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ASUNTO:  

Naturaleza jurídica de la contraprestación por la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de 

agua y alcantarillado.  

Se ha recibido para informe escrito del Presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 

Saneamientos (AEAS) en el que plantea las siguientes cuestiones:  

1.- ¿Cuál es la interpretación y alcance que ha de darse a la nueva dicción del art. 2.2.a) de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez suprimido su segundo párrafo, respecto de la 

contraprestación que los usuarios de un servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado 

satisfacen al prestador de dicho servicio?  

2.- ¿Puede revestir la naturaleza jurídica de tarifa (precio privado) la contraprestación económica que los 

usuarios del servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado satisfacen a la empresa pública, 

mixta o privada, prestadora del servicio en virtud de un título o derecho especial o exclusivo?  

En relación con el asunto mencionado, esta Subdirección General de Tributos Locales, en el ámbito de sus 

competencias, informa lo siguiente:  

Los apartados 1 y 2 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

(TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señalan que:  

“1. Las entidades loca/es, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer tasas por la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios 

públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.  
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En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las 

entidades locales por  

A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.  

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de 

derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, 

cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:  

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará 

voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados:  

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.  

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del 

solicitante.  

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector 

público conforme a la normativa vigente.  

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya 

sido motivado directa o indirectamente por éste en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las 

entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, 

de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.”  

Añadiendo el apartado 4 de este mismo artículo lo siguiente:  

“Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades focales podrán establecer tasas por cualquier 

supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y 

en particular por los siguientes:  

(...)  

r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida  

la vigilancia especial de alcantarillas particulares.  

(...)  

t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de 

enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios 

o suministros sean prestados por entidades locales.  

Por otro lado, con efectos desde el 6 de marzo de 2011, la disposición final quincuagésima octava de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE del 5 de marzo), ha suprimido el segundo párrafo del 

artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General Tributaria (LGT), conforme al cual y al definir 
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el concepto de tasa se entendía como que los servicios o actividades se prestaban o realizaban en régimen 

de Derecho público cuando se llevasen a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación 

administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad correspondiera a un ente público.  

De resultas de tal modificación legislativa y para aquellos supuestos en que la gestión de los servicios se 

lleve a cabo por sociedades mercantiles en régimen de Derecho privado, como es el caso planteado en su 

escrito, nada obsta a que, de forma consecuente con la naturaleza de dicho régimen jurídico, la 

Administración titular establezca un marco, en su caso intervenido, de precios privados por la prestación de 

tales servicios, doctrina ya establecida por la Administración antes de la promulgación de la Ley 58/2003, de 

27 de diciembre, General Tributaria, en su contestación a consulta tributaria de 23 de noviembre de 1998 

sobre servicio de suministro de aguas.  

La supresión del segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la LGT ha supuesto la vuelta a un esquema similar al 

anterior establecido por el Tribunal Supremo, que, en sentencias de 2 de julio de 1999 y 20 de octubre de 

2005, estableció un criterio diferenciador para distinguir entre tasa y tarifa en relación a la prestación de los 

servicios públicos locales en base a la condición del ente gestor de los mismos.  

En el sentido anterior, si un ente local gestionaba directamente, sin ningún tipo de delegación el servicio 

público, debía exigir una tasa. Por el contrario, si la entidad que gestionaba el servicio público era una 

sociedad privada municipal, o una empresa privada a través de un contrato administrativo de gestión del 

servicio, las contraprestaciones no podían ser calificadas como ingresos de Derecho público, sino como 

ingresos de Derecho privado.  

En el supuesto planteado en su escrito el ente gestor es una empresa pública, mixta o privada que se rige 

por el Derecho privado. De tal forma que, al no darse el requisito exigido en el artículo 2.2.a) de la LGT de 

que los servicios se presten o las actividades se realicen en régimen de Derecho público, tal prestación se 

puede reconducir al ámbito de los precios privados.  

 

Madrid, 26 de julio de 2011 

EL SUBDIRECTOR DE TRIBUTOS LOCALES 


