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TEMA 30.- El Real Decreto Legislativo 2/2004: Tributos propios: El 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
 
EPÍGRAFE I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), tiene la consideración de 
“bases del régimen jurídico financiero de la Administración local”, dictadas al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, y 
salvo los que regulan el sistema tributario local, que son dictados en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 133 de la Constitución, y los que desarrollan las participaciones en los tributos del 
Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución; todo ello sin perjuicio de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 
149.1.14.ª de la Constitución. 
 
Por tanto, esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes 
financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. Igualmente, esta ley 
se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales. Lo cual sitúa al T.R.L.H.L 
como una norma complementaria de la L.R.B.R.L que además da efectividad a algunas 
previsiones de la 7/85: 
 

 Como Norma Complementaria el TRLHL gozará de la misma naturaleza que la LRBRL, 
de modo que será de aplicación en todo el territorio nacional, funcionará como norma 
básica y será competencia exclusiva del Estado. 

 

 Como efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia el TRLHL 
establece la capacidad de las corporaciones locales para gobernar sus respectivas 
haciendas y los recursos necesarios para dotar de viabilidad económica al 
autogobierno. 

 
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge en su artículo 2 la enumeración de 
los RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES, concretamente se establecen: 

1º.- Ingresos procedentes de su Patrimonio de Derecho Privado. 
2º.- Tributos propios en forma de tasas, contribuciones especiales o impuestos, así como 
recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras 
Entidades Locales. 
3º.- Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas 
4º.- Subvenciones. 
5º.- Precios Públicos. 
6º.- Operaciones de crédito. 
7º.- Multas y Sanciones. 
8º.- Demás prestaciones de derecho público. 

 
Reconociendo en su párrafo 2º a las entidades locales, para la cobranza de estos derechos, las 
prerrogativas y potestades reconocidas por la Ley General Presupuestaria (47/2003) a la 
Administración General del Estado, de entre las que podemos destacar el derecho a la 
prelación para el cobro frente a otros acreedores. 
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EPÍGRAFE II.- EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 
 
Artículo 60 del TRLHL, Tributo Directo de Carácter Real: 
“Tributo que grava el valor de los bienes inmuebles por la mera titularidad de derecho de 
propiedad, derecho real o concesión administrativa”.  
 
El I.B.I. se configura pues, como un impuesto de carácter obligatorio que recae sobre los bienes 
inmuebles sitos en un determinado término municipal entendiendo según la Ley 1/2004 
Catastral, como bien inmueble, aquella parcela de suelo de naturaleza única enclavada en un 
término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del 
derecho de propiedad, así como las construcciones emplazadas en esta. Incluyendo, tanto 
bienes inmuebles urbanos, como rústicos y especiales. 
 
 NO SUJECIÓN, HECHO IMPONIBLE y SUJETO PASIVO. 
 

No están sujetos a este impuesto los bienes inmuebles propiedad de los municipios, ya de 
dominio público afectos a uso público o a servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento, ya los bienes patrimoniales con excepción de los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 

Mientras que constituyen el hecho imponible del impuesto la titularidad de los derechos de 
propiedad, real, de usufructo, real de superficie y concesión administrativa sobre bienes 
inmuebles urbanos, rústicos o especiales. 
 

Por su parte, son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas y jurídicas 
que ostenten la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible. 

Se admitirá la responsabilidad solidaria en proporción a sus respectivas 
participaciones en el caso de cotitularidad del derecho que genera el hecho imponible. 
En el caso de cambio de titularidad de los derechos sobre el bien inmueble, el 
notario advertirá de las deudas pendientes por IBI dado que a la finalización del 
derecho su titular queda afecto al pago de la totalidad de la cuota tributaria. 
Y será admisible la facultad de repercutir por vía interna la carga tributaria 
soportada como ocurre en el caso de bienes demaniales o patrimoniales cuyo 
aprovechamiento esté concedido a tercero que podrá repercutir sobre el 
ayuntamiento la carga del IBI. 

 
 EXENCIONES y BONIFICACIONES. 
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece una serie de exenciones para 
determinados bienes, distinguiendo entre Exenciones Obligatorias, Exenciones Potestativas y 
Exenciones Rogativas: 
 

 EXENCIONES OBLIGATORIAS; están exentos del IBI los siguientes inmuebles: 
o Los bienes inmuebles de propiedad estatal, autonómica o local que estén afectos a la seguridad 

ciudadana, a la seguridad nacional, a los servicios penitenciarios y a los servicios educativos. 
o Los bienes inmuebles de propiedad de la iglesia católica y demás asociaciones confesionales no 

católicas reconocidas. 
o Los bienes inmuebles utilizados o de propiedad de la cruz roja. 
o Los bienes inmuebles comunales, montes vecinales y montes públicos con especies de crecimiento 

lento determinados reglamentariamente. 
 

 EXENCIONES POTESTATIVAS; mediante ordenanza fiscal podrán eximirse: 
o Los bienes inmuebles propiedad de los centros sanitarios afectados al cumplimiento de sus fines. 
o Los bienes inmuebles cuya cuota líquida no supere una determinada cuantía fijada en la 

ordenanza fiscal. 
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 EXENCIONES ROGATIVAS; cuando medie previa solicitud quedarán exentos del IBI: 
o Los bienes inmuebles que se destinen a enseñanza en régimen educativo concertado. 
o Los bienes inmuebles declarados, expresa e individualmente, como monumento o jardín histórico 

de interés cultural. 
o Los montes en que se realicen repoblaciones de masa arbórea. 

 
Además, el mismo Texto 2/2004 dispone también el reconocimiento de 2 tipos de 
Bonificaciones sobre la cuota íntegra, unas de aplicación obligatoria y otras potestativas: 
 

1.- De Obligatoria Aplicación;  
50% para Ceuta y Melilla.  
50-90% para Empresas de Construcción sobre bienes inmuebles objeto de su actividad. 
50% para Viviendas de Protección Oficial.  
95% para Cooperativas Agrarias. 

 

2.- De Aplicación Potestativa;  
90% para zonas agrícolas, ganaderas y forestales.  
90% para bienes inmuebles especiales.  
90% para familias numerosas.  
50% para sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 

 
 DEVENGO, BASE IMPONIBLE, BASE LIQUIDABLE Y CUOTA. 
Conforme a los artículos 65 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: 
 

 DEVENGO; es el primer día del período impositivo y que a su vez coincide con el año 
natural. 

 

 BASE IMPONIBLE; está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se 
determinará, notificará y será susceptible de impugnación. 

 

 BASE LIQUIDABLE; será el resultado de aplicar sobre la base imponible la reducción que 
corresponda debidamente motivada y notificada al obligado. La reducción en la base 
imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren 
en algunas de estas dos situaciones: 

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 
procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 

b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia 
de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el 
párrafo anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de 
reducción. 

Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos 
del impuesto 
En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de 
características especiales 
La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en 
vigor de los nuevos valores catastrales. Y el coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el 
primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición 

 

 TIPO DE GRAVAMEN; variará según el bien de que se trate y el Ayuntamiento competente, 
de modo que con carácter de mínimo supletorio 0`4% para bienes inmuebles urbanos, 0`3% 
para bienes inmuebles rústicos, con carácter exclusivo 0`6% para bienes inmuebles 
especiales, y con carácter máximo 1`1% para bienes inmuebles urbanos, y 0`9% para bienes 
inmuebles rústicos. 
Añadiendo 0`07% más en bienes inmuebles urbanos situados en municipios capital de 
provincia o de comunidad autónoma, y 0`06% más en bienes inmuebles rústicos situados 
en municipios capital de provincia o de comunidad autónoma. 
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 CUOTA ÍNTEGRA; será el resultado de aplicar sobre la base liquidable el tipo de gravamen 
que corresponda según el tipo de bien inmueble y el Ayuntamiento competente. 

 

 CUOTA LÍQUIDA; se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las 
bonificaciones aplicables al bien inmueble. 

 
 GESTIÓN TRIBUTARIA. 
La gestión tributaria del impuesto sobre bienes inmuebles se llevará a cabo por la 
Administración del Estado y por la Administración Municipal, concretando que: 
 La Gestión Catastral la desarrolla la Dirección General del Catastro a la que corresponde 

elaborar las ponencias de valores, la fijación, revisión y modificación de estos, así como 
la formación del Padrón del IBI y la emisión de Informes Técnicos. 

 La Gestión Tributaria que incluye las potestades de Gestión, Recaudación y Liquidación 
serán competencia del Ayuntamiento que podrá delegarlas en otras entidades locales en 
cuyo territorio se incardine o en la Comunidad Autónoma en la que radique, debiendo 
en todo caso asumir el municipio también las funciones de asistencia e información al 
contribuyente. 

 Excepcionalmente la Inspección del IBI se llevará a cabo por los órganos competentes de 
la Administración del Estado sin perjuicio de posibles fórmulas de colaboración con 
Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos. 

 
EPÍGRAFE III.- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
 
Artículo 78 del TRLHL, Tributo Directo de Carácter Real: 
“Tributo cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en local determinado, 
como si no, y tanto si se hayan especificadas en las tarifas previstas, como si no”. 
 

El IAE se configura pues como un impuesto de carácter obligatorio que ha sufrido una 
profunda modificación mediante Ley 51/2002 en virtud de la cual se eximió del Impuesto de 
Actividades Económicas a todas las personas físicas, a todos los sujetos pasivos con una cifra 
de negocios inferior a 1.000.000 de Euros y a los demás sujetos pasivos durante los 2 primeros 
períodos impositivos tras iniciar su actividad. 
 

Además, se crea un nuevo coeficiente de ponderación, se unifican los antiguos coeficientes de 
situación y se habilita a los Ayuntamientos para establecer bonificaciones por creación de 
empleo, producción de energías renovables, etc. 
 
 NO SUJECIÓN, HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO. 
De acuerdo con el artículo 81 del TRLHL no constituyen hecho imponible de este impuesto y 
por tanto no están sujetos al mismo, las siguientes actividades: 

 Ventas al por menor consideradas operaciones aisladas. 
 Venta de productos recibidos en pago de trabajos o servicios. 
 Enajenación de bienes inventariados con 2 años de antelación, del activo fijo de la empresa. 
 Venta de bienes de uso particular o privado utilizados durante al menos 2 años. 

 

Por el contrario, se consideran actividades encuadradas dentro del hecho imponible del IAE las 
actividades de carácter profesional, empresarial o artística que supongan la ordenación por 
cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la 
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 
 
Por su parte sujeto pasivo del IAE se define como aquella persona física o jurídica que realiza 
en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible anterior. 
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 EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece en su artículo 82 un conjunto de 
supuestos exentos de responsabilidad ante el IAE, como son: 

o Actividades económicas desarrolladas por Estado, Comunidad Autónoma, Entidades Locales y 
demás entes de derecho público, así como por Seguridad Social y Cruz Roja. 

o Actividades económicas desarrolladas por Personas Físicas. 
o Actividades económicas que no superen el 1.000.000 de euros. 
o Actividades económicas desde su inicio hasta su segundo ejercicio. 
o Demás actividades expresamente determinadas por ley estatal o tratado internacional. 

 

Finalmente se establecen en el artículo 88 del TRLHL 2 tipos de bonificaciones, unas de tipo 
obligatorio y otras de tipo potestativo: 
 

1.- De Obligatoria Aplicación;  
50% para actividades económicas desde que dejase de aplicarse la exención de los 2 
primeros ejercicios y hasta como máximo el 5º ejercicio.  

 

2.- De Aplicación Potestativa;  
50% por incrementar el promedio de plantilla con contrato indefinido.  
50% por bajos rendimientos empresariales.  
50% por protección del medio ambiente en el desarrollo de su actividad económica. 

 
 DEVENGO Y CUOTA TRIBUTARIA. 
El devengo se producirá el primer día del período impositivo coincidiendo este con el año 
natural, en todo caso, salvo: 

Cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de 
comienzo de la actividad hasta el final del año natural. 
Cuando se trate de declaraciones de cese de actividad en cuyo caso abracará desde 
el comienzo del año natural hasta la fecha de cese. 

Pudiendo en estos dos últimos supuestos prorratear las cuotas por trimestres naturales 
solicitando la devolución de la parte correspondiente a los trimestres en los que no se hubiere 
ejercido la actividad económica. 
  
La cuota tributaria por su parte será la cantidad resultante de aplicar las tarifas determinadas 
por Real Decreto Legislativo del Gobierno, así como las bonificaciones obligatorias y 
potestativas acordadas en su caso por el Ayuntamiento, y los coeficientes de ponderación y 
situación que correspondan a la actividad: 
 

 Sobre la cuota fijada por las tarifas se aplicará un coeficiente de ponderación 
determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. De 
acuerdo con la siguiente tabla:  

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente 
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00  1,30 

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00  1,33 

Más de 100.000.000,00  1,35 

Sin cifra neta de negocio  1,31 

 Y sobre la cuota modificada los ayuntamientos podrán aplicar el coeficiente de 
situación que corresponda, dentro de la escala establecida por la ordenanza, 
ponderando la situación física del local dentro del término municipal. 
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 LA GESTIÓN TRIBUTARIA. 
La gestión tributaria del impuesto de actividades económicas, la comparten tanto la 
administración tributaria estatal como los municipios, en concreto: 
 

1º.- El impuesto se gestiona a partir de la matricula formada anualmente para cada termino, y 
constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas 
mínimas y recargo provincial. En principio la formación de esta matricula es una competencia 
específica de la Administración Estatal que podrá delegarse en las EELL. 
 

2º.- Los sujetos pasivos presentarán declaraciones censales de alta manifestando todos los 
elementos necesarios para su inclusión en la matricula dentro del plazo reglamentario. Así 
sumando los datos contenidos en la matrícula y los datos contenidos en la declaración se 
procederá a la liquidación del IAE, a su comunicación y a su recaudación. En concreto tanto la 
liquidación como la recaudación son competencias de los Ayuntamiento concediendo o 
denegando exenciones y bonificaciones, resolviendo expedientes de devolución e informando 
y asistiendo al contribuyente. 
 

3º.- Además los sujetos pasivos deberán comunicar toda variación de orden físico, económico 
o jurídico con relevancia para el IAE, recurriendo a funciones de inspección por incumplimiento 
de esta obligación. Inspección que en principio es competencia estatal pero que puede 
delegarse en Ayuntamiento, Diputaciones, Cabildos y Consejos. 
 


