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Resolución del Ararteko de 8 de abril de 2013, por la que se recomienda al 

Ayuntamiento de Areatza, que revise varios recibos girados en concepto de 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) al titular de una furgoneta 

y que anule la previsión recogida en el art. 6.2.a) de la Ordenanza fiscal municipal 

que regula este impuesto. 

 

 

Antecedentes 

 

1. El interesado es titular de un vehículo (…) por el que había venido tributando, 

en el municipio de (…), como camión -en función de su carga- hasta el 

ejercicio (...). Al trasladarse y fijar su domicilio en el municipio de Areatza, 

esta entidad local le giró el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

(IVTM), clasificó el vehículo como furgoneta y le hizo tributar como turismo, 

en función de su potencia fiscal. En concreto, el recibo emitido en 2011 

recogía la leyenda “furgoneta 16-19,999”. 

 

El reclamante discrepaba con esta clasificación a efectos del impuesto, por lo 

que, en septiembre de 2011, promovió una reclamación de difícil calificación 

ante el Ayuntamiento de Areatza, con el fin de que se le aplicase la previsión 

recogida en el art. 8.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del IVTM, vigente en 

ese momento en el municipio y conforme a la que, las furgonetas autorizadas 

para transportar más de 525 kilogramos de carga útil tributaban como camión. 

 

2. Ante nuestra petición de información, el Ayuntamiento de Areatza desestimó 

la reclamación e indicó que el padrón del impuesto había permanecido 

expuesto al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Areatza por 

espacio de 15 días hábiles (BOB nº 146, de 2 de agosto de 2011), para que 

pudiera ser examinado por los interesados y éstos pudiesen promover las 

reclamaciones que considerasen oportunas. Un período durante el que no se 

había formulado ninguna reclamación. 

 

3. Con el fin de avanzar en la tramitación de la queja, nos volvimos a poner en 

contacto con el Ayuntamiento de Areatza, pues en la resolución emitida no se 

había abordado las consecuencias que se derivaban de la calificación del 

vehículo como furgoneta. 

 

Avanzamos que la carga útil de un vehículo no es más que la diferencia entre 

el peso máximo autorizado y su tara. Así, de acuerdo con la Tarjeta de 

Inspección Técnica del vehículo, éste tenía un peso máximo de 3000 kg y una 

tara de 2382 kg, por lo que debería tributar como camión, pues estaba 

autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga. 



 

2 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

4. En su respuesta, esa entidad local resaltó que la excepción que contemplaba la 

ordenanza fiscal se aplicaba cuando el uso de la furgoneta difería del de un 

turismo, es decir, cuando se utilizaba para el transporte no doméstico de 

personas y cuando se utilizaba para carga. 

 

Sobre este particular, precisamos que la ordenanza fiscal no aludía en ningún 

momento al uso del vehículo, por lo que, una vez calificado el vehículo como 

furgoneta, la previsión del art. 8.2 debía haber sido aplicada con el carácter 

objetivo con el que ésta estaba definida en la ordenanza.  

 

5. En otro de cuestiones, al efectuar esta última petición de informe, detectamos 

que, el 1 de enero de 2012 había entrado en vigor una nueva redacción de la 

Ordenanza fiscal reguladora del IVTM en el municipio de Areatza, que afectaba 

a la tributación de las furgonetas. El art. 6.2.a) elevaba la capacidad de carga 

de las furgonetas, para que pudiesen tributar como camiones y exigía que el 

vehículo estuviese autorizado para transportar más de 1.000 kilogramos de 

carga útil. 

 

6. La determinación de las diversas clases de vehículos y las reglas para la 

aplicación de las tarifas en este impuesto, según establece el art. 4.3 de la 

Norma Foral 7/1989, de 30 de junio, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia. En principio, no nos 

constaba que se hubiese procedido a una reglamentación por parte de la 

Diputación Foral de Bizkaia de esta cuestión. No obstante, con el fin de aclarar 

también este aspecto de la queja, interesamos de nuevo la colaboración del 

Ayuntamiento de Areatza, con el fin de que nos indicase cuál era la norma de 

cobertura en la que se había basado para incorporar la previsión recogida en el 

art. 6.2.a) de su Ordenanza municipal sobre el IVTM. 

 

7. Acaba de tener entrada en esta institución la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de Areatza, en la que manifiesta que “la Ordenanza Fiscal por la 

que se regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del 

Ayuntamiento de Areatza, dentro del marco normativo determinado por la 

Norma Foral reguladora del Impuesto y su normativa de desarrollo introduce 

las determinaciones necesarias para la aplicación del impuesto en su término 

municipal amparándose en la potestad normativa que legalmente se le atribuye 

con respeto a la Autonomía Local”. 
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Consideraciones 

 

1. Debemos abordar el planteamiento de la queja, de acuerdo con las facultades 

de que dispone esa entidad local, para exaccionar el IVTM. 

 

Se ha de partir de que en derecho administrativo rige el principio de legalidad 

positiva. Un principio que resulta particularmente básico en materia tributaria. 

 

 Esto quiere decir que todos los actos y disposiciones de las administraciones 

públicas, todos sin excepción, han de contar con la adecuada cobertura en una 

Ley previa que le otorgue o reconozca el poder necesario para dictarlos, que 

toda la actuación administrativa está sometida por entero a la Ley y al 

Derecho, que no hay espacio franco o exento en que la Administración pueda 

actuar como un poder ajurídico y libre. Así lo proclama el artículo 103.1 CE, 

según el cual “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses 

generales y actúa (…) con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.  

 

 Ninguna actuación administrativa puede escapar a esta sujeción. Ello exige que 

tenga que existir habilitación expresa en la norma para poder reclamar el 

abono del impuesto en la manera en la que se solicita.  

 

2. En el año 2011, la Ordenanza fiscal del IVTM aprobada por el Ayuntamiento 

de Areatza señalaba en su art. 8.2 que: 

 

“Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que 

reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además las siguientes 

reglas:  

 

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo 

a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y 

cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras 

alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. 

Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, 

salvo en los siguientes casos:  

 

Primero. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de 

nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús. 

 

Segundo: Si el vehículo está autorizado para transportar más de 525 

kilogramos de carga útil tributará como camión”  

 

El Ayuntamiento de Areatza reconoce que el vehículo es una furgoneta, pero 

no toma en consideración la excepción que recoge su Ordenanza fiscal, 

porque, según defiende esa entidad local, la excepción se aplica: “cuando el 
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uso de la furgoneta difiere del de un turismo, es decir, cuando se utiliza para el 

transporte no doméstico de personas y cuando se utiliza para carga”. 

 

Esta institución no puede compartir la argumentación planteada y ha de incidir 

en que el Ayuntamiento de Areatza, en el recibo del IVTM girado al 

reclamante, calificó como furgoneta al vehículo (…), matrícula (...). 

 

A esa calificación, la Ordenanza fiscal del IVTM del Ayuntamiento de Areatza 

del año 2011 anudaba una serie de consecuencias, que no pueden ser 

obviadas. 

 

El art. 8.2.a) de la ordenanza no aludía en ningún momento al uso del 

vehículo; por el contrario, se asignaba una calificación a las furgonetas, a 

efectos de aplicarle una tarifa en el IVTM. Este artículo señalaba que con 

carácter general las furgonetas iban a tributar como turismo, salvo en dos 

supuestos que se delimitaban de una manera estrictamente objetiva: capacidad 

de carga superior a 525 kg (tributaban como camión), habilitación para el 

transporte de 9 personas (tributaban como autobús). 

 

La carga útil de un vehículo no es más que la diferencia entre el peso máximo 

autorizado y su tara. Así, de acuerdo con la Tarjeta de Inspección Técnica de 

esta furgoneta, ésta tenía un peso máximo de 3000 kg y una tara de 2382 kg, 

por lo que debería tributar como camión, pues estaba autorizada para 

transportar más de 525 kilogramos de carga. 

 

El principio de legalidad tributaria exige, en este caso, que se tenga que aplicar 

la tarifa conforme a las previsiones que recoge el tenor de la ordenanza. Esa 

entidad local mantenía esta previsión en su ordenanza fiscal correspondiente al 

ejercicio 2011, por lo que, en consecuencia, debía aplicarla de acuerdo con su 

tenor literal. 

 

A este respecto, tenemos a bien reproducir la argumentación que recoge el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en su Sentencia de 21 de 

abril de 2004 (JUR\2004\129440), en un supuesto similar al objeto de la 

presente queja: 

 

“El Ayuntamiento sostiene que, para tributar como camión, debería acreditarse 

que el vehículo se destina principalmente a actividades comerciales o 

profesionales de su titular. No podemos estar de acuerdo con este 

planteamiento. La exigencia de que se acredite que el vehículo se utiliza para 

actividades comerciales de su titular es un requisito añadido por la 

Administración municipal que, sin embargo, no se desprende de la redacción 

que esa misma Administración municipal ha dado a la ordenanza reguladora 

del impuesto. La única exigencia que se desprende de la normativa aplicable 

(vinculante no sólo para los administrados sometidos al impuesto, sino 
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también para el municipio que lo recauda), es que el vehículo “esté autorizado” 

para transportar más de 525 kg de carga útil; y el vehículo de la actora lo está 

conforme a su fija técnica, sin que sea, además necesario, desde el tenor de la 

norma aplicable, que la actora destine el vehículo a actividades profesionales o 

de transportes. Este requisito resulta ser un exceso no exigible a tenor de la 

redacción dada por el propio Ayuntamiento a su ordenanza fiscal”. 

 

En consecuencia, una vez calificado el vehículo como furgoneta, la previsión 

del art. 8.2 debió ser aplicada con el carácter objetivo con el que ésta se 

definía en la ordenanza. Por lo que, procede revocar de oficio la liquidación 

girada y emitir una nueva sobre la base de la clasificación como camión de 

este vehículo. 

 

En un sentido similar se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

(sala de lo contencioso-administrativo, en su sentencia de 15 de junio de 1998 

(JT\1998\1054), cuando reconoce que: “en el supuesto enjuiciado, como la 

furgoneta en cuestión está autorizada para el transporte de más de 525 kg de 

carga útil, ha de tributar como camión y no como turismo, en acatamiento, 

precisamente, de la Ordenanza Municipal examinada”. 

 

3. Con fecha 1 de enero de 2012 entró en vigor una nueva redacción de la 

Ordenanza fiscal reguladora del IVTM en el municipio de Areatza. El nuevo 

texto aborda la tributación de las furgonetas en el art. 6.2, que literalmente 

señala: 

 

“Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que 

reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además las siguientes 

reglas: 

 

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a 

transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y 

cristales, alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras 

alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las 

furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo 

en los siguientes casos: 

 

Primero: Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve 

personas, incluido el conductor, tributará como autobús. 

 

Segundo: Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 1.000 

kilogramos de carga útil tributará como camión.” 
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4. El Concierto Económico reconoce que el IVTM se regulará por las normas que 

dicten las instituciones competentes de los territorios históricos, cuando el 

domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a un municipio 

de su territorio (art. 41). 

 

En ejercicio de esta competencia las Juntas Generales del Territorio Histórico 

de Bizkaia aprobaron la Norma Foral 7/1989, de 30 de junio, del Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Esta norma en su capítulo IV regula la 

cuota de este impuesto y en concreto, señala que: el impuesto se va a regir 

por el cuadro de tarifas que fija la Norma Foral (apartado 1), que dicho cuadro 

podrá ser modificado mediante la Norma Foral de Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Bizkaia (apartado 2) y que “reglamentariamente se 

determinará el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la 

aplicación de las tarifas.” 

 

 

Con efectos desde el día 1 de enero de 2012, en virtud de la aprobación de la 

N. Foral 1/2012, 29 febrero, por la que se aprueban medidas transitorias para 

2012 y 2013 y otras medidas tributarias se añade un inciso final a este 

apartado 3 que señala: “A los efectos de este Impuesto, las autocaravanas 

tributarán como turismos.” 

 

Las facultades municipales en relación con el impuesto las concreta también 

este art. 4 en el apartado 4 y siguientes. Así dispone que los ayuntamientos 

podrán incrementar las cuotas fijadas en la Norma Foral mediante la aplicación 

de coeficientes y que podrán regular las condiciones y requisitos necesarios 

para la aplicación de las bonificaciones, que expresamente apunta la propia 

Norma Foral. 

 

Esto es, el desarrollo reglamentario y por tanto, la facultad para determinar el 

concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de 

las tarifas corresponden a las instituciones del Territorio Histórico y no a las 

entidades locales, como sostiene el Ayuntamiento de Areatza, por lo que la 

precisión que recoge la Ordenanza Fiscal en su art. 6.2.a) supone una 

extralimitación en las facultades de esa entidad local que no encuentra, en 

estos momentos, cobertura en la normativa foral. 

 

A este respecto, tenemos a bien traer a colación las previsiones que recoge el 

art. 7 Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas, conforme a las 

que: 
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“1. (…)Así mismo, las Entidades Locales deberán adaptarse a las Normas 

Forales reguladoras de los Impuestos Locales y las disposiciones dictadas para 

su desarrollo. 

(…) 

2. A través de sus ordenanzas fiscales las Entidades Locales podrán adaptar la 

normativa a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior al régimen 

de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que 

tal adaptación pueda contravenir el contenido material de dicha normativa.” 

 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11.b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

Recomendación 

 

 

1. Que el Ayuntamiento de Areatza revoque de oficio el recibo del IVTM 

correspondientes al ejercicio 2011 girado al reclamante y emita uno nuevo 

sobre la base de la tributación de dicha furgoneta, en función de su capacidad 

de carga. 

 

2. Que se anule la previsión recogida en el art. 6.2.a) de la ordenanza fiscal, en 

vigor desde el 1 de enero de 2012, ya que esa entidad local carece de 

competencia normativa para regular el concepto de las diversas clases de 

vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas. 

 

3. Que revise la tributación del vehículo durante los ejercicios siguientes. 

 


