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1 Supuesto planteado 

Tradicionalmente el tráfico ferroviario de viajeros y mercancías entre País Vasco y la región 

francesa de Aquitania ha sido gestionada por el RENFE Operadora, por lo que se refiere a la zona 

dentro de territorio español y por SNCF Réseau en lo referido al territorio francés. 

En la actualidad ambas estructuras ferroviarias no permiten un tráfico ferroviario continuado 

entre ambos países, de manera que la frontera supone una ruptura en la prestación del servicio 

en condiciones análogas y atiende, en cuanto a la gestión de las líneas y los trazados, a la 

soberanía administrativa de cada Estado implicado. 

Se plantea como objetivo analizar el impacto fiscal a efectos de tributación indirecta de la 

eliminación de las limitaciones fronterizas entre España y Francia, para la consecución del 

objetivo común de explotación ferroviaria del servicio de transporte internacional de viajeros 

en un entorno transfronterizo. 

2 Delimitación de la territorialidad relevante 

El análisis de la territorialidad relevante debe partir del perímetro comunitario del servicio de 

transporte de viajeros entre País Vasco y la región de Aquitania. 

La Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, 

por la que se establece un espacio ferroviario único, define el servicio internacional de 

transporte de viajeros como “el servicio de transporte de viajeros en el que el tren cruce al 

menos una frontera de un Estado miembro y cuyo principal objeto sea transportar viajeros 

entre estaciones situadas en Estados miembros distintos”. 

Partiendo de este concepto, desde la perspectiva fiscal deben ser analizados los perímetros 

territoriales relevantes, nacionales e internacionales, que permitan calificar jurídicamente la 

carga que corresponde a dicha prestación de servicios intracomunitaria. 
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2.1 Dimensión intracomunitaria. 

La prestación del servicio de transporte ferroviario transfronterizo debe ser analizada desde dos 

puntos de vista, a saber: 

-La perspectiva estrictamente geográfica, en tanto que el servicio de transporte transcurrirá 

por los territorios de dos países comunitarios, quedando así calificada como prestación 

intracomunitaria de servicios de transporte ferroviario. 

-La perspectiva jurídico- fiscal, en tanto que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto 

que se encuentra armonizado en la UE, de manera que se garantiza la aplicación de una base 

imponible uniforme a las operaciones y unos perímetros territoriales internos, perfectamente 

definidos, que permitirán delimitar la norma nacional aplicable a cada caso. 

Así, la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de diciembre de 2006, relativa al sistema común 

del impuesto sobre el valor añadido, define en su artículo 1.2 este sistema común del impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) en el siguiente sentido: 

“1.2 El principio del sistema común de IVA consiste en aplicar al comercio de bienes y 

servicios un impuesto general sobre el consumo exactamente proporcional al precio de 

los bienes y de los servicios sea cual fuere el número de operaciones que se produzcan 

en el circuito de producción y distribución precedente a la fase de gravamen. 

En cada operación será exigible el IVA, liquidada sobre la base del precio del bien o del 

servicio gravados al tipo de tipo impositivo aplicable a dichos bienes y servicios, previa 

deducción del importe de las cuotas impositivas devengadas que hayan gravado 

directamente el coste de los diversos elementos constitutivos del precio. 

El sistema común del IVA se aplicará hasta la fase de venta al menor, incluida ésta.” 

Por aplicación del sistema comunitario armonizado, la definición de servicio ferroviario de 

transporte internacional, la base imponible sobre la que se aplicará el tipo, la calificación 

jurídica de las operaciones, tanto de los servicios principales y los posibles accesorios o 

complementarios, será homogénea a ambos lados de la frontera. 
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Es por ello que, bajo la perspectiva comunitaria, serán analizados los ámbitos nacionales de 

territorialidad relevante para poder determinar las consecuencias fiscales nacionales de la 

prestación de este servicio transfronterizo. 

2.2 Dimensión nacional o interna. 

El servicio transfronterizo ferroviario entre Euskadi y Aquitania previsto permitirá, en una 

primera fase, el establecimiento de servicios, regionales y de cercanías, entre San Sebastián y 

Aquitania y en una segunda fase, una vez terminada la nueva línea de ancho internacional en 

Euskadi, “Y Vasca” el tráfico ferroviario de largo recorrido que conecte España con Francia y el 

resto de Europa. 

Con independencia de la viabilidad económica de los trazados y de la forma de gestión de ambas 

infraestructuras, la delimitación de la territorialidad relevante a estos efectos viene marcada 

por dos ámbitos nacionales, España y Francia, y, como ya hemos comentado, un denominador 

común determinado por la pertenencia de ambos países a la Unión Europea. 

En consecuencia, los perímetros a delimitar, con independencia del ámbito regional, local, 

nacional o internacional de las líneas ferroviarias que permitan la prestación de los servicios de 

transporte ferroviario, se concretan en dos: 

Territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido Español, en adelante TAIE, que 

coincide en este caso con la frontera administrativa española peninsular. 

Territorio de aplicación del Taxe sur la Valeur Ajoutèe francés, en adelante TAIF, francés. 

La proyección de ambos perímetros fiscales sobre las fronteras administrativas, nos permitirá 

distinguir actualmente las siguientes situaciones: 
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1. Tramos ferroviarios con origen y destino en TAIE, es decir, tramos ferroviarios en los 

que los viajeros acceden y abandonan el tren en cualquier punto entre San Sebastián y 

Hendaya.1 

2. Tramos ferroviarios con origen y destino en TAIF, es decir, tramos ferroviarios en los 

que los viajeros acceden y abandonan el tren en cualquier punto entre Hendaya y 

Bayona.2 

3. Tramos ferroviarios de transporte transfronterizo que transcurran en un sentido o en 

otro, tanto por TAIE como por TAIF. 

Las modificaciones previstas en las infraestructuras transfronterizas para mejorar la adaptación 

al transporte ferroviario de viajeros, tanto por lo que se refiere a la “Y Vasca”, como a la 

implantación del tercer carril, permitirán la circulación directa, en ambos sentidos sin cambio 

de ancho, entre las redes convencionales española y francesa, desde en el centro de San 

Sebastián hasta Francia. 

Esta situación de red, supondrá la existencia de trayectos, con origen en TAIE y destino TAIEF, 

sin necesidad de que el viajero deba realizar un cambio de tren permitiendo un tráfico 

transfronterizo continuado.3 

                                            

1 Una vez concluidas las obras de la “Y Vasca” y completada la adaptación del tercer carril al ancho 

internacional, en el mencionado punto de origen y destino dentro de TAIE deberán entenderse también 

incluidos los tramos entre Vitoria y Bilbao, sobre la actual línea 100 Madrid-Chamartín-Hendaya. 

2 La actual línea 655 Bordeaux-Saint Jean a Irún. 

3 El estudio comparativo de la situación actual de los trazados nacionales francés y español, y las 

modificaciones previstas para implementar el tercer carril que permita el tráfico transfronterizo sin 

cambio de ancho se detallan en el Informe 4 relativo a la Descripción de las redes de los Administradores 

de Infraestructura. 
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3 Transporte ferroviario de viajeros como prestación de 

servicios a efectos de IVA 

3.1 Marco fiscal general normativo. 

La regulación normativa del hecho imponible vendrá definida por la norma nacional, que a su 

vez resulta armonizada directamente con la norma comunitaria e indirectamente con la norma 

francesa, de manera que, especialmente en la cuestión del lugar de realización del hecho 

imponible, no se produzcan dobles soberanías fiscales sobre un mismo trayecto ferroviario. 

3.1.1 Normativa comunitaria. 

Tal y como ya hemos comentado anteriormente la norma comunitaria que permite la 

armonización fiscal del IVA a nivel comunitario es la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 

de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La mencionada Directiva regula el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, con un 

impuesto general que va gravando cada una de las fases de producción de bienes y servicios 

hasta el consumidor final, el usuario del transporte ferroviario. 

La correcta trasposición de la Directiva 2006/112, Sexta Directiva, por parte de los Estados 

Miembros garantizará un sistema armonizado basado en la neutralidad fiscal del impuesto, no 

sólo a nivel interno nacional sino a nivel comunitario, de manera que a través de la vía fiscal se 

eliminen barreras de entrada y distorsiones a la competencia entre ellos. 

Los fundamentos comunitarios deberán apreciarse en la norma española y nos permitirán 

contextualizar la norma francesa. 

3.1.2 Normativa nacional. 

Por lo que se refiere a la norma española, se concreta en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

1624/1992. 
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Para completar el escenario legal aplicable, serán además comentadas las consultas vinculantes 

y resoluciones administrativas y jurisprudenciales relevantes en la materia con especial atención 

a los cambios operados en la LIVA por la nueva  

4 Ámbito de aplicación de la norma 

Para la correcta calificación jurídica de las distintas operaciones de prestación de servicios de 

transporte de viajeros resulta imprescindible la delimitación del ámbito de aplicación de la 

norma, desde el punto de vista espacial, subjetivo y objetivo. 

Es decir, sólo estarán sujetas al IVA las prestaciones de servicios que se califiquen como tales, 

que sean realizadas por aquellas entidades que tengan la consideración de empresarios o 

profesionales a efectos de IVA y que, adicionalmente, se entiendan realizadas dentro del 

territorio de aplicación del impuesto; que, a estos efectos resulta de especial trascendencia. 

4.1 Ámbito espacial de aplicación. Definiciones previas. 

Podemos definir el territorio de aplicación del impuesto en el ámbito español (TAIE) como el 

territorio español peninsular. 

El sistema común del IVA regulado por la Directiva 2006/2012, se aplica en toda la Unión 

Europea, y afecta a todos los Estados Miembros, quedando excluidos de dicho sistema común 

los denominados Territorios Terceros. 

Así pueden establecerse las siguientes definiciones: 

Estado Miembro: Estado políticamente comprendido en la Unión Europea que adicionalmente 

forma parte de la Unión Aduanera y del sistema de armonización de impuestos sobre el volumen 

de negocios, como es el caso concreto de España y Francia. 
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Territorio Tercero: Aquellos territorios que, formando parte de un Estado políticamente 

incluido dentro de la Unión Europea, se encuentra fuera de la Unión Aduanera o del sistema de 

armonización de impuestos sobre el volumen de negocios.4 

En consecuencia, los espacios territoriales afectados por la prestación de servicios ferroviarios 

transfronterizos, tendrán la consideración a todos los efectos del Impuesto sobre el Valor 

Añadido de Estado Miembro o de Territorio de un Estado Miembro, que definiremos, sin 

salvedades aduaneras ni exclusiones de armonización, como TAIE en el caso español. 

En el caso francés, tendrá la consideración de TAIF sujeto a la normativa comunitaria y al 

Impuesto sobre el Valor Añadido Francés la totalidad del territorio por el que transcurre el 

transporte de viajeros objeto de este estudio. 

4.2 Ámbito subjetivo de aplicación. Cuestiones relacionadas con la OSP. 

La delimitación del ámbito subjetivo de aplicación del IVA español, supone la valoración de la 

condición del efectivo y último prestador del servicio ferroviario, en cuanto que empresario a 

efectos de IVA. 

La prestación del servicio de transporte transfronterizo ferroviario de viajeros objeto de este 

estudio, estará “intervenida” por las autoridades competentes que, a través de la imposición 

de la denominada obligación de servicio público, en adelante OSP. 

                                            

4 En el caso español, tienen la consideración de territorios terceros, Ceuta y Melilla en tanto que 

territorios excluidos de la Unión Aduanera, y, Canarias, en cuanto territorio excluido del sistema 

armonizado, al igual que en el caso francés, los territorios de ultramar, las Antillas francesas, excluidas 

de armonización, conforme a lo dispuesto en los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea. 
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El establecimiento de esta OSP garantizará la frecuencia, calidad y precio en un servicio de 

transporte ferroviario que, de otro modo, y atendiendo a criterios exclusivamente económicos 

no aportaría los ingresos marginales suficientes para hacer viable económicamente la inversión 

necesaria. 

Se prevé por tanto que en este servicio de transporte transfronterizo se establezca la OSP, lo 

que determinará la necesaria colaboración entre las autoridades competentes de ambos Estados 

miembros, Francia y España. 

Tal y como se expone claramente en el Informe 1 objeto de este estudio técnico relativo al 

estado del arte sobre la OSP internacional, podemos distinguir dos modelos de colaboración 

entre las autoridades competentes a los efectos de la prestación de la OSP, a saber: 

El “modelo francés” que parte de un solo convenio de colaboración entre los Estados, Francia y 

España, en el que se define el reparto previo de responsabilidades, y que permite fijar las 

condiciones de prestación del servicio transfronterizo, tarifas, frecuencia, calidad del servicio, 

etc, y aporta la financiación. Dichas condiciones del servicio serán impuestas a través del 

otorgamiento de sendos contratos OSP suscritos a ambos lados de la frontera entre cada 

Administración responsable y las correspondientes empresas ferroviarias que deberán estar a su 

vez coordinadas para garantizar la homogeneidad en la prestación del servicio transfronterizo. 

Desde la perspectiva española, en el momento actual la administración competente es la 

estatal, sin perjuicio de que en el futuro y operada la oportuna transferencia de competencias 

en materia ferroviaria, País Vasco asuma dicha competencia. 

Desde la perspectiva francesa, la administración territorial competente es la región con la 

participación de la autoridad estatal al tratarse de un acuerdo internacional. 

Por lo que se refiere a la empresa ferroviaria con la que la administración estatal formalizará 

el contrato para la imposición de la OSP, hasta la fecha, a ambos lados de la frontera se 

producirá una adjudicación directa a SNCF en el caso francés, en la medida en que no está 

previsto en el Code des Transports vigente francés otro modelo,  y por adjudicación directa, 

previsiblemente a Renfe Operadora, en el caso español, en tanto que vigente actualmente la 
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Disposición Transitoria Octava de la Ley del Sector Ferroviario no exige a estos efectos licitación 

pública.  

En este “modelo francés” la entidad que asumirá la posición de empresario o profesional a 

efectos de IVA, por lo que se refiere a la prestación del servicio de transportes ferroviario será 

el prestador último y efectivo del servicio, con independencia de su carácter público o privado, 

estatal o autonómico, y que en el momento actual será Renfe Operadora, que deberá devengar 

las cuotas de IVA repercutido que correspondan a través de la venta de billetes. 

El segundo de los modelos de colaboración previstos para la articulación de las OSPs 

transfronterizas es el denominado de “único contrato”, en el que las administraciones afectadas 

coordinarían mediante un solo convenio la prestación del servicio transfronterizo, y 

posteriormente las obligaciones OSP derivadas de ese contrato único serían adjudicadas a una 

empresa ferroviaria, conforme al Reglamento 1370/2007 modificado tras la aprobación del 

Cuarto Paquete Ferroviario. 

Las dificultades que podría plantear este modelo se concretarían especialmente en la 

determinación de la ley nacional aplicable en la adjudicación y los criterios de adjudicación de 

dicho contrato a la entidad ferroviaria que asuma la explotación del servicio OSP, sin perjuicio 

de que, a efectos de IVA esta problemática resultaría irrelevante en tanto en cuanto, la entidad 

ferroviaria adjudicataria, española o francesa, asumiría la condición de sujeto pasivo, de 

empresario o profesional a efectos de IVA, con independencia de su naturaleza y nacionalidad, 

ya que desde el punto de vista de la prestación del servicio ferroviario tendría la consideración 

de sujeto establecido en el TAIE por la parte del trayecto que transcurra por territorio español 

estando plenamente sometido a la Ley 37/1992. 

Podemos concluir por tanto que, con independencia de la existencia de un solo convenio de 

colaboración entre administración para la definición de las condiciones del servicio de OSP y un 

solo contrato de adjudicación de la explotación ferroviaria a ambos lados de la frontera a una 

única entidad ferroviaria de manera directa, o incluso, si de este modelo pudiera derivarse una 

subcontratación compatible con las normas reguladoras de la competencia, la posición de sujeto 

pasivo, de empresario o profesional a efectos de IVA la asumiría la empresa ferroviaria que 
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prestase el servicio de manera directa y efectiva con independencia de cualquier otra 

consideración. 

En este sentido, y tal y como establece el artículo 4. Uno de la LIVA, estarán sujetas al impuesto 

“las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del 

impuesto por empresarios y profesionales”, y tendrán tal consideración las entidades que 

realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción 

materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes y servicios, tal y como expone el artículo 5. Dos de la LIVA. 

Resulta procedente determinar en el supuesto planteado si una entidad pública empresarial 

como Renfe Operadora, o en su caso, puede tener la consideración de empresario o profesional 

a efectos de IVA, asumiendo la condición de sujeto pasivo. 

A este respecto merece la pena destacar que el Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como ha 

sido mencionado anteriormente es un impuesto que grava el consumo en cada una de las fases 

de producción, sin excepciones basadas en la condición del sujeto que participa en las mismas, 

es decir, no existen exenciones subjetivas que discriminen dentro del ámbito de aplicación del 

impuesto a los distintos sujetos, por su naturaleza pública o privada, sino por la realización de 

actividades empresariales o profesionales. 

Si una entidad, aunque sea de naturaleza pública, desarrolla una actividad económica, en 

concurrencia o no con otra actividad no empresarial, dicha entidad tendrá la consideración de 

empresario a efectos de IVA, y quedará sujeta a dicho ámbito de aplicación. 

Así ha sido manifestado en reiteradas ocasiones tanto por la Dirección General de Tributos en 

contestaciones a consultas vinculantes y por la jurisprudencia más consolidada. 

En este sentido citaremos por todas, la reciente sentencia nº 2475/2016 del Tribunal Supremo 

de fecha 11 de enero de 2018 en la que realiza una valoración clara y concisa de las 

circunstancias que deben concurrir en una actividad para que pueda tener la consideración de 

empresarial o profesional y respecto de las que resulta indiferente la condición de entidad 

pública o privada de la prestadora del servicio, tal y como se reproduce a continuación: 
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“Antes de abordar cada uno de los motivos de casación, conviene recordar que el IVA recae -

por lo que ahora interesa- sobre entregas de bienes realizadas en el ámbito de aplicación del 

tributo por empresarios o profesionales a título oneroso en el ejercicio de una actividad 

empresarial o profesional.  

 

Resulta incontrovertido que las entidades públicas pueden actuar como empresarios a 

efectos del IVA en la medida en que realicen actividades de esa naturaleza 

(empresariales); esto es, cuando la operación en cuestión se enmarque en el ámbito de la 

ordenación de medios materiales y humanos, por cuenta propia, con asunción de los riesgos 

correspondientes y con la finalidad de intervenir en el mercado. 

 

Y es que, a tenor del artículo 13 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 

de 2005 , los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de 

derecho público no tendrán la condición de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u 

operaciones en las que actúen como autoridades públicas , ni siquiera en el caso de que con 

motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o 

retribuciones (salvo que, según el propio precepto, el hecho de no considerarlos sujetos pasivos 

lleve a distorsiones significativas de la competencia ).  

 

En relación con este supuesto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

ha venido señalando (i) que son funciones públicas "aquellas que realizan los organismos de 

derecho público en el marco del régimen jurídico que le es propio, salvo las actividades que 

ejercen en las mismas condiciones jurídicas que los operadores económicos privados" ( sentencia 

de 17 de octubre de 1999, asuntos acumulados 231/1987 y 129/1988), (ii) que la exoneración 

solo es aplicable a los "actos realizados por organismos de derecho público vinculados a las 

competencias y atribuciones fundamentales de la autoridad pública" ( sentencia de 26 de marzo 

de 1987, asunto 235/1985 ), (iii) que nos encontramos en tal caso "cuando el desarrollo de la 

actividad implica el ejercicio de prerrogativas de poder público" y (iv) que no será aplicable el 

supuesto de no sujeción cuando las operaciones realizadas, aun ejercidas en el seno de aquella 

actividad pública, puedan producir una "distorsión grave en la libre competencia", concepto 
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jurídico indeterminado "cuya apreciación corresponderá a los órganos judiciales de los Estados 

miembros" ( sentencia de 26 de mayo de 2005, asunto 498/03 )”.5 

El posible cuestionamiento inicial sobre si la prestación de servicios de transporte ferroviario 

queda sujeta o no al impuesto, en la medida en que pudiera ser considerada una actividad 

pública en el ejercicio de competencias de dicha índole se resuelve, en consonancia con la Sexta 

Directiva en la propia LIVA. 

Así, el artículo 7 relativo a las operaciones no sujetas al impuesto hace expresa mención de este 

supuesto disponiendo expresamente que quedarán sujetas al impuesto, “las entregas de bienes 

y prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector 

público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan: 

d) (…..) explotación de infraestructuras ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las 

concesiones y autorizaciones exceptuadas de la no sujeción del impuesto por el número 9º 

siguiente”. 

Por su parte el apartado 9º regula los supuestos de no sujeción al impuesto de las concesiones 

y autorizaciones administrativas, que quedarán con carácter general excluidas del ámbito de 

aplicación del impuesto, salvo los supuestos excepcionales relacionados en el mismo entre los 

que se incluye en el apartado c) “las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar 

infraestructuras ferroviarias”. 

De la lectura conjunta de ambos artículos, puede concluirse que la condición de Renfe 

Operadora como entidad pública empresarial no representa, a efectos de IVA, un supuesto de 

no sujeción subjetivo al ámbito de aplicación del impuesto, ni por las actividades de explotación 

directa en el desarrollo de las prestaciones de servicios de transporte ferroviario ni por la cesión 

                                            

5 En idéntico se ha manifestado el Tribunal Económico Administrativo Central en Resolución de 21 de 

marzo de 2018, R. G. 315/2015. 
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del derecho a la utilización de dichas infraestructuras que pueda obtener de ADIF a los efectos 

de la ejecución del contrato de OSP. 

4.3 Ámbito objetivo de aplicación.  

Por lo que se refiere al ámbito objetivo de aplicación, resulta de especial interés clasificar los 

supuestos que verifican la realización del hecho imponible desde una perspectiva meramente 

objetiva y que se concretan en dos grandes grupos, a saber: 

a) Entregas de bienes.  

Con carácter general, tendrá la consideración de entrega de bienes la transmisión del poder de 

disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúan mediante la cesión de los títulos 

representativos de dichos bienes. 

Se completa la definición, a grandes rasgos, tanto a través de la consideración como bienes 

corporales del gas, el frío, la energía eléctrica y demás modalidades de energía, como a través 

de la concreción de distintas manifestaciones del poder de disposición, sin que existan 

especificidades relacionadas con el ámbito ferroviario. 

Partiendo de esta definición, transmisión del poder de disposición de bienes corporales, y 

atendiendo al ámbito territorial donde se ubique el destino de dichas entregas, resultarán las 

categorías de exportaciones, ajenas al supuesto que nos ocupa en tanto que la territorialidad 

relevante del caso se circunscribe al ámbito europeo y las entregas intracomunitarias, que 

quedarían no sujetas al IVA español, estando, en su caso, gravadas por el Impuesto sobre el 

Valor Añadido armonizado aplicable en el territorio del Estado miembro receptor. 

b) Prestaciones de servicios. 

La otra gran categoría que permite delimitar el ámbito de aplicación objetivo del Impuesto 

sobre el Valor Añadido es la de prestaciones de servicios, definidas como toda operación sujeta 

al tributo que no tenga la consideración de entrega de bienes, entre las que en particular se 

destacan en el artículo 11º. Dos.8º las prestaciones de servicios de transporte. 
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En consecuencia, por lo que se refiere a la prestación de servicios de transporte de viajeros de 

carácter nacional o intracomunitario, habrá que estar a las reglas de localización del lugar donde 

se entienda realizada la prestación de servicios para determinar la normativa aplicable. 

Es decir, quedarán sujetos a la LIVA las prestaciones de servicios de transporte ferroviario de 

viajeros que se entiendan realizadas en el TAIE, y en caso contrario, es decir, si se entienden 

realizadas en el TAIF quedarán sujetas a la norma francesa, ya que por aplicación de la norma 

comunitaria, la Sexta Directiva, una misma prestación de servicios, aún transfronteriza, no 

puede quedar sujeta por la aplicación de las reglas de localización de las prestaciones de 

servicios a la norma fiscal vigente en dos territorios de aplicación distintos. 

5 Lugar de realización del hecho imponible. 

Habiendo perfilado previamente las distintas manifestaciones de fases de producción o consumo 

que grava el impuesto, formaran parte del hecho imponible, gravado por el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, sólo las que se entiendan realizadas en el TAIE. 

En sentido contrario, no formarán parte del hecho imponible, y serán gravadas en TAIF las que 

se entiendan realizadas en territorio de aplicación del impuesto francés, quedando sujetas al 

Tax sur la Valeur Ajoutée. 

Es por ello que el lugar de realización del hecho imponible, resulta un elemento fundamental 

para determinar la tributación de las operaciones que previamente hayan sido calificadas como 

entregas de bienes o prestaciones de servicios. 

La LIVA regula el lugar de realización del hecho imponible en el Título III, ordenando la casuística 

a través de la distinción entre entregas de bienes y prestaciones de servicios, y por lo que se 

refiere a éstas dispone reglas generales en el art. 69 y reglas especiales en el art. 70. 

Atendiendo a esta regulación, serán analizados los supuestos que pudieran estar relacionados 

con el tráfico ferroviario desde la perspectiva española y a estos efectos se requiere 

previamente establecer las siguientes definiciones: 
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Transporte ferroviario interno. 

Transporte ferroviario cuyo primer punto de embarque de pasajeros se encuentra en el territorio 

de aplicación del impuesto, TAIE, y su lugar de llegada en otro punto asimismo dentro de TAIE.6 

Transporte ferroviario transfronterizo. 

Transporte ferroviario cuyo primer punto de embarque de pasajeros se encuentra en el territorio 

de aplicación del impuesto, TAIE, y el último lugar previsto para el desembarco de viajeros se 

encuentra en TAIF y viceversa.7 

Trayecto de ida y vuelta. 

La valoración del lugar de origen, embarque, y destino, último lugar previsto para el desembarco 

de pasajeros, debe realizarse atendiendo a exclusivamente a los trayectos de ida y de vuelta, 

de manera separada y autónoma, ya que, a estos efectos, el trayecto de vuelta se considera 

como un transporte distinto. 

Atendiendo a estos parámetros, podemos distinguir los siguientes lugares de realización: 

 

                                            

6 Se aplicará esta definición a todos los trayectos iniciados en territorio español y cuyo punto de 

desembarque este incluido también dentro de territorio español, distinguiendo el trayecto de ida y el de 

vuelta como trayectos independientes. 

7 Se aplicará esta definición a los trayectos de ida iniciados en territorio español, que concluyan en 
territorio francés sin que el pasajero haya tenido que realizar un cambio de tren o desembarco en 
territorio español. 

En sentido contrario, también será aplicada esta definición a los trayectos de vuelta que concluyan en 
territorio español habiendo sido iniciados en territorio francés. 
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1.- Prestaciones de servicios de transporte ferroviario de viajeros. 

Por lo que se refiere al lugar de realización de las prestaciones de servicios de transporte 

ferroviario de pasajeros, el artículo 70. Uno. 2º a) dispone que se entenderán realizadas en 

TAIE, los servicios de transporte ferroviario de viajeros por la parte del trayecto, considerando 

individualmente los trayectos de ida y vuelta, por la parte que transcurran en TAIE, y en sentido 

contrario, que no se entenderán localizados en TAIE los servicios de transporte ferroviario de 

viajeros que no transcurran por el territorio español de aplicación del impuesto. 

Es decir, quedarán sujetos a IVA español los trayectos que discurran por territorio español con 

independencia de que el origen del trayecto sea territorio francés, y en sentido contrario 

quedarán sujetos a IVA francés los trayectos que discurran por territorio francés, con 

independencia de que el origen del trayecto sea territorio español. 

2.- Servicios accesorios. 

Por lo que se refiere a los servicios accesorios a los transportes, como las carga y descarga, 

transbordo (en su caso) y servicios similares, se entenderán realizados en el territorio de 

aplicación del impuesto (TAI) cuando se presten materialmente en territorio español y su 

destinatario sea un consumidor final. 

Si el servicio de carga y descarga, y similares relacionados tuviese como destinatario un 

empresario o profesional, se entenderían realizados “en destino” es decir, en el lugar donde 

estuviera establecido el empresario o profesional destinatario de la prestación. 

3.- Servicios de restauración prestados a bordo de trenes. 

Pueden definirse los servicios de restauración como aquellos que consisten en el suministro de 

alimentos o bebidas, preparados o sin preparar, o de ambos, y que vayan acompañados de 

servicios auxiliares suficientes para permitir el consumo inmediato de los mismos, y que sean 

prestados en las instalaciones del prestador (es decir, a bordo del tren en nuestro caso). 

Conforme al Reglamento UE/282/2011, art. 6, resulta imprescindible que sea realizado por el 

prestador a través de la ejecución de servicios auxiliares para que tenga la consideración de 
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servicio de restauración, ya que si el suministro de alimentos o bebidas no va a acompañada de 

servicios auxiliares no tendrá la consideración de restauración, sino estrictamente vending a 

través de las máquinas expendedoras automáticas incluidas en el medio de transporte. 

Para determinar donde se entiende realizada la prestación de los servicios de restauración a 

bordo de un tren, habrá que estar al trayecto recorrido por el tren atendiendo a los siguientes 

criterios: 

-El trayecto recorrido no es por viajero, sino del propio tren. 

El decir, habrá que estar al lugar de origen y destino del medio de transporte en el trayecto de 

ida, o de vuelta, para determinar si se trata de un transporte interno o 

intracomunitario/transfronterizo. 

Donde tenga lugar el acceso del viajero y donde se produzca su desembarco resulta irrelevante, 

lo esencial es el trayecto que realiza el tren. 

En el supuesto que nos ocupa, lo fundamental será determinar a priori el origen y destino del 

tren, con independencia del trayecto que recorra un pasajero en particular. 

Tal y como se expone en el Informe nº 12, relativo al análisis técnico y económico de servicios 

regionales, los servicios de tipo regional trasnacional entre San Sebastián y Bayona serán 

prestados por trenes específicos que aprovechando la infraestructura del tercer carril podrán 

hacer el recorrido transfronterizo sin cambio de ancho ni cambio de trenes, por lo que se 

permitirá la continuidad en el servicio ferroviario de los pasajeros sin cambio de tren en alta 

velocidad España- Francia, a través de Irún. 

Además de esta conexión de alta velocidad, en el escenario final se plantean además dos nuevas 

conexiones que permitirán a los trenes de viajeros, en primer lugar, incorporarse a la red 

francesa de altas prestaciones desde el centro de San Sebastián sin tener que atravesar el nudo 

Irún-Hendaya y, en segundo lugar, evitar el paso de los trenes de mercancías por el casco urbano 

de San Sebastián incorporando un trazado directo desde Astigarraga hasta Francia. 
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Estas conexiones serán compatibles con los servicios nacionales actualmente tanto en Francia 

(servicios TER de SNCF) como en España (servicios de cercanías RENFE y topo de EUSKOTREN). 

En las tres Misiones contempladas en el Informe nº 12, se aprecian las siguientes circunstancias 

de relevancia a los efectos de determinar la calificación jurídica del trayecto realizado por el 

tren y en consecuencia la localización de la prestación de servicios: 

Habrá trayectos prestados por RENFE desde San Sebastián a Irún prestados mediante el servicio 

de cercanías. 

Habrá trayectos prestados por EUSKOTREN desde San Sebastián a Hendaya. 

Habrá trayectos que prestados por RENFE desde San Sebastián a Bayona (transfronterizos) con 

origen en España (TAIE) y destino en Francia (TAIEF). 

La valoración de la regla de localización de las prestaciones de servicios ferroviarias de viajeros 

tiene en cuenta el origen y destino del trayecto, de ida o de vuelta, por lo que habrá que estar 

a ese trayecto para calificar la operación de la siguiente forma8: 

-Los servicios de restauración prestados a bordo de trenes con origen en España y destino 

Francia, quedarán sujetos a IVA español con independencia de que el servicio se preste antes o 

después de Hendaya. 

-Los servicios de restauración prestados a bordo de trenes con origen en Francia y destino 

España, quedarán sujetos a IVA francés con independencia de que el servicio se preste antes o 

después de Hendaya. 

-Los servicios de restauración prestados a bordo de trenes que realizan trayectos de ida y vuelta, 

Bayona –San Sebastián quedarán sujetos a IVA francés o español en función de donde se inicie 

                                            

8 Dirección General de Tributos, consulta vinculante CV de 8 de febrero de 2011. 
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el recorrido, siendo indiferente que el trayecto sea de ida y vuelta, en tanto que deben 

apreciarse los trayectos de ida y vuelta de manera autónoma. 

Una vez establecidas las definiciones más importantes que nos permiten calificar 

tributariamente una prestación de servicios de transporte ferroviario, comenzaremos el análisis 

exhaustivo de los aspectos fiscales más relevantes del supuesto planteado. 

6 Aspectos fiscales relevantes de los supuestos sujetos al 

impuesto. 

En el supuesto planteado, la agilidad que favorecerá el tráfico ferroviario transfronterizo 

permitirá distinguir trayectos de ida, de ida y vuelta y trayectos de vuelta, que deberán ser 

considerados en el sentido expuesto en las definiciones anteriores. 

Únicamente quedarán sujetas al IVA español las prestaciones de servicios ferroviarios de 

transporte de viajeros, que sean prestados por RENFE y por la parte del trayecto que transcurra 

en el interior del territorio nacional, con independencia de que el punto de embarque de 

viajeros se localice en la zona francesa, en los trayectos de vuelta, o habiendo comenzado el 

transporte en la zona española, el punto de desembarque se localice en la zona francesa. 

La condición de empresarios o profesionales de los usuarios resulta en este sentido irrelevante, 

incluso con independencia de que la adquisición de los billetes sea realizada por operadores 

turísticos o entidades intermediarias, y de que la finalidad del viaje sea particular o se 

encuentre afecta al desempeño de una actividad económica. 

La condición de RENFE Operadora como entidad pública empresarial no desnaturaliza su 

condición de empresario a efectos de IVA, por lo que la prestación de servicios de transporte de 

viajeros quedará sujeta al impuesto, con independencia de cuál sea la entidad ferroviaria que 

preste el servicio, en tanto que se preste efectivamente en territorio español. 

Así definido el hecho imponible del impuesto, habrá que estar ahora al resto de aspectos fiscales 

de relevancia para determinar el impacto fiscal para el prestador de este servicio o sujeto pasivo 

del impuesto. 
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6.1 Determinación de la base imponible. 

La base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, determina la capacidad económica 

objeto de gravamen, que en el supuesto que nos ocupa será la manifestación del consumo que 

se produce con la prestación del servicio. 

Se asimila la base imponible con el importe total de la contraprestación de las operaciones 

sujetas al IVA, el decir el importe total percibido o por percibir, como cantidad equivalente a 

los bienes entregados o servicios prestados, es decir, todo lo que se vaya a entregar a cambio 

de la prestación recibida. 

En nuestro caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la LIVA, la base imponible del 

impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación del servicio de 

transporte sujeto al impuesto, con independencia de que proceda al pago el viajero que 

efectivamente reciba la prestación o un tercero ajeno al viaje. 

El TJUE ha otorgado a la base imponible el rango de concepto comunitario, las legislaciones de 

los estados miembros deben estar armonizadas conforme a la denominada base uniforme, de 

manera que se garantice que la manifestación del consumo es gravada de manera equivalente 

en todos los estados miembros. 

 Teniendo como referencia este concepto, en el supuesto que nos ocupa, la LIVA define una 

serie de conceptos que por inclusión y exclusión perfilan exactamente la contraprestación total 

del servicio de transporte ferroviario, para determinar la base imponible. 

Así, se entenderán incluidos dentro de la base imponible, en tanto que se incluyen en el 

concepto de contraprestación los siguientes conceptos: 

-Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros y primas. 

-Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al impuesto, 

considerándose como tales las establecidas en función del número de unidades entregadas o del 
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volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la 

operación. 

-Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las operaciones gravadas, 

excepto el propio IVA. 

No formarán parte de la base imponible: 

-Los intereses por aplazamiento en el pago del precio en la parte que dicho aplazamiento 

corresponda a un período posterior a la prestación de los servicios. 

-Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las subvenciones 

vinculadas al precio que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o 

compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto. 

-Las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las administraciones públicas 

realicen para financiar la gestión de servicios públicos en los que no exista una distorsión 

significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.9 

-Los descuentos o bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho y que se concedan previa o simultáneamente en el momento en que la operación se 

realice y en función de ella. 

Atendiendo a las características especiales de OSP presentes en el presente caso, deben ser 

prioritariamente analizadas las implicaciones fiscales a efectos de la determinación de la base 

imponible, derivadas de la obtención por parte de la empresa ferroviaria prestadora del servicio 

transfronterizo de la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

                                            

9 Esta nueva redacción del art.78 de la LIVA se produce como consecuencia de la modificación operada 
en la LIVA por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en vigor a partir del 9 de marzo de 2018, excepto en lo referente 
a la Disposición Final Décima, relativa a la modificación del artículo 78 de la LIVA vigente desde el 10 de 
noviembre de 2017. 
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6.1.1 Posibilidades de financiación del servicio ferroviario afectado por la OSP y 

consecuencias fiscales generales derivadas de las mismas a efectos de la 

determinación de la base imponible. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, a los 

efectos que nos ocupan, en fecha de 9 de noviembre de 2017 y en lo que se refiere al resto de 

aspectos regulados en la misma en fecha de 9 de marzo de 2018, se ha producido una 

modificación muy importante en cuanto a las partidas que forman parte de una contraprestación 

para determinar la base imponible del IVA. 

Tal y como se señala en la propia exposición de motivos de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, el legislador español ha considerado excluir la consideración 

de subvenciones vinculadas al precio que forman parte de la base imponible del impuesto, las 

aportaciones financieras que las Administraciones públicas realizan al operador de determinados 

servicios de titularidad pública cuando no existe distorsión de la competencia. 

Este concepto denominado en la LIVA como “aportaciones dinerarias, sea cual sea su 

denominación” viene a suponer una mejor definición de las anteriormente denominadas 

subvenciones de explotación. 

En el supuesto planteado, la entidad ferroviaria que preste el servicio de transporte 

transfronterizo en España sujeta a los condicionantes de OSP que deriven del acuerdo, prestará 

un servicio cuya financiación autónoma resulta inviable. 

La financiación necesaria inherente a la OSP determinará unos flujos monetarios procedentes 

de una administración pública, la estatal atendiendo al escenario legislativo actual, que se 

dirigirán a la empresa ferroviaria que preste efectivamente el servicio transfronterizo que 

garanticen su viabilidad en términos económicos de frecuencia, número de conexiones y calidad. 

La calificación jurídica de estas corrientes monetarias como subvenciones vinculadas 

directamente al precio, como aportaciones de capital o como subvenciones distintas de las 

anteriores tiene importantes consecuencias fiscales a los efectos de la determinación de la base 

imponible del impuesto, que deben ser analizadas: 
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6.1.1.1 1.-Subvenciones directamente vinculadas al precio de las operaciones sujetas. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, se consideran subvenciones vinculadas 

directamente al precio las subvenciones establecidas en función del número de unidades 

entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a 

la realización de la operación. 

El concepto de subvención vinculada al precio ha ido tradicionalmente perfilado por el TJUE a 

través de las siguientes características10: 

-Que la subvención constituya, total o parcialmente, la contraprestación, es decir, que 

cubra totalmente el precio de la operación, o bien solo una parte haciendo frente al 

resto el destinatario de la operación, y se establezca en función de unidades entregadas 

o del volumen de los servicios prestados. 

En la STJUE OPW, se señala que “es necesario que el precio que paga el destinatario se 

determine de forma tal que disminuya en proporción a la subvención concedida al 

prestador del servicio”.  

Es decir, en el caso en el que la subvención constituya un elemento de determinación 

del precio exigido por el prestador del servicio y su importe sea identificable como 

contraprestación. 

-Que la cuantía de la subvención se determine con anterioridad a la realización de las 

operaciones a que se refiera. 

                                            

10 Asunto C-184/00, de 22-11-01 ASBL Office des produits wallons, OPW en adelante,  DGT CV 10-05-2006 
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-Que la subvención sea concedida por un tercero, que generalmente será un ente público, 

de manera que concurran tres sujetos, el operador que realiza la prestación y al que se 

entrega la subvención, los destinatarios de las operaciones y el ente que la concede. 

De estas condiciones señaladas por el TJUE, tradicionalmente la LIVA sólo ha exigido 

expresamente dos, que la subvención se establezca en función de las unidades entregadas o del 

volumen del servicio y que la cuantía se determine con anterioridad a la realización de las 

operaciones a que se refiera. 

En estas condiciones, las posibles subvenciones percibidas por la OSP pondrían  parte de la base 

imponible del IVA de las operaciones sujetas, en tanto que el IVA como tributo que grava el 

consumo no cumpliría su finalidad recaudatoria si parte del precio o la contraprestación no 

formase parte de la base imponible. 

6.1.1.2 -Aportaciones financieras de Administraciones públicas. 

Las aportaciones dinerarias, sea cual sea denominación, que las Administraciones públicas 

realicen al prestador del servicio ferroviario para financiar la gestión de servicios públicos en 

los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión, 

no tendrán la consideración de subvenciones directamente vinculadas al precio. 

Debemos entender a estos efectos “distorsión significativa de la competencia” en los términos 

expuestos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de enero de 

2017, National Roads Authority, Asunto C-344/15, y que resuelve si la no sujeción al IVA de 

dichas aportaciones financieras en el desarrollo de la actividad puede llevar a distorsiones 

significativas de la competencia. 

“De esta forma, en los apartados 39 a 44 de la misma, el Tribunal señala lo siguiente:  
 
“39 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta última disposición se desprende, en primer 
lugar, que con ella se prevé el supuesto de que dichos organismos realicen actividades que también 
pueden ser efectuadas, en situación de competencia, por operadores económicos privados. El objetivo 
consiste en garantizar que estos últimos no queden desaventajados por el hecho de ser gravados mientras 
que esos organismos no son sometidos a imposición (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo 
de 2010, Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 90 y jurisprudencia 
citada).  
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40 En segundo lugar, la limitación a la norma de no sujeción al IVA de los organismos de Derecho público 
que actúen como autoridades públicas sólo tiene carácter eventual. Su aplicación supone una valoración 
de circunstancias económicas (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di 
Carpaneto Piacentino y otros, 231/87 y 129/88, EU:C:1989:381, apartado 32).  
 
41 En tercer lugar, las distorsiones significativas de la competencia a las que podría llevar el hecho de no 
considerar sujetos pasivos a los organismos de Derecho público que actúen como autoridades públicas 
deben evaluarse con respecto a la actividad de que se trate, en sí misma considerada, sin que dicha 
evaluación recaiga sobre un mercado específico, y con respecto, no sólo a la competencia actual, sino 
también a la competencia potencial, siempre y cuando la posibilidad de que un operador privado entre 
en el mercado de referencia sea real y no meramente hipotética (sentencias de 25 de marzo de 2010, 
Comisión/Países Bajos, C-79/09, no publicada, EU:C:2010:171, apartado 91 y jurisprudencia citada, y de 
29 de octubre de 2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, apartado 74). 
  
42 La posibilidad meramente teórica de que un operador privado entre en el mercado de referencia, que 
no venga apoyada por ningún elemento de hecho, ningún indicio objetivo ni ningún análisis del mercado, 
no puede asimilarse a la existencia de una competencia potencial (sentencia de 16 de septiembre de 
2008, Isle of Wight Council y otros, C-288/07, EU:C:2008:505, apartado 64).  
 
43 Tal como se desprende del enunciado del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 
sobre el IVA y de la jurisprudencia relativa a esta disposición, la aplicación de ésta supone, por un lado, 
que la actividad de que se trate se realice en situación de competencia, actual o potencial, con la llevada 
a cabo por los operadores privados y, por otro lado, que la diferencia de trato entre esas dos actividades 
en materia de IVA lleve a distorsiones significativas de la competencia, lo que deberá evaluarse teniendo 
en cuenta circunstancias económicas.  
 
44 De ello resulta que la mera presencia de operadores privados en un mercado, sin tener en cuenta los 
elementos de hecho, los indicios objetivos y el análisis de ese mercado, no prueba la existencia de una 
competencia actual o potencial ni de una distorsión significativa de la competencia.”.  
 
Una vez analizado por el Tribunal los elementos que deben valorarse para apreciar la distorsión de la 
competencia, concluye que en el supuesto analizado en la sentencia NRA no se aprecia dicha distorsión y 
establece las siguientes conclusiones:  
 
“48 Es preciso indicar que, en tales circunstancias, la actividad de puesta a disposición de infraestructuras 
viarias a cambio del pago de un peaje, que no se limita por lo tanto a la percepción de los peajes, es 
llevada a cabo exclusivamente por la NRA en condiciones aptas para garantizar la disponibilidad de una 
red viaria nacional segura y eficaz en toda circunstancia. Con ello, este organismo asume, por iniciativa 
propia o por retirada del operador privado, las funciones de explotación y mantenimiento de esa red con 
arreglo a obligaciones legales particulares que le competen exclusivamente.  
 
49 Por otra parte, es manifiesto que no hay posibilidad real alguna de que un operador privado entre en 
el mercado de que se trata mediante la construcción una carretera que pueda competir con las carreteras 
nacionales ya existentes.  
 
50 En estas circunstancias, la NRA realiza su actividad de puesta a disposición de infraestructuras viarias 
a cambio del pago de un peaje en el marco de un régimen jurídico que le es propio. Por consiguiente, tal 
como señaló el propio órgano jurisdiccional remitente, no puede considerarse que esa actividad se 
efectúe en competencia con la llevada a cabo por los operadores privados consistente en percibir peajes 
en otras vías de peaje con arreglo a un acuerdo con la NRA en virtud de disposiciones legislativas 
nacionales. Además, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 42 de la presente sentencia, 
tampoco existe una competencia potencial, ya que la posibilidad de que los operadores privados realicen 
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la actividad de que se trata en las mismas condiciones que la NRA es puramente teórica. Por lo tanto, el 
artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva sobre el IVA no es aplicable a una situación en 
la que, como sucede en el litigio principal, no existe competencia real, actual o potencial, entre el 
organismo de Derecho público de que se trate y los operadores privados.”.  
 
Por tanto, la prestación del servicio público de transporte municipal objeto de consulta no determina una 
distorsión significativa de la competencia, en las condiciones señaladas.  
 
En consecuencia, la subvención objeto de consulta no tendrá la consideración de subvención directamente 
vinculada al precio, ni tendrá la consideración de contraprestación de operación alguna sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. “ 

6.2 Tipo de gravamen. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la LIVA se aplicará el tipo reducido del 10% 

a las prestaciones de transporte de viajeros y sus equipajes. 

Los posibles gastos de emisión y gestión en la emisión de los títulos de transporte, en el caso de 

que se produzcan, tendrán la consideración de accesorios al servicio de transporte y les será de 

aplicación el mismo tipo del 10%. 

Se aplicará también este tipo reducido del 10% a los servicios de restauración, y en general al 

suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo 

encargo del destinatario. 

Este tipo reducido del 10% no será aplicable a la venta de bebidas alcohólicas que tributarán al 

tipo general del 21%. 

Por lo que se refiere a los tipos impositivos aplicables en Francia, por lo que se refiere a las 

prestaciones de servicios de transporte de viajeros y equipajes será del 10% al igual que los 

servicios de restauración, que aplican también el tipo del 10% idéntico al caso español. 

Sin embargo, en materia de bebidas no se produce esa armonización de tipos, ya que, si bien 

en España la distinción radica en el grado alcohólico tributando las bebidas alcohólicas al 21% y 

el resto sin distinción al 10%, en el caso francés se realizan las siguientes clasificaciones: 

-Bebidas alcohólicas para llevar, para consumir o para entregar: 20% (tipo general en territorio 

francés, excluido Córcega, donde el consumo de alcohol se grava al 10%). 
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-Bebidas no alcohólicas, incluida el agua, de consumo inmediato servidas en recipientes que no 

son aptos para la conservación, tazas, vasos de cartón o plástico, tributarán al tipo del 10%. 

-Bebidas no alcohólicas, incluida el agua, servidas en contenedores para su preservación, 

botellas, latas, bricks, etc., que tributarán al tipo superreducido del 5,5%. 

Podemos concluir por tanto que, a la prestación de servicios de transporte de viajeros 

transfronterizo, tanto en Francia como en España le será aplicable el tipo del 10%, el coste final 

del billete no se verá ni beneficiado ni resentido por el tipo de IVA aplicable a cada lado de la 

frontera. 

En tanto que se localizarán en TAIE las prestaciones de servicios ferroviarios que transcurran 

por territorio español, con independencia de su destino (que concluyan en Francia) u origen 

(que el inicio del trayecto radique en Francia y concluyan en España) la distancia recorrida por 

territorio español estará gravada con un tipo del 10% y la distancia recorrida por territorio 

francés estará gravada con un tipo equivalente del 10%. 

Sin embargo, las especialidades de los servicios de restauración y catering en cuanto al lugar 

donde se entiende realizado el hecho imponible, y la diferencia de tipos existentes aplicables a 

las bebidas, sí que puede determinar cierta complejidad en la política de fijación de los precios 

de las bebidas incluidas en estos servicios o en máquinas de vending, ya que por lo que se refiere 

a restauración los tipos son homogéneos. 

Conviene recordar aquí que estos servicios se entienden realizados en el lugar desde el que se 

inicia el trayecto, con independencia de que concluyan en el territorio de otro Estado miembro 

y del lugar en el que se hayan prestado materialmente, teniendo en cuenta que, a estos efectos 

el trayecto de ida y el trayecto de vuelta se consideran independientes. 

Dicha complejidad se pone de manifiesto a través de la siguiente casuística: 

-Las bebidas alcohólicas que se suministren en el trayecto San Sebastián-Bayona, estarán sujetas 

a un tipo del 21%, y las que se suministren en el trayecto Bayona –San Sebastián estará gravadas 

al tipo del 20%. 
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-Refrescos y agua que se sirvan enlatados o envasados por el servicio de restauración o por una 

máquina de vending, estarán gravados con el 10% en el trayecto de ida (San Sebastián –Bayona) 

y al tipo del 5,5% en el trayecto de vuelta (Bayona-San Sebastián). 

-Refrescos, agua, cafés que se sirvan por los servicios de restauración para su consumo 

inmediato por estar incluidos en recipientes no aptos para su conservación, estarán sujetos al 

tipo del 10% tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta. 

6.3 Devengo del impuesto. 

El sujeto pasivo del impuesto estará obligado a repercutir la cuota de IVA devengado, poniendo 

en marcha el mecanismo de cálculo de la liquidación tributaria en el momento en el que se 

produzca el devengo del impuesto. 

Por lo que se refiere a la prestación de servicios de transporte ferroviario, el devengo se 

producirá en el primero de los siguientes momentos: 

-En el momento en que se preste materialmente el servicio, se ejecute la prestación del 

servicio, es decir, en el momento en el que se inicie el trayecto sujeto al Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

-En el momento en el que se produzca el pago anticipado anterior a la realización del hecho 

imponible, prestación del servicio, es decir, en el momento de adquisición y pago, total o parcial 

del billete. 

En el caso español el sujeto pasivo será la empresa ferroviaria que preste el servicio de 

transporte por el trayecto que transcurra por territorio español, y en el caso francés la empresa 

ferroviaria que preste dicho servicio al otro lado de la frontera. 

La prestación de transporte ferroviario transfronterizo debe poder ser definida a cada lado de 

la frontera en términos objetivos de prestación material, cuyo indicador más objetivo sería la 

distancia recorrida en cada uno de ambos territorios. 
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Tal y como se recoge en el Informe nº 8 relativo al Ticketing, la continuidad del servicio de 

transporte ferroviario que permitirá este acuerdo transfronterizo y las distintas conexiones 

entre las redes de ambos países que favorecen las distintas misiones planteadas en el Informe 

nº 12, tendrá su reflejo en la multiplicidad de títulos de transporte que pueden ser adquiridos 

por los usuarios (ida, vuelta, ida y vuelta, bonos, billetes bonificados, tarjetas multiviaje y 

multiviajero) harán que la política tarifaria sea una cuestión compleja. 

La tecnología utilizada para permitir al usuario la compra de los títulos de transporte debe 

necesariamente aportar, al menos, la información al sistema del origen y destino de cada uno 

de los títulos de transporte de expedidos de manera que permita, para una prestación ferroviaria 

físicamente única, determinar que parte de la misma ha transcurrido por TAIE quedando gravada 

con el tipo del 10% español, y que parte del trayecto ha sido gravada con el tipo del 10% francés, 

siendo irrelevante el lugar donde se produzca la compra del título de transporte (on line o 

físicamente). 

A pesar de la igualdad en los tipos, la empresa ferroviaria española deberá estar en condiciones 

de conocer el número de prestaciones de transporte realizadas, la parte del precio que con ellas 

se corresponde y la cuota de IVA proporcional a ese precio que debe ser liquidada e ingresada 

en la Hacienda Pública española, ya que ambos trayectos a cada lado de la frontera están 

sometidos a soberanías fiscales distintas. 

Para terminar, es necesario mencionar la problemática que puede suscitar a efectos de IVA la 

posibilidad de la devolución de los billetes no usados, ya que habiéndose devengado el impuesto 

en el momento de la venta del billete, y consecuentemente la cuota tributaria, la devolución 

del importe del billete supondrá la obligación de la restitución del precio ( en su integridad o 

con penalización) y representará la obligación de rectificar las cuotas de IVA que hayan sido 

devengadas en el momento de la compra, ya que en otro caso, se estaría ingresando cuotas 

repercutidas en venta de billetes que finalmente han sido total o parcialmente reintegrados. 

Este problema de rectificación de cuotas devengadas se planteará también en Francia, por lo 

que sería recomendable una política común de devolución de billetes, si es que pudiera 

plantearse esa posibilidad. 
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El cruce de datos en el sistema de información compartido, entre Francia y España debe permitir 

cuantificar los títulos de transporte vendidos, precio total, precio que deba corresponder a 

España y a Francia, y el sistema de cobro o reintegro o compensación entre ambos países, 

siempre con información exacta de las cuotas de IVA devengado por cada una de las empresas 

ferroviarias que presten materialmente el servicio. 

  



 

EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA 

 

 

 

 

I_9 Tributación– GECT/2018 18-may.-18 
  
- 34 -  

 

7 Conclusiones y recomendaciones 

I.- La regulación normativa del IVA viene definida por la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, que se encuentra directamente armonizada 

con la Directiva 2006/112 del Consejo relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor 

Añadido e indirectamente con la norma francesa que regula el Tax sur la Valeur Ajoutée. 

II.- En España sólo quedarán sujetas al IVA las prestaciones de servicios de transporte 

ferroviarios de viajeros que sean ejecutadas por empresarios o profesionales y que se entiendan 

realizadas en el territorio de aplicación del impuesto español (TAIE). 

III.- En Francia sólo quedarán sujetas al IVA (francés) las prestaciones de servicios de transporte 

ferroviario de viajeros que sean ejecutadas por empresarios o profesionales y que se entiendan 

realizadas en el territorio de aplicación del impuesto francés (TAIEF). 

IV.- La prestación del servicio de transporte ferroviario transfronterizo, San Sebastián- Bayona 

se realizará a través de la colaboración entre las autoridades competentes españolas y francesas 

que establecerán un modelo de OSP que permita garantizar la frecuencia, calidad y precio del 

trayecto. 

V.-Con independencia del modelo de colaboración elegido para el proyecto, “modelo francés” 

o “modelo de contrato único”, la entidad prestadora del servicio ferroviario tendrá la 

consideración de empresario o profesional a efectos de IVA, tanto en España como en Francia. 

VI.- Una misma prestación de servicios de transporte ferroviario no puede quedar gravada 

simultáneamente en Francia y en España, por lo que en lo que se refiere a los servicios 

transfronterizos debe establecerse el criterio para determinar la imposición indirecta aplicable 

a cada trayecto, teniendo en cuenta que, a estos efectos, el trayecto de ida y el de vuelta serán 

considerados independientes. 

VII.- Quedarán sujetos a IVA español los trayectos que discurran por territorio español con 

independencia de que el origen del trayecto sea territorio francés, y quedarán sujetos a IVA 
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francés los trayectos que discurran por territorio francés con independencia de que el origen 

del trayecto sea territorio español. 

VIII.- La valoración del origen y destino del trayecto deberá realizarse atendiendo al recorrido 

que hace el tren en función del título de transporte que habilita al usuario, y podrá determinarse 

mediante criterios objetivos como, por ejemplo, kilómetro recorrido. 

IX.-Los servicios accesorios de restauración y catering siguen una regla de localización de la 

prestación distinta, por lo que se entenderán realizados en TAI y sometidos a IVA español cuando 

se presten a bordo de trenes (con independencia del recorrido que pudiera hacer el usuario) 

cuyo trayecto de comienzo en España, con independencia de que el final del mismo se encuentre 

en Francia y de que se presten ya en territorio francés. En sentido contrario, cuando estos 

servicios se presten en un tren cuyo trayecto se inicie en Francia, pero concluyan en territorio 

español estarán sujetos a IVA francés con independencia de que se presten ya en territorio 

español. 

X.- La base imponible estará determinada por el importe total de la contraprestación del 

servicio de transporte sujeto al impuesto, con independencia de que proceda al pago el viajero 

que efectivamente reciba la prestación o un tercero ajeno al viaje. 

XI.- Se entenderán incluidas en la base imponible, los gastos de comisiones, seguros y primas, 

así como cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la prestación del servicio, las 

subvenciones vinculadas directamente al precio y los tributos y gravámenes que recaigan sobre 

las operaciones gravadas, excepto el propio IVA. 

XII.- No se entenderán incluidas en la base imponible del impuesto las aportaciones dinerarias, 

sea cual sea su denominación, que las administraciones públicas realicen para financiar la 

gestión de servicios públicos en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, 

sea cual sea su forma de gestión, los intereses en el pago por aplazamiento del pago ni los 

descuentos ni bonificaciones que se justifiquen y que se concedan con carácter previa o 

simultáneamente en el momento de realización de la prestación. 
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XIII.- El sistema de financiación necesaria derivada de la OSP, podrá asumir la forma de 

subvención vinculada al precio, aportaciones dinerarias que realicen las administraciones 

públicas para financiar la gestión de servicios públicos en los que no exista distorsión de la 

competencia u otro tipo de indemnizaciones. 

XIV.- Desde la perspectiva del IVA español devengado en la prestación de servicios ferroviarios, 

no es indiferente que la subvención se encuentre directamente vinculada al precio o tenga un 

fundamento más general, en la medida en que si es determinada esa vinculación directa al 

precio, el importe de la subvención deberá formar parte de la base imponible, y si se trata de 

una aportación de capital para la gestión de servicios públicos no formará parte de dicha base 

imponible, siempre y cuando esta situación no suponga una distorsión de la competencia. 

XV.- La distorsión de la competencia en este sentido debe ser entendida en términos de precio, 

es decir, si esa aportación de capital es la causa que permite la prestación y no existe ningún 

otro operador, público o privado, que pudiera prestar el servicio si no está subvencionado no 

podrá entenderse que existe tal distorsión. 

XVI.- Desde la perspectiva del IVA soportado y con independencia de la calificación jurídica que 

reciba la subvención o ayuda concedida, el operador ferroviario tendrá derecho a la deducción 

de las cuotas de IVA soportado que afecten a la prestación del servicio público. 

XVII.- Sobre la base imponible será aplicado a la prestación de servicios de transporte el tipo 

del 10%, tanto en territorio español como en territorio francés, por lo que esta identidad podría 

facilitar el establecimiento de precios razonablemente homogéneos en los trayectos 

transfronterizos de ida y de vuelta. 

XVIII.- Las especialidades de los servicios de restauración y catering en cuanto al lugar donde se 

entiende realizado el hecho imponible, y la diferencia de tipos existentes aplicables a las 

bebidas, sí que puede determinar cierta complejidad en la política de fijación de los precios de 

las bebidas incluidas en estos servicios o en máquinas de vending, ya que por lo que se refiere 

a restauración los tipos son homogéneos. 
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XIX.- El impuesto se devengará en el momento en el que se preste materialmente el servicio o 

en el de la compra del billete, si éste fuese anterior y con independencia del lugar o el medio 

por el que haya sido adquirido dicho billete. 

XX.- El establecimiento de derecho a devolución de un billete no usado por cualquier causa, 

determinará la obligación de devolución al usuario del IVA devengado en el billete objeto de 

cambio y conllevará adicionalmente la rectificación tributaria de dicha cuota, lo cual deberá 

ser tenido en cuenta en el establecimiento de la política común de devoluciones (totales o 

penalizadas) y reembolsos. 

XXI.-El cruce de datos en el sistema de información compartido, entre Francia y España debe 

permitir cuantificar los títulos de transporte vendidos, precio total, precio que deba 

corresponder a España y a Francia, y el sistema de cobro o reintegro o compensación entre 

ambos países, siempre con información exacta de las cuotas de IVA devengado por cada una de 

las empresas ferroviarias que presten materialmente el servicio. 


