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• STJUE 27.6.2017 (Asunto C-74/16):
“punto de inflexión” – RCyT, CEF nº
416 (noviembre 2017) - páginas 129-
137

• ¿Es su doctrina aplicable al resto de las
confesiones religiosas?

• ¿Tiene impacto sobre las entidades y
beneficios fiscales de las Leyes
49/2002 y 50/2002?
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• Aplicación del artículo 107 TFUE derivado de la Sentencia del
Asunto Höfner (C-41/90): enfoque funcional del concepto
de empresa (empresa es cualquier entidad que ejerza una
actividad económica sin importar su status jurídico y
cómo se financie. La clasificación como tal depende de la
naturaleza de las actividades desplegadas)

• Un beneficio o exención fiscal del que pueda disfrutar una
entidad no lucrativa podrá ser considerado Ayuda de
Estado siempre y cuando intervenga en el mercado
ofreciendo bienes y servicios en régimen de competencia
con el resto de operadores económicos

• Comunicación de la Comisión 2016/C 262/01 (puntos 8 y 9):
“Las entidades sin ánimo de lucro también pueden ofrecer
bienes y servicios en un mercado”
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• Los artículos 107 y 108 del TFUE son de aplicación directa y
cualquier operador jurídico (lo que incluye a la
Administración municipal) podrá considerar que la concesión
de la exención o beneficio fiscal puede ser constitutiva de
Ayuda de Estado y, si es el caso, debe abstenerse de
aplicarlo/concederlo

• Deberá ser la entidad sin ánimo de lucro la que demuestre que
no concurren los requisitos para aplicar el artículo 107 TFUE,
que excluiría la aplicación del beneficio o exención fiscal

• Consecuencias que se derivan del planteamiento anterior:

• No aplicación del Acuerdo con la Santa Sede ni el suscrito
con cualquier confesión religiosa

• No aplicación de la STC 207/2013, de 5 de diciembre

• No aplicación de las Leyes 49/2002 y 50/2002
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• Competencia objetiva y funcional de los entes municipales
para declarar la existencia de Ayuda de Estado conforme a los
artículos 108 (Comisión) y 267 (TJUE) del TFUE: colisión con
el artículo 47.1, letras b y e de la Ley 39/2015

• La STJUE de 27.6.2017 sólo se refiere al Acuerdo con la Santa
Sede: aplicación extensiva a otros Acuerdos y a las Leyes 49 y
50. Colisión con el Derecho Internacional Público y con los
artículos 9 y 103 CE. Sometimiento de la Administración al
principio de legalidad

• La concesión de la exención por parte del Ayuntamiento es un
acto administrativo de carácter reglado. Aplicación ope legis
del artículo 15 de la Ley 49/2002: principio de legalidad (una
vez más…)
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• Necesidad de una legislación clara y concreta más allá de los
artículos 107 y 108 TFUE que evite construcciones doctrinales
y jurisprudenciales. ¿Reglamento, Directiva? “positivización
del concepto de Ayuda de Estado”

• Algunas propuestas de lege ferenda:

• Ampliación ad hoc y específica de los supuestos
contenidos en el reglamento de exenciones para las
entidades sin ánimo de lucro

• Reconocimiento y protección en y por la legislación
europea de la entidad sin ánimo de lucro en el ámbito
fiscal (armonización)
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