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La incidencia de la Directiva de Servicios en las Ordenanzas Fiscales1 

 
 
 
La excepción de la fiscalidad contenida en la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio no implica necesariamente la exclusión de las Ordenanzas 
fiscales, ya que éstas pueden en ciertos casos estar relacionadas con un régimen de 
autorización de una actividad de servicios, tal y como indica el Manual de Evaluación para 
las Entidades Locales, elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas (actual 
Ministerio de Política Territorial) en colaboración con la FEMP y COSITAL. 
 
Efectivamente, tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley que aplique la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo, a la prestación de servicios, desaparecerá la 
obligación de solicitar algunas licencias municipales, pues será suficiente cumplir las 
condiciones del régimen de comunicación. 
 
Por este motivo, resulta necesario plantearse qué repercusión puede tener en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se exige por la realización de obras que 
requieren de licencia municipal y asimismo en el devengo de aquellas tasas cuyo hecho 
imponible es la actividad administrativa necesaria para conceder una licencia. 
 
 
Análisis incidencia el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
 
El artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, 
TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, configura el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en adelante ICIO) como un tributo 
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra, para la que se exija obtención de 
la correspondiente licencia de obras o urbanística. 
 
Dado que el artículo 100.1 TRLRHL vincula el hecho imponible del ICIO a la realización 
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la correspondiente licencia 
de obras o urbanística, resulta necesario estudiar los efectos que para la Hacienda 
Municipal pueden tener aquellos supuestos en que actualmente se exige licencia 
urbanística y posteriormente pasarán a régimen de comunicación. 
 
La licencia urbanística o de obras a la que se refieren las leyes urbanísticas y que sirve para 
delimitar el hecho imponible del ICIO es aquel acto administrativo, de naturaleza reglada, 
mediante el cual la Administración actúa un control preventivo sobre la actividad de los 
administrados para asegurar que el aprovechamiento de los terrenos que se pretende llevar 
se ajusta a la ordenación urbanística. 
                                                 
1 Para la elaboración de este documento se ha partido de las consideraciones realizadas por Ayuntamientos y 
Diputaciones (fundamentalmente, de los estudios que sobre la materia han desarrollado el Ayto. de Jerez y la 
Diputación de Barcelona). 
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Se considera que en principio no debería plantearse la sustitución del régimen de 
autorización por el de notificación o declaración responsable en los supuestos que están 
sujetos a licencia urbanística o de obras. Y ello porque se considera que las licencias 
urbanísticas y de obras son autorizaciones administrativas que están justificadas por 
razones de interés general, o y son, además, necesarias para atender esos fines. 
 
Sin embargo, si bien resulta poco probable que la licencia de obras necesaria para la 
realización de inmuebles quede afectada por la Directiva de Servicios, sí es posible que 
algunos de los supuestos en los que, de acuerdo con la legislación urbanística, 
actualmente se requiere licencia, pasen a régimen de comunicación. 
 
En ese supuesto, en aquellos casos en que la realización de la actuación no requiera  
licencia, tal como está redactado el artículo 100.1 del TRHL no se podrá liquidar el ICIO, 
ya que su  texto literal es el siguiente: 
 
“El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo 
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, 
siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición.” 
 
Por ello, se considera que debería introducirse un precepto en el Proyecto de Ley de 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, similar al siguiente: 
 
“El artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda redactado así: 
 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo 
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras, comunicación previa o declaración responsable, 
siempre que su expedición o la intervención de la actividad corresponda al ayuntamiento 
de la imposición” 
 
En tal sentido, y ante las incertidumbres del contenido sustantivo de la normativa que se ha 
de dictar, se considera que en la ordenanza modelo del ICIO podría incorporarse una 
disposición adicional de contenido similar al siguiente: 
"Si se modificara el ámbito jurídico de las licencias de obras o urbanísticas de 
competencia municipal, esta Ordenanza también será aplicable a todas las 
construcciones, instalaciones y obras que pasen del régimen de intervención al de 
comunicación previa o al de declaración responsable". 
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Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas 

Por otro lado, y aunque la fiscalidad esté excluida de la Directiva, resultará necesario 
analizar cada una de las Ordenanzas Fiscales, pues muchas de ellas vienen a regular 
Tasas por la concesión de Licencias y en otras, puede que se haga referencia al 
otorgamiento de alguna licencia como fecha de devengo.  

Entre las Ordenanzas Fiscales que pueden verse afectadas por la nueva normativa sobre 
servicios, por cuanto se derivan del régimen de Licencias afectadas por la Directiva, pueden 
encontrarse, las referidas a:  

● Tasa por tramitación de Licencias de Apertura  

● Tasa por venta ambulante  

● Tasa puestos de Mercado  

● Tasa fijación de anuncios y publicidad  

● Tasa por veladores  

● Tasa por establecimiento de puestos, espectáculos y atracciones  

● Tasa por Quioscos  

Lógicamente, en estas Ordenanzas, la sustitución de una licencia previa por una 
comunicación previa del interesado, va a dar lugar a la modificación de la Ordenanza fiscal 
de la Tasa correspondiente.  

Siendo esto así, existen algunos supuestos en que actualmente los Ayuntamientos están 
exigiendo una tasa por la actividad administrativa de conceder/denegar determinadas  
licencias, que se verán afectados al resultar innecesario solicitar licencia. 
 
Por este motivo, sería conveniente que legalmente se previera que, en los casos sujetos a 
régimen de comunicación, en los que las entidades locales deben ejercer una actividad de 
control, se pueda exigir una tasa por la realización de dicha actividad. 
 
La legitimidad de las Tasas Municipales deviene del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, el cual no está 
incluido en el anteproyecto de Ley Ómnibus.  

Por ello, cabe plantearse qué cobertura legal tendrá el cobro de una Tasa cuando la 
Administración Municipal no otorga una licencia previa y sólo hay una comunicación 
del interesado, cuál será el hecho imponible, o si ello puede llevar a una pérdida de 
ingresos que actualmente se derivan de esas licencias.  

Por lo que respecta a la exigibilidad de tasas, se considera que será posible establecerlas 
por la actividad municipal, técnica, administrativa y de comprobación necesaria para 
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determinar si procede conceder la licencia solicitada o si la actividad comunicada 
realizada, o que se pretende realizar, se ajusta a las determinaciones de la normativa y 
las ordenanzas municipales, conforme prevé el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de bases del Régimen Local, y otra normativa sectorial, que sin duda se verán afectados por 
las normas de transposición de la Directiva. 
 
Como medida de cautela, en la determinación de las cuantías a satisfacer, puede preverse 
que, cuando la intervención municipal se realice mediante comunicación previa y 
comprobación posterior, la cuota tributaria se obtenga aplicando una reducción a la que 
resultaría en caso de requerirse licencia. 
 
Lógicamente habrá un conjunto de supuestos que pasarán a régimen de comunicación, 
en los ámbitos urbanístico, medioambiental y de prestación de determinados servicios. 

Por este motivo, sería oportuno que en la Ley de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la citada Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
que se halla en trámite parlamentario y que modifica tantas normas, se contuviera una 
modificación/aclaración en el artículo 20.4 del TRLRHL, a fin de que se tuviera la 
seguridad jurídica de que la actividad administrativa necesaria para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos a las actividades realizadas en régimen de 
comunicación, puede constituir hecho imponible de una tasa por realización de actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos. 

Esta modificación/aclaración podría consistir en añadir dos nuevos apartados i) bis, i) ter, al 
artículo 20.4 del TRLRHL, con el siguiente contenido: 

"i bis) Control posterior a la realización de obras o actividades urbanísticas sujetas a 
comunicación previa o declaración responsable. 
i ter) Control posterior a la apertura de establecimientos y ejercicio de actividades 
liberalizadas o sometidas a comunicación previa o declaración responsable y realización 
de controles periódicos preceptivos." 

Ante las incertidumbres del contenido sustantivo de la normativa que se ha de dictar, hay 
que tener en cuenta: 

El TRLRHL permite el cobro de tasas en los siguientes supuestos:  

“1.- Las entidades locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así 
como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos.  

2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto 
pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por éste en razón de que sus 
actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o 
a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la 
población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras”.  
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Si se analiza lo anterior, las licencias por utilizaciones privativas o por los 
aprovechamientos de la vía pública, tienen su base en el Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales (Estatal y Autonómicos), no pareciendo probable que se modifiquen 
actualmente. Por lo que aquellos aprovechamientos de la vía pública, cuya finalidad sea la 
prestación de un servicio económico, parece que seguirán estando sometidos a licencia 
previa y por tanto seguirán sin problema estando sujetos a tasas. 

El problema está en las tasas que se vienen planteando por el otorgamiento de la licencia, 
es decir, por la actuación administrativa llevada a cabo para su concesión.  

En este caso, podrían existir dos interpretaciones:  

a) Un criterio sería mantener que la actividad de control no le afecta o beneficia al 
comunicante, ya que si la administración lleva a cabo un control posterior es por voluntad 
propia y por tanto no puede estar sujeto a Tasa alguna.  

b) El otro criterio interpretativo, sería considerar que la aplicación literal del párrafo 2 del 
art 20, puede habilitar a establecer tasas por la realización de los actos de comprobación 
que la Administración realice, ya que dicha actuación administrativa está motivada 
directamente por el sujeto pasivo, una vez ha presentado la comunicación previa y existen 
razones de interés público que obligan a llevar a cabo la comprobación.  

Es más, la modificación del art. 84 de la Ley 7/85 y la incorporación de un artículo nuevo 
en la Ley 30/92 de de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se contienen en el Anteproyecto 
de Ley “ómnibus”, incorporan el control posterior, como forma nueva de intervención 
administrativa de la actividad. 

Artículo 84.1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a 
través de “Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar 
el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma”.  

Pero, además la misma Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, contempla 
en su artículo 13 esa posibilidad como hecho imponible de las Tasas.  

En estos casos, si se sustituye la licencia previa por la comunicación del interesado, podría 
tener cabida una Tasa con el siguiente hecho imponible: 

“La actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento en orden al control posterior del inicio 
de la actividad comunicada por el sujeto pasivo, a efectos de verificar el cumplimiento de 
la normativa reguladora de la misma”  

En este caso, no haría falta modificar el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  

Otro problema que se puede plantear es el de la Tasa por el otorgamiento de las licencias 
de apertura de establecimientos, que el TRLRHL la cita expresamente.  

Si se decide sustituir estas licencias por comunicaciones previas (por ejemplo, en el caso de 
licencias de apertura de establecimientos inocuos o no calificados), puede llevar a pensar 
que sería necesaria una modificación del TRLRHL que permitiese establecer tasa tanto por 
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el otorgamiento de licencias, como por el procedimiento de control posterior, en el caso de 
que la Administración haya establecido este último procedimiento.  
Otro criterio interpretativo, para este caso, podría ser que de no modificarse el TRLRHL, 
como el listado que aparece en el artículo 20.4 no es ni exhaustivo, ni limitativo, sino 
meramente enunciativo, la Administración podrá sujetar a tasa el control posterior de las 
aperturas de establecimientos, de la misma manera que en los demás supuestos, por la 
habilitación que se ha visto hace el mismo Texto en el art. 20.2 y más aún guardando 
relación con el futuro texto del artículo 84 de la LBRL y el contenido del futuro artículo 
nuevo de la LRJAPPAC.  
En cualquier caso, el legislador o la doctrina deberán dar alguna solución al respecto, ya 
que lo que no tiene sentido es que con la escasez de recursos que ya tienen de por sí los 
Ayuntamientos, el sustituir el procedimiento de licencia previa por comunicación previa del 
interesado, vaya a traer consigo una merma en los ingresos tributarios, aunque los ingresos 
derivados de las tasas, suponga alrededor de un 3% del total de ingresos locales.  

 


