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Madrid, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 
 

Esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional ha visto el recurso contencioso-administrativo número xx/202, promovido 

por la entidad XXX, representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª 

Consuelo Rodríguez Chacón y defendida por el Letrado  D.  XX,  en  relación  

con  resolución  del  Tribunal 
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Económico-Administrativo Central, estimatoria en parte de reclamación interpuesta 

en relación con liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, 

habiendo sido parte demandada la Administración del Estado, representada y 

defendida por el Sr. Abogado del Estado. 

 

Es  ponente  el  Ilmo.  Sr.  D.  Eduardo  Hinojosa  Martínez,  Magistrado  de  la 

Sección. 

 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
 
 

PRIMERO.- Sobre el desarrollo de la vía administrativa previa 
 

 

El presente recurso contencioso-administrativo se dirige frente a la resolución de 

19 de noviembre de 2020 del Tribunal Económico-Administrativo Central dictada en 

la reclamación número 00/xxx/2017 instada en relación con la resolución de 19 de 

octubre de 2017, de la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación 

Especial de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 

liquidaciones provisionales giradas en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 

de los períodos 1 a 12 de 2016. 

 

SEGUNDO.- Interposición del recurso, demanda y contestación 
 

 

Interpuesto y turnado a esta Sección, el recurso fue admitido a trámite con 

reclamación del expediente administrativo, del que, una vez recibido, se dio traslado 

a la actora con su emplazamiento para formalizar la demanda, lo que así hizo su 

representación mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos 

de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando a la Sala que “..acuerde 

anular la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 23 de 

noviembre   de   2020,   dictada   en   la   reclamación   con   número   de   referencia 
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00/xxx/2017 por no ser conforme a derecho, así como los actos administrativos 

de los que trae causa..”. 
 
 

Emplazada la Administración demandada para que contestara la demanda, así lo 

hizo el Sr. Abogado del Estado por medio de escrito en el que, tras exponer los 

hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando a la 

Sala que "..dicte sentencia por la que desestime el recurso interpuesto, confirme la 

Resolución recurrida y condene en las costas a la recurrente..”. 

 

TERCERO.- Prueba y terminación 
 

 

Sin haberse acordado el recibimiento del proceso a prueba, las partes 

presentaron sus conclusiones escritas, quedando los autos conclusos y pendientes 

de señalamiento para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 24 de enero de 

2023. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
 

PRIMERO.- Los términos de la resolución recurrida 
 

 

El presente recurso se dirige frente a la resolución de 19 de noviembre de 2020 

del Tribunal Económico-Administrativo Central, dictada en la reclamación número 

00/xxx/2017 instada en relación con la resolución de 19 de octubre de 2017, de la 

Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación Especial de Cataluña de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de liquidaciones provisionales 

giradas en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido de los períodos 1 a 12 de 

2016, liquidaciones que se basaron en la consideración como cuotas de impuesto 

devengado no declaradas por la recurrente, dedicada al transporte urbano colectivo 

y de viajeros por carretera (epígrafes 721.1 y 721.3 del IAE, respectivamente), de las 

cantidades percibidas en concepto de ayudas por la realización del servicio de 
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transporte concedido por varias Administraciones públicas, concretamente el 

Gobierno de Aragón, el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, la 

Generalidad de Cataluña y los Ayuntamientos de Torredembarra, Cubelles y 

Tortosa, por considerar tales cantidades como parte del precio o contraprestación 

por el servicio de transporte prestado a los viajeros que estos no satisfacían y, por 

tanto, como subvenciones vinculadas al precio del servicio. 

 

La resolución recurrida asumió dicho parecer de acuerdo con la  legislación 

interna vigente al tiempo del devengo del impuesto, así como de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, con sustento en tres concretas 

premisas: que las subvenciones o ayudas estén vinculadas a entregas de bienes o 

prestaciones de servicios, que su importe sea determinado o determinable a la fecha 

de realización de las operaciones o devengo del impuesto y que incidan en el precio 

de las operaciones aunque no de manera necesariamente exacta, bastando que 

produzca un efecto proporcional de reducción del precio. 

 

De esta forma, en el supuesto examinado, en el que se trataba de la prestación 

de servicios de transporte por carretera en régimen de concesión de gestión 

indirecta, en cuya virtud las Administraciones intervinientes se comprometían a 

abonar a la actora la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos 

tarifarios reglados, cubriendo el correspondiente margen de beneficio, de forma tal 

que el precio pagado por los usuarios se veía completado por la subvención 

abonada por la entidad pública titular del servicio, se consideró que tales cantidades 

funcionaban a modo de retribución mínima para la entidad reclamante, 

constituyendo así parte de la contraprestación por el servicio pactado y, en 

consecuencia, de la base imponible del impuesto. 

 

No obstante, la resolución recurrida entendió que en ausencia de declaración 

alguna por parte de los intervinientes en las operaciones y de la imposibilidad de 

recuperación del tributo por la recurrente, en el importe de las ayudas percibidas 

debían considerarse incluidas las cuotas de impuesto correspondiente a todos los 
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períodos tributarios concernidos, no solo, como declaró el acuerdo liquidador, a los 

correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO.- Las cuestiones planteadas por las partes 
 

 

La demanda se basa ante todo en la consideración de las cantidades recibidas 

como derivada de la imposición de obligaciones de servicio público por el desarrollo 

de la actividad del transporte público, en la que los ingresos se encuentran limitados 

por la fijación de las tarifas por parte de la propia Administración. Por tanto, según se 

dice, tales cantidades constituyen una compensación indemnizatoria dirigida a 

reequilibrar la lesión o perjuicio derivada para el empresario de la imposición de tales 

obligaciones de servicio público, compensando el déficit que a la explotación del 

negocio de transporte generado por la existencia de precios intervenidos, idea esta 

ajena a la que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, fundamenta la inclusión de las subvenciones vinculadas al precio de las 

entregas de bienes o prestaciones de servicios en la base imponible del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, anudada a la incidencia de la subvención sobre dicho precio, 

que, según se afirma, no tiene lugar cuando, como sucede en el supuesto 

examinado, esa incidencia no viene dada por mercado alguno, inexistente en el 

caso, sino por las propias tarifas impuestas por la Administración, compensadas 

mediante la ayuda recibida, que, por tanto, no afecta en modo alguno al precio del 

servicio. 

 

De otro lado, la entidad actora postula el carácter aclaratorio de la reforma de la 

Ley del Impuesto por la Ley de Contratos del Sector Público, con vigencia desde 

finales de 2017, que estableció la no consideración como vinculadas al precio de las 

aportaciones dinerarias efectuadas por las Administraciones Públicas para financiar 

la gestión de servicios públicos, lo que obligaría a extender su aplicación a períodos 

impositivos anteriores  a la entrada en vigor de la reforma de acuerdo con los 

términos en que debe entenderse la normativa europea relacionada con el tributo, no 

modificada con anterioridad a la nueva norma interna. 
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El Sr. Abogado del Estado rechaza las anteriores alegaciones con fundamento, 

ante todo, en la percepción de las ayudas en concepto de contraprestación a la 

actora por la prestación del servicio de transporte, a la que se obligó de acuerdo con 

los diversos contratos concesionales suscritos con las mencionadas 

Administraciones Públicas y que se retribuye con las cantidades percibidas por los 

usuarios de acuerdo con las tarifas fijadas y por aquellas subvenciones. 

 

La representación demandada se opone también a la aplicación al supuesto de la 

reforma de la Ley del Impuesto sobre la no consideración como subvenciones 

vinculadas de las cantidades satisfechas para la financiación de la prestación de 

servicios públicos, al no quedar establecida con carácter retroactivo sino, al 

contrario, con exclusión de la vinculación al precio de tales percepciones desde la 

entrada en vigor de la modificación normativa. 

 

TERCERO.- Resolución de las cuestiones planteadas 
 

 

La decisión que se pide a esta Sala gira en torno a la aplicación que deba darse 

a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en 

cuanto concibe la base imponible del impuesto como “..constituida por el importe 

total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del 

destinatario o de terceras personas..” (artículo 78.Uno), añadiendo, no obstante, que 

“..en particular, se incluyen en el concepto de contraprestación (..) las subvenciones 

vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto..”, y que 

“..se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al 

Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades 

entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con 

anterioridad a la realización de la operación..” (artículo 78.Dos.3.º). 

 

Pues bien, con algún precedente de diverso signo, como el de la Sentencia de 7 

de julio de 2021 (recurso 000/2020), o con la particular respuesta que se dio al 

asunto enjuiciado en la Sentencia de 19 de octubre pasado (recurso 000/2020), al 

mantener por exigencias del principio de seguridad jurídica el criterio de la Sentencia 
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de la Sección 6.ª de esta Sala, de 21 de enero de 2020 (recurso 00/2016), referida 

a otros períodos del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al mismo 

recurrente que actuó como tal en aquel otro recurso, la línea seguida por esta 

Sección en la resolución de litigios como el que ahora se trata, se sustenta en la 

consideración de la reforma operada en la Ley 37/1992 por la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (disposición final 10.ª), que siguió 

entendiendo incluidas en el concepto de contraprestación las subvenciones 

vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto, y como 

tales subvenciones vinculadas las establecidas en función del número de unidades 

entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con 

anterioridad a la realización de la operación, aunque añadiendo que “..no se 

considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el 

importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, 

las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones 

Públicas realicen para financiar: 

 

a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no 

exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de 

gestión. 

b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables 

y no satisfagan contraprestación alguna..”. 

 

Además, aunque la reforma (disposición final 16.ª.2) preveía su entrada en vigor 

al día siguiente de la publicación de la Ley (por tanto, el día 10 de noviembre de 

2017), sin precisión alguna sobre su carácter retroactivo o no, esta Sección ha 

entendido que su alcance es interpretativo y aclaratorio de los términos en que la 

hasta entonces vigente debía ser aplicada. 

 

En efecto, según se ha indicado en la Sentencia de 5 de octubre de 2022 

(recurso 0000/2020), la propia Exposición de Motivos de la ley reformadora se 

refiere a la necesidad de “..la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la finalidad de “..clarificar el concepto de 

 
 
 

7 



Código Seguro de Verificación E04799402-AN:8g8a-9NQz-d6Pa-v3eY-E Valor correcto en PRODUCCION: Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es 

 

 

 

 

Recurso Nº: 000/2020 

 

 

 

subvención vinculada a precio a efecto de su inclusión en la base imponible del 

IVA..”. 
 
 

Por ello, según se añadía, “..si bien la modificación normativa tiene una fecha de 

entrada en vigor, el 10 de noviembre de 2017, la misma tiene carácter aclaratorio y, 

además, se trata de la modificación de la Ley del IVA que no es sino la trasposición 

al ordenamiento español de la Directiva IVA, que no ha cambiado su redacción. Es 

la diferente interpretación del concepto comunitario «subvención vinculada al precio» 

la que ha dado lugar a que, aprovechando las novedades de la Ley de Contratos, se 

proceda a clarificar el concepto a efecto de su inclusión en la base imponible del IVA 

y su «acomodo a la normativa y jurisprudencia comunitarias». Es indudable que el 

legislador español no ha decidido a partir de dicha fecha cambiar el concepto de 

«subvención vinculada al precio», que sigue reproduciendo el artículo 73 de la 

Directiva 2006/112 -en términos idénticos al artículo 11.A.1.a) de la Sexta Directiva-, 

sino que ha considerado precisa la modificación de la Ley española de IVA con la 

finalidad de aclarar la interpretación que se venía haciendo del propio concepto 

comunitario. 

 

Precisamente, ha sido la interpretación de la Administración tributaria primero y el 

TEAC después, sobre las sentencias de 27 de marzo de 2014, Le Rayon d'Or, 

asunto C-151/13, y de 29 de octubre de 2015, asunto C-174/14, Saudaçor, la que ha 

llevado a una interpretación extensiva del concepto de subvención vinculada al 

precio, que las posteriores sentencias de 22 de junio de 2016, Èesk' rozhlas, C- 

11/15 -a que alude la Exposición de Motivos de la LCSP- y la de 26 de septiembre 

de 2021, asunto C-21/20, Balgarska natsionalna televizia aclaran que no son 

situaciones comparables. 

 

Es de señalar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia 

de 21 de enero de 2020 (asunto C-274/14), al revisar su doctrina sobre la 

consideración de «órgano jurisdiccional» a los efectos del artículo 267 TFUE, 

recuerda la obligación que recae sobre los tribunales económico-administrativos 

españoles  de  garantizar  la  aplicación  del  Derecho  de  la  Unión  al  adoptar  su 
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resoluciones e inaplicar, en su caso, las disposiciones nacionales que resulten 

contrarias a las disposiciones de Derecho de la Unión dotadas de efecto directo, ya 

que esa obligación recae sobre el conjunto de autoridades nacionales competentes y 

no solamente sobre las autoridades judiciales. 

 

No obstante, el TJUE también reconoce que la referencia al contenido de una 

directiva cuando se interpretan y aplican las normas pertinentes del Derecho 

nacional tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular en 

los de seguridad jurídica e irretroactividad, no pudiendo servir de base para una 

interpretación contra legem del Derecho nacional (sentencia de 21 de septiembre de 

2017, asunto C-326/15, apartado 41 y la allí citada). 

 

En definitiva, la actualización del concepto de «subvención vinculada al precio» 

que realiza la LCSP no es más que una aclaración necesaria, pero que no supone 

un significado diferente a partir su entrada en vigor..”. 

 

En este mismo sentido se ha pronunciado al respecto esta Sección en su 

Sentencia de 4 de mayo de 2022 (recurso 940/2020). 

 

Ciertamente, como alega el Sr. Abogado del Estado, respecto de la modificación 

de la Ley 37/1992 que ahora se trata, la relacionada con la exclusión de la base 

imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido de las aportaciones a la financiación 

de los servicios públicos, la Exposición de Motivos  de la Ley  9/2017 señalaba 

también que “..se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta 

modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas al precio de 

las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, 

aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al 

operador de determinados servicios de competencia pública cuando no existe 

distorsión de la competencia, generalmente porque al tratarse de actividades 

financiadas total o parcialmente por la Administración no se prestan en régimen de 

libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios de transporte municipal o, 

determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones..”. 
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Tras haberse asignado a la reforma aquella finalidad aclaratoria, es difícil 

entender aquella otra indicación del Legislador sobre la necesidad de excluir la 

consideración de subvenciones vinculadas de las mencionadas transferencias 

“..desde la entrada en vigor de esta modificación normativa..”, ello si no se acude a 

la elaboración del precepto, con origen en la enmienda 970 del Grupo Parlamentario 

Mixto en el Congreso de los Diputados, posteriormente tramitada como 

transaccional, que, precisamente, según su justificación originaria (Boletín Oficial de 

las Cortes Generales de 16 de marzo de 2017), trataba de superar los efectos que 

derivaban de la reforma de la Ley 37/1992 por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, 

que consideró no incluidas en la base imponible del impuesto “..las subvenciones no 

vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose como tales, los importes 

pagados por un tercero en contraprestación de dichas operaciones..” (artículo 

78.Tres.4.º, añadido por la reforma de 2014), lo que, según aquella justificación, 

suponía la inclusión en la base imponible del tributo de “..las aportaciones de las 

administraciones públicas a las concesiones para la gestión de servicios públicos..”, 

generando “..la desestabilización del equilibrio económico de las concesiones y 

contratos de servicios de transporte público y con definitiva repercusión sobre los 

precios de los transportes, cuando los presupuestos de las administraciones 

territoriales y particularmente de las locales que pagan la subvención no puedan 

asumir el pago adicional del IVA, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, 

para la administración o para ambos a la vez..”. 

 

Bien parece, pues, que aquella indicación de la Exposición de Motivos de la Ley 

9/2017 sobre la exclusión del concepto de subvenciones vinculadas de las 

aportaciones financieras de las Administraciones Públicas a los operadores de los 

servicios de competencia pública, “..desde la entrada en vigor de esta modificación 

normativa..”, se refería precisamente a aquella que introdujo la previsión que trataba 

de eliminarse, es decir, de la Ley 28/2014, que, por tanto, según el Legislador, debió 

entenderse suprimida desde su origen. 
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En cualquier caso, como se ha dicho, el cambio en el texto de la norma verificado 

en 2017 solo puede entenderse como dirigido a la adecuación a la consideración 

como incluidas en la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido de las 

subvenciones vinculadas, impuesta por la Directiva 2006/112/CE, consideración que 

no había sufrido variación alguna al tiempo de aquella reforma, lo que es suficiente 

para evidenciar aquella finalidad aclaratoria de la norma y, por lo tanto, la extensión 

de la interpretación que asume en relación con aquel concepto de operaciones 

vinculadas a períodos impositivos anteriores a la entrada en vigor de la Ley. 

 

CUARTO.- Conclusión de la Sala 
 

 

En consecuencia, según todo lo dicho, el recurso debe ser íntegramente 

estimado, con declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas, y ello de 

acuerdo con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(artículo 139), con la obligada condena de la demandada al pago de las costas 

causadas en esta instancia. 

 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 
 
 

FALLAMOS 
 
 
 
 

PRIMERO.- Estimar íntegramente el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la entidad XXX, en relación con la resolución de 19 de noviembre 

de 2020 del  Tribunal Económico- Administrativo Central dictada en la 

reclamación número 00/xxx/2017 instada en relación con la resolución de 19 de 

octubre de 2017, de la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la Delegación 

Especial de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,  de 

liquidaciones provisionales giradas en  concepto de 
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Impuesto sobre el Valor Añadido de los períodos 1 a 12 de 2016, declarando la 

nulidad de tales resoluciones por no ser ajustadas a derecho. 

 

SEGUNDO.- Condenar a la demandada al pago de las costas causadas en esa 

instancia. 

 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos: La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que 

deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente 

al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la 

Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta, así como la 

constitución del depósito de 50 euros, en caso preceptivo, en la cuenta del B. 

Santander 2605000000, con indicación del número de procedimiento y año. 
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