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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS AL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL:  

 
 

 “REVISIÓN DE LA TASA POR USO PRIVATIVO O 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A 

INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS” 

 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

 Las grandes empresas de transporte de energía eléctrica, 
gas, agua e hidrocarburos vienen negándose históricamente al 
pago de las tasas municipales que gravan las utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y 
vuelo de la vía publica. 
           Sin embargo, recientes sentencias de la Sala III del 
Tribunal Supremo han dado la razón a varios ayuntamientos 
españoles y aceptan que dichos consistorios valoren como 
‘construcciones’ las líneas eléctricas de alta tensión y las 
canalizaciones de gas a efectos del cálculo de la base imponible 
de la tasa por utilización del dominio público local.  
       La mencionada Sala III, de hecho, ha rechazado recursos 
interpuestos por Red Eléctrica, Unión Fenosa y Gas Galicia, 
compañías que consideraban un error dar esa consideración de 
“construcciones” a esas instalaciones, lo que repercutía en el 
valor catastral de los terrenos y en un incremento del 
gravamen que entendían no justificado. 
         El Tribunal Supremo recuerda que “al cuantificar la tasa 
no se trata de alcanzar el valor de mercado del suelo por el que 
discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento 
especial o el uso privativo del dominio público local, sino el de 
la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan. Por ello, 
son admisibles todos los métodos que, cualquiera que sea el 
camino seguido, desemboquen en un valor que represente la 
utilidad en el mercado obtenida por el sujeto pasivo”. 
     La fiscalidad municipal tiene que ser justa, eficiente y 
transparente. No puede consentirse la negativa de las grandes 
empresas al pago de ciertas tasas ni dejar de gravar el uso del 
dominio público según el tamaño y la fortaleza económica de 
quiénes lo hagan, en clara desigualdad con el resto de 
contribuyentes. Esta negativa también daña los ingresos de 
esta hacienda local, necesarios para gestionar sus 
competencias. 
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           Este criterio jurisprudencial es compartido  también por  
juristas y funcionarios de la Administración Pública con 
habilitación de carácter nacional, que apuntan a incluir a las 
grandes empresas de telecomunicaciones entre las obligadas al 
pago de estas tasas, una vez revisadas.                           
             
           Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras propone que esta 
Corporación apruebe el siguiente: 
 
  

ACUERDO 
 

1.- Que los servicios económicos municipales estudien la 
reciente jurisprudencia para revisar las ordenanzas fiscales y 
especialmente las tasas municipales que gravan las 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública. 
 
2.- Que los servicios económicos municipales propongan a este 
pleno los cambios que consideren necesarios en la redacción de 
las ordenanzas fiscales municipales para garantizar el cobro a 
las grandes empresas de transporte de energía eléctrica y gas 
por el aprovechamiento del dominio público. 
 
 

En Algeciras, a 6 de Febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 

Fernando Silva López 


