– ya no 

será posible asignar los costes administrativos, y por 

ende las tasas, a las empresas, excepto en lo que se re-

fiere a la autorización de derechos de uso de números, 

frecuencias de radio y derechos de instalar recursos. En 

el Considerando 31 se llega a señalar que “Un ejemplo 

justo, sencillo y transparente de criterio de asignación 

de tasas podría ser una clave de distribución en fun-

ción del volumen de negocios”. Además de las tasas 

administrativas, se pueden imponer cánones por el uso 

de radiofrecuencias y números como instrumento que 

garantice la utilización óptima de tales recursos, cáno-

nes que no deben obstaculizar el desarrollo de los ser-

vicios innovadores ni de la competencia en el mercado. 

El objetivo de transparencia exige que los proveedores 

de servicios, los consumidores y otras partes interesa-

das puedan acceder fácilmente a toda la información 

relativa a derechos, condiciones, procedimientos, ta-

sas, cánones y decisiones en materia de prestación de 

servicios de comunicaciones electrónicas, derechos de 

uso de radiofrecuencias y números, derechos de ins-

talación de recursos, planes nacionales de uso de fre-

cuencias y planes nacionales de numeración. 

El propio artículo 13 de la Directiva se refiere, en 

lo que aquí interesa, a los “derechos de instalación 

de recursos en una propiedad pública o privada, o 

por encima o por debajo de la misma”, cuyos prin-

cipios se predican, al igual que los “derechos de uso 

de radiofrecuencias”, con los mismos objetivos de no 

distorsionar la competencia ni crear barreras a la en-

trada en el mercado. No es fácil entender la relación 

con estos objetivos que tenga la tasa municipal que 

nos ocupa. Obviamente, si el recurso se instala en una 

propiedad privada, o por encima o por debajo de ella, 

quien se beneficia de la instalación habrá de compen-

sar económicamente (“indemnizar”: dejar indemne, sin 

enriquecimiento ni empobrecimiento) al propietario; 

justamente lo mismo ha de ocurrir cuando se trata de 

una propiedad pública, siendo la tasa que comentamos 

el medio legal idóneo para obtener esa compensación o 

indemnización. El Derecho comunitario no parece apor-

tar nada, más allá de la genérica apelación a la transpa-

rencia, para resolver la cuestión capital de la cuantía de 

esta compensación (tasa).

d) Debe concluirse que parece hacerse un flaco fa-

vor al Derecho comunitario invocando sus genéricos 

principios, ajenos a la problemática de la tasa en cues-

tión, para avalar las pretensiones de las empresas de 

telefonía móvil de disfrutar “de balde”61 del dominio 

público local, cuyo aprovechamiento es una conditio 

sine qua non para la obtención de sus ingresos (en 

todo caso, y sin discusión posible, para las llamadas de 

móvil a fijo).

Urge que esta cuestión quede solventada al nivel 

que corresponda, primordialmente legislativo, para 

que los ayuntamientos perciban los ingresos que com-

pensen, en proporción a la utilidad o beneficio pro-

porcionados, el aprovechamiento del dominio público 

local que hacen las empresas de telefonía móvil (que, 

por otra parte, queda bien visible y patente cuando de 

vuelo se trata, dada la agresión a la estética que supo-

nen los cables, postes, palomillas, etc.).

5. Tasas por prestación de servicios

5.1. Elementos cualitativos 

La regulación de esta clase de tasas en la LHL incorpo-

ra dos hechos imponibles que cabría analizar separa-

damente: la prestación de servicios públicos, por una 

parte; y la realización de actividades administrativas, 

por otra parte. En los dos casos, es requisito adicional 

que se trate de servicios o actividades de competencia  

61. Según el Diccionario de la Real Academia, el término “balde” procede del árabe hispánico “bátil”, y este del árabe 
clásico “bátil”, esto es vano, inútil, sin valor, y su significado es “gratuitamente, sin coste alguno”.
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municipal que se refieran, afecten, o beneficien de 

modo particular a los sujetos pasivos (artículo 20.1).

El artículo 20.4 LHL contiene el correspondiente 

listado, más extenso aún que el correspondiente a la 

utilización o aprovechamiento del dominio local, ago-

tando el abecedario. Su interés es muy relativo, pues 

también aquí en el inicio mismo del precepto se alude 

a “cualquier supuesto” de prestación de servicios o de 

realización de actividades administrativas, y a que los 

supuestos que se citan lo son “en particular”.

En las tasas por realización de actividades adminis-

trativas han incidido la Directiva de Servicios (Directiva 

2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 

el mercado interior) y la legislación interna de transpo-

sición (norma horizontal o “paraguas”: Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las acti-

vidades de servicios y su ejercicio; y norma vertical o 

“Ley ómnibus”: Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio). Las conclusiones que aquí interesan son 

las dos siguientes:62

a) El listado del artículo 20.4 LHL es abierto, por lo 

que en los casos en que, por aplicación de la Directi-

va, no se otorguen ya licencias, podrá establecerse la 

correspondiente tasa por las actividades administrativas 

de control o comprobación posterior en los casos de co-

municación previa o declaración responsable. Pero será 

necesaria para ello una específica previsión en la corres-

pondiente Ordenanza fiscal, dado el carácter potesta-

tivo de las tasas, ampliando el hecho imponible para 

aquellos casos diferentes del otorgamiento de licencias. 

Para el cobro de la tasa será decisivo que se lleve a cabo 

efectivamente una actividad administrativa de compe-

tencia local que justifique el cobro de una tasa, sea por 

el otorgamiento de la licencia o por el ejercicio, igual-

mente efectivo, de las facultades de control, comproba-

ción, verificación, inspección e investigación, en los ca-

sos de comunicación previa o declaración responsable.

b) Las entidades locales no pueden recaudar por una 

tasa una cantidad superior, en su conjunto, al coste real, 

si se conoce a priori, o previsible del servicio o actividad 

por cuya prestación o realización se exija dicha tasa. Es 

una consecuencia esencial de la propia naturaleza de las 

tasas, sin que el régimen constitucional y legal vigente 

permita la imposición de verdaderos impuestos indirectos 

sobre el uso de los servicios o actividades públicas. Las 

llamadas “desnaturalizaciones de las tasas” por incurrir-

se en “excesos reprobables” en la determinación de sus 

cuantías, encontrarán en la Directiva un nuevo y potente 

obstáculo para su mantenimiento. En todo caso, la sim-

plificación de actividades administrativas que supone la 

Directiva habrá de trasladarse a la correspondiente reduc-

ción de las cuantías en las tasas en que se refleje, que 

podrá hacerse mediante la aplicación de un porcentaje 

sobre la tarifa por el otorgamiento de licencias.

5.2. Elementos cuantitativos

El párrafo primero del artículo 24.2 LHL sienta el princi-

pio esencial en la materia: “el importe de las tasas por 

la prestación de un servicio o por la realización de una 

actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real 

o previsible del servicio o actividad de que se trate”. Se 

configura así la tasa como un tributo retributivo del cos-

te del servicio que se presta, que constituye su razón de 

ser y su límite cuantitativo. La cobertura de costes hace 

referencia al coste global de los servicios, siendo recogido 

en el texto legal (“en su conjunto”), no rigiendo estricta-

mente el principio de equivalencia, que hace referencia al 

coste individualizado de cada servicio o actividad.

Sin embargo, aunque tanto el citado artículo 24.2 

como el artículo 25 de la misma LHL se refieren exclusi-

vamente al “conjunto” o a la “cobertura” del coste, ello 

no significa que ese sea el único límite de cada concreta 

tasa girada, pues hay que estar a la previsión del artículo 

20.1 de la Ley de tasas y precios públicos, que exige que 

la memoria económico-financiera ha de referirse no solo 

al coste, sino también a la “justificación de la cuantía de 

la tasa propuesta”. De esta forma, la función de la me-

moria es justificar el grado de “cobertura” del coste de 

los servicios por los ingresos generados por la tasa, pero 

además a esa función se añade la de justificar las cuantías 

concretas de las tasas exigibles –equivalencia–.63

62. Cfr. Emilio Aragonés Beltrán: “Las repercusiones tributarias de la Directiva de servicios en el ámbito local”, Cuadernos de 
Derecho Local, número 23, 2010.

63. Cfr. Lago Montero y Guervós Maíllo, obra citada en nota 31, p. 76. Apuntan estos autores que el principio de equivalencia 
ha sido reconocido, incluso, en el ámbito comunitario como una expresión del respeto al principio de libre competencia, habién-
dose prohibido la existencia del precio no equitativo, entendiendo por tal “aquella contraprestación que no guarde una relación 
razonable con el valor económico de la prestación recibida”, lo que podría afectar a los aranceles notariales y registrales. 
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El segundo párrafo del mismo artículo 24.2 con-

tiene una amplia enumeración de costes que deben 

tomarse en consideración para la determinación del 

importe de las tasas: 

– los costes directos e indirectos,

– inclusive los de carácter financiero,

– amortización del inmovilizado y

– en su caso, los necesarios para garantizar el man-

tenimiento y un desarrollo razonable del servicio o acti-

vidad por cuya prestación o realización se exige la tasa,

– todo ello con independencia del presupuesto u 

organismo que lo satisfaga.

– El mantenimiento y desarrollo razonable del ser-

vicio o actividad de que se trate se calculará con arre-

glo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano 

competente.

Por fin, el artículo 24.4 LHL permite que, para la de-

terminación de la cuantía de las tasas, puedan tenerse 

en cuenta criterios genéricos de capacidad económica 

de los sujetos obligados a satisfacerlas. En esta redac-

ción, producto de la Ley 25/1998, se rectifica el anterior 

criterio legal sobre la aplicación de criterios genéricos 

de capacidad económica: frente al texto anterior en 

que se establecía el carácter obligatorio y sin excepcio-

nes de tenerse en cuenta tales criterios, se vuelve a un 

carácter facultativo u optativo de cada corporación lo-

cal. El problema se traslada así a la potestad tributaria 

de cada ente local y a las dudas de constitucionalidad 

que puede suscitar el desconocimiento de la capacidad 

económica en este tipo de tributos.64

Una buena síntesis de la doctrina jurisdiccional al res-

pecto se contiene en la STS de 30 de noviembre de 2002: 

En las tasas se coloca en una posición claramente secun-

daria el principio de capacidad económica, habida cuenta 

de que, también a diferencia del impuesto, la prestación 

tributaria no se satisface porque se realice un hecho 

que manifieste mayor o menor capacidad económica, 

sino porque se recibe un servicio de la Administración, 

de forma que el principio informador prevalente es 

el de equivalencia de costes, pero no en relación con el 

coste del servicio concreto que se preste por la Adminis-

tración, sino, en su conjunto, respecto del coste real o 

previsible del servicio o actividad de que se trate. 

Sin embargo, dentro de la referida potestad tribu-

taria de cada ente local, cabría tener presentes algunos 

principios básicos: a) La mera existencia del servicio in-

teresa a la comunidad en general, por lo que no todo el 

coste del servicio debiera ser repercutido a los usuarios; 

b) La aplicación de criterios de capacidad económica 

debe hacerse con una especial justificación, para evitar 

tanto duplicidades como desproporciones notorias.65

 

5.3. Memoria o informe económico-financiero

Toda propuesta de establecimiento o modificación de 

Ordenanza reguladora de cualquier tasa ha de adop-

tarse a la vista de los necesarios informes técnico-eco-

nómicos (artículo 25 LHL). En las tasas por servicios o 

actividades, es el instrumento técnico que la Ley esta-

blece para contrastar si se ha violado o no el mencio-

nado límite global.

La ausencia de estos informes constituye la omi-

sión de un trámite esencial del procedimiento para 

el establecimiento o modificación de la tasa en cues-

tión, que cabe invocar tanto en impugnaciones di-

rectas como indirectas de la Ordenanza. También ha 

de estimarse posible la invocación en impugnaciones 

indirectas de las Ordenanzas fiscales reguladoras de 

las tasas de insuficiencias sustantivas del mismo infor-

me, pues no estamos entonces ante irregularidades 

“procedimentales”, sino ante defectos, insuficien-

cias o irregularidades auténticamente “sustantivos” 

del informe, cuya constatación habría de conllevar la 

anulación de las liquidaciones por no ser conforme a 

derecho la Ordenanza.

Sin embargo, no es necesario un nuevo infor-

me técnico-económico cuando se trate únicamente 

64. La STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 5 de junio de 2002 resume adecuadamente el problema: el ajuste del impor-
te de la tasa al coste del servicio es un límite infranqueable, de manera que la aplicación de criterios de capacidad económica 
del sujeto pasivo nunca puede llevar a la cuantificación de la tasa por encima del importe del servicio, lo que conlleva la 
nulidad de la tarifa que contiene una estructura progresiva, que conduce a la fijación de cuotas carentes de proporcionalidad 
para con el coste del servicio que se presta.

65. Cfr. STSJ de Cataluña de 25 de febrero de 2010: No cabe compartir que exista una plena autonomía limitada solo por 
el respeto a la cifra global del coste real o previsible de la actividad en su conjunto, y que, dentro de ese límite, no exista impe-
dimento de ninguna clase para establecer una amplia dispersión de cuotas en función de criterios de capacidad económica. En 
la misma sentencia se estima inconsecuente e incoherente, y por ende arbitrario, que, sobre la distinta capacidad económica 
ínsita ya en las cuotas mínimas municipales del IAE que se toman en cuenta para fijar las cuantías, se apliquen coeficientes mul-
tiplicadores carentes de cualquier racionalidad, y en cualquier caso con total ausencia de cualquier explicación o justificación.
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de incrementar las cuantías de acuerdo con el IPC. 

Y tampoco cabe acudir rígidamente a un examen a 

posteriori de los costes y de los ingresos efectivos: 

a) Porque el citado artículo 24.2 LHL se refiere a los 

costes “previsibles”, concepto que por su propia na-

turaleza excluye cualquier pretensión de equivalencia 

matemática entre importe y coste efectivos, compro-

bados a posteriori, de forma que solo cuando conste 

un exceso injustificado, reprobable, notorio y exce-

sivo cabrá tenerlos en cuenta, siendo viable acudir 

a elementos “previsibles”, a la “disponibilidad” del 

servicio y a las correspondientes extrapolaciones y 

proyecciones, siempre con el infranqueable límite de 

no exceder el importe de las tasas, en su conjunto, 

del coste real o previsible del servicio o actividad;66 

y b) Porque, adicionalmente, de admitirse que cuan-

do por una favorable coyuntura supere lo recauda-

do a lo previsto, por las actividades e instalaciones 

efectuadas en un ejercicio, hubiera de devolverse el 

exceso, sería preciso admitir igualmente que, en el 

supuesto contrario de una coyuntura desfavorable en 

que tales actividades e instalaciones fueran inferiores 

a las previstas, habrían de girarse liquidaciones com-

plementarias, lo cual resulta de todo punto contrario 

a derecho.

No existe una especial exigencia en cuanto al 

autor de los informes. De ordinario se encargarán 

al interventor o secretario-interventor de la entidad 

local, pero caben otras alternativas, tales como la 

asunción de estudios de otras corporaciones, como 

la Diputación Provincial, Universidades, etc., de 

acuerdo con la importancia de las cuestiones abor-

dadas. Han de ser necesariamente previos a la adop-

ción de los correspondientes acuerdos y no cabe la 

subsanación a posteriori. 

Como destaca la STS de 8 de marzo de 2002, pese a 

las dificultades que conlleva es menester no obstante 

un mínimo rigor en su planteamiento y formulación, 

debiendo rechazarse estimaciones puramente volun-

taristas, por carentes de todo apoyo técnico y esta-

dístico, pues el informe constituye la principal, si no 

la única, garantía de los contribuyentes ante la posi-

ble arbitrariedad de los ayuntamientos y consecuente  

indefensión de los contribuyentes.

Sin embargo, las declaraciones jurisdiccionales so-

bre las cuantías de las tasas son, en general, “deferen-

tes” con las entidades locales. Solo se declaran nulas 

aquellas cuantías en que se aprecian desnaturalizacio-

nes palpables de las tasas, por el “exceso reprobable” 

que supone su cuantía.67

66. Las SSTS de 5 de febrero de 2009 y de 28 de marzo de 2010, declaran la validez de la tasa unitaria para la prestación 
de servicios y actividades vinculados a la adquisición y uso de una licencia de taxi, establecida por la Entidad Metropolitana del 
Transporte de Barcelona. Según estas sentencias: “Se exige la tasa en el momento de la adquisición de la licencia por razón de 
todos los servicios que como consecuencia de ello se prestan al titular de la misma, pero ello no comporta violación del principio 
de igualdad con relación al resto de titulares porque estos, en la misma situación, es decir, en el momento de tener acceso a la 
relación jurídica de sujeción especial mediante la obtención de la licencia, abonaron también la correspondiente tasa”.

67. Cfr. la STSJ de Cataluña 1214/2006, de 30 de noviembre de 2006, que anula tanto la liquidación por la llamada Tasa por 
Licencia ambiental como las tarifas de la Ordenanza. La liquidación girada tenía un importe de 105.801,83 euros, equivalentes 
a 17.603.943 de las antiguas pesetas, que representaba el 40,63% de la totalidad de los costes previstos para el ejercicio. La 
sentencia sostiene que se ha producido una desnaturalización de la tasa, al ser su importe irracional, declarando que la tasa 
prevista por la Ley lo es exclusivamente para resarcirse de los costes generados por la intervención, y no para allegar recursos 
adicionales. Se dice al respecto en el Fundamento sexto: “Supone una manifiesta desnaturalización de la tasa de que se trata 
que su importe sea de más de 105.000 euros cuando el proyecto técnico a que se refiere la Ley, y que hay que ‘comunicar’ 
para su comprobación, ha ascendido, según consta probado en los autos, a poco más de 3.200 euros. No resulta racional que 
el coste de comprobar un proyecto ascienda a una cantidad que multiplica por más de 32 veces el coste del propio proyecto.

“Tal conclusión, además de irracional, es contraria al tenor del art. 24 de la Ley de Haciendas locales, produciéndose la cita-
da desnaturalización de la tasa por un exceso injustificado, reprobable, notorio y excesivo, porque nunca una simple recepción 
de una comunicación y documentación, y una esterotipada actividad municipal (en realidad, según el contenido del expediente 
administrativo, ninguna actividad administrativa distinta de la propia liquidación de la tasa), puede suponer una tasa de más de 
17 millones de pesetas. Es un ejemplo típico de los denunciados por la doctrina de frecuentes fenómenos de ‘desnaturalización’ 
de la tasa, convirtiéndolo en la práctica en un impuesto indirecto, sin legitimación legal para ello y con resultados injustos de 
forma patente, pues no cabe permitir la imposición de verdaderos impuestos indirectos sobre el uso de los servicios públicos 
(SSTS de 11 de junio de 1996, de 6 de febrero de 1995, de 20 de julio de 1994, de 22 de mayo de 1998).

“Y nada tiene que ver con las anteriores conclusiones la autonomía municipal que se invoca en el escrito de oposición a la de-
manda, pues tal autonomía ha de ejercerse dentro de la ley y de la racionalidad y no permite pretender cobrar unos supuestos costes 
por unas actividades municipales (recepcionar y comprobar, si es que esta última actividad se produjo, pues nada consta al respecto 
en el expediente) que exceden en más de 32 veces el coste de unas actividades privadas de mayor envergadura (el propio proyecto). 
Es cierto que no hay norma legal que limite estas liquidaciones al beneficio particular obtenido, pero sí las hay que las limita al coste 
del servicio, que bien poco han de guiarse, como se pretende por el Ayuntamiento, por la trascendencia económica de la actividad. 
Esta última circunstancia tiene que ver con las cuotas de los distintos impuestos, pero no con el importe de las tasas”. 
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5.4. Supuestos especialmente problemáticos

Entre los innumerables problemas que plantean las tasas 

por prestación de servicios o realización de actividades, 

cabe examinar sucintamente los siguientes actuales:

5.4.1. Consecuencias de la disminución de la 
actividad económica
Basada la cuantía de las tasas en la ecuación importe 

máximo conjunto = coste servicio o actividad, resulta 

claro que cuando por la coyuntura económica disminuya 

la propia dimensión del servicio o actividad, y, con ello, 

el importe a recaudar, no podrá estarse al mismo coste 

del servicio o actividad. Por ejemplo, si la actividad ad-

ministrativa llamemos “normal” por licencias urbanísticas 

exigía las retribuciones de los correspondientes técnicos y 

administrativos, y ahora, con la crisis de la construcción, 

solo se tramita la mitad o menos de licencias, no cabrá gi-

rar tasas por el doble o más del importe de las anteriores. 

En consecuencia, el servicio o actividad resultará necesa-

riamente deficitario, salvo que se redimensione su coste.

En realidad, se trata de un problema común de este 

tipo de tasas: al basarse su cuantía en recaudaciones 

o costes “previsibles”, se está partiendo de un axioma 

que la realidad ha desmentido, esto es, que pueda pre-

verse la coyuntura económica de ejercicios siguientes. 

La decisión más prudente sería mantener las cuantías 

anteriores, sin más modificaciones que las resultantes 

del IPC, en espera de una estabilización económica en 

los respectivos sectores.68

5.4.2. Tasa de basuras
Como es sabido, un elevado número de ayuntamien-

tos, en el momento en que se introdujo legalmente la 

posibilidad de fijar tipos más altos en la Contribución 

Territorial Urbana (después IBI), justificó la elevación 

de tales tipos en la paralela supresión de la tasa de 

basuras (ahora pomposamente llamada de recogida y 

reciclaje de residuos sólidos urbanos).

Sin embargo, en los últimos tiempos se acude a 

una especie de “resurrección” de esta exacción, sea 

parcialmente, para los residuos comerciales e industria-

les, caso del correspondiente precio público en Barce-

lona;69 sea totalmente, a través de la correspondiente 

tasa, caso de Madrid, que ha provocado una llamativa 

protesta ciudadana, que se ha traducido en un sinfín 

de reclamaciones y recursos.70

Desde un punto de vista jurídico, estas decisiones 

de reinstaurar la tasa de basuras no resultan cuestio-

nables. Se trata de decisiones políticas, que entran en 

el ámbito de la potestad tributaria municipal y no son 

controlables jurisdiccionalmente, sino únicamente a 

través de los correspondientes mecanismos políticos. 

Es bien llamativo que como reacción ciudadana se pro-

duzca un fenomenal atasco en los órganos jurisdiccio-

nales o de resolución de reclamaciones. Al tiempo, la 

lentitud en la respuesta de estos propicia un atasco y 

una lentitud general mayor, sin que a nadie parezca 

preocuparle demasiado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha re-

chazado las impugnaciones: entre otras, sentencias 

1716/2009, de 3 de diciembre de 2009, y 1718/2009, 

de 3 de diciembre de 2009. La sentencia 205/2010, de 

9 de febrero de 2010, ha declarado la procedencia de 

la exacción de la tasa por la mera disponibilidad del ser-

vicio, con independencia de la efectiva utilización por 

el interesado, declarando ajustada a derecho la tasa en 

relación a viviendas desocupadas de forma permanente. 

Sin embargo, la sentencia 1225/2010, de 17 de junio de 

2010, estima en parte un recurso contra la Ordenanza 

de limpieza de los espacios públicos y de gestión de re-

siduos del Ayuntamiento de Madrid, y anula la imposi-

ción de la limpieza viaria a los ciudadanos, por entender 

contrario a derecho el traspaso de la obligatoriedad del 

servicio de la Administración al administrado, así como 

la posibilidad de sancionar a la Comunidad de propieta-

68. La cuestión se presta a toda clase de conjeturas. Así, es de esperar que tras los pasados excesos, la actividad urbanística 
e inmobiliaria quede cuanto menos estancada las próximas décadas. Por otra parte, a un período de apertura desbocada de 
oficinas bancarias o de ahorro, seguirá probablemente otro de ajuste, sin apertura alguna adicional y con posible cierre de no 
pocas de ellas. O, ya en un terreno más anecdótico, la nueva Ley “antitabaco” propiciará un aumento y mayor rendimiento de 
los llamados “veladores”, terrazas de bares de mayores dimensiones y utilización; podría decirse que tal Ley ha supuesto una 
“revalorización” del dominio público local. Todo ello debiera llevar, con la necesaria prudencia y justificación, a las correspon-
dientes modificaciones de las Ordenanzas.

69. Cfr. supra, STSJ de Cataluña 628/2010, de 17 de junio de 2010, reseñada en nota 9.
70. Según los cálculos del presidente del Tribunal Económico-Administrativo del municipio de Madrid, puestos los papeles 

de las casi 100.000 reclamaciones interpuestas contra liquidaciones por la tasa de basuras unos encima de los otros, alcanzarían 
una altura superior al edificio más alto de Madrid.
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rios, pues solamente las personas físicas o jurídicas pue-

den ser responsables de infracciones.

5.4.3. Desistimiento y renuncia de las solicitu-
des de licencia
El tenor de las letras h) e i) del artículo 20.4 LHL, refe-

rido al “otorgamiento” de las licencias, ha dado lugar 

a una destacable polémica doctrinal y jurisprudencial, 

pues se ha querido deducir de tal tenor que el hecho 

imponible de la tasa está integrado por la obtención de 

la propia licencia, no produciéndose cuando la licencia 

es denegada o se desiste o renuncia de la solicitud. 

Este ha sido el criterio seguido por el Tribunal Supremo 

durante varias décadas, dando lugar a la anulación de 

numerosas Ordenanzas y a la redacción de otras mu-

chas conforme con dicho criterio.71 

Sin embargo, la STS de 5 de febrero de 2010 ha 

supuesto un vuelco total en dicho criterio. De forma 

explícita, se señala en tal sentencia que “Esta Sala en-

tiende, superando concepciones como la mantenida 

por la sentencia citada de 19 de enero de 2000 y las 

que la recurrente invoca (8 de julio de 1996, 18 de 

diciembre de 1995 y 11 de febrero de 2005) que no 

es aceptable, como ha puesto de manifiesto la doctri-

na más reciente, exigir la concurrencia de un beneficio 

particular para el contribuyente, en el sentido de que 

se satisfagan las pretensiones ejercitadas al instar la 

puesta en marcha de la actividad administrativa de que 

se trate”. A partir de ahí, el Tribunal Supremo sienta 

una nueva doctrina, con las siguientes conclusiones:

· La actividad administrativa no tiene por qué finali-

zar con un acto en que se acceda a las pretensiones del 

solicitante, ya que el hecho imponible se articula en el 

aspecto material de su elemento objetivo en torno a la 

realización de la actividad administrativa o la prestación 

del servicio, más allá de cuáles sean sus resultados.

· La existencia de la actividad o del servicio legitima 

la exigencia de la tasa, incluso aunque como resulta-

do de la misma no se produzca un acto administrativo 

formal que dé fin al procedimiento correspondiente, 

pues que la actividad administrativa se refiera, afec-

te o beneficie al sujeto pasivo no significa que deba 

ser necesariamente, y en todo caso, favorable a sus 

pretensiones, sino solo que ha sido provocada por él, 

como interesado.

· Si el servicio o actividad municipal solicitados por 

el interesado se desarrollan efectivamente y se refieren 

a él, le afectan o benefician de modo particular, es ju-

rídicamente irrelevante que el resultado final de dichos 

servicio o actividad sea, o no, favorable a sus pretensio-

nes, ya que en todo caso se habrá realizado el elemento 

objeto del hecho imponible de esta clase de tasas.

· El argumento de que si se produce la denegación 

de una licencia por incompatibilidad del proyecto de 

las obras cuya autorización se solicita con los planes y 

normas urbanísticas, la actividad municipal desplegada 

beneficia íntegramente al conjunto de los ciudadanos 

y no de manera particular al solicitante que ve rechaza-

da su pretensión, olvida que los costes de la actividad 

administrativa han sido provocados por el solicitante 

de la licencia, al que la actividad se refiere o afecta, por 

mucho que no le beneficie en el sentido de resultar 

conforme a su pretensiones, lo que no viene exigido 

por el repetido artículo 20 del TRLRH.

· En los casos de desistimiento del interesado antes 

de que la resolución administrativa se dicte, el reinte-

gro del 50% de la tasa satisfecha resulta conforme con 

lo dicho, siendo distinto que la actividad municipal, 

técnica o administrativa, no haya llegado a prestarse 

por causas no imputables al sujeto pasivo, en cuyo 

caso nos encontramos ante un caso de falta de deven-

go y exigibilidad de la tasa.

· En los casos de renuncia de la licencia concedi-

da, ha de tenerse en cuenta que se ha desarrollado la 

acti vidad municipal, tanto técnica como administrati-

va, tendente al otorgamiento de la licencia, y que so-

bre la base de que se dan los presupuestos del hecho 

impo nible de la tasa, se ha exigido y efectuado el pago 

de la tasa, sin que nada obligue a la Administración  

71. Por todas, la STS de 19 de enero de 2000 declaró que las actuaciones municipales realizadas como consecuencia de 
la solicitud de las licencias no dan lugar al devengo de la tasa correspondiente si la resolución final del expediente es denega-
toria de la licencia solicitada, pues, aunque el hecho imponible está constituido no tanto por la consecuencia de un resultado 
concreto –la obtención de la licencia– como por la prestación de unos servicios o la realización de unas actividades de compe-
tencia municipal, en las tasas derivadas de la concesión de licencias urbanísticas, dicha actividad se ordena a un resultado –la 
concesión de la licencia– que concreta en el solicitante la condición de beneficiario o afectado positivamente por la actividad 
municipal y permite considerarle como sujeto pasivo de la tasa, de forma que si la actividad municipal conduce a una denega-
ción de lo solicitado, desaparece la razón de ser del tributo.

Cfr. J.I. Rubio de Urquía: “Importante pronunciamiento del Tribunal Supremo en materia de tasa por expedición de licencias 
urbanísticas”, Tributos Locales, número 94, abril-mayo de 2010.
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municipal a tener que reintegrar, total o parcialmente, 

la cuota satisfecha en su totalidad. 

Las consecuencias de este auténtico overruling, o 

apartamiento de la doctrina jurisprudencial preceden-

temente sentada al respecto, suscitan problemas que 

deben resolverse dando nueva redacción a los precep-

tos de las Ordenanzas que seguían la jurisprudencia 

ahora abandonada.72

5.4.4. Naturaleza de las tarifas por abasteci-
miento domiciliario de agua
La financiación de los servicios públicos locales resulta ne-

cesariamente diversa según los servicios de que se trate:

a) Existen determinados servicios públicos locales 

que, por sus especiales características, no admiten una 

financiación con cargo a los usuarios, siendo el caso 

de los servicios públi cos el ya examinado artículo 21.1 

LHL. La forma de retribución del gestor de estos “ser-

vicios gratuitos” para el ciudadano (ejemplo típico, el 

alumbrado público) consiste en el pago a este de un 

canon por la entidad local, sin cobro alguno al usuario 

(se financian con impuestos y otros ingresos).

b) Junto a estos servicios gratuitos, encontramos 

“otros que implican ejercicio de autoridad” y que por 

ello son incompatibles con el cobro de tarifas u otras 

prestaciones al usuario por el gestor (así, el de recogida 

domiciliaria de basuras). Aquí, la forma tradicional de 

retribución del gestor ha sido igualmente el pago a este 

de un canon, sin perjuicio de la posibilidad de que la en-

tidad local establezca una tasa que cobra directamente 

de los sujetos pasivos (sin intervención del gestor).

c) En los “demás servicios”, el interrogante se cen-

tra en determinar si la contraprestación exigida a cam-

bio de los mismos servicios puede tener, en algún caso, 

la consideración de precio privado. El problema surge, 

en particular, cuando la prestación del servicio se lleva 

a cabo por un sujeto que actúa conforme a normas de 

Derecho privado, ya se trate de gestión directa o de ges-

tión indirecta a través de un concesionario. Es el caso, 

en particular, de la prestación del servicio de suministro 

domiciliario de agua.73

La postura tradicional del Tribunal Supremo ha consis-

tido en establecer una diferen ciación entre lo que sería, 

por un lado, la potestad tarifaria de los entes públicos, 

y, por otro lado, la potestad tributaria. En virtud de esta, 

se establecerían tributos, entre ellos las tasas; y en vir tud 

de la potestad tarifaria se aprobarían tarifas de servicios 

públicos. Por tanto, las tasas se refieren a la actividad 

prestada directamente por la Administración, y las tari-

fas a la actividad prestada por concesionarios.74 En de-

finitiva, el Tribunal Supremo ha venido tradicio nalmente 

distinguiendo entre la prestación de un servicio de forma 

directa por el ente público local, que daría lugar a la per-

cepción de una tasa, y la prestación del servicio por un 

sujeto que actúa conforme a normas de Derecho privado, 

que daría lugar a un ingreso de esa misma naturaleza, es 

decir, a una tarifa o precio privado.

El problema que surge de inmediato es si esta postura 

sustentada por el Tribunal Supremo era compatible con la 

doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional a partir 

de 1995, en relación con la figura de las “prestaciones 

patrimoniales de carácter público” (esencialmente, SSTC 

185/1995, de 14 de diciembre, y 182/1997, de 20 de 

octubre), de cuya doctrina resulta que las tarifas exigidas 

como pago por los servicios públicos locales de carácter 

indispensable o irrenunciable –según la concepción mate-

rial de la coactividad elaborada por la jurisprudencia cons-

titucional–, prestados por sujetos que actúan some tidos 

al Derecho privado (como de forma paradigmática es el 

servi cio de abastecimiento de agua potable), son, desde un 

punto de vista ontoló gico, prestaciones patrimoniales de 

carácter público del artícu lo 31.3 de la Constitución, con el 

consiguiente sometimiento al principio de reserva de ley.75

72. Por el contrario, la nueva doctrina allana de obstáculos el establecimiento de tasas para los casos en los que, conforme 
a la Directiva de Servicios, no sea preceptiva la licencia, sino que baste la comunicación previa o la declaración responsable, 
constituyendo el hecho imponible las actividades administrativas de control posterior a ellas.

73. La autorización administrativa o su no necesidad no prejuzga la naturaleza de la contraprestación, aunque la existencia de 
tal autorización pueda ser un argumento en favor de una determinada postura doctrinal o de lege ferenda sobre tal naturaleza.

74. Cfr., por todas, SSTS de 29 de enero de 1998 y de 2 de julio de 1999.
75. En tal sentido se pronuncia la citada STC 182/1997, de 20 de octubre, con las siguientes palabras: “Mientras el tributo 

debe satisfacerse, directa o indirectamente, a entes públicos, la prestación patrimonial de carácter público concurre ‘con inde-
pendencia de la condición pública o privada de quien la percibe’. Lo verdaderamente importante es su sujeción al principio de 
legalidad por tratarse de una prestación patrimonial de carácter público. Por eso el procedimiento de interponer la sociedad pú-
blica foral para el cobro del canon no puede servir para eludir los requerimientos objetivos que para la validez de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público dimanan del principio de legalidad. A los usuarios el esfuerzo contributivo les resulta el mismo, 
cualquiera que sea la forma de organización que internamente haya arbitrado la Administración para la gestión recaudatoria”.
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La promulgación de la Ley 58/2003, de 17 de di-

ciembre, general tributaria, ha incidido en la polémica, 

al disponer el segundo párrafo de su artículo 2.2.a): 

“Se entenderá que los servicios se prestan en régimen 

de Derecho Público cuando se lleven a cabo median-

te cualquiera de las formas previstas en la legislación 

administrativa para la gestión del servicio público y 

su titularidad corresponda a un ente público”. De la 

inter pretación tanto literal como auténtica (enmiendas 

parlamentarias) del precepto resulta que el legislador 

pretendió que, en todos los supuestos de recepción 

obligatoria de los servicios y actividades públicos, la 

contraprestación tuviera la condición de tasa, con 

inde pendencia de la forma de gestión o prestación de 

los mismos, y precisamente por exigirlo la jurispruden-

cia constitucional.

El mismo criterio se ha recogido por la Dirección 

General de Tributos,76 y resulta también de los pronun-

ciamientos del Tribunal Constitucional relativos a las 

“tarifas portuarias” (SSTC 63/2003, de 27 de marzo; 

102/2005, de 20 de abril,77 y 121/2005, de 10 de mayo).

Finalmente, el Tribunal Supremo ha acomodado su 

doctrina anterior y tradicional al nuevo régimen legal. 

Así, la STS de 12 de noviembre de 200978 declara que 

sea cual fuere el modo de gestión del servicio, incluso 

a través de concesión, la contraprestación exigida no 

puede tener otra naturaleza que la de tasa. El resultado 

es considerar de aplicación al ámbito local la referencia 

a que la forma de gestión del servicio no afecta a la 

naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad 

siga siendo pública, como sucede en los supuestos de 

concesión.79 

A la misma conclusión llega la reciente sentencia 

298/2010, de 5 de octubre de 2010, del Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Barcelona, 

declarando que el precio que la Sociedad de Aguas de 

Barcelona cobra en contraprestación del servicio que 

proporciona a los ciudadanos de esta capital es ilegal, 

porque estamos ante un precio que ha sido tramitado 

como una tarifa privada respecto de un servicio, como 

el de suministro domiciliario de agua, que está some-

tido a una tasa.80

Los problemas que se suscitan, aparte del formida-

ble de la presunta ilegalidad de las tarifas privadas que 

se están cobrando en gran parte de las ciudades espa-

ñolas, residen en que la Ley general tributaria carece 

de cualquier norma transitoria y derogatoria al respec-

to, pese a su indudable impacto sobre un régimen tra-

dicional de financiación como el tarifario. 

Ciertamente, el régimen de precios privados, por 

muy intervenidos, regulados y autorizados administra-

tivamente que estén, es incompatible con el carácter 

coactivo de la contraprestación de que se trata, resul-

tante de consuno del monopolio en que se presta el 

servicio y de su carácter de indispensable para la vida. 

Sin embargo, esta conclusión no impide: a) Que se in-

tegre en la cuantía de la prestación el beneficio del 

sujeto privado prestador del servicio –así, el concesio-

76. Informe de 26 de octubre de 2007: La naturaleza de tasa no queda alterada por el mero hecho de que el servicio o 
actividad de que se trate no se preste o realice directamente por la entidad local, sino que se preste o realice por medio de 
cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público. No hay duda sobre la 
calificación como tasa de las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable, con in-
dependencia de la modalidad de gestión adoptada. La remuneración que se establezca a terceros, cuestión conceptualmente 
ajena a la relación tributaria que se produce entre el ente público acreedor y el usuario del servicio municipal, habrá de hacerse 
con cargo a los presupuestos municipales.

77. Según esta sentencia: “Y son tributos, con independencia de que los denominados servicios portuarios sean prestados 
por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta, tal y como se desprende, en la actualidad, del párrafo segundo del art. 
2.2 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria”.

78. Se refiere a un caso en que el Ayuntamiento de Alicante acordó atribuir a las contraprestaciones de los servicios de 
conservación de los contadores del suministro domiciliario de agua primero y después a las del servicio de alcantarillado, hasta 
entonces precios públicos, la naturaleza de tarifas o precios privados, a título de ingresos propios de la sociedad que presta 
dichos servicios, Aguas Municipalizadas de Alicante, empresa mixta.

79. Se añade que “La consecuencia de la argumentación expuesta no es irrelevante: las tasas a recaudar, en cuanto ingreso 
de Derecho público de la Hacienda municipal, han de ingresarse por su importe total en las arcas municipales y ello con inde-
pendencia de que se hayan utilizado sistemas de gestión directa o indirecta. En este último supuesto, la remuneración que se 
establezca a terceros, cuestión conceptualmente ajena a la relación tributaria que se produce entre el ente público acreedor y 
usuario del servicio municipal, habrá de hacerse con cargo a los presupuestos municipales. Tendría, pues, que alterarse en el 
caso que nos ocupa, la gestión de la tasa, ingresándose en el presupuesto público municipal, aunque se declarara su afectación 
al mantenimiento del servicio, con pago final de su importe a la empresa concesionaria”.

80. No obstante, la sentencia no niega por esa sola ilegalidad la exigibilidad de la deuda causada por el suministro ni 
la procedencia del corte del mismo, dado el negocio jurídico sinalagmático existente y la interdicción del enriquecimiento 
injusto.
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nario–, sin el cual se estaría abocando a una exclusión 

de hecho de esa forma de gestión de ciertos servicios 

públicos, como lo es el de abastecimiento domicilia-

rio de agua; y b) La calificación de la contraprestación 

como tasa no debe significar una renuncia a la técnica 

del “corte por impago”, que cabría establecer en la 

correspondiente Ordenanza local. 

También aquí se estima imprescindible la interven-

ción del legislador, que impida otra oleada de litigios 

ante la notoria discordancia entre la legislación y la 

realidad práctica. Como destaca el citado Informe de 

la FEMP de 2008, no se puede estar realizando deba-

tes políticos anuales sobre las tasas relacionadas con 

los suministros de agua, al tiempo que urge resolver los 

problemas de gestión y recaudación que ocasiona su 

consideración como tales tasas.81 En las conclusiones 

del Informe se solicita la resolución del conflicto sobre 

la naturaleza de la contraprestación, así como dejar 

mayor autonomía recaudatoria a las empresas muni-

cipales que gestionan el servicio.82< 

81. Cfr. nota 6. Se propugna en el informe (p. 397 y 398) la conveniencia de estudiar cómo facilitar la gestión de estos ser-
vicios a través de empresas especializadas en ello: “Estas podrían tener entre sus funciones la del cobro, en periodo voluntario, 
del coste de dichos servicios, bien configurando como precio los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento 
y depuración o bien buscando una nueva figura ‘ad hoc’ en la que se permita la convivencia de una relación entre empresa 
suministradora y el abonado distinta de la relación entre Administración Pública y contribuyente. Hemos de reiterar que son 
servicios frecuentemente prestados por empresas municipales, empresas mixtas e incluso podría darse el caso de que fueran 
empresas privadas, lo que ocasiona grandes problemas –de establecerse como tasas– para la gestión y recaudación. Incluso 
debería abrirse plantearse que el periodo de cobro en voluntaria fuese especial en atención a las relaciones antes indicadas”.

82. En la p. 407 del Informe se contienen las conclusiones respecto de las tasas, y, en relación con la “Gestión y recaudación 
de tasas por saneamiento, depuración y abastecimiento domiciliario de aguas”, se dice lo siguiente:

“Habría que contemplar todas las posibles fórmulas de gestión de estos servicios para comprobar cuál es la naturaleza de 
la contraprestación (tasa, precio publico, precio privado,...), tanto si el servicio lo presta una sociedad municipal como si lo hace 
una sociedad mixta o una netamente privada a través de una concesión.

“En la actualidad el asunto es complejo ya que la última reforma de la Ley general tributaria establece como tasas la con-
traprestación de estos servicios y de ser así deben ser los servicios municipales, entre ellos el Órgano de Gestión Tributaria para 
los municipios que así lo tengan establecido, quien recaude la misma, haciéndose poco eficiente por ello su cobro.

“Solicitamos que se resuelva este conflicto y dejar mayor autonomía recaudatoria a las empresas municipales o entidades 
públicas empresariales que se creasen para la gestión de los referidos servicios.

“Es recomendable analizar, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como tiene establecido (a través del De-
creto 120/1991 de 10 de septiembre), el Reglamento del suministro domiciliario de agua. En él se configura la relación entre 
abonado y entidad suministradora, pública o privada, y se dan una serie de facultades respecto al cobro de la ‘Factura’ de 
suministro, la constitución de fianzas, las causas de denegación del suministro, los motivos del corte del suministro, etc. Parece 
alejarse de lo que la Ley general tributaria señala como Tasa en su nueva versión en el artículo 2.2. párrafo segundo”.
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