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OBSERVACIONES ESCRITAS 

 

presentadas, en conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, del Protocolo sobre el 
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la 

COMISIÓN EUROPEA 

representada por Dª Nathalie GOSSEMENT y Dª Petra NĚMEČKOVÁ, miembros de 
su Servicio Jurídico, en calidad de agentes, habiendo elegido domicilio en el Bâtiment 
BECH, 5 rue A. Weicker, L-2721 Luxemburgo y que consienten en que las 
notificaciones de todos los escritos procesales del asunto se les envíen por e-Curia, 

en los asuntos acumulados C-233/16 a C-237/16 

 

que tienen por objeto cinco peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
artículo 267 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por el 
Tribunal Supremo (España), destinadas a obtener en un litigio pendiente ante dicho 
órgano jurisdiccional entre 

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 

y 

Generalitat de Cataluña, en el asunto C-233/16, 

Conserjería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de 

Asturias, en el asunto C-234/16 

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el asunto C-235/16, y 

Diputación General de Aragón, en los asuntos C-236/16 y C-237/16 

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 49, 54 y 107.1 del 
TFUE, en relación con la existencia de determinados impuestos regionales sobre 
grandes establecimientos comerciales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. El 17 de junio de 2016, el Tribunal de Justicia notificó a la Comisión Europea ("la 

Comisión") copia de cinco peticiones de decisión prejudicial presentadas por la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supremo del Reino de 

España e informó a la Comisión que el Presidente del Tribunal decidió acumular estos 

cinco asuntos a los efectos de la fase escrita.  

2. En los presentes asuntos, el Tribunal debe examinar, a raíz de varios recursos 

interpuestos por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 

("ANGED") en las Comunidades Autónomas de Cataluña, de Aragón y del Principado 

de Asturias si determinados impuestos regionales que gravan la superficie de los 

grandes establecimientos comerciales son compatibles con los artículos 49 y 54 TFUE y 

si las exoneraciones y supuestos de no sujeción de estos impuestos (para otros 

establecimientos de superficie inferior o para establecimientos dedicados a actividades 

comerciales específicas) constituyen una ayuda de Estado en el sentido del artículo 

107.1 del TFUE. 

3. A continuación, la Comisión tiene el honor de formular las observaciones a los asuntos 

acumulados de autos. Debido a las similitudes en la naturaleza y en las principales 

condiciones de los impuestos examinados,, la Comisión presentará un análisis conjunto 

para los tres impuestos, salvo cuando las diferentes modalidades de los mismos 

requieran un análisis por separado. Antes de presentar sus observaciones en detalle 

acerca de las cuestiones planteadas, la Comisión expondrá los principales hechos de los 

litigios nacionales y el marco normativo relevante para los elementos interpretativos 

necesarios para responder a las cuestiones remitidas por el órgano jurisdiccional 

nacional.  

2. HECHOS DE LOS LITIGIOS NACIONALES 

2.1. Procedimiento ante los tribunales nacionales relativo a las medidas fiscales 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

4. El litigio en Cataluña concierne la validez del Decreto de la Generalitat de Catalunya 

342/2001, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Grandes Establecimientos Comerciales ("Reglamento IGEC (Cataluña)"),1 cuya 

                                                           
1  DOGC, número 3542, de 28 de diciembre de 2001 
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anulación solicitó ANGED en los tribunales competentes de la Comunidad Autónoma y 

ante el Tribunal Supremo. Este Reglamento desarrolla la Ley del Parlament de 

Catalunya 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos 

Comerciales ("Ley IGEC (Cataluña)")2 que crea dicho impuesto propio de la 

Comunidad Autónoma catalana.  

5. El auto de remisión del Tribunal Supremo en el asunto C-233/16 resume los 

antecedentes de hecho y de procedimiento ante las jurisdicciones del Reino de España 

como sigue: 

- El 21 de febrero de 2002, ANGED interpuso recurso contencioso-administrativo 
(número 262/02) ante el Tribunal Superior de Justicia ("TSJ") de Catalunya contra 
el Reglamento IGEC (Cataluña), al considerar que incurría en diversas infracciones 
de preceptos constitucionales y legales.  

- Mediante auto de 29 de junio de 2005, el TSJ de Catalunya acordó suspender la 
tramitación del recurso 262/02 hasta la resolución del recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno de España ante el 
Tribunal Constitucional contra la Ley IGEC (Cataluña), mediante una sentencia 
desestimatoria con fecha del 5 de junio de 2012. 

- El 27 de septiembre de 2012, el TSJ de Catalunya desestimó el recurso número 
262/02 formulado por ANGED. 

- El 12 de diciembre de 2012, ANGED interpuso recurso de casación contra la citada 
sentencia, alegando, inter alia, infracciones del Derecho de la Unión, relativos a la 
restricción de la libertad de establecimiento (artículos 49 y 54 TFUE); al artículo 
110 TFUE que prohíbe gravar los productos provenientes de otros Estados 
miembros y a la existencia de una ayuda estatal con el artículo 107 TFUE, 
supuestamente incompatible con el mercado interior. 

2.2. Procedimiento ante los tribunales nacionales relativo a las medidas fiscales 

de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 

6. En Asturias, ANGED solicitó a los tribunales competentes la anulación de dos medidas 

normativas que desarrollan las disposiciones de la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de 

medidas presupuestarias, administrativas y fiscales del Principado de Asturias ("Ley 

IGEC (Asturias)"),3 que creó, con efectos a partir de 1 de enero de 2003, el IGEC 

como un impuesto propio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: por 

una parte, de la Resolución de 3 de julio de 2003 de la Consejería de Hacienda del 

Principado de Asturias, por la que se aprueba el modelo de declaración de alta, 

                                                           
2  DOGC, número 3295, de 30 de diciembre de 2000. 
3  Boletín Oficial del Principado de Asturias ("BOPA"), número 301, de 31 de diciembre de 2002) 
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modificación y baja en el IGEC ("Resolución (Asturias) de 2003")4 y, por otra parte, 

del Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 139/2009, de 11 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Grandes 

Establecimientos Comerciales ("Reglamento IGEC (Asturias)").5 

7. Los autos de remisión del Tribunal Supremo en los asuntos C-234/16 y C-235/16 

resumen los antecedentes de hecho y de procedimiento como sigue: 

- El 8 de octubre de 2003, ANGED interpuso recurso contencioso-administrativo 
(número 1395/2003) ante el TSJ de Asturias contra la Resolución (Asturias) de 
2003. Asimismo, el 17 de diciembre de 2009, interpuso otro recurso contra el 
Reglamento IGEC (Asturias) (número 1899/2009). 

- Habiendo inadmitido una primera cuestión de inconstitucionalidad elevada por el 
TSJ de Asturias, por motivos de deficiencias en el trámite de audiencia, el Tribunal 
Constitucional admitió una segunda cuestión de inconstitucionalidad elevada por el 
TSJ de Asturias sobre el artículo 21 de Ley IGEC (Asturias), registrada con el 
número 3142-2007, quedando mientras suspendido el procedimiento ante el TSJ de 
Asturias. El 10 de abril de 2014, el Tribunal Constitucional desestimó esta cuestión 
de inconstitucionalidad. 

- El 31 de julio de 2014 y el 23 de septiembre de 2014, el TSJ de Asturias dictó 
sentencias desestimatorias de, respectivamente, los recursos número 1395/2003 y 
número 1899/2009, apoyándose en la motivación del TSJ de Catalunya en la 
sentencia relativa al recurso recurso número 262/02 y en lo argumentado por el 
Tribunal Constitucional, que fueron recurridas en casación ante el Tribunal 
Supremo, respectivamente, el 4 y el 18 de noviembre de 2014. 

2.3. Procedimiento ante los tribunales nacionales relativo a las medidas fiscales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón 

8. En Aragón, ANGED impugnó dos medidas legislativas que desarrollan la Ley de las 

Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en 

materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

("Ley IDMGAV (Aragón)"),6 por la que se creó, con efectos a partir del 1 de enero de 

2006, el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las Grandes Áreas de 

Venta ("IDMGAV"). Se trata del Decreto 1/2007, de 16 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo de la normativa que regula el Impuesto sobre el Daño 

Medioambiental causado por las Grandes Áreas de Venta (IDMGAV) ("Reglamento 

                                                           
4  BOPA, número 185, de 9 de agosto de 2003. 

5  BOPA, número 273, de 25 de septiembre de 2009. 
6  Boletín Oficial de Aragón ("BOA") número 134, de 31 de diciembre de 2005. 
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IDMGAV")7 y la Orden de 12 de mayo de 2006 del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo de la Diputación General de Aragón, por la que se dictan las 

disposiciones necesarias para la aplicación, durante el primer período impositivo, de los 

impuestos medioambientales creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de 

medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueban los modelos de declaración censal, 

pagos fraccionados y autoliquidación ("Orden (Aragón) de 2006").8 

9. Los autos de remisión del Tribunal Supremo en los asuntos C-236/16 y 237/16 resumen 

los antecedentes de hecho y de procedimiento como sigue: 

- ANGED interpuso dos recursos contencioso-administrativos ante el TSJ de Aragón 
contra, respectivamente, el Reglamento IDMGAV (recurso número 99/2007-B) y la 
Orden (Aragón) de 2006 (recurso número 304/2006).  

- Mientras tanto, un grupo de Diputados del Congreso de los Diputados, por una 
parte, y el Presidente de Gobierno, por otra parte, plantearon recursos de 
inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley IDMGAV (Aragón) (recursos 
número 3095/2006 y 3701/2006). Por tanto, el procedimiento ante el TSJ de 
Aragón quedó suspendido hasta que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre 
el primer recurso (número 3095/2006), desestimándolo mediante sentencia 96/2013 
del 23 de abril de 2013. El Tribunal Constitucional también desestimó el segundo 
recurso, mediante sentencia 200/2013 de 5 de diciembre de 2013. 

- Reanudados los procedimientos ante el TSJ de Aragón, este Tribunal dictó, el 24 de 
enero de 2014, sentencia desestimatoria del recurso 99/2007-B. Por lo que 
concierne el recurso número 304/2006, el TSJ de Aragón dictó, ese mismo día, 
sentencia estimatoria en parte, declarando la nulidad del artículo 1.1.2ª9 de la Orden 
(Aragón) de 2006 y desestimando el recurso en todo lo demás. El 14 de abril de 
2014, ANGED recurrió ambas sentencias en casación.  

2.4. Procedimiento ante la Comisión  

10. Con carta del 12 de febrero de 2013, ANGED denunció al Reino de España ante la DG 

COMP de la Comisión Europea, por presunto incumplimiento de la normativa sobre el 

IGEC aplicada en seis Comunidades Autónomas10 con las reglas en materia de ayudas 

                                                           
7  BOA, número 8, de 20 de enero de 2007 
8  BOA, número 57, de 22 de mayo de 2006. 
9  El artículo 1.1.2ª de la Orden (Aragón) de 2006 establece lo siguiente: "Con carácter general, están 

obligados a presentar la declaración censal de alta de los Impuestos Medioambientales por cada 
explotación, instalación o establecimiento, en la forma en que se describe en los artículos siguientes, los 
sujetos pasivos de los citados impuestos, con las siguientes excepciones: 2a. En el Impuesto sobre el daño 
medioambiental causado por las grandes áreas de venta, no están obligados a presentar la primera 
declaración censal los titulares de los establecimientos cuya superficie total computable a efectos de la 
base imponible del impuesto sea inferior a 2.000 m2." 

10  Cataluña, Principado de Asturias, Aragón, Navarra, Islas Canarias y La Rioja. 
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estatales. Además, en mayo de 2013, ANGED denunció el IGEC establecido por las 

mismas Comunidades Autónomas también ante la DG MARKT de la Comisión, al 

considerar que vulnera la libertad de establecimiento.  

11. Con respecto al procedimiento relativo a las reglas sobre la libertad de establecimiento, 

los servicios de la Comisión (DG TAXUD) informaron a ANGED, con fecha del 7 de 

junio de 2013, de que consideraban importante esperar la resolución del asunto C-

385/12, Hervis Sport- és Divaktereskedelmi,11 pendiente en ese momento. Una vez 

dictada sentencia en aquel asunto, con fecha del 8 de octubre de 2014, DG TAXUD 

transfirió la denuncia a un procedimiento EU Pilot.  

12. Paralelamente, en lo que concierne la denuncia relativa a las normas sobre las ayudas 

estatales, los servicios de la Comisión ( DG COMP) informaron a las autoridades 

españolas, mediante carta de 28 de noviembre de 2014, de que, tras un análisis 

preliminar, se planteaba considerar las exenciones o reducciones concedidas a los 

pequeños comercios minoristas y a determinados establecimientos especializados como 

ayuda estatal incompatible. El 26 de febrero de 2015, la misma DG remitió a las 

autoridades españolas otra carta en la que sintetizó los puntos principales de su análisis 

de la normativa recurrida. 

3. MARCO JURÍDICO 

3.1. Derecho de la Unión 

13. Los asuntos acumulados en autos conciernen la interpretación de los artículos 49 y 

54 TFUE (normas relativas a la libertad de establecimiento) y el artículo 107 TFUE, 

apartado 1 (criterios que determinan la existencia de una ayuda de Estado). 

14. Además, en el asunto C-233/16, el Tribunal Supremo remitió una cuestión sobre la 

calificación de la ayuda como ayuda existente. El concepto de "ayuda existente" está 

definido en el artículo 1, letra b) del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de 

julio de 2015 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 

108 TFUE (versión codificada):12 

                                                           
11  Sentencia de 5 de febrero de 2014, Hervis Sport- és Divaktereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47. 
12  OJ L 248, 24.9.2015, p. 9. 
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A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] 

b)   «ayuda existente»:  

i) […] 

ii) la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales 
autorizados por la Comisión o por el Consejo, […] 

3.2. Derecho nacional  

15. Aunque los litigios nacionales versan sobre varias normas de desarrollo de las 

respectivas leyes de la Comunidades Autónomas que crean los tres impuestos 

examinados en los cinco asunto de autos – el IGEC en Cataluña y en Asturias y el 

IDMGAV en Aragón – , las cuestiones remitidas por el Tribunal Supremo se refieren a 

la naturaleza, condiciones y modalidades de aplicación de los tres impuestos en 

cuestión, reguladas, en su gran mayoría, en las leyes pertinentes. La interpretación del 

Derecho de la Unión y la conformidad de las tres leyes autonómicas con el mismo 

repercutirán inevitablemente también en la validez de los actos normativos de desarrollo 

impugnados por ANGED en los litigios nacionales descritos en la Sección 2. 

16. Tratándose de impuestos regionales, los tributos regulados por las normativas objeto de 

los asuntos acumulados incumben a la competencia de las Comunidades Autónomas. Si 

bien los impuestos aplicables en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el Principado 

de Asturias y en la Comunidad de Aragón se caracterizan por modalidades de 

aplicación similares, también se distinguen por algunos rasgos propios. A continuación 

se describen los elementos relevantes de cada uno de los tres impuestos examinados. 

3.2.1. IGEC en Cataluña 

17. La Ley IGEC (Cataluña) introduce el Impuesto sobre Grandes Establecimientos 

Comerciales (IGEC) con efectos a partir del 1 de enero de 2001. 

18. El artículo 2 de la Ley regula el objeto del IGEC que 

"grava la singular capacidad económica que concurre en determinados 
establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como 
grandes superficies, dado que esta circunstancia contribuye de una manera 
decisiva a tener una posición dominante en el sector y puede genera 
externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste no 
asumen".  

19. El hecho imponible, regulado por el apartado 1 del artículo 4 de la Ley IGEC, consiste 

en "la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales por razón del 
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impacto que puede ocasionar al territorio, al medio ambiente y a la trama del comercio 

urbano de Catalunya". El tributo se dirige a los establecimientos comerciales 

individuales dedicados a la venta al detalle cuya superficie de venta sea igual o superior 

a 2.500 m2 (apartado 1 del artículo 4). 

20. Los sujetos del IGEC son los  titulares de grandes establecimientos comerciales 

individuales, con independencia de que estuvieran integrados en un gran 

establecimiento comercial colectivo (artículo 6).  

21. Están exentos del IGEC los titulares de grandes establecimientos comerciales 

individuales dedicados a la jardinería y a la venta de vehículos, materiales para la 

construcción, maquinaria y suministros industriales (artículo 5). 

22. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley, la base imponible del IGEC consta de la 

superficie total del gran establecimiento comercial individual, expresada en metros 

cuadrados, la cual "se obtiene de sumar las superficies siguientes (apartado 2): 

a) La superficie de venta, tal como se define en la normativa específica sobre 
equipamientos comerciales, reducida en 2.499 m2 en concepto de mínimo 
exento. 

b) La superficie destinada a almacenes, talleres, obradores y espacios de 
producción, reducida en la proporción que resulte de la relación entre la 
superficie de venta reducida y la superficie de venta real. Se establecerá por 
reglamento un sistema opcional de determinación simplificada de esta 
superficie13. 

c) La superficie de aparcamiento, determinada en base a la superficie de venta 
reducida, aplicándole un coeficiente progresivo en función de dicha superficie 
(de 1,2, 1,4 o 1,8), excepto para los establecimientos especializados14, que 
gozan de un coeficiente único de 0,5." 

23. A dicha base se aplica un coeficiente que corresponde a la superficie del terreno 

ocupada por la proyección horizontal del establecimiento. Existen tres coeficientes (0,6, 

0,8 y 1) que corresponden a tres tramos de la superficie: menos de 5.000 m2, entre 5.000 

                                                           
13  En relación con esta posibilidad, el contribuyente puede optar por declarar la superficie destinada a estas 

funciones, reducida en la proporción que resulta de la relación entre la superficie de venta reducida y la 
superficie de venta real, o bien declarar la superficie que resulta de aplicar sobre la superficie de vente 
reducida el coeficiente de 0,15% (para superficies de venta real hasta 5.000 m2), 0,25 % (para superficies 
entre 5.000 y 10.000 m2 o 0,35 % (más allá). 

14  A efectos de lo que establece el apartado 2, "son establecimientos especializados los que se dedican, 
preferentemente, a la venta de una determinada gama de productos de consumo ocasional destinados al 
menaje del hogar incluido el mobiliario, al equipamiento de la persona, al bricolaje, a la venta de 
juguetes, de artículos deportivos o de artículos culturales y de ocio". 
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m2 y 10.000 m2 y superior a 10.000 m2. (artículo 8, apartado 2) 

24. Además, para los sujetos pasivos dedicados esencialmente a la venta de mobiliario, de 

artículos de saneamiento, y de puertas y ventanas, y los centros de bricolaje, se le aplica 

una reducción del l 60 % sobre la base liquidable calculada con los coeficientes 

establecidos en artículo 8 apartado 2. 

25. La cuota tributaria se obtiene por la aplicación del tipo de gravamen, establecido a 

17,429 euros por m2 a dicha base liquidable (artículo 9).  

26. Además, la Ley prevé una bonificación del 40% para los grandes establecimientos 

individuales que cumplan con ciertos requisitos vinculados a su accesibilidad por los 

medios de transporte público (artículo 11).   

27. El artículo 3 de la misma Ley determina los criterios elegidos por el legislador para la 

distribución de los ingresos procedentes del IGEC. Según el auto del tribunal remitente, 

a partir del 1 de enero de 2003, los ingresos provenientes del IGEC se deben distribuir 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Un mínimo del 40% debe ser destinado a infraestructuras de equipamiento 
municipal y de urbanismo comercial; 

b) Un mínimo del 30% debe ser destinado a desarrollo de planes de actuación y 
dinamización comercial en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes 
establecimientos comerciales; 

c) Un mínimo del 10% debe ser destinado a desarrollo de planes de actuación 
medioambientales en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes 
establecimientos comerciales.15 

3.2.2. IGEC en Asturias 

28. La Ley IGEC (Asturias) introduce en su artículo 21 el Impuesto sobre Grandes 

Establecimientos Comerciales (IGEC) con efectos a partir del 1 de enero de 2003. Con 

efectos a partir de enero de 2015, este artículo quedó derogado por el Decreto 

Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios16 

                                                           
15  La distribución de ingresos queda establecida por la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales y administrativas (DOGC, núm. 3791 de 31 de diciembre de 2002) que, en su artículo 17, 
modifica la disposición adicional quinta de la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas.  

16  BOPA núm. 175, de 29 de julio de 2014. 
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("TRPATP") que recogió, en sus artículos 19 a 36, la normativa sobre el IGEC 

anteriormente comprendida en la Ley IGEC (Asturias) de 2002. 

29. El artículo 21, apartado 1, de la citada Ley establece que el objeto del IGEC es gravar 

" la singular capacidad económica que concurre en determinados 
establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como 
grandes superficies, en la medida en que esta circunstancia contribuye de una 
manera decisiva a tener una posición dominante en el sector y puede generar 
externalidades negativas en el territorio y el medio ambiente, cuyo coste no 
asumen".  

30. El hecho imponible consiste en (artículo 21, apartado 3.1 de la Ley IGEC, artículo 21, 

apartado 1 TRPATP):  

"el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales por razón del 
impacto que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del 
comercio urbano del principado de Asturias".  

31. Los sujetos del IGEC son los establecimientos comerciales, sean individuales o 

colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público igual o superior a 

4.000 m2 (artículo 21, apartado 3.2. de la Ley IGEC, artículo 21, apartado 2 TRPATP), 

excepto los mercados municipales y los establecimientos exclusivamente mayoristas.  

32. No están sujetos al IGEC los siguientes establecimientos (art. 21, apartado 4 de la Ley 

IGEC, artículo 22 TRPATP):  

(1) las exposiciones y ferias de muestras de carácter temporal cuya finalidad 
principal no sea el ejercicio regular de actividades comerciales, sino la 
exposición de productos; 

(2) los grandes establecimientos en los que el 50% o más de la superficie útil de 
exposición y venta al público se destine a actividades de ocio, hostelería y 
espectáculos. No obstante, estarán sujetos, en todo caso, los grandes 
establecimientos en que la superficie útil de exposición y venta al público 
ocupada por actividades comerciales alcance los 4.000 m2, con independencia de 
la parte de la superficie que se destine a otras actividades; 

(3) los grandes establecimientos individuales que desempeñan única y 
exclusivamente alguna de las siguientes actividades: jardinería, venta de 
vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros 
industriales, siempre y cuando la superficie útil de exposición y venta al público 
de los mismos no exceda de 10.000 m2. 

33. La base imponible del IGEC consta de la superficie destinada a aparcamiento de que 

dispone el gran establecimiento comercial, considerándose en todo caso como 

superficie mínima de aparcamiento el equivalente al 50% de la superficie útil de 
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exposición y venta al público y aplicándose el índice reductor del 0,5% al exceso de 

superficie (artículo 21, apartado 6 de la Ley IGEC y artículo 24 TRPATP).  

34. A dicha base se le aplican los siguientes coeficientes en función de la población 

existente en un radio de hasta 10 kilómetros (art. 21, apartado 7 de la Ley, art. 25 

TRPATP):  

Población  Coeficiente 

Superior a 80.000 habitantes 1,5 
Entre 50.000 y 80.000 habitantes 1,25 
Otros casos 1 
 

35. Además, el coeficiente siguiente se aplica a los establecimientos más grandes, en 

función de su superficie total: 

Superficie Coeficiente 

Entre 10.001 y 20.000 m2 1,05 
Entre 20.001 y 30.000 m2 1,10 
Más de 30.000 m2 1,15 
Otros casos 1 

36. La base imponible corregida se multiplica por otro coeficiente en función de la 

superficie del terreno ocupada por la proyección horizontal del establecimiento: 

Superficie Coeficiente 

Hasta 5.000 m2 0,6 
Entre 5.001 y 10.000 m2 0,8 
Mas de 10.000 m2 1 

37. La cuota tributaria del IGEC se calcula aplicando  el tipo de gravamen, establecido a 17 

€ por m2 de aparcamiento, a la base liquidable calculada según las reglas y los 

coeficientes descritos. 

38. Las leyes prevén las siguientes bonificaciones sobre la cuota tributaria para grandes 

establecimientos comerciales: 

a) que no estén situados en núcleos urbanos a los que se acceda con, al menos, 
dos medios de transporte público de distinta naturaleza, además del vehículo 
privado: bonificación del 10%; 

b) que lleven a cabo proyectos de protección medioambiental aprobados por la 
autoridad competente: hasta el 10%. 

39. Con arreglo al artículo 21, apartado 2 de la Ley IGEC (artículo 20 TRPATP) los 
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ingresos procedentes del IGEC se destinarán a "la elaboración y ejecución de 

programas dictados en desarrollo de las directrices sectoriales de equipamiento 

comercial" y a la "introducción de mejoras en el medio ambiente y en las redes de 

infraestructuras". 

3.2.3. IDMGAV en Aragón  

40. La Ley IDMGAV introdujo el Impuesto sobre el Daño Medioambiental causado por las 

Grandes Áreas de Venta (IDMGAV) con efectos a partir del 1 de enero de 2006. Con 

efectos a partir de 4 de octubre de 2007, las disposiciones acerca del IDMGAV 

quedaron derogadas por la Disposición Derogatoria Única del Decreto Legislativo 

1/2007, de 18 septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Legislación sobre los impuestos medioambientales de la Comunidad 

Autónoma de Aragón17 ("TRIMCA"). 

41. El artículo 28 de la Ley IDMGAV (artículo 15 TRIMCA) regula el objeto del 

IDMGAV que  

"grava la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el 
trafico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de 
atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en 
consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón".  

42. El tributo se dirige a los establecimientos comerciales cuya superficie de venta al 

público sea superior a 500 m2 (artículo 29, apartado 2, de la Ley IDMGAV y artículo 

16, apartado 2 TRIMCA).  

43. El hecho imponible del IDMGAV consiste en (artículo 30 de la Ley, artículo 17 

TRIMCA)  

"el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y 
elementos afectos a la actividad y al trafico desarrollados en los 
establecimientos comerciales que dispongan de una gran área de venta y de 
aparcamiento para sus clientes y se encuentren ubicados en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Aragón"  

44. Los sujetos del IGMDAV son los "titulares de la actividad y el tráfico comercial que 

propicien el daño en el medioambiente gravado por el impuesto" (artículo 32 de la Ley 

IDMGAV, artículo 19 TRIMCA).   

                                                           
17  BOA núm. 117, de 3 de octubre de 2007. 
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45. Los siguientes establecimientos no están sujetos al impuesto (artículo 31 de la Ley 

IDMGAV, artículo 18 TRIMCA): 

a) aquellos cuya actividad comercial tenga carácter mayorista y, en general, 
cuando se dediquen al ejercicio habitual de adquisición de productos y artículos 
de cualquier clase en nombre y por cuenta propios, con la finalidad de ponerlos 
a disposición de otros comerciantes mayoristas, minoristas o empresarios, 
industriales o artesanos; 

b) aquellos cuya actividad comercial de carácter minorista se dedique 
fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los 
mercados municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre 
controlada por una Corporación Local o entidad concesionaria, o en las galerías 
o mercados privados de alimentación, con venta tradicional y que no se 
encuentren anexos a grandes áreas de venta gravadas por este impuesto, y; 

c) las cooperativas de consumidores y usuarios, así como cualesquiera otras que 
suministren bienes y servicios a sus socios, o de economatos y otros 
establecimientos que suministren bienes, productos o servicios exclusivamente a 
una colectividad de empleados, siempre que la oferta y la venta no vayan 
dirigidas al público en general. 

46. Los siguientes establecimiento están exentos del tributo (artículo 37 de la Ley 

IDMGAV, artículo 40 TRIMCA): 

1) los establecimientos comerciales cuya actividad principal se dedique a la 
venta exclusiva de los siguientes productos : a) maquinaria, vehículos, utillaje y 
suministros industriales; b) materiales para la construcción, saneamiento, puertas 
y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; c) viveros para jardinería y 
cultivos; d) mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y 
especializados; e) venta de vehículos automóviles, en salas de exposición de 
concesionarios y talleres de reparación, y f) suministro de combustibles y 
carburantes de automoción ; 

2) el Estado, la propia comunidad Autónoma de Aragón, las Corporaciones 
locales, o los organismos y entidades públicas dependientes de sus respectivas 
administraciones, cuando realicen directamente actividades que puedan dañar el 
medio ambiente, siempre que estas se encuentren afectas a un uso o servicio 
público o se desarrollen en el ejercicio de funciones o finalidades públicas. 

47. Conforme al artículo 34 de la Ley IDMGAV (Art. 21 TRIMCA), la base imponible del 

IDMGAV consta de la superficie total, que se obtiene de la suma de las superficies 

destinadas respectivamente a la venta, a otros usos (tal como servicios comunes o 

auxiliares como almacenes, talleres, obradores etc…) y al aparcamiento de vehículos (al 

servicio de los compradores o empleados del establecimiento o recinto comercial o a los 

vehículos para la carga y descarga de mercancía). 
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48. La cuota se obtiene aplicando a la base imponible calculada la escala de gravamen 

vigente (artículo 35 de la Ley IDMGAV, artículo 22 TRIMCA):   

Base imponible 

(hasta – m2) 
Cuota correspondiente 

(€) 
Resto de la base 

(hasta – m2) 
Tipo aplicable 

(€ / m2) 

2.000  0  1.000  10,20  
3.000 10.200 2.000 12,75 
5.000 35.700 3.000 14,70 

10.000 109.200 en adelante 13,50 
 

49. A dicha cuota se le aplica un coeficiente en función de la clase y tipología del suelo en 

el que está ubicado el establecimiento:   

Superficie Coeficiente 

Suelo urbano 1 

Suelo urbanizable, delimitado o no delimitado, con posterioridad  a  la aprobación del Plan Parcial 1,10 

Suelo urbanizable no delimitado, con anterioridad  a la aprobación  del Plan Parcial18 1,25 

Suelo no urbanizable especial 1,5 

50. El importe a satisfacer por el IDMGAV se obtiene aplicando a la cuota, en su caso, las 

siguientes deducciones (artículos 45 y 46 TRIMCA):   

a) por la realización de inversiones en bienes o derechos del inmovilizado material o 
inmaterial, situados o destinados dentro del ámbito de aplicación del impuesto, y 
dirigidas a la adopción de medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los 
efectos negativos de la contaminación en el medio natural y territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (30%); 
b) equivalente al 20% del precio de adquisición o coste de producción de las 
inversiones efectivamente realizadas, respetando el mencionado límite máximo y sin 
que sea precisa una relación directa de la inversión con la actividad contaminante 
ejercida por el propio sujeto pasivo. 

51. Los artículos 9 a 12 de la Ley IDMGAV (artículo 2 a 5 TRIMCA) determinan las 

finalidades y las reglas de afectación de los ingresos procedentes de tres impuestos 

autonómicos, entre ellos el IDMGAV. Disponen que los ingresos  

"se destinarán, deducidos los costes de gestión y colaboración, a la financiación de 
medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, 
degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de determinadas actividades 
contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma 
de Aragón". 

                                                           
18  Así como suelo no urbanizable genérico 



15 

 

4. CUESTIONES PLANTEADAS 

52. Debido a que el Tribunal de Justicia decidió acumular los asuntos de autos, la Comisión 

considera apropiado agrupar, por una parte, las preguntas relativas a la interpretación de 

los artículos 49 y 54 TFUE, y, por otra parte, las preguntas relativas a la interpretación 

del artículo 107TFUE, apartado 1. 

53. Por lo que respecta la interpretación de los artículos 49 y 54 TFUE, el Tribunal 

Supremo plantea las siguientes cuestiones prejudiciales: 

- En el asunto C-233/16, relativo al IGEC en Cataluña: 

 ¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la 
existencia de un impuesto regional que grava la utilización de grandes superficies 
comerciales individuales cuya superficie de venta sea igual o superior a 2.500 m2 por 
razón del impacto que pueden ocasionar al territorio, al medio ambiente y a la trama 
del comercio urbano de esa región, pero que legalmente opera con independencia de la 
ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana 
consolidada y prácticamente recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas 
de otros Estados miembros, teniendo en cuenta que: (i) no afecta a los comerciantes 
titulares de varios establecimientos comerciales con una superficie de venta individual 
inferior a 2.500 m2, sea cual sea la suma de la superficie de venta de todos sus 
establecimientos; (ii) exonera a los grandes establecimientos comerciales colectivos; 
(iii) exime a los establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a 
la venta de vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros 
industriales, y (iv) hace tributar únicamente por el 40% de la base liquidable que les 
corresponda a los dedicados esencialmente a la venta de mobiliario, de artículos de 
saneamiento, y de puertas y ventanas, y a los centros de bricolaje? 

- En los asuntos C-234/16 y C-235/16, relativos al IGEC en Asturias: 

 ¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la 
existencia de un impuesto regional que grava el funcionamiento de grandes 
establecimientos comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea 
igual o superior a 4.000 m2 por razón del impacto que producen sobre el territorio, el 
medio ambiente y a la trama del comercio urbano de esa región, pero que opera con 
independencia de la ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro 
de la trama urbana consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las 
empresas de otros Estados miembros, teniendo en cuenta: (i) que no afecta a los 
comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, individuales o 
colectivos, con una superficie útil de exposición y venta al público individual inferior a 
4.000 m2, sea cual sea la suma de la superficie útil de exposición y venta al público de 
todos sus establecimientos y (ii) que no somete a gravamen a los grandes 
establecimientos individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al público no 
exceda de 10.000m2, cuando desempeñen única y exclusivamente actividades de 
jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de maquinaria y 
de suministros industriales? 
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- En los asuntos C-236/16 y C-237/16, relativos al IDMGAV en Aragón: 

 ¿Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la 
existencia de un impuesto regional que declara gravar el daño medioambiental 
causado por la utilización de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al 
trafico desarrollados en los establecimientos comerciales que dispongan de una gran 
área de venta y de aparcamiento para sus clientes, siempre que la superficie de venta al 
público sea superior a 500 m2, pero que resulta exigible con independencia de la 
ubicación real de esos establecimientos comerciales fuera o dentro de la trama urbana 
consolidada y recae en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros 
Estados miembros, teniendo en cuenta: (i) que no grava efectivamente a los 
comerciantes titulares de varios establecimientos comerciales, sea cual sea la 
superficie de venta al público que totalicen, si ninguno de ellos cuenta con una 
superficie de venta al público superior a 500 m2 e incluso si alguno o algunos de ellos 
superan ese umbral, pero la base imponible no supera a 2.000 m2, mientras que si 
grava efectivamente a los comerciantes con un único establecimiento comercial cuya 
superficie de venta al público supere esos umbrales, y (ii) que además no somete a 
gravamen a los establecimientos comerciales dedicados a la venta exclusiva de 
maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de materiales para la 
construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a profesionales; de 
mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y especializados; de 
vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y talleres de 
reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y carburantes de 
automoción, sea cual sea su superficie de venta al público con la que cuenten? 

54. Por lo que respecta la interpretación del artículo 107(1) TFUE, el Tribunal Supremo 

plantea las siguientes cuestiones prejudiciales:  

- En el asunto C-233/16, relativo al IGEC en Cataluña: 

 ¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituyen 
ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, (i) la exoneración total 
en el IGEC de los establecimientos comerciales individuales cuya superficie de venta 
sea inferior a 2.500 m2, de los establecimientos comerciales colectivos y de los 
establecimientos comerciales individuales dedicados a la jardinería y a la venta de 
vehículos, materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, y (ii) 
la exoneración parcial en el IGEC de los establecimientos comerciales individuales 
dedicados esencialmente a la venta de mobiliario, de artículos de saneamiento, y de 
puertas y  ventanas, y a los centros de bricolaje?  

 Si las exoneraciones totales y parciales del IGEC reseñadas constituyen ayudas de 
Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, ¿cuál sería el alcance 
temporal de esa decisión, habida cuenta de la existencia y del contenido de la carta 
que, con fecha 2 de octubre de 2003, el Director de Ayudas de Estado de la DG COMP 
remitió a la Representación del Reino de España ante la Unión Europea, en relación 
con el asunto CP 11/01, supuestas ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma de 
Cataluña de acuerdo con la Ley del Parlament de Catalunya? 

- En los asuntos C-234/16 y C-235/16, relativos al IGEC en Asturias: 
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 El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituyen 
ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, la no sujeción al IGEC 
asturiano de los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya 
superficie útil de exposición y venta al público inferior a 4.000 m2, y de los grandes 
establecimientos comerciales individuales, cuya superficie útil de exposición y venta al 
público no exceda de 10.000 m2, cuando desempeñen única y exclusivamente 
actividades de jardinería, de venta de vehículos, de materiales para la construcción, de 
maquinaria y de suministros industriales? 

- En los asuntos C-236/16 y C-237/16, relativos al IDMGAV en Aragón: 

 ¿El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituyen 
ayudas de Estado prohibidas, con arreglo a dicha disposición, la ausencia de 
tributación efectiva en el IDMGAV de los establecimientos comerciales con una 
superficie de venta al público no superior a 500 m2 o superior para los que la base 
imponible no exceda los 2.000 m2, y de los establecimientos comerciales dedicados a la 
venta exclusiva de maquinaria, vehículos, utillaje y suministros industriales; de 
materiales para la construcción, saneamiento, puertas y ventanas, de venta exclusiva a 
profesionales; de mobiliario en establecimientos individuales, tradicionales y 
especializados; de vehículos automóviles, en salas de exposición de concesionarios y 
talleres de reparación; de viveros para jardinería y cultivos, y de combustibles y 
carburantes de automoción? 

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

ARTICULOS 49 Y 54 TFUE  

5.1. Introducción 

55. El órgano remitente pregunta al Tribunal si el IGEC (en la Comunidad de Cataluña y 

del Principado de Asturias) y el IDMGAV (en la Comunidad Autónoma de Aragón) son 

contrarios al principio de libertad de establecimiento garantizado por el Tratado. 

56. En base a una jurisprudencia del Tribunal (discutida en adelante), la Comisión 

considera que, a pesar de que los impuestos en cuestión se aplican formalmente de 

manera indiferente a empresas nacionales y a las que tienen su sede en otros Estados 

miembros, son susceptibles de conllevar, en la práctica, una restricción encubierta de la 

libertad de establecimiento.  

57. No obstante, la introducción de los impuestos recurridos puede justificarse por razones 

imperiosas de interés general reconocidas por el Tribunal, tal y como son la protección 

del medioambiente y la ordenación del territorio. Sin embargo, para poder establecer 

efectivamente si las normativas que se someten al juicio del Tribunal son compatibles 

con el Tratado es necesario analizar si están adecuadas para alcanzar los objetivos que 

pretenden perseguir y no van más allá de lo necesario a este fin.  
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5.2. Sobre la existencia de una restricción encubierta  

58. El artículo 49 TFUE "obliga a suprimir las restricciones a la libertad de 

establecimiento"19. La libertad de establecimiento implica para las empresas de un 

Estado miembro que ejercen su derecho de establecimiento en otro Estado miembro el 

disfrute del mismo trato que las empresas nacionales del Estado miembro de acogida.20 

Concretamente, las normativas de los Estados miembros no pueden, en principio, 

aplicarse de modo discriminatorio a las empresas de otros Estados miembros que 

ejercen su derecho de establecimiento. 

59. El artículo 49 TFUE prohíbe tanto las discriminaciones manifiestas que se fundamentan 

sobre criterios como la nacionalidad (domicilio social para las empresas), así como las 

discriminaciones encubiertas que llevan al mismo resultado por medio de la aplicación 

de otros criterios de diferenciación.21  

60. El Tribunal aclaró el concepto de discriminación encubierta como "cualquier medida 

nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de nacionalidad, 

pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los ciudadanos de 

la Unión, de la libertad de establecimiento".22 Más exactamente, el concepto de 

"restricción" en el sentido del artículo 49 TFUE abarca, según el Tribunal, "las medidas 

adoptadas por un Estado miembro que, aunque sean indistintamente aplicables, afectan 

al acceso al mercado de las empresas de otros Estados miembros y obstaculizan así el 

comercio intracomunitario".23  

61. De este modo, para que una normativa discriminatoria pueda ser compatible con la 

libertad de establecimiento garantizada por el Tratado, "es preciso que afecte a 

                                                           
19  Sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid, C-371/10, EU:C:2011:785, apartado 35. 
20   En este sentido, sentencia de 27 de noviembre de 2008, Papillon, C-418/07, EU:C:2008:659, apartado 15.  
21  En este sentido, sentencia de 13 de julio de 1993, Commerzbank, C-330/91, EU:C:1993:303, apartado 14 

y la jurisprudencia citada. 

22  Sentencia de 24 de marzo de 2011 Comisión/España, C-400/08, EU:C:2011:172, apartado 63 y 
jurisprudencia citada. 

23  Sentencia Comisión/España, C-400/08, citada en nota a pie de página anterior, apartado 64 y 
jurisprudencia citada. 
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situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por una razón 

imperiosa de interés general".24 

62. Si trasladamos este razonamiento a los tributos recurridos, observamos que las 

normativas autonómicas operan de forma indistinta tanto para los establecimientos 

comerciales nacionales, como para los  que tienen su sede en otros Estados miembros 

de la Unión Europea. De hecho,  las normativas autonómicas examinadas no distinguen 

a los establecimientos según su sede social y atienden a los siguientes criterios 

principales en cuanto al ámbito de aplicación personal: 

- para el IGEC catalán: la superficie mínima (2.500 m2) y la forma de la actividad 
desarrollada por el establecimiento (individual); 

- para el IGEC asturiano: la superficie mínima de venta al público (4.000 m2); y  

- para el IDMGAV aragonés: la superficie mínima de venta de los establecimientos 
(500 m2). 

63. No obstante, según un informe presentado por ANGED en relación al IGEC catalán25, 

el impuesto recae principalmente sobre los establecimientos de otros Estados miembros 

de la Unión Europea. Los datos que figuran en dicho informe (que no ha sido rebatido 

por la Generalitat) demuestran que solo el 38,5 % de los sujetos del impuesto son 

empresas establecidas en España mientras que el 61,5 % son empresas establecidas en 

otros Estados miembros de la Unión Europea Por añadidura, según el mismo informe, 

los establecimientos más representados de las empresas sujetas al IGEC son los 

supermercados de comestibles de gran superficie ubicados en las afueras de las 

ciudades, que son vinculados a empresas establecidas en otros Estados miembros. Por el 

contrario, los establecimientos comerciales catalanes son en su mayoría tiendas de 

dimensión más reducida y que se encuentran por debajo del umbral de superficie que 

determina el ámbito de aplicación personal del tributo. 

64. En cuanto a los impuestos de Asturias y de Aragón, no se han presentado datos 

fehacientes. Sin embargo, el organismo jurisdiccional remitente alude al informe 

remitido a la Comisión por ANGED en el caso relacionado con el IGEC catalán y no 

                                                           
24  Sentencia Comisión/España, C-400/08, citada en nota a pie de página 22, apartado 73 y jurisprudencia 

citada. 
25  Informe remitido por ANGED a la Comisión Europea en el marco del procedimiento EU PILOT 

6978/14/TAXU abierto en relación con el IGEC así como los impuestos similares aplicables en cinco 
otras comunidades autónomas. 
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descarta a priori que su conclusión pueda trasladarse a los tributos aplicables en el 

Principado de Asturias y en la Comunidad Autónoma de Aragón.   

65. Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional remitente acreditase la tesis sostenida por 

ANGED de que el IGEC catalán afecta principalmente a las empresas de otros Estados 

miembros, y/o si confirmase que las mismas conclusiones son válidas para los 

impuestos asturiano y/o aragonés, para la Comisión, las normativas en cuestión 

constituirían, en su caso, una restricción encubierta de la libertad de establecimiento. 

Esta restricción sólo podría ser compatible a condición de respetar determinados 

requisitos, examinados a continuación.  

5.3. Sobre los requisitos de compatibilidad de una restricción encubierta con 

los artículos 49 y 54 TFUE  

66. Tal y como expuso la Comisión en § 61 de estas observaciones, según reiterada 

jurisprudencia, las restricciones de la libertad de establecimiento sólo pueden ser 

compatibles con los artículos 49 y 54 TFUE si se aplican a situaciones que no son 

objetivamente comparables o si se justifican por una razón imperiosa de interés general 

admitida por la jurisprudencia del TJUE. 

67. En este último supuesto, es preciso, además, que se cumplan los requisitos siguientes: 

- las modalidades de aplicación de la normativa en cuestión deben ser adecuadas para 
alcanzar los objetivos derivados de la razón imperiosa de interés general;   y  

- la restricción procedente de la aplicación de la normativa en cuestión no debe ir 
más allá de lo necesario para alcanzar estos objetivos.26   

68. Por añadidura, conviene recordar que, con arreglo a una jurisprudencia asentada, 

"corresponde a las autoridades nacionales competentes demostrar, por un lado, que su 

normativa es necesaria para alcanzar el objetivo que persigue, y, por otro lado, que se 

ajusta al principio de proporcionalidad".27  

69. A continuación, la Comisión examinará si se cumple alguno de los supuestos 

enunciados. 

                                                           
26  En este sentido, sentencia Comisión/España, C-400/08, citada en nota a pie de página 22, apartado 73.  
27  Sentencia de 22 de octubre de 2009, Comisión/Portugal, C-438/08, EU:C:2009:651, apartado 47. 
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5.3.1. Comparabilidad objetiva de la situación de establecimientos comerciales 
sujetos al impuesto y de otros establecimientos 

70. La Comisión recuerda que la comparabilidad de las situaciones debe apreciarse con 

arreglo al objetivo de la normativa recurrida.  

71. Pues bien, si examinamos el objetivo de los impuestos regionales en cuestión, (artículo 

2 de la Ley IGEC (Cataluña), artículo 21 de la Ley IGEC (Asturias) y artículo 28 de la 

Ley IDMGAV (Aragón)), las normativas pretenden gravar la capacidad económica que 

concurre en los establecimientos comerciales de grandes superficies. Dicha capacidad 

es resultado, según el legislador autonómico, del hecho de que los establecimientos de 

gran superficie gozan, en comparación con los comercios tradicionales de reducida 

dimensión, de una mayor concentración de clientela, de la cual obtienen más beneficios. 

Al mismo tiempo, dichos establecimientos comerciales no soportan los gastos que 

genera el desplazamiento masivo de clientes en el medioambiente y en la ordenación 

territorial.    

72. A la luz de estos objetivos, y considerando, por una parte, la gran diversidad de las 

modalidades de aplicación de las normativas examinadas (que se refieren al umbral, al 

mínimo exento, así como a las exenciones, reducciones y deducciones) y, por otra parte, 

el hecho de que dichas normativas no recurren al criterio del domicilio social para su 

aplicación, no se puede proceder, a este nivel del razonamiento, al análisis de 

comparabilidad objetiva de las situaciones sin contemplar las razones de interés general 

susceptibles de justificar la restricción alegada. Por consiguiente, es necesario examinar 

los próximos pasos del análisis de compatibilidad de las regulaciones recurridas, 

concretamente el análisis de los objetivos que se pretenden perseguir y a la adecuación 

de las condiciones de aplicación de la normativa nacional con dichos objetivos. 

5.3.2. Justificación de la restricción por una razón imperiosa de interés general 

73. Por lo que respecta el segundo supuesto de compatibilidad, la existencia de una razón 

imperiosa de interés general, conviene recordar que el Tribunal de Justicia reconoció 

como razón imperiosa de interés general la protección del medio ambiente28, la 

                                                           
28  Sentencia de 1 de marzo de 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, apartado 50 y 

jurisprudencia citada. 
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ordenación del territorio 29 o la defensa de los consumidores.30 En cambio, los objetivos 

de carácter económico no pueden constituir una razón imperiosa de interés general31. 

74. En cuanto a las dos primeras razones, la Comisión observa que las finalidades del IGEC 

que figuran en el Preámbulo de las respectivas leyes IGEC o IDMGAV y en los 

artículos relativos al objetivo de los tres impuestos (citados en la Sección 3.1), parecen, 

al menos parcialmente, coincidir con los objetivos de protección del medioambiente y 

de la ordenación del territorio.  

75. Más concretamente, en lo referente al IGEC catalán, la Comisión observa lo siguiente:  

- En primer lugar, el considerando I del Preámbulo de la Ley IGEC (Cataluña) hace 
referencia a las consecuencias de la irrupción de grandes establecimientos 
comerciales en Cataluña sobre el sector del comercio de proximidad, sostiene que 
este fenómeno afectó el equilibrio y la ordenación territorial y es susceptible de 
conllevar consecuencias indeseadas para el medioambiente y los usuarios de las 
redes viarias. El legislador cita como ejemplo de tales consecuencias la 
construcción de nuevas áreas urbanizadas en las cercanías de los centros 
comerciales, el correspondiente incremento del número de desplazamientos que 
entrañan y la saturación periódica de la circulación rodada en las zonas afectadas y 
considera que, en su conjunto, estos elementos generan el aumento de los índices 
de polución atmosférica y necesitan la construcción y el mantenimiento de nuevos 
accesos y viales.  

- En segundo lugar, dichos objetivos se desprenden de los criterios de distribución de 
los ingresos procedentes del IGEC, los cuales prevén destinar parte de los recursos 
obtenidos a la financiación de acciones de carácter medioambiental en las áreas 
afectadas por la implantación de establecimientos comerciales de gran superficie. 

76. Por lo que respecta el IGEC en el Principado de Asturias, los objetivos de protección 

del medioambiente y de la ordenación del territorio quedan reflejados en las 

disposiciones siguientes: 

- Primero, el Preámbulo de la Ley 15/2002 subraya el carácter extrafiscal del 
impuesto, cuya creación no obedece a un propósito exclusivamente recaudatorio, 
sino principalmente al de desplazar sobre los grandes establecimientos comerciales 
las incidencias negativas que genera su actividad en el territorio y el 
medioambiente.  

- Segundo, dicha finalidad se refleja en las reglas de afectación de los ingresos 
procedentes del tributo, destinados en parte a la "introducción de mejoras en el 

                                                           
29  Sentencia 1 de octubre de 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, EU:C:2009:593, apartado 29 y 

jurisprudencia citada. 
30  Sentencia de 13 de septiembre de 2007, Comisión / Italia, C-260/04, EU:C:2007:193, apartado 27 y la 

jurisprudencia citada. 
31  Sentencia Hervis, C-385/12, citada en nota a pie de página 11, apartado 44 y jurisprudencia citada. 
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medioambiente y en las redes de infraestructuras". 

77. Por último, en Aragón,  

- El Preámbulo de la Ley IDMGAV menciona el daño medioambiental "que produce 
la actividad y el tráfico comercial desarrollado en los establecimientos que, por 
contar con grandes áreas de venta al público, ejercen una especial atracción al 
consumo y provocan un desplazamiento masivo de vehículos particulares, con la 
negativa incidencia que ello tiene para el medio ambiente y la ordenación del 
territorio". 

- Asimismo, la finalidad de protección del medio ambiente se refleja en las reglas de 
afectación de los ingresos procedentes del tributo, que "se destinarán, deducidos 
los costes de gestión y colaboración, a la financiación de medidas preventivas, 
correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado 
por el efecto negativo derivado de determinadas actividades contaminantes de los 
recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón".   

78. Además de los objetivos de protección de medio ambiente y de ordenación del 

territorio, en Cataluña y en Asturias, el legislador autonómico hace referencia también a 

un tercer motivo: a "la atención de las necesidades de modernización y fomento del 

comercio integrado en la trama urbana" (considerando II del Preámbulo de la Ley 

IGEC (Cataluña)) y a las incidencias de la actividad de los grandes establecimientos 

comerciales "en la trama del comercio urbano" (Preámbulo de la Ley (IGEC) Asturias).  

79. Así, en Cataluña, una de las supuestas finalidades del IGEC es corregir el desequilibrio 

que existe entre, por una parte, las grandes empresas de distribución, cuya posición de 

preeminencia "les permite aumentar su competitividad y en consecuencia su capacidad 

económica", y, por otra parte, el pequeño y mediano comercio, incapaz "de mantener su 

cuota de mercado ante las ventajas que ofrecen al consumidor los grandes 

establecimientos comerciales". En Asturias, este aspecto se refleja particularmente en la 

formulación del objeto del IGEC, que grava "la singular capacidad económica que 

concurre en determinados establecimientos comerciales" resultando de su superficie 

que contribuye a atribuirles "una posición dominante". 

80. Este mismo objetivo se refleja también en uno de los criterios de distribución de los 

recursos procedentes del IGEC. La normativa prevé, en el caso catalán, destinar el 30% 

de los ingresos correspondientes a planes de acción de dinamización comercial en las 

zonas afectadas por la presencia de grandes establecimientos comerciales, y, en el caso 

asturiano, destinar una parte de los ingresos correspondientes a "la elaboración y 

ejecución de programas dictados en desarrollo de las directrices sectoriales de 
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equipamiento comercial". 

81. Por tanto, es necesario examinar también la naturaleza del "fomento del comercio 

integrado en la trama urbana", inscrito en las leyes IGEC de Cataluña y de Asturias  

para comprobar si puede constituir una razón imperiosa de interés general admisible 

para justificar la restricción de la libertad de establecimiento inducida. A este fin, cabe 

referirse a la sentencia previamente citada del 24 de marzo de 2011,32 en la que el 

Tribunal se pronunció sobre los requisitos de concesión de la licencia comercial a 

nuevos establecimientos establecidos por la normativa vigente en Cataluña. En ese 

asunto, el Tribunal debió apreciar en particular si los límites en cuanto al grado de 

implantación y a la repercusión sobre el comercio minorista existente coincidían 

efectivamente con los objetivos relacionados con la protección del medio ambiente, la 

ordenación del territorio y la protección de los consumidores, con el propósito, por lo 

que respecta a este último objetivo, de asegurar una competencia más eficaz en términos 

de precio, de calidad y de variedad de la oferta. 

82. El Tribunal llegó a la conclusión de que "estas disposiciones exigen la aplicación de 

límites en cuanto al grado de implantación y a la repercusión sobre el comercio 

minorista existente, más allá de los cuales no se pueden abrir grandes establecimientos 

comerciales o establecimientos comerciales medianos", por lo que "tales 

consideraciones, por ser de carácter meramente económico, no pueden (…) constituir 

una razón imperiosa de interés general".33  

83. En aras de esta jurisprudencia, la Comisión observa que el objetivo del IGEC catalán y 

asturiano que consiste en compensar por los daños causados sobre la trama del 

comercio tradicional debido a la fuerte atracción que ejercen los grandes 

establecimientos también respondería más bien a un motivo con carácter económico que 

a una razón imperiosa de interés general susceptible de justificar una restricción de la 

libertad de establecimiento. 

84. Sin embargo, si bien este último objetivo parece combinarse con las otras finalidades 

del IGEC catalán y asturiano, no se puede determinar si y hasta qué punto es 

efectivamente susceptible de cuestionar la validez de los otros objetivos derivados de la 

protección del medioambiente y de la ordenación del territorio. 
                                                           

32  Sentencia Comisión/España, C-400/08, citada en nota a pie de página 22. 
33  Sentencia Comisión/España, C-400/08, citada en nota a pie de página 22., apartados 97 y 98. 
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85. Teniendo en cuenta esta posible combinación de varias finalidades u objetivos  

perseguidos por las normativas recurridas, la confirmación de que la restricción de la 

libertad de establecimiento susceptible de producirse por las normativas recurridas 

puede justificarse por unas razones imperiosas de interés general válidas solo podría 

resultar de un análisis in concreto. 

86. Si planteamos que el órgano jurisdiccional remitente concluya en este sentido, cabe 

comprobar, a continuación, si las normativas regionales son efectivamente adecuadas 

para garantizar la realización de las finalidades relacionadas con la protección del 

medioambiente y la ordenación del territorio.  

5.3.3. Adecuación de la normativa con los objetivos derivados de la protección 
del medioambiente y de la ordenación del territorio 

87. Debido a las características particulares de cada impuesto, la Comisión procede a 

examinar la adecuación de la normativa autonómica a la realización de las razones 

imperiosas de interés general de medioambiente y de la ordenación del territorio por 

separado para cada una de las tres Comunidades Autónomas.  

 Ley IGEC (Cataluña) 

88. Por lo que respecta el ámbito de aplicación personal del IGEC, sus contribuyentes son 

los titulares de grandes establecimientos comerciales cuya superficie de venta es igual o 

superior a 2.500 m2 dedicados a la venta al detalle en Cataluña y que operan en la forma 

individual. Los grandes establecimientos comerciales mayoristas no están incluidos en 

el ámbito de aplicación personal del tributo (artículo 6, Ley IGEC).  

89. En opinión de la Comisión, parece verosímil que los comercios al detalle generen más 

desplazamientos de consumidores y más atracción al consumo que los comercios 

mayoristas, cuyos clientes son empresas que compran volúmenes mayores de productos. 

En principio, la mayor utilización de la red viaria, con las consecuencias que conlleva 

sobre el medioambiente y el territorio, tal como la saturación del tráfico y el incremento 

del índice de polución, sería el resultado más bien de las actividades desarrolladas por 

establecimientos al detalle que por los comercios mayoristas.  

90. Ahora bien, se pueden expresar dudas sobre la tesis planteada por el órgano judicial 

remitente a partir de algunos ejemplos de establecimientos comerciales que tributan (o 

no) por el impuesto catalán dependiendo de si son individuales o colectivos 
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(típicamente, un centro comercial, un galería o un mercado). Hay que observar, al 

respecto, que un establecimiento comercial colectivo consta de varios comercios 

individuales, que están sujetos al IGEC. No se puede afirmar, por tanto, que el 

establecimiento colectivo se exceptúa del tributo, sino que los sujetos son  los titulares 

de los establecimientos individuales que componen el establecimiento colectivo y no el 

operador del establecimiento colectivo como tal. Cada uno de los comercios 

individuales contribuye en función de su propia actividad y responde por las 

correspondientes externalidades negativas generadas en el territorio y en el 

medioambiente. A cambio, si los titulares de establecimientos colectivos fueran 

contribuyentes al igual que los titulares de establecimientos individuales, la aplicación 

del IGEC podría llevar a una posible doble imposición, por lo que la misma superficie 

comercial constituiría la base imponible del impuesto susceptible de ser exigible al 

titular del comercio individual así como al titular del establecimiento colectivo.  

91. Según las alegaciones de la Generalitat, el umbral de 2.500 m2 "marca de modo muy 

certero el punto de separación entre, por un lado, un modelo de negocio inserto en una 

trama urbana, que recibe la mayoría de desplazamientos a pie, y, por otro lado, un 

modelo basado en recorridos de grandes distancias en coche privado". Por lo tanto, en 

base a este criterio cuantitativo, se puede considerar que cualquier establecimiento 

comercial cuya superficie supera dicho umbral puede generar externalidades negativas 

en el territorio y el medioambiente, debiendo en consecuencia tributar por el IGEC. 

92. Además, de conformidad con el considerando III del Preámbulo así como el artículo 8 

de la Ley IGEC (Cataluña), la normativa dispensa además un trato diferente a los 

grandes establecimientos mediante el coeficiente reductor de la base imponible en 

función de la superficie del terreno ocupada, "por razón de las diferencias entre uno y 

otro por lo que atañe al impacto medioambiental y territorial". Esta medida pretende 

reducir la base liquidable, y por consiguiente, minorar la deuda tributaria a cargo de los 

comercios establecidos sobre un terreno de una superficie menor (menos de 5.000 m2 o 

entre 5.000 m2 y 10.000 m2) con respecto a aquellos que ocupan un terreno de 

superficie mayor (superior a 10.000 m2). Dicha regla contempla por tanto aumentar la 

deuda tributaria a medida que crezca la superficie ocupada por el establecimiento.  

93. Asimismo, la ponderación de las externalidades negativas producidas por los grandes 

establecimientos comerciales en Cataluña se manifiesta por la bonificación del 40% 
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concedida a los comercios a los cuales se puede acceder con al menos tres medios de 

transporte público, o dos medios de transporte público si se trata de un municipio de 

hasta 50.000 habitantes no integrado en el ámbito de actuación de la Autoridad del 

Transporte metropolitano (artículo 11). Se puede interpretar que con esats 

bonificaciones el legislador pretende favorecer a los titulares de establecimientos 

comerciales localizados en las áreas urbanizadas que disponen de suficientes accesos 

por medios de transporte público, para evitar o al menos frenar, de este modo, la 

sobreutilización de las redes viarias, y, por consiguiente, reducir el riesgo de impactos 

negativos sobre el medioambiente.  

94. Por último, los criterios de distribución de los ingresos procedentes del impuesto 

también permiten confirmar, al menos en parte, los objetivos relacionados con la 

protección del medioambiente. La normativa catalana prevé que el 10% de la 

recaudación se destine a la financiación de planes de actuación medioambientales.  

95. Resulta del análisis anterior que existen en la normativa sobre el IGEC vigente en 

Cataluña una serie de condiciones y modalidades que parecen aptas para alcanzar las 

finalidades de protección del medioambiente y de ordenación del territorio. 

96. Ahora bien, el mismo legislador integró en la normativa una serie de exenciones y 

bonificaciones, cuyo efecto sugiere dudas sobre el carácter adecuado del tributo con las 

finalidades derivadas de la protección del medioambiente y la ordenación del territorio. 

97. Desde esta perspectiva conviene examinar en particular la exención del tributo prevista 

por el artículo 5 de la Ley IGEC, así como las reducciones de la base liquidable 

(artículo 8) e imponible (artículo 7) aplicables exclusivamente en función de la 

naturaleza de la actividad desarrollada por el establecimiento. En particular, resulta 

incierto establecer una conexión entre, por una parte, las exenciones y bonificaciones y, 

por otra parte, las externalidades susceptibles de producirse efectivamente. Primero, se 

supone que la distribución de algunos productos comunes tal como juguetes, artículos 

de bricolaje, de deporte o de ocio, o equipamiento de la persona, ocasiona 

desplazamientos de misma naturaleza que la venta de productos que no gozan de tales 

incentivos. Asimismo, para ciertos productos, como maquinaria y suministros 

industriales, muebles, puertas y ventanas o materiales para la construcción, se necesitan 

transportes por vehículos utilitarios. En segundo lugar, si bien algunos productos, como 

los vehículos personales, no son objeto de ventas tan frecuentes como productos más 
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comunes, no se puede descartar que su presentación y exposición en los 

establecimientos comerciales puedan atraer frecuentes visitas de clientes potenciales. En 

realidad, parece que el legislador eligió conceder ventajas a ciertos sectores económicos 

indiferentemente de cualquier aspecto relacionado con la protección del medioambiente 

y del ordenamiento territorial. 

98. A falta de aclaraciones por parte de las autoridades nacionales sobre la adecuación de la 

normativa pertinente con los objetivos que pretende perseguir, incumbe al órgano 

jurisdiccional remitente estudiar más cuidosamente las exenciones y reducciones 

previstas en la normativa recurrida para comprobar si por su alcance e impacto, estos 

beneficios de naturaleza esencialmente económica no se suplantan en la práctica a los 

otros objetivos vinculados a la protección del medioambiente y a la ordenación del 

territorio que pretende perseguir el IGEC. 

99. Si el análisis concluye que la finalidad esencial perseguida por el IGEC consiste, aparte 

de su capacidad recaudatoria, en la mejora de la posición competitiva del pequeño y 

mediano comercio de origen catalán, y que los aspectos relacionados con la protección 

del medioambiente y la ordenación territorial no se concretan en la aplicación efectiva 

de la normativa sobre el IGEC, a juicio de la Comisión, la conclusión debería ser de que 

el IGEC catalán constituye una restricción de la libertad de establecimiento 

incompatible con los artículos 49 y 54 TFUE. 

 Ley IGEC (Asturias) 

100. En Asturias, los contribuyentes del IGEC son las personas físicas, jurídicas u otras 

entidades carentes de personalidad jurídica, titulares del gran establecimiento comercial, 

que explotan directamente o no las actividades desarrolladas por la empresa. Se 

exceptúan sin embargo los mercados municipales y los establecimientos exclusivamente 

mayoristas (artículo 21, Ley IGEC). 

101. Por lo que respecta la excepción de los comercios mayoristas, se puede sostener, de 

mismo modo que en el caso del IGEC catalán, que los comercios al detalle ejercen una 

mayor atracción al consumo que los comercios mayoristas, conllevando de hecho 

menos externalidades negativas en el medioambiente y la ordenación territorial.  

102. En cuanto a las críticas formuladas por el organismo jurisdiccional remitente frente a la 
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determinación del umbral de superficie mínima que califica un gran establecimiento 

comercial en la normativa recurrida, si bien no consta de las alegaciones del Principado 

de Asturias que dicha superficie concuerde perfectamente con las finalidades del 

tributo, tampoco se puede establecer con certeza una regla que permita asegurar una 

adecuación indiscutible a los objetivos del impuesto. De ahí que el umbral de 4,000 m2 

no siempre se adapta a cada caso concreto para compensar las externalidades negativas 

efectivamente producidas sobre el medioambiente y el territorio por las actividades de 

los establecimientos comerciales en el Principado de Asturias. Sin embargo, no se 

puede criticar a priori la circunstancia de que el legislador entiende utilizar sus 

competencias a través de diferentes condiciones y criterios cuantitativos a fines de 

ajustar la aplicación del impuesto en función de una multiplicidad de situaciones.  

103. A cambio, la Comisión señala, por una parte, que la normativa relativa al impuesto 

recurrido contiene una serie de medidas aptas para modular la cuantía del impuesto en 

función de parámetros como la superficie del establecimiento o su situación en un 

núcleo de población más o menos importante. En particular, existe un coeficiente 

corrector de la base imponible que depende de la superficie total del establecimiento, 

con el efecto de incrementar la carga tributaria a medida que aumente la superficie total 

del establecimiento. Además se aplica otro coeficiente en función de la superficie del 

terreno ocupada por la proyección horizontal del establecimiento, que permite disminuir 

la base imponible para las superficies inferiores a 10.000 m2. Asimismo, los titulares de 

establecimientos comerciales de gran superficie ubicados en un núcleo de población de 

más de 80.000 habitantes gozan de una reducción del 20% adicional. 

104. Por otra parte, la ponderación de las externalidades negativas producidas por los 

grandes establecimientos comerciales en el Principado de Asturias se concreta a través 

de una bonificación que puede alcanzar el 10% de la cuota tributaria para los titulares 

de establecimientos que lleven a cabo proyectos de protección medioambiental 

aprobados por la autoridad competente.  

105. Por último, los criterios de distribución de los ingresos procedentes del impuesto 

también permiten confirmar, al menos en parte, los objetivos relacionados con la 

protección del medioambiente, en la medida en que afectan los recursos procedentes del 

impuesto a "la introducción de mejoras en el medio ambiente y en las redes de 

infraestructuras".  
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106. De lo anterior resulta que existen en la Ley IGEC un conjunto de criterios y 

modalidades aptos para alcanzar las finalidades relacionadas con la protección del 

medioambiente y la ordenación del territorio. 

107. Ahora bien, hay otros elementos de la Ley IGEC que parecen desviar la finalidad del 

tributo de la protección del medio ambiente o de la ordenación del territorio. En primer 

lugar, la Ley prevé una reducción del 20% del IGEC para los establecimientos 

comerciales situados en un núcleo de población de más de 80.000 habitantes, 

contemplando así favorecer a los titulares de empresas establecidas en áreas más 

urbanizadas. La Comisión alberga dudas acerca de la coherencia de este coeficiente con 

el coeficiente que se aplica a la base imponible (aumentándola) en función de la 

población existente en un radio de hasta 10 kilómetros34. Así, esta reducción puede 

aplicarse a la vez que la bonificación del 10% aplicable a los establecimientos que no 

están situados en núcleos urbanos a los cuales se accede con, al menos, dos medios de 

transporte público de distinta naturaleza, además del vehículo privado.  

108. De esta manera, es difícil encontrar una lógica fiscal en la superposición de los 

coeficientes y de las bonificaciones. La norma favorece, por un lado, a los titulares de 

establecimientos situados en áreas más urbanizadas, para evitar las externalidades 

negativas sobre la red viaria, y por otro lado, incrementa la carga tributaria para 

aquellos establecimientos ubicados en zonas de más de 50.000 habitantes. De la misma 

manera, la normativa establece por una parte la reducción de la base para los comercios 

establecidos en áreas con más de 80.000 habitantes y, por otra parte, una deducción del 

10% a favor de los comercios establecidos en zonas menos accesibles por los 

transportes públicos. 

109. En opinión de la Comisión, también debe cuestionarse, desde la perspectiva de la 

adecuación de la normativa a los objetivos de medioambiente y ordenación del territorio 

perseguidos, la determinación del ámbito de aplicación personal del tributo, en virtud de 

la cual no están sujetos, por una parte, ni los grandes establecimientos en los que el 50% 

o más de la superficie útil de exposición y venta al público se destine a actividades de 

ocio, hostelería y espectáculos, y por otra parte, ni a aquéllos que desempeñen única y 

exclusivamente alguna de las siguientes actividades: jardinería, venta de vehículos, 

materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales, siempre y 
                                                           

34  Artículo 21, apartado 7 de la Ley IGEC (Asturias) y articulo 25 TRPATP. 
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cuando la superficie útil de exposición y venta al público de los mismos no exceda de 

10.000 m2. 

110. Como en el caso del IGEC catalán, resulta incierto establecer una conexión entre estos 

supuestos de no sujeción y las externalidades susceptibles de producirse efectivamente 

por estos establecimientos no sujetos al IGEC. La Comisión se remite, por tanto, a sus 

observaciones formuladas en el § 99 de este escrito.   

 Ley IDMGAV (Aragón) 

111. En Aragón, los contribuyentes del IDMGAV son "los titulares de la actividad y el 

tráfico comercial que propicien el daño en el medioambiente gravado por el impuesto" 

(artículo 32, Ley IGMDAV). No están sujetos ni los establecimientos cuya actividad 

comercial tenga carácter mayorista ni las cooperativas de consumidores y usuarios, ni 

los comercios minoristas dedicados fundamentalmente a la venta tradicional de 

productos de alimentación. 

112. Por lo que respecta la exclusión del comercio mayorista, la Comisión se remite a sus 

observaciones en §§ 89 y 101supra.  

113. En cuanto al mínimo exento que corresponde al tramo de la base imponible inferior a 

2.000 m2, la Comisión observa que, en primer lugar, el propio legislador subrayó en el 

Preámbulo de la Ley que este umbral permite cualificar grandes áreas de venta, 

"definición en la que entran establecimientos de muy diverso tipo y consideración, pero 

cuya sujeción al gravamen se modulará no solo con un comprensivo mínimo exento, 

sino también en atención a las superficies dedicadas a aparcamiento y a otros usos". 

De esta forma, la normativa no pretende establecer un criterio único susceptible de 

marcar una frontera clara entre los establecimientos comerciales sujetos al impuesto y 

los otros. Al contrario, si bien se considera que a partir de 500 m2 el establecimiento 

comercial ejerce una cierta atracción al consumo susceptible de generar externalidades 

negativas en el medio ambiente y el territorio, el nivel del daño más allá del cual el 

impuesto tiene que operar se caracteriza solo a partir de una superficie global de 

2.000 m2 (incluyendo las zonas de aparcamiento y las zonas afectadas a otros usos 

como almacenamiento).  

114. Se puede deducir de lo expuesto que, al igual que en las otras dos Comunidades 

Autónomas, estos umbrales no siempre se adaptan a cada caso concreto para compensar 
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las externalidades negativas efectivamente producidas sobre el medioambiente y el 

territorio por las actividades de los establecimientos comerciales. Sin embargo, no se 

puede criticar a priori la circunstancia de que el legislador entiende utilizar sus 

competencias a través de diferentes condiciones y criterios cuantitativos a fines de 

ajustar la aplicación del impuesto en función de una multiplicidad de situaciones.   

115. En todo caso, existe en la normativa que regula el IDMGAV una serie de medidas aptas 

para modular la cuantía del impuesto en función de parámetros como la superficie del 

establecimiento o la naturaleza del suelo en qué está ubicado el establecimiento 

comercial:  

- Primero, la tarifa del gravamen del IDMGAV es progresiva y aumenta en 
proporción con la base imponible. Concretamente, la aplicación de los tipos que 
corresponden a los tramos superiores resulta en un impuesto más gravoso para los 
titulares de grandes establecimientos (el último tramo siendo aplicable a bases 
superiores a 10.000 m2). La finalidad de dicha regla es, por tanto, aumentar la 
deuda tributaria a medida que crezca la superficie ocupada por el establecimiento 
de venta. 

- Segundo, la ponderación de las externalidades negativas producidas por los grandes 
establecimientos comerciales en Aragón se manifiesta por la aplicación a la cuota 
tributaria del coeficiente que corresponde a la clase y a la tipología del suelo. En la 
práctica, tributarán más los titulares de establecimientos ubicados en un suelo no 
urbanizable que aquellos situados en un suelo urbanizable. 

116. Como acontece en el caso del IGEC catalán, el legislador pretende favorecer a los 

titulares de establecimientos comerciales ubicados en las áreas urbanizadas que 

disponen de suficientes accesos por medios de transporte público para evitar o al menos 

frenar la sobreutilización de las redes viarias, y, por consiguiente, reducir el riesgo de 

impactos negativos sobre el medioambiente. 

117. Por  último, los criterios de distribución de los ingresos procedentes del impuesto 

también parecen reflejar los objetivos relacionados con la protección del 

medioambiente. Los artículos 9 a 12 de la Ley IDMGAV establecen que los ingresos 

"se destinarán, deducidos los costes de gestión y colaboración, a la financiación de 

medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, 

degradado o lesionado por el efecto negativo derivado de determinadas actividades 

contaminantes de los recursos naturales y territoriales en la Comunidad Autónoma de 

Aragón".     
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118. A la luz de estas observaciones, se puede concluir que existe en la normativa sobre el 

IDMGAV una serie de condiciones y modalidades aptas para alcanzar las finalidades 

relacionadas con la protección del medioambiente y la ordenación del territorio. 

119. Dicho esto, otras disposiciones normativas de la Ley IDMGAV, en particular los 

supuestos de no sujeción y de exención, suscitan dudas sobre la adecuación de las 

restricciones del IDMGAV.   

120. En primer lugar, la no sujeción establecida por el b) del artículo 31 de la Ley concierne 

los establecimientos "cuya actividad comercial de carácter minorista se dedique 

fundamentalmente a la alimentación y se desarrolle conjuntamente en los mercados 

municipales cuya gestión de funcionamiento común se encuentre controlada por una 

Corporación Local o entidad concesionaria, o en las galerías o mercados privados de 

alimentación, con venta tradicional y que no se encuentren anexos a grandes áreas de 

venta gravadas por este impuesto". Se desprende que esta disposición contempla actuar 

a favor de los pequeños comercios tradicionales, sin consideración directa de sus 

potencialidades lesivas frente al medioambiente. Al igual que en el caso del IGEC 

catalán, esta protección se acerca más bien a motivos de carácter económico en el 

sentido de la jurisprudencia Comisión/España35 analizada en §§ 60 a 61. 

121. Es cierto que dicha provisión podría también estar dirigida a preservar la ordenación del 

territorio, objetivo reconocido por la jurisprudencia del TJUE para justificar una 

legislación nacional restrictiva de las libertades fundamentales. El Tribunal admitió por 

ejemplo que una restricción de la circulación de capitales se justifique por el objetivo de 

ordenación del territorio "como el mantenimiento, en interés general, de una población 

permanente y una actividad económica autónoma respecto del sector turístico en 

ciertas regiones", siempre que "no se aplique de forma discriminatoria y que otros 

procedimientos menos coercitivos no permitan llegar al mismo resultado".36 No 

obstante en el caso del IDMGAV, no resulta de la normativa recurrida que la finalidad 

del tributo esté vinculada a objetivos como el mantenimiento de una población 

permanente o de una actividad independiente del turismo.    

                                                           
35  Sentencia Comisión/España, C-400/08, citada en nota a pie de página 22. 
36  Sentencia de 1 de junio de 1999, Klaus Konle, C-302/97, EU:C:1999:271. 
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122. Por añadidura, la Ley IDMGAV exime determinados establecimientos, esencialmente 

aquéllos dedicados a la venta exclusiva de ciertos materiales (por ejemplo para la 

construcción, puertas y ventanas, vehículos automóviles, mobiliario etc …) o a ciertas 

actividades (como viveros para jardinería y cultivos, suministro de combustibles 

etc… ), del pago del impuesto. Como en el caso del IGEC catalán y asturiano, estos 

incentivos parecen desvinculadas de las externalidades identificadas. La Comisión se 

remite, por tanto, a las observaciones formuladas en el § 99 de este escrito.   

5.3.4. Proporcionalidad de la medida restrictiva  

123. Tal y como ya se mencionó en los §§ 67 a 68supra, en virtud de una jurisprudencia 

reiterada, una restricción de la libertad de establecimiento sólo podría ser compatible 

con los artículos 49 y 54 TFUE si, aplicándose a situaciones objetivamente 

comparables, se justificara por una razón imperiosa de interés general admitida por la 

jurisprudencia del TJUE. Es preciso además que la regulación sea adecuada para 

alcanzar los objetivos derivados de la razón imperiosa de interés general y que la 

restricción que causa su aplicación no vaya más allá de lo necesario para alcanzar 

dichos objetivos. Este último paso, en otros términos, que la proporcionalidad de la 

medida será el objeto del análisis de esta sección. 

124. La Comisión observa, por una parte, que, por lo que respecta el IGEC catalán y 

asturiano, la mera implantación de un establecimiento comercial de una determinada 

superficie constituye el hecho imponible y se presume que podrá generar externalidades 

negativas, sin que se tomen en consideración las externalidades negativas efectivas 

sobre el medioambiente y la ordenación territorial. De hecho, las leyes pertinentes 

mencionan "potenciales externalidades" (Preámbulo de la Ley IGEC (Cataluña)) o 

externalidades que se "pueden generar" (artículo 21, Ley IGEC (Asturias)). 

125. Por otra parte, algunas las modalidades del IGEC, por ejemplo. el coeficiente 

moderador en el IGEC catalán o las reducciones por acceso de transporte público en 

Asturias, permiten modular la carga impositiva definitiva. 

126. De este modo, a pesar de aplicarse en principio a todos los establecimientos comerciales 

individuales cuya superficie supere el umbral determinado en las respectivas leyes, el 

IGEC en Asturias y en Cataluña parece ajustarse, al menos hasta un cierto nivel, al 

contexto territorial de las empresas establecidas en estas Comunidades Autónomas.   
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127. Por lo que respecta el IDMGAV, las modalidades del impuesto fueron diseñadas para 

adaptar la carga impositiva definitiva a situaciones concretas: por una parte, la escala de 

gravamen del impuesto consta de una tarifa progresiva en función de la superficie total 

del establecimiento. No solo existe un tramo cero correspondiente a la base imponible 

inferior a 2.000 m2, pero más allá de este umbral la cuantía del impuesto aumenta a 

medida que crece la superficie ocupada por el establecimiento comercial. Por otra parte, 

cabe recordar que el coeficiente se aplica a la cuota tributaria en función de la clase y 

tipología del suelo en qué está ubicada la gran superficie comercial. Por consiguiente, 

parece que, a pesar de aplicarse en principio a todos los establecimientos comerciales 

individuales cuya superficie supera el umbral determinado en la ley, también el 

IGMDAV se ajusta, al menos hasta un cierto nivel, al contexto territorial de las 

empresas establecidas en Aragón. 

128. No obstante hay que tener en cuenta que el IGEC pretendía corregir no sólo las 

externalidades medioambientales o de ordenación del territorio, sino también el 

desequilibrio que existe a favor de las grandes empresas de distribución, cuya posición 

de preeminencia frente a los comercios tradicionales contribuye a aumentar su 

capacidad económica. 

129. En consecuencia, no se puede afirmar ni desmentir a priori que la carga tributaria que 

resulta de la aplicación de la normativa sobre el IGEC o el IDMGAV sea adecuada o 

excesiva en relación con los objetivos relativos a la protección del medioambiente y de 

la ordenación territorial, considerando que no se trata de los únicos objetivos 

perseguidos por el impuesto.  

130. Si resultase en un supuesto determinado que la cuantía satisfecha en concepto de los 

impuestos examinados, o alguno de ellos, por una empresa fuera de una magnitud 

desproporcionada con relación a la finalidad medioambiental y territorial perseguida por 

el impuesto, correspondería al juez nacional comprobar si constituyera en este caso una 

restricción desproporcionada a la libertad de establecimiento garantizada por el TFUE.   

6. ANÁLISIS DE LA COMISION SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL 

ARTICULO 107(1) TFUE   

6.1. Introducción  

131. El Tribunal Supremo remitente pregunta al Tribunal si las diferentes exenciones y 
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supuestos de no sujeción de los tres impuestos regionales examinados deben 

considerarse contrarias al artículo 107 del TFUE. Los tres impuestos comparten unas 

características comunes:  

- la exoneración del pago del impuesto a establecimientos comerciales con una 
superficie de venta inferior a un determinado umbral (2,500 m2 para el IGEC 
catalán, 4,000 m2 en el caso del IGEC asturiano y 500 m2 / 2,000 m2 en el caso del 
IDMGAV aragonés); 

- la exoneración del pago del impuesto de determinados establecimientos 
comerciales dedicados a la venta de productos específicos, típicamente jardinería, 
venta de vehículos o de materiales para la construcción y suministros industriales, 
y 

- en el caso del IGEC catalán, la exoneración del pago del impuesto de los 
establecimientos comerciales colectivos.37 

132. Además, en el asunto C-233/16, el Tribunal remitente plantea la cuestión sobre el 

alcance de una eventual decisión en vista a la carta de la Comisión de 2 de octubre de 

2003 (Anexo 1) y de la posibilidad de calificar a las exoneraciones del IGEC catalán 

como ayuda existente. 

133. Con carácter preliminar, la Comisión recuerda que, en virtud de una jurisprudencia 

establecida, aunque no corresponde al Tribunal de Justicia en el marco de un 

procedimiento prejudicial pronunciarse sobre la conformidad del Derecho nacional con 

el Derecho de la Unión, el Tribunal es competente para proporcionar al órgano 

jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes al Derecho 

de la Unión que pueden permitirle apreciar tal conformidad para la resolución del 

asunto que le haya sido sometido.38  

134. En los asuntos de autos, el órgano jurisdiccional nacional desea conocer la opinión del 

Tribunal de Justicia en el marco de varios asuntos en el que dicho tribunal nacional 

tiene que determinar si los impuestos en las tres Comunidades Autónomas eran, o no, 

contrarios al Derecho de la Unión. La Comisión considera que el Tribunal de Justicia 
                                                           

37  La página web de la Generalitat de Catalunya contiene la siguiente definición de "establecimientos 
comerciales colectivos": "un conjunto de establecimientos situados en uno o en diversos edificios de un 
mismo espacio comercial, en el cual se llevan a cabo diferentes actividades comerciales." Como 
ejemplos se citan centro comercial, galería comercial, mercado municipal y recinto comercial. Véase 
http://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-obrir-un-establiment-comercial/que-es-un-establiment-
comercial/  

38  Véase entre otras muchas la sentencia de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos, C-118/08, 
EU:C:2010:39, apartado 23. 
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puede deducir aquellas cuestiones que se refieran a la interpretación del Derecho de la 

Unión39 y proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de 

interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho de la Unión que puedan serle útiles 

para la resolución del asunto que le haya sido sometido.40 

135. A continuación, la Comisión examinará, en primer lugar, los elementos relevantes de la 

noción de ayuda de Estado para el asunto de autos, tal y como se refleja en el artículo 

107.1 del TFUE, y, en segundo lugar, discutirá el alcance de la carta de la Comisión de 

octubre de 2003 y la apropiada calificación de la medida como ayuda existente o nueva. 

6.2. Concurrencia de las condiciones para la existencia de una ayuda de estado 

a tenor del artículo 107 TFUE, apartado 1 

136. El artículo 107, apartado 1, del TFUE establece que "salvo que los Tratados dispongan 

otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los 

intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados 

o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la 

competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones". 

137. Así pues, el artículo 107 TFUE, apartado 1, sólo se aplica a las ayudas concedidas a 

"empresas", es decir a entidades que realizan una actividad económica.41 La 

clasificación de una entidad concreta como empresa depende totalmente de la 

naturaleza de sus actividades. Pues bien, en los asuntos que nos ocupan, las 

exoneraciones de los tres impuestos examinados conciernen establecimientos 

comerciales del sector de distribución comercial, y que ejercen la actividad económica 

de venta al público.   

138. Para quedar enmarcada en la noción de ayuda de Estado con arreglo al Artículo 107.1 

TFUE, la medida examinada debe: 

- ser concedida por el Estado y a través de recursos estatales; 
                                                           

39  Véase sentencia de 4 de febrero de 1965, Albatros, C-20/64, EU:C:1965:8; sentencia de 15 de julio de 
1964, Costa/E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:66; y sentencia de 30 de junio de 1966, Vaassen-Goebbels, C-
61/65, EU:C:1966:39. 

40  Véase sentencias de 15 de diciembre de 1993, Hünermund y otros, C-292/92, EU:C:1993:932, apartado 
8; de 3 de mayo de 2001, Verdonck y otros, C-28/99, EU:C:2001:238, apartado 28; de 12 de julio de 
2001, Ordine degli Architetti y otros, C-399/98, EU:C:2001:401, apartado 48, y de 27 de noviembre de 
2001, Lombardini y Mantovani, C-285/99 y C-286/99, EU:C:2001:640, apartado 27.  

41  Véase sentencias de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros, C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, 
apartado 74.  
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- favorecer a determinadas empresas o la producción de determinados bienes; 

- falsear o amenazar con falsear la competencia, y 

- afectar al comercio entre los Estados miembros. 

139. Los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del TFUE son acumulativos. 

Por ello, la medida objeto de examen constituye una ayuda estatal en el sentido del 

Tratado si se cumplen todas las condiciones antes mencionadas. A continuación la 

Comisión examinará cada uno de estos elementos a la luz de la cuestión planteada. 

6.2.1. Medida imputable al estado y recursos estatales 

140. La imputabilidad al Estado de una medida de exención fiscal no ofrece lugar a dudas. 

Los tres impuestos son impuestos de carácter regional que se encuentra regulados en la 

normativa citada en la sección 3.2 Marco jurídico nacional, cuyos hechos imponibles 

están constituidos, respectivamente, por: 

- la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales por razón del 
impacto que puede ocasionar al territorio, al medio ambiente y a la trama del 
comercio urbano de Cataluña; 

- el funcionamiento de grandes establecimientos comerciales por razón del impacto 
que producen sobre el territorio, el medio ambiente y la trama del comercio urbano 
del principado de Asturias, y 

- el daño medioambiental causado por la utilización de las instalaciones y elementos 
afectos a la actividad y al trafico desarrollados en los establecimientos comerciales 
que dispongan de una gran área de venta y de aparcamiento para sus clientes y se 
encuentren ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

141. Una disminución de los ingresos fiscales del Estado en virtud de una exoneración o 

reducción fiscal equivale al consumo de fondos estatales. Este criterio se aplica también 

a las ayudas concedidas por entidades regionales o locales de los Estados miembros.42 

142. Por lo tanto, una exención de los impuestos examinados en autos son  imputables al 

Estado y constituyen recursos estatales en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. 

6.2.2. Ventaja selectiva de la medida 

143. Respecto al requisito relativo a la existencia de una ventaja para el beneficiario, de 

reiterada jurisprudencia se desprende que se consideran ayudas de Estado las 
                                                           

42  Véase sentencias de 14 de octubre de 1987, Alemania/Comisión, C-248/84, EU:C:1987:437, apartado 17, 
y de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C-88/03, EU:C:2006:511, apartado 55. 
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intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a 

las empresas o que pueden considerarse una ventaja económica que la empresa 

beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado.43 En este 

sentido, el concepto de ayuda es más general que el de subvención, ya que comprende 

no sólo las prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las 

intervenciones de Estado que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente 

recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones, en el 

sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos.44  

144. Una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas 

empresas un trato fiscal ventajoso que, aunque no implique una transferencia de fondos 

estatales coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los 

restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 

TFUE, apartado 1.45 En cambio, las ventajas resultantes de una medida general 

aplicable sin distinción a todos los operadores económicos no constituyen ayudas de 

Estado en el sentido del artículo 107 del TFUE.46 

145. Asimismo, la Comisión recuerda que la apreciación de la selectividad en el caso de 

medidas fiscales requiere que se determine si, en el marco de un régimen jurídico 

concreto, una medida nacional puede favorecer a "determinadas empresas o 

producciones" en relación con otras que se encuentren en una situación fáctica y 

jurídica comparable, habida cuenta del objetivo perseguido por el referido régimen.47 La 

determinación del marco de referencia reviste especial importancia en el caso de las 

medidas fiscales, puesto que la propia existencia de una ventaja selectiva sólo puede 
                                                           

43  Véase la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, 
apartado 40, y jurisprudencia citada. 

44  Véanse las sentencias de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien, C‑143/99, EU:C:2001:598, apartado 38, y 
de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos, C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, apartado 45 y 
jurisprudencia citada. 

45  Véanse las sentencias de 15 de marzo 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, 
apartado 14, y de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, 
apartado 46 y jurisprudencia citada. 

46  Véanse las sentencias de 15 de noviembre de 2011, Comisión/Government of Gibraltar, C‑106/09 P y 
C‑107/09 P, EU:C:2011:732, apartado 73 y, en el mismo sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 
2000, Alemania/Comisión, C-156/98, EU:C:2000:467, apartado 22, y de 15 de junio de 2006, Air Liquide 
Industries Belgium, C-393/04 y C‑41/05, EU:C:2006:403, apartado 32 y jurisprudencia citada. 

47  Véase las sentencias de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien, C‑143/99, EU:C:2001:598, apartado 41, y 
de 22 de diciembre de 2008, British Aggregates/Comisión, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, apartado 82 y 
jurisprudencia citada. 
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apreciarse en relación con una imposición considerada "normal". 

146. Así pues, se requiere, en primer lugar, determinar cuál es el "sistema de referencia", es 

decir, el tratamiento generalmente aplicable dentro del régimen jurídico de que se trate, 

para examinar a continuación si se reserva un tratamiento diferente a una o varias 

empresas determinadas y, por último, si la naturaleza y la estructura del sistema de que 

se trate explica y justifica la diferencia de trato. 48 Por añadidura, corresponde al Estado 

miembro que ha introducido tal diferenciación entre empresas en materia de cargas 

demostrar que está efectivamente justificada por la naturaleza y la estructura del sistema 

de que se trate. 

Selectividad prima facie: sistema de referencia y derogación del sistema para empresas 

en una situación fáctica y jurídicamente comparable 

147. En las tres Comunidades Autónomas, los impuestos en cuestión gravan 

establecimientos comerciales con una superficie de venta que supera un determinado 

umbral, que varía en cada región. Los establecimientos comerciales que tienen una 

superficie de venta inferior al umbral no entran en el ámbito personal de los tres 

impuestos y no están sujetos a los mismos. Además, determinados establecimientos 

grandes quedan exentos del tributo. Los tres impuestos son tributos propios de las 

Comunidades Autónomas, creados por las respectivas leyes regionales; y que no 

parecen obedecer a ninguna lógica de armonización fiscal ni formar parte de un sistema 

fiscal nacional o regional más amplio. Según sus propias bases jurídicas, el objetivo de 

estos impuestos es gravar el impacto que los grandes establecimientos comerciales 

pueden ocasionar al territorio y al medio ambiente, al que se les añade,  en el caso de 

Cataluña y de Asturias, a la trama del comercio urbano. 

148. A falta de notificación de las medidas examinadas con arreglo al artículo 108 TFUE, las 

observaciones de la Comisión se basan, en este momento, solo en un análisis preliminar 

de la información de los autos remitentes y de la denuncia de ANGED. La Comisión 

considera que el sistema de referencia podría basarse en dos supuestos alternativos:  

- en una imposición a los establecimientos de venta minorista en función de su 

                                                           
48  Véase la sentencia de 6 de septiembre de 2006, Portugal/Comisión, C-88/03, EU:C:2006:511, apartado 

52; en el mismo sentido, sentencia de 15 de diciembre de 2005, Unicredito Italiano, C‑148/04, 
EU:C:2005:774, apartado 51. 
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superficie49, o,  

- en un sistema basado en una imposición a los grandes establecimientos comerciales 
por su impacto medioambiental y distorsión de la ordenación del territorio.  

149. En ambos supuestos, el hecho imponible es la superficie de establecimientos 

comerciales que actúa de proxy para evaluar las externalidades creadas por estos 

establecimientos, tales como la polución de tráfico debida a los desplazamientos hacia 

estos establecimientos o la necesidad de construir y/o mantener los accesos viales. 

150. En ambos supuestos habrá que determinar si las empresas que están sujetas al tributo y 

las que no lo están se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable, habida 

cuenta del objetivo perseguido por el referido régimen. 

151. En el primer supuesto de imposición a los establecimientos de venta minorista, si se 

determinase que los grandes establecimientos están en una situación jurídica y fáctica 

comparable a los establecimientos más pequeños o a otros establecimientos comerciales 

grandes que se dedican a la venta de determinados productos, la exoneración o no 

sujeción de estas  empresas de los tributos en cuestión constituiría una derogación del 

sistema de referencia y la medida sería, por tanto, selectiva prima facie.50 

152. En los asuntos de autos, y asumiendo, pro arguendo que el sistema de referencia queda 

limitado a los establecimientos comerciales, el hecho imponible de los tributos 

examinados es la superficie del establecimiento comercial en cuestión (y no, por 

ejemplo, el número de plazas de aparcamientos o el volumen de tráfico generado). 

Cuanto más grande sea el establecimiento, mayores externalidades genera en el medio 

ambiente y en la ordenación del territorio. Según esta lógica, un establecimiento más 

pequeño debería pagar menos impuestos, cuya cantidad debería determinarse en función 

del impacto generado. No obstante, una exoneración total de una gran categoría de 

establecimientos comerciales con una determinada superficie o con una determinada 

oferta de artículos constituye una derogación del sistema de referencia y es, por tanto, 

selectiva prima facie. 

                                                           
49  Tal y como observaron los servicios de la Comisión en su carta de 28 de noviembre de 2014, dirigida a la 

Representación Permanente de España, mencionada en los autos remitentes (sección 5.2 relativa a la 
existencia de ayudas de Estado). 

50  Véanse también Conclusiones del AG Wathelet, de 28 de julio de 2016, asuntos acumulados C‑20/15 P y 
C‑21/15 P, Comisión / World Duty Free Group y Banco Santander, EU:C:2016:624, apartados 73 y 74. 
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153. Según una jurisprudencia asentada, en el marco de la selectividad prima facie es 

necesario evaluar también si los límites del sistema de referencia han sido concebidos 

de manera coherente o, por el contrario, de forma claramente arbitraria o sesgada para 

favorecer a determinadas empresas que se encuentran en una situación comparable, 

tomando en consideración la lógica subyacente del sistema en cuestión.51 Este test cobra 

relevancia sobre todo si el sistema de referencia se limitase a la imposición a grandes 

establecimientos comerciales de una determinada superficie (el segundo supuesto) y 

llevaría a determinar si otros establecimientos, más pequeños, no quedan excluidos del 

sistema de forma arbitraria y si, desde la perspectiva de la lógica del sistema, se 

encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. De la misma manera, habría 

que determinar si los establecimientos grandes que quedan exentos del tributo por su 

actividad específica (venta de productos de jardinería, de maquinaria o de materiales de 

construcción) se encuentran en una situación comparable y si están, o no, excluidos del 

sistema de una forma arbitraria. 

154. Por añadidura, las normativas autonómicas introducen una escala progresiva (en el caso 

del IDMGAV) o un grado de progresividad mediante la introducción de varios 

coeficientes que se aplican a la base imponible, liquidable o a la cuota, según el 

supuesto que proceda (véanse, por ejemplo, los coeficientes del artículo 7 y 8 de la Ley 

IGEC (Cataluña) o el coeficiente correspondiente a la tipología del suelo aplicable al 

IDMGAV). Estos elementos de progresividad introducen una diferenciación adicional 

entre empresas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica (incluso si 

consideramos, pro arguendo, que el marco de referencia es la imposición de los grandes 

establecimientos comerciales), por lo que, cabe concluir que las medidas son selectivas 

prima facie.  

Justificación por la lógica del sistema 

155. Los autos de remisión no contienen referencia alguna a una posible justificación con 

arreglo a la "lógica y estructura" del sistema de referencia, concebido de manera 

coherente y objetiva. Según la jurisprudencia, una medida que establece una excepción 

a la aplicación del sistema fiscal general puede verse justificada por la naturaleza y la 

estructura general del sistema fiscal si el Estado miembro de que se trate puede 

                                                           
51  Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino Unido, 

asuntos acumulados C-106/09 P y C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732. 
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demostrar que dicha medida se deriva directamente de los principios fundadores o 

rectores de su sistema fiscal. A este respecto, debe distinguirse entre, por un lado, los 

objetivos de un régimen fiscal particular que le sean externos y, por otro, los aspectos 

inherentes al propio sistema fiscal, y necesarios para la consecución de estos 

objetivos.52 

156. Para poder determinar si la excepción al régimen normal de imposición puede quedar 

justificada, hay que examinar en primer lugar el objetivo y la lógica del sistema fiscal 

de referencia. Como ya señaló la Comisión en los §§ 74 a 80 de este escrito, la finalidad 

del impuesto es precisamente minimizar – o compensar – el impacto que los 

establecimientos comerciales pueden ocasionar al territorio, al medio ambiente y, para 

Cataluña y Asturias, a la trama del comercio urbano.  

157. Con arreglo a la jurisprudencia, los Estados miembros no pueden invocar objetivos de 

política externa, tales como objetivos de política regional, medioambiental o industrial, 

para justificar el trato diferenciado de empresas.53 Ahora bien, la estructura de 

determinadas exacciones especiales, tales como tasas medioambientales y sanitarias 

impuestas para disuadir de determinadas actividades o productos que tienen efectos 

adversos para el medio ambiente o la salud humana, puede integrar los objetivos 

estratégicos perseguidos. En tales casos, un trato diferenciado para actividades o 

productos cuya situación es diferente de la situación de aquellas actividades o productos 

sujetos al impuesto por lo que se refiere al objetivo intrínseco perseguido, no 

constituiría una excepción. En los asuntos de autos sería por tanto admisible justificar 

un trato fiscal diferente a los grandes establecimientos si, efectivamente, estas empresas 

se encuentran en una situación jurídica y fáctica diferente a otras empresas desde una 

perspectiva del impacto medioambiental o de ordenación del territorio. 

158. Con respecto al último de los tres objetivos citados, el fomento de la trama urbana, tanto 

en Cataluña como en Asturias, la Comisión observa que los Preámbulos de la 

respectivas Leyes IGEC hacen referencia a la necesidad de re-equilibrar el comercio 

minorista, para compensar al pequeño y mediano comerciante por las ventajas que 

ofrecen al consumidor los grandes establecimientos comerciales (véase § 79 supra). En 
                                                           

52  Véase, por ejemplo, asunto Portugal/Comisión, C-88/03, citado en nota 48, apartado 81. 
53  Sentencia de 18 de julio de 2013, P Oy, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, apartado 27 y ss; sentencia de 22 

de diciembre de 2008, C‑487/06 P,  British Aggregates / Comisión y Reino Unido, EU:C:2008:757, 
apartados 81 y ss. 
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opinión de la Comisión, este objetivo que, en todo caso, obedece a una decisión de 

política externa, no puede justificar una medida que excluye a un grupo determinado de 

empresas. Recordemos que el artículo 107 TFUE, apartado 1, no distingue según las 

causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de 

sus efectos y, por lo tanto, con independencia de las técnicas utilizadas.54 La 

circunstancia de que los establecimientos comerciales medianos y pequeños no están 

sujetos a la imposición en cuestión no es una consecuencia aleatoria del régimen, sino el 

resultado de una elección política del legislador de favorecer a los establecimientos 

comerciales medianos y pequeños ubicados dentro del casco urbano, así como a otros 

establecimientos especiales. Ahora bien, este objetivo no invalida a los otros objetivos 

intrínsecos de las normativas examinadas, como son la protección del medioambiente o 

la ordenación del territorio. 

159. Por lo que respecta el objetivo medioambiental y de ordenación del territorio, parece 

que la mayor preocupación del legislador regional en las tres Comunidades Autónomas 

es el tráfico de vehículos privados que se desplazan hacia los grandes establecimientos, 

situados, en su mayoría, en las afueras de la ciudad. Desde la perspectiva de estos dos 

objetivos, cabe preguntarse si puede justificarse la exoneración de otros 

establecimientos comerciales más pequeños o especiales, o la reducción del impuesto 

para estos establecimientos.  

160. Es cierto que algunos establecimientos, por su localización, oferta de artículos o precios 

e infraestructuras de acceso y/o aparcamiento pueden generar un volumen más elevado 

de tráfico que otros establecimientos más modestos. No obstante, tampoco se puede 

argumentar que determinados establecimientos comerciales, – o todos los 

establecimientos comerciales con superficie por debajo de un cierto umbral – no 

generan ningún tráfico o generan un tráfico insignificante. También resulta dudoso si se 

puede medir el impacto del tráfico únicamente por la superficie del establecimiento y si 

los umbrales están diseñados de tal manera que efectivamente separan los 

establecimientos comerciales según su impacto al medio ambiente o a la ordenación de 

territorio. De hecho, parece que varios establecimientos medianos o centros comerciales 

que se sitúan en el casco urbano poseen parking y cuentan con que sus clientes acudan 

                                                           
54  Sentencia de 15 de noviembre de 2011, Comisión y España/Government of Gibraltar y Reino Unido, 

asuntos acumulados C-106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, apartado 87. 
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en vehículo privado.55  

161. Además, a falta de datos y argumentos convincentes, la exoneración de los 

establecimientos comerciales colectivos, que quedan exentos del IGEC catalán y, en 

determinados casos, del IGEC asturiano, también carece de justificación. Los grandes 

centros y galerías comerciales, sobre todo si se encuentran en las afueras de las 

ciudades, suelen generar alto volumen de desplazamientos con vehículos privados. Lo 

mismo ocurre con las tiendas especializadas (de material de jardinería, construcción, de 

venta de maquinaria o de vehículos), igualmente exentas del pago de los impuestos 

examinados o beneficiarias de una reducción del mismo. Si bien se puede argumentar 

que estas tiendas pueden atraer un menor número de visitantes que los establecimientos 

que ofrecen una amplia gama de artículos, no es menos cierto que los clientes acuden a 

estas tiendas casi exclusivamente en vehículos privados, por lo que, desde la perspectiva 

de los impuestos examinados, estos establecimientos están sin duda en una situación 

jurídica y fáctica comparable a los grandes establecimientos obligados a tributar y su 

excepción carece de justificación.  

162. Tampoco se han facilitado datos o pruebas convincentes que apoyen el nivel de umbral 

o la elección de actividades exentas, o del porcentaje de las reducciones aplicables. El 

único estudio facilitado por las autoridades catalanes suministra en su mayoría datos 

estadísticos para los grupos de establecimientos de bienes de consumo: con una 

superficie de menos de 2,500m2 y de más de 2,500m2, y algunos datos para los 

establecimientos de superficie de menos de 400m2, entre 400 y 1,000m2, entre 1,000 y 

2,500m2, entre 2,500 y 5,000m2 y de más de 5,000 m2. No obstante, estos datos no 

proporcionan ningún análisis de sensibilidad que demostraría que la elección del umbral 

de 2,500m2 establecido por la Ley IGEC (Cataluña) es proporcional y coherente con la 

lógica y la eficacia del IGEC.56  

163. Asimismo, las autoridades deberían poder justificar si la aplicación de los diferentes 

                                                           
55  Véase por ejemplo el listado de la cadena de supermercados Mercadona, presente también en Aragón, 

Asturias y en Cataluña, cuyos establecimientos tienen una superficie media de 1,500m2 y están, en su 
gran mayoría, provistos de parking, incluidos los supermercados situados en el centro urbano 
(https://www.mercadona.es/corp/esp-html/donde html).  

56  Tal análisis de sensibilidad permitiría demostrar la diferencia del impacto medioambiental (proporción de 
polución relacionada con los establecimientos comerciales que queda englobada en el tributo) para, por 
ejemplo, los umbrales de 2,000m2 o de 1,500m2, que incluirían también a los supermercados de tamaño 
medio. 
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coeficientes, así como, en el caso del IDMGAV, de la escala progresiva quedarían 

justificados por el objetivo perseguido por los impuestos y son proporcionales al 

mismo.  

164. En resumen, se puede concluir de lo anterior que la exención de los impuestos 

examinados en autos constituye una ventaja selectiva y no parece, a priori, una medida 

general donde el tratamiento diferenciado fuese conforme a la lógica y estructura del 

sistema fiscal.  

6.2.3. Falseamiento y amenaza de falseamiento de la competencia y afectación 
de los intercambios comerciales entre Estados Miembros 

165. Cuando las ayudas concedidas por un Estado miembro refuerzan la posición de una 

empresa respecto a otras empresas que compiten en el comercio dentro de la Unión, 

debe considerarse que estas últimas se ven afectadas por estas ayudas.57 Basta con que 

el beneficiario de la ayuda compita con otras empresas en mercados abiertos a la 

competencia58 y al comercio entre los Estados miembros. A este respecto, no es 

necesario que las empresas beneficiarias participen en los intercambios comerciales en 

la Unión. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a empresas, la 

actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen 

con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de 

penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión.59 

166. En el caso que nos ocupa, y según parece coincidir el Tribunal Supremo remitente, el 

sector de distribución comercial está sin duda abierto a competencia y la presencia de 

varias empresas de otros Estados miembros que compiten en los territorios donde se 

aplican los tributos en cuestión con las empresas eximidas del pago de los mismos 

demuestra que también el comercio entre Estados miembros está afectado.  

                                                           
57  Véase en particular, las sentencias de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris/Comisión, C-730/79, 

EU:C:1980:209, apartado 11; y de 22 de noviembre de 2001, Ferring, C-53/00, EU:C:2001:627, apartado 
21. 

58  Véase sentencia de 30 de abril de 1998, Het Vlaamse Gewest/Comisión, T-214/95, EU:T:1998:77, 
apartado 46.  

59  Véase  sentencia de 14 de enero de 2015, Eventech, C-518/13, EU:C:2015:9, apartado 67, sentencia de 8 
de mayo de 2013, Libert y otros, C-197/11, EU:C:2013:288, apartado 78 y jurisprudencia citada. 
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6.3. Sobre la calificación de ayuda existente en relación con el IGEC de 

Cataluña  

167. La definición de ayuda existente está recogida en el Artículo 1 b) del Reglamento de 

Procedimiento y engloba, entre otros supuestos, "la ayuda autorizada, es decir, los 

regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el 

Consejo". 

168. La carta que figura en Anexo 1 y que data del 2 de octubre de 2003 fue remitida por los 

servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión a las autoridades 

españolas. En esta carta, la DG COMP informó a las autoridades españolas del archivo 

del asunto CP 11/01 abierto en base a una supuesta ayuda de Estado, considerando la 

modificación de los criterios de distribución de los ingresos procedentes del IGEC 

operada por la Ley IGEC (Cataluña) adecuada para poner fin a las investigaciones 

llevadas por la Comisión.  

169. A juicio de la Comisión, esta carta no constituye, ni por su forma ni por su contenido, 

una decisión de la Comisión sobre la compatibilidad de la ayuda.  

170. Por lo que respecta su forma, la carta no establece una posición de la Comisión acerca 

de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior, ni fue aprobada en ningún 

momento por el Colegio de Comisarios según los procedimientos relevantes para la 

adopción de decisiones en materia de ayudas de Estado. Habida cuenta de la denuncia y 

habiendo examinado, de forma preliminar, el empleo de los fondos recaudados del 

IGEC, lo único que hacen los servicios de la Comisión es informar a las autoridades 

españolas del archivo del expediente.  

171. Aunque la forma o la denominación de un acto no altera la esencia de un acto, la forma 

ha de tenerse en cuenta para apreciar, en el marco de la interpretación del contenido del 

acto, si éste presenta carácter decisorio.60 Con arreglo a una jurisprudencia reiterada, el 

mero hecho de que los servicios de la Comisión envíen una carta no califica, por sí solo, 

a esa carta como una decisión.61   

172. Por lo que respecta su contenido, según una jurisprudencia establecida sobre la noción 

                                                           
60  Sentencia de 12 de febrero de 2010, Comisión / CdT, T-456/07, EU:T:2010:39, apartado 62. 
61  Sentencia de 5 de noviembre de 2003, Kronoply/Comisión, T-130/02, EU:T:2003:293, apartado 46; 

sentencia de 22 de mayo de 1996, AITEC/Comisión, T-277/94, EU.T:1996:138, apartado 50. 
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del acto recurrible ante los Tribunales de la Unión, las decisiones de la Comisión deben 

producir efectos jurídicos.62 En el ámbito de las ayudas de Estado, los actos que 

producen efectos jurídicos son aquellas medidas que fijan definitivamente la postura de 

la Comisión al finalizar un procedimiento administrativo y que resultan de un poder 

previsto por el Derecho que tiende a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan 

afectar a los intereses del demandante modificando de forma caracterizada su situación 

jurídica.63  

173. Según aprecia el juez remitente, la carta de 2003 no hizo consideración alguna sobre las 

exoneraciones y supuestos de no sujeción de la Ley IGEC (Cataluña), es decir, de los 

ingresos que el Estado deja de percibir debido a las exoneraciones del impuesto. Se 

limitó a informar al Reino de España sobre su análisis relativo al empleo de los ingresos 

recaudados por este impuesto que, en base a las informaciones disponibles en aquel 

momento, no parecían destinados a ayudas específicas para empresas. 

7. CONCLUSIÓN 

174. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a las cuestiones prejudiciales 

planteadas por el Tribunal Supremo de la siguiente manera:  

1. 

Los artículos 49 y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 

un impuesto regional como aquéllos de que se trata en los litigios principales y que 

declara gravar a los grandes establecimientos comerciales cuya superficie de venta 

al público supera un determinado umbral, por motivos vinculados a la protección 

del medioambiente y a la ordenación del territorio, pero cuya finalidad esencial 

consiste en la mejora de la posición competitiva de los establecimientos comerciales 

pequeños y medianos de origen regional, siempre que la imposición recaiga 

efectivamente en la mayoría de los supuestos sobre las empresas de otros Estados 

miembros. 

 Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si los impuestos de que se 

trata en los litigios principales afectan efectivamente en la mayoría de los 

supuestos a las empresas de otros Estados miembros. 

                                                           
62  Sentencias de 17 de julio de 2008, Athinaïki Techniki/Comisión, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, apartado 

29; de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:2008:422, apartado 9. 
63  Sentencia de 4 de marzo de 1982, Gauff/Comisión, 182/80, EU:C:1982:78, apartado 18; véanse también 

asuntos Athinaïki Techniki/Comisión, C‑521/06 P, citado en la nota anterior, apartado 42; 
IBM/Comisión, 60/81, citado en la nota anterior, apartados 9 y 10. 
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2. 

 Las exenciones y supuestos de no sujeción fiscales como aquéllas de que se trata en 

los litigios principales, otorgadas a determinados establecimientos comerciales con 

una superficie inferior a los umbrales establecidos en la normativa nacional o a 

determinados establecimientos comerciales dedicados a la venta de determinados 

artículos o a los establecimientos comerciales colectivos constituyen una "ayuda de 

Estado" con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, debido a que establecen 

una excepción a la imposición de los establecimientos comerciales por su superficie 

que no parece estar justificada por la naturaleza o la economía general del sistema 

fiscal nacional en el que se inscriben.  

 La carta de los servicios de la Comisión de 2 de octubre de 2003 no constituye una 

decisión de la Comisión con arreglo al artículo 288 TFUE y no califica a la ayuda 

otorgada por la Ley del Parlament de Catalunya 16/2000 como ayuda existente.   

 

 

Nathalie GOSSEMENT  Petra NĚMEČKOVÁ 

Agentes de la Comisión 




