
Como es sabido, en virtud del Decreto de la Xunta de Galicia
199/2002, Decreto que ordena el plan vivienda de Galicia para el
cuatrienio 2002-2005, desaparece el nomen iuris “vivienda de pro-
tección oficial” y se crea la categoría “vivienda de protección auto-
nómica”. Como quiera que las transferencias del Estado en materia
de vivienda se han transferido a las Comunidades Autónomas, son
éstas las han desarrollado normativa propia, se supone que para
adaptar la fisonomía de las viviendas protegidas a las necesidades
de su territorio, y en virtud de ello en Galicia desaparecen como tal
a partir de enero de 2002 las “viviendas de protección oficial” como
tal, viniendo a ser sustituidas por la nueva figura de las VPA, esto es,
“viviendas de protección autonómica”.

Con el fin de despejar las dudas sobre las consecuencias que en
el ámbito tributario tendría la sustitución de una categoría por otra,
la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia dicta
una Instrucción, la 4/2003, de 12 de febrero, que al efecto se remi-
te a la Disposición Adicional Cuarta del citado Decreto 199/2002. En
virtud de esta remisión, las exenciones en el ámbito del ITP (compra
de terrenos para la construcción de viviendas de protección y segun-
das y ulteriores transmisiones de éstas) y del IAJD (escrituras de obra
nueva y división horizontal, préstamos con garantía hipotecaria para
la construcción de viviendas de protección y gravamen de AJD
devengado en la venta de las primeras transmisiones de las mismas)
no se generalizarán a todas las viviendas de protección autonómica,
ni siquiera a todas aquellas que reúnan las mismas características de
precio, superficie construida y recursos de las viviendas de protec-
ción oficial. Con arreglo al criterio adoptado por la Xunta de Galicia
en la citada Instrucción, pero sobre todo en virtud de la remisión
que en ésta se hace a la Disposición Adicional Cuarta del Decreto
199/2002, las exenciones fiscales a que hemos hecho referencia en
el ámbito del ITP y de AJD solamente se reconoces a las viviendas de
protección autonómica cuyo precio máximo de venta, por metro
cuadrado de superficie útil, no exceda de 1,25 veces del precio bási-
co nacional en la zona territorial 1, y de 1,125 veces en la zona ter-
ritorial 2. Los límites de los precios máximos de venta no son, en
definitiva, de 1,56 veces el precio básico vigente para la zona 1ª y
de 1,40 veces para la zona 2ª, sino otros sensiblemente inferiores,
concretamente los indicados de 1,25 y de 1,125 por el precio bási-
co nacional. La consecuencia inmediata de semejante toma de posi-
ción de la Xunta de Galicia estriba, como es obvio, en que muchos
de los terrenos comprados para la compra de VPA, muchas de las
viviendas de protección autonómica y muchas de las escrituras de
declaración de obra nueva, de préstamo con garantía hipotecaria,
etc. quedan fuera del ámbito de la exención fiscal. Muchos miles de
adquirentes de VPA, muchos cientos de promotores que construye-
ron viviendas de protección autonómica, se ven privados de las
exenciones fiscales que con tanta claridad garantiza el Texto Refun-
dido de la Ley del ITPAJD.

Pues bien, semejante criterio interpretativo adoptado por la
Xunta de Galicia nos parece inadmisible. Sin perjuicio de poner en
evidencia el dato de que la Administración de Galicia fue la única en
España que rompió la equiparación a efectos de las exenciones fis-
cales entre VPO y VPA, algunos argumentos en contra del citado cri-
terio son los siguientes:

1º La DA 4ª a la que se remite la Xunta de Galicia en su Instrucción
establece, en efecto, la equivalencia indicada (1,125 y 1,25 veces
el precio básico nacional como límite al precio de venta de las
VPA), pero lo hace sólo y exclusivamente para las viviendas pro-
gramadas “en suelo creado por promotores públicos”. Nada
dice la DA 4ª de las restantes, o sea, de los promotores privados,
a quienes en nuestra opinión habría que aplicar los límites de
1,56 y de 1,40 veces el precio básico nacional, para las zonas 1ª
y 2ª, respectivamente.

2º El propio preámbulo del Decreto que aprueba el plan vivienda
para el cuatrienio 2002-2005, o sea, del citado Decreto
199/2002, equipara sin recortes los coeficientes multiplicadores
sobre el precio básico nacional. En efecto, establece que se crea
una nueva figura, “las viviendas de protección autonómica, que
sustituye y engloba las anteriores modalidades de viviendas de
protección oficial y de viviendas declaradas protegidas”. La pari-
dad es, pues, clara entre VPO y VPA, de modo que expresamen-
te se dice que las VPA sustituyen y engloban a las VPO, por lo
que los límites relativos al precio de venta de estas últimas debe-
rían trasladarse, sin más, a las VPA.

3º La Disposición Transitoria 12ª de la Ley 13/1996, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social, estableció expresamen-
te que “las exenciones que se aplican a las viviendas de protec-
ción oficial se aplicarán también a aquellas que, con protección
pública dimanen de la legislación propia de las CCAA, siempre
que los parámetros de […] precio de vivienda no excedan de los
establecidos para las referidas viviendas de protección oficial”.
No hay, pues, posibilidad de admitir que los parámetros de pre-
cio de venta de las VPA puedan ser inferiores a los de las VPO.
Sencillamente, los de estas últimas son válidos para las VPA.

4º La Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda, cuya doctrina interpretativa es, tras la Ley 58/2003,
General Tributaria, vinculante ex art. 12 para los órganos de la
Administración (v.gr. Dependencia de Gestión e Inspección y Tri-
bunales Económico-Administrativos) competentes para la aplica-
ción y aplicación de los tributos, ha establecido reiteradísima-
mente (v.gr. Resoluciones de 13 y 20 de julio y 7 de septiembre
de 2004 y 18 de enero y 23 de marzo de 2006) que las exen-
ciones en el ámbito del ITP y del IAJD son trasladables a las
viviendas de precio tasado que cumplan todos los requisitos
necesarios para que aquéllas sean consideradas como VPO, con
independencia de cómo las denomine la
legislación autonómica competente. La DGT
invoca en todas y cada una de sus Resolu-
ciones la aplicación de la anteriormente
transcrita DT 12ª de la Ley 13/1996, de
Medidas Fiscales.

5º El Decreto 18/2006, que establece un nuevo
plan vivienda para Galicia para el trienio
2006-2008, abandona expresamente el res-
trictivo –y en nuestra opinión inadmisible–
criterio adoptado por la Xunta de Galicia en
virtud de la más atrás citada Instrucción nº
4/2003, de 12 de febrero. De acuerdo con
el vigente Decreto 18/2006 (artículos 9 y 18
y DA 3ª), los parámetros máximos del precio
de las VPA son de 1,60 veces el precio bási-
co nacional en la zona 1ª y de 1,45 veces en
la zona geográfica 2ª. Se trata, pues, de
límites incluso más generosos que los fijados a nivel nacional
para las VPO.

6º Es insólito que la Administración gallega haya adoptado su posi-
ción hermenéutica sobre una cuestión tan trascendente como la
que nos ocupa (tanto por el sector al que afecta como por el
número de contribuyentes implicados) utilizando la figura de la
Instrucción, instrumento que no figura en ninguna relación de
fuentes del ordenamiento tributario ni en cuadro alguno de dis-
posiciones de alcance interpretativo, y que además ni siquiera ha
sido publicada en boletín oficial alguno. Para tomar cuenta de la
desdicha, baste recordar que el artículo 8 de la vigente Ley
58/2003, General Tributaria, exige en su apartado d) que el esta-
blecimiento, modificación y supresión de las exenciones se haga
mediante norma con rango de ley.

7º Pero es que por encima de los argumentos anteriores, existe uno
que nos permite negar la mayor. Existe un argumento, en efec-
to, que nos permite defender la tesis de que la Xunta de Galicia
nada tiene que decir en materia de exenciones relativas al ITP y
AJD. La Xunta de Galicia, como las demás Comunidades Autó-
nomas de régimen común, carece de toda competencia norma-
tiva en materia de exenciones fiscales relativas al ITPAJD. Osten-
tan competencias normativas (Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
de cesión de competencias del Estado a las Comunidades Autó-
nomas) para determinar los tipos de gravamen y también en el
ámbito de las bonificaciones y beneficios fiscales, pero nada
más. Carecen, pues, de toda competencia normativa en el de las
exenciones, sin que, por tanto, tengan las CCAA nada que decir
al respecto, y mucho menos estrechar el ámbito de las mismas,
como ha hecho la Xunta de Galicia por medio de la meritada Ins-
trucción 4/2003 al reducir para el cuatrienio 2002 a 2005 los
límites del precio de venta de las viviendas de protección auto-
nómica de 1,56 y 1,40 por el precio básico nacional a 1,25 y
1,125.

Miguel Caamaño.
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario
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Reseña de actualidad fiscal
La denegación de las exenciones fiscales de las VPO a las Viviendas 
de Protección Autonómica por parte de la Xunta de Galicia


