
 

 

 

 

 

MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS TASAS E IMPUESTOS 

MUNICIPALES DE I.B.I. e I.C.I.O., SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

EUROPEO SOBRE EXENCIONES A LA IGLESIA CATÓLICA. 

 
Rocío Díaz Marín, como portavoz y concejala del Grupo Municipal “Sí Se Puede” 
atendiendo a las facultades otorgadas en el R.O.F.R.J.E.L. vigente, presenta en el 
Pleno la siguiente moción: 

MOCIÓN 

Las inmatriculaciones registrales son el procedimiento por el que todos los bienes 
inmuebles que no se encuentren en la actualidad en el Registro de la Propiedad (y que 
por tanto a efectos públicos no consta como dominio de nadie) sean registrados por 
primera vez.  

En su articulado, La ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946, 
permitiría a la Iglesia Católica utilizar un procedimiento especial, mediante el que 
inmatricular numerosos bienes sin una titulación auténtica. No fue hasta 1998 que la 
reforma del Reglamento Hipotecario permitió la inscripción de los templos destinados 
al culto católico de forma ordinaria.  

A través de este procedimiento la Iglesia Católica se ha apropiado de numerosos 
inmuebles. Para ello se refugió en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 303 del 
Reglamento Hipotecario.  

Desde este grupo municipal nos parece que carece de toda lógica que se estén 
inmatriculando espacios que, evidentemente, no son de culto (como el patio de una 
catedral o iglesia). Tampoco que el Obispado no pague el impuesto de transmisiones.  

En nuestro país de las inmatriculaciones llevadas a cabo por esta entidad, a partir del 
año 2003 la Iglesia Católica registró a su nombre 45.000 propiedades, según 
diferentes noticias aparecidas en la prensa. El caso más sonado fue, sin duda, el de la 
Mezquita de Córdoba.  

Con el objetivo de poner luz y taquígrafos sobre este asunto, proponemos que el 
ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, a través de los organismos pertinentes, 
realice un inventario de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia desde 
1978. Además de ello, toda vez que, históricamente, los bienes inmuebles 
inmatriculados de la Iglesia no han pagado IBI, las arcas municipales dejan de percibir 
importantes cantidades económicas. Por tanto es lógico pensar en iniciar un 
procedimiento por el que estos bienes pasen a ser de titularidad municipal.  

Así mismo, según recoge la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de 
junio de 2017, de la Unión europea, estima como contrario a derecho la exención 
del pago del  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (en lo sucesivo, 



«ICIO»), que es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la 
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra 
para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se 
haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración 
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.», de conformidad 
con el artículo 101, apartado 1, del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. La Iglesia Católica disfruta de una exención del ICIO aplicable 
únicamente a los inmuebles destinados a fines exclusivamente religiosos. El Tribunal 
Europeo falla que esta exención fiscal, de la cual se beneficia una congregación de la 
Iglesia Católica por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de 
actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede estar comprendida en el 
ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, si tales 
actividades son de carácter económico y en la medida en que lo sean. Ni tampoco 
esta exención se puede contemplar como “una ayuda estatal, pues la calificación 
de «ayuda estatal» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 contradice a éste 
porque: 

1. La Congregación puede ser calificada de «empresa», en tanto en cuanto 
tengan rendimientos económicos no subvencionados por el estado español, a 
efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1; 

2. En segundo lugar, si la exención fiscal controvertida en el litigio principal 
confiere a la Congregación una ventaja económica selectiva; 

3. En tercer lugar, si dicha medida constituye una intervención del Estado 
español o mediante fondos de dicho Estado miembro, 

4. Y, por último, en cuarto lugar, si la referida exención puede afectar a los 
intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear o amenazar 
con falsear la competencia dentro del mercado interior”. 

 Por tanto habría que aplicar el ICIO en la medida y proporción que los inmuebles no 
sean destinados a fines exclusivamente religiosos y/o celebren actividades de carácter 
económico y en la medida en que lo sean. 

Por primera vez desde que existe el Tribunal de Cuentas, éste ha aprobado en un 
pleno, por unanimidad, que entre sus planes de actuación de fiscalización para el año 
2019 se encuentre la Iglesia católica y lo será referido al uso de los 250 millones de 
euros que solo, en el último año, ha recibido por el 0,7% del IRPF y también se 
fiscalizaran otras subvenciones públicas sin detallar cuales serán estas. 
La Unión Europea y sus tribunales en la sentencia de junio de 2017, da un toque de 
atención sobre las exenciones que recibe la Iglesia católica en España, se obliga a 
pagar el Impuesto de Construcciones y Obras a un colegio concertado católico en 
Getafe poniendo en evidente contradicción los Acuerdos de la Santa Sede del año 
1979 con la normativa europea. El mismo Tribunal de Cuentas ha advertido en su 
informe anual sobre beneficios y exenciones fiscales que existe un fortísimo descontrol 
de las exenciones y beneficios fiscales a las entidades supuestamente sin fines 
lucrativos y en particular de las organizaciones religiosas. Este descontrol de 
exenciones y beneficios fiscales no se sabe a cuanto puede ascender, pero serían 
muchos miles de millones de euros. El Tribunal de Cuentas advierte a la Agencia 
tributaria que incluso dentro de la más que discutible legislación en vigor, existe una 
pasividad por parte de la Agencia tributaria en el control de estas organizaciones y sus 
actividades. Igualmente se cuestiona que exista una justificación no lucrativa para 
muchas de las actividades de estas organizaciones y también reprocha que no se 
hagan estudios ni memorias de los beneficios para las políticas públicas que pudieran 
justificar esas exenciones y beneficios fiscales. 



 
Es por todo ello que el Grupo Municipal Por Sanlúcar Sí Se Puede insta al Pleno que 

se posicione a favor de los  siguientes 

ACUERDOS: 

1. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda solicitará al Registro de la 
Propiedad de la Provincia de Cádiz la colaboración necesaria para que le 
traslade una relación telemática de cuantos datos fueran precisos para realizar 
un inventario de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia 
Católica y el Obispado de Jerez de la Frontera desde 1978 en nuestra 
localidad, incluyendo la certificación catastral de las parcelas y la delimitación 
geográfica de la finca.  

2. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda iniciará los procedimientos para 
reclamar la titularidad de bienes inmuebles y terrenos que la Iglesia Católica y 
el Obispado de Jerez hayan registrado a su nombre en este municipio desde 
1978 si no han aportado documentos que demuestren que les pertenecen, así 
como de aquellos edificios que antes de las inmatriculaciones eran de dominio 
público, bien por estar catalogados como tales o por gozar de ese tratamiento.  

3. Determinar la existencia, así como la cantidad, de la deuda contraída por la 
Iglesia Católica en concepto de IBI por aquellos bienes inmuebles en los que 
se lleve a cabo actividades comerciales o no estrictamente religiosos. En caso 
de que esta existiese, reclamar a la Iglesia Católica y al Obispado de Jerez la 
cantidad determinada.  

4. Aplicar las ordenanzas y tasas municipales sobre el ICIO en los términos 
dictaminados por el Tribunal de Justicia Europeo sobre los bienes de la Iglesia 
Católica en Sanlúcar de Barrameda, que es la única confesión que disfruta de 
estos y otros privilegios fiscales. 

 
Sanlúcar de Barrameda, 10 de mayo de 2018 
 
Fdo. Rocío Díaz Marín 
 
 
 
 
 
 
Portavoz Grupo Municipal Sí Se Puede 
 
 

ALCALDE PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BDA. 
 

 


