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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 

Micaela García Márquez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ante este Organismo comparezco y, 
atenta y respetuosamente, como mejor y más procedente en Derecho fuere, 
DIGO: 

Que en fecha 13 de octubre del ario vigente, ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga con número 196 , Edicto 9529/15 anuncio de 
imposición de Precio público por prestación del servicio y utilización de las 
instalaciones del vivero de empresas y la correspondiente ordenanza 
reguladora del mismo, aprobada provisionalmente por el Pleno el 25 de 
septiembre del 2015, exponiéndose al público el expediente en el 
departamento de Tesorería de este Ayuntamiento por un plazo de treinta días 
hábiles, a partir de su publicación en el BOP, durante el cual los interesados 
podrán examinarlo y prestar reclamaciones o sugerencias. 

Por ende, el Grupo Municipal del PSOE, amparados en lo establecido en el 
art. 17 del Real Decreto Legislativo del 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
expresadas en el articulo 133.2,y haciendo ejercicio de la autonomía local de 
la que dispone, según se recoge en la ley 7/1985 de 2 de abril , Reguladora 
de las bases del Régimen local, art 41,a), y el art 2.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas locales, establece que" para la cobranza 
de tributos (...) la hacienda de las entidades locales (...)ostentará las 
prerrogativa establecida legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, y 
en su caso, conforme a los procedimientos administrativos 
correspondientes", por ende se desprende que las ordenanzas fiscales es 
una de las manifestaciones más expresas y evidentes de estas 
prerrogativas. 



PRIMERO.- Que el pasado 25 de septiembre, se aprobó en Pleno en el punto 
octavo el dictamen referente a la aprobación de la imposición del precio 
público por prestación del servicio y utilización de las instalaciones del 
vivero de empresas y la aprobación inicial de la correspondiente ordenanza 
reguladora del mismo. 

SEGUNDO.- Que en dicha ordenanza, no se contempla ninguna bonificación 
ni exacción al pago de este precio público, pero tampoco se establece que el 
pago del precio público sea por debajo del coste de la prestación del 
servicio. 

Teniendo en cuenta que en el preámbulo de dicha ordenanza elaborada por 
la concejala del área, expresa que los viveros de empresas son programas 
para fomentar la puesta en marcha y funcionamiento de empresas que están 
iniciando su actividad por lo que puede ser de gran interés social para el 
municipio de Alhaurin de la Torre, la creación de este tipo de edificios para 
el desarrollo de empresas y creación de puestos de trabajo. 

De igual manera el informe de la Tesorera adjunto en el expediente en su 
conclusión primera, párrafo segundo describe que: 

"El vivero de empresas es una actividad de fomento e interés social para el municipio de 
Alhaurin de la Torre..." 

Y como el propio informe realizado por la Interventora suscribe en sus 
conclusiones, en concreto en la número cuatro: 

..".Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo 
aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos inferiores..." 

Por otro lado el art. 31 de la CE, reconoce el deber de todos los ciudadanos 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica. 

Pensamos, por tanto que la sola redención constitucional a la eficacia de 
este principio respecto a las especies tributarias, no excluye el que opere 
como principio informador de otras prestaciones financieras como en 
concreto el del precio público. 



De este modo , otros recursos financieros públicos, que carecen de 
naturaleza tributaria, deben establecerse en atención a la capacidad 
económica de los ciudadanos, como es el caso de esta ordenanza. 

Los art. 44 de la TRLRHL y el 25 de la LTPP, acogen tácitamente la 
capacidad económica como principio informante a la hora de fijar los precios 
públicos ( SSTSJ de Canarias de 21 de septiembre del 1993 y Asturias de 21 
de marzo de 1995-JT 1114 y 260-) 

De hecho en este caso estamos ante la prestación de servicios o 
actividades , como es el alquiler de espacios, cuya transcendencia hace que 
el principio de suficiencia, que preside la regulación de los precios públicos, 
se pueda atemperar en función de la capacidad económica del usuario,esto 
no significa que la capacidad económica se convierta en el criterio para fijar 
la cuantía correspondiente a la prestación sino prestar atención al colectivo 
que se supone que va ser demandante de este tipo de espacios y su 
situación particular, como por ejemplo aquellos que inician una actividad 
empresarial, o el propio hecho de que se busca por parte de la entidad local 
el aprovechamiento de este espacio para aumentar el tejido empresarial del 
municipio y por ende el aumento de puestos de trabajos que sí pudiéramos 
clasificar como "interés general "para nuestro municipio. 

Abundamos por tanto en lo que se desprende del art. 44, pues se permite 
que , de existir razones sociales, culturales, benéficas o de interés público 
que así lo aconsejen, la entidad en este caso el Ayuntamiento, podrá 
establecer precios públicos por debajo del coste de la prestación del 
servicio. Y en estos casos, El Presupuesto municipal ha de consignar las 
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la 
hubiera, en el mismo sentido la sala tercera de lo contencioso administrativo 
en sus sentencia del 23 de marzo de 2011 ( recurso 1895/2006) ha venido a 
confirmar que en estos casos la cuantía de los precios no tiene que estar 
limitado por los costes de la actividad o de la prestación del servicio 
administrativo, pudiendo incluir también la utilidad obtenida por el sujeto 
pasivo. 

SEGUNDA.- En la ordenanza que regula los precios públicos, en el artículo 4 
de la misma aparece el cuadro de tarifas siguientes: 

Taller 8 euros por metro cuadrado al mes 
Coworking 30 euros el puesto al mes 
Sala multiusos 90 euros el día o fracción 
Otras actividades Coste directo/ número solicitantes 



En el mismo título aparece que las mismas son sin el IVA incluido. 
Entendemos por tanto que sobre la cuantía que aparece se debe repercutir 
el IVA correspondiente. Ello es consecuencia, parece ser, se una 
interpretación de los dispuesto en el articulo 7.8 de la Ley 37/1992 de 28 de 
diciembre por la que se regula este "tributo". Según este precepto, no 
estarán sujetas al mismo, "las entregas de bienes o prestaciones de servicio 
realizadas directamente por los entes públicos sin contraprestación o 
mediante contraprestación tributaria", También se señala que este supuesto 
de no sujeción no se aplicará cuando los referidos entes actúen por medio de 
empresa pública, privada o mixta, no siendo el caso que nos ocupa. 

Se plantea, por tanto, una discordancia entre la norma española antes 
descrita y el art 4,5 de la sexta directiva del Consejo, de 17 de enero de 
1977( en adelante Sexta Directiva) -actual art 13.1 de la Directiva 
2006/112/CE de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 
IVA (en adelante, Directiva 2006/112/CE), en esta directiva se establece 

"Que los Estados, regiones, provincias , municipios y demás organismos de derecho público 
no tendrán consideración de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones de 
desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, ni siquiera en el caso de que con 
motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas cotizaciones o 
retribuciones. 
No obstante cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados 
como objetos pasivos en cuanto dichas actividades u operaciones ,en la medida en que el 
hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones de competencia" 

En consecuencia si un ente público presta directamente un servicios publico 
de su competencia en el régimen que le es propio- Derecho público-, y 
siempre que no se encuentre entre las operaciones enumeradas en el Anexo 
D de las sexta directiva no se encontraría sujeto al IVA pese al tenor literal 
de la norma española. Por tanto la solicitud que realiza este grupo es que se 
atienda a lo recogido por la directiva europea y se elimine la imputación del 
IVA. 



TERCERO.-El TRLRHL omite cualquier referencia as la exigencia de la 
memoria económico financiera en los precios públicos locales,lo cual puede 
llevar a la conclusión errónea de que no es necesaria. Así la disposición 
adicional séptima de la LTPP establece la aplicación supletoria de su Titulo 
III -los preceptos que regulan los precios públicos-, a los que establezcan 
las CCAA y entidades locales. Por ello, debe debe entenderse aplicable al 
ámbito local lo dispuesto en el art. 26.2 de la LTPP,a cuyo tenor: 

" toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos 
deberá ir acompañada de una memoria económica-financiera que justifique el importe de los 
mismos que se proponga y el grado de cobertura de los costes correspondientes" 

El TC ha enfatizado de forma especial la obligación de las entidades locales 
en justificar el establecimiento de los precios públicos, mediante dicha 
memoria, pues entiende , desde el punto de vista de la seguridad jurídica, 
como una fórmula de cuantificación de los precios públicos suficientemente 
clara ( FJ 19 de la STC 185/ 1995). 

Además esta memoria, realizada de forma pormenorizada supone una 
garantía para el ciudadano, de ahí que los Tribunales se hayan pronunciado 
al respecto sobre la nulidad del proceso del expediente cuando carece de 
memoria económico-financiera o el mismo es insuficiente o presenta falta 
de datos concretos sobre los costes aplicados a la prestación ( STS de 12 de 
marzo de 1997, de 23 de mayo de 1998, de 6 de marzo de 1999 y de 1 de julio de 2003). 

Por ende, tal y como recoge el art 20de la ley 8/1989 de 23 de abril de tasas 
y precios públicos, el informe deberá estar presente en cualquier 
procedimiento de implantación de tasa o precio público o modificaciones. 

Pero además, este informe deberá contener referencias expresas y 
justificadas de todas las variables necesarias- cuanto más mejor, para 
valorar la utilidad derivada del aprovechamiento, el coste del servicio o la 
actividad. 

Es por ello que consideramos insuficiente la información aportada en la 
memoria en lo referido al coste indirecto descrito bajo el epígrafe 
Administración general, donde no se cuantifica qué numero de personas 
realizan las tareas descritas, ni el horario de desempeño y por tanto la cifra 
de 3600 euros anuales por este epígrafe más bien solicita a los usuarios que 



realicen un acto de fe sobre la proporcionalidad del gasto que supone la 
inclusión de personas dedicadas a esta función, que a todas luces es 
totalmente falta de justificación. 

Lo mismo podemos señalar , refiriéndonos a los costes directos imputados, 
como es el caso del epígrafe 5, denominado Tributo de carácter local, en 
tanto que no se aporta documentación alguna sobre el valor catastral de la 
dirección general de catastro, argumentando que el valor catastral es 
"aproximado". Desconocemos pues cuál es el valor exacto del bien, 
descocemos si esa cifra ofrecida cuenta con la bajada en el coeficiente de 
aplicación a los bienes inmuebles que se presenta en los Presupuestos 
Generales del Estado, que actualiza los valores catastrales del los bienes 
inmuebles del municipio (0,85). 
Por tanto incumple este apartado lo dicho anteriormente sobre la 
justificación concreta y exacta de los coste de los servicios que debe 
aparecer en toda memoria económica-financiera imprescindible en la 
aprobación o modificación de un precio público. 

Para mayor abundamiento no hay norma que obligue a la entidad local a 
introducir como coste directo el pago del tributo del IBI, máxime cuando en 
otras ordenanzas de precios públicos realizadas por por el Ayuntamiento no 
se ha imputado como coste directo el pago de este tributo. 

CUARTO.- Por tanto, desde este Grupo Municipal solicitamos la exclusión 
de la imputación del tributo del IBI como coste directo, por falta de 
justificación, de la misma manera pedimos una mayor justificación sobre los 
costes indirectos, la eliminación de la aplicación del IVA y que el precio final 
de este servicio sea menor en tanto que entendemos que la prestación de 
este servicio por debajo del coste está totalmente justificada, siendo la 
mejora de nuestro tejido productivo, y la consecución de la bajada del 
número de desempleados un objetivo que bien pudiéramos definir como de 
"interés público y social" 

Alhaurin orre a de octubre de 2015 

Fdo. Mic 
Portav  

la Márquez 
upo Municipal del PSOE de Alhaurin de la Torre 
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