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2.5. PREGUNTA SOBRE EL IMPACTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CATALUÑA DEL COBRO RETROACTIVO DEL IMPUESTO SOBRE EL 
VALOR AÑADIDO (IVA) DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS. 
(Núm. exp. 680/000391) 
AUTOR: BERNAT PICORNELL GRENZNER (GPER) 
 
 El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Hacienda y 
Función Pública. 
 Pregunta de don Bernat Picornell. Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, hace unos días vimos con extrema preocupación la 
decisión de reclamar el IVA de las subvenciones dadas a diferentes entidades 
del mundo de la investigación, de la cultura o del transporte. Usted sabe que 
con la Ley de contratos del sector público, aprobada recientemente en las 
Cortes Generales, las subvenciones a actividades de interés general, de 
servicios públicos o de fomento de la cultura, quedaban exentas de este pago. 
De hecho, pensábamos que con la ley ya no quedaban dudas interpretativas, 
pero nos hemos encontrado con que se interpreta retroactivamente y que sí 
tienen que pagar el IVA de los últimos años. 
 Señor ministro, estamos muy preocupados y por eso le preguntamos, 
¿qué impacto va a tener  en general, pero en concreto en Cataluña, el cobro 
retroactivo del IVA de las subvenciones públicas para el sector cultural o de 
investigación?  

Para nosotros, la economía no son solo números, siempre hemos 
defendido que la aportación de la cultura y su tejido tienen un valor incalculable 
que va más allá de lo que una administración pueda llegar a aportar. De hecho, 
si tuviésemos que pagar la inversión que lleva a cabo todo el tejido cultural, 
seguro que los costes serían del todo inasumibles, quizá esté usted de acuerdo 
con esto. 
 También estará de acuerdo conmigo en el deber de potenciar y ayudar a 
aquellos investigadores que lo que hacen -nada más y nada menos- es trabajar 
para que el día de mañana todos nosotros podamos vivir en mejores 
condiciones. Si está de acuerdo con esto, le pedimos que se replantee la 
interpretación de la retroactividad y, por tanto, de tener que pagar el IVA de las 
subvenciones de los últimos años. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell. 
 Tiene la palabra el señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Gracias, señor presidente. 
 Señor Picornell, yo estaría de acuerdo con usted en muchas más cosas 
si su grupo político tuviera la responsabilidad de guardar la convivencia entre 
catalanes y el conjunto de españoles. Eso es lo que le agradecería que tuviera 
a bien. Y si se llegó a acuerdos, entre otros con el grupo político que sustenta a 
este Gobierno y con el Gobierno, para llevar adelante cambios tributarios 
importantes, como el que introdujimos en la Ley de contratos del Estado, fue 
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porque creímos que con esto avanzábamos en términos de coincidencia y de 
convivencia, mientras que sus dirigentes políticos estaban haciendo lo 
contrario.  

¿Qué les importaba a ustedes que existiera algún tipo de IVA si estaban 
en otra película, con la proclamación de una república imposible? (Aplausos).  
Eso es lo que estamos abordando en esta Cámara. E  insisto -como usted nos 
ha recordado- que, efectivamente, introdujimos esa modificación en la Ley de 
contratos, y lo hicimos todos los grupos políticos en esta Cámara. ¿Y para qué 
hacen esto quienes están proclamando pocos días después de manera 
unilateral la república independiente? ¿Qué sentido tiene esto, senador? 
Explíquelo a esta Cámara.  

Nadie está aplicando en España retroactivamente impuestos. 
Absolutamente nadie. La Agencia Tributaria cumple con su deber, que es 
verificar las devoluciones que están solicitando entidades de la naturaleza que 
sea. ¿O no tienen que pagar los impuestos todos por igual, con independencia 
de la naturaleza económica que aborden? Eso es lo que hace una ley vigente -
por cierto, es una directiva europea, y ustedes proclaman que quieren salirse 
de Europa-, la ley del IVA; y lo que hace la Agencia Tributaria es cumplir con 
sus obligaciones, no aplicarla retroactivamente a nadie, sino, cuando se trata 
de solicitudes de devoluciones que no tienen sentido, proceder a la 
regularización, no solo en Cataluña, como ustedes insisten, sino en el conjunto 
de España; de hecho, esas actuaciones representan en Cataluña el 10% de las 
actuaciones de todo el territorio español. 
 Por ese le decía, senador, que agradezco el interés político de su 
pregunta, pero me hubiera gustado que ustedes hubieran sido fieles a los 
compromisos adquiridos cuando introdujimos la modificación del IVA. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 Tiene la palabra, senador Picornell. 
 
 El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente. 
 Hoy no hablamos de Cataluña ni de Europa. Entiendo que usted esté en 
campaña, pero yo simplemente he planteado una reivindicación del sector de la 
cultura y de la investigación. Tengo la sensación de que su respuesta se aleja 
un poco de la realidad que le planteamos. Le invito a que deje su despacho de 
vez en cuando y vaya a visitar algunos festivales, museos o espectáculos; le 
invito a que vaya a ver el Festival Temporada Alta, el Teatre Lliure, el Mercat 
de les Flors o el propio Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Estos 
son solo algunos ejemplos de entes culturales que, o bien tendrán que cerrar 
pronto sus puertas si no solucionamos entre todos esta situación, o bien no 
podrán seguir trabajando en pro de la cultura.  
 La economía, con la cultura, permite llevar a cabo proyectos personales 
de ilusión y de futuro; todos estos proyectos hacen avanzar la sociedad. 
Hagamos, pues, avanzar esta sociedad y replanteemos la interpretación de 
tener que pagar el IVA de las subvenciones de los últimos años.  
 Termino ya con un apunte. Queremos valorar de forma nefasta en esta 
pregunta el expolio de las obras de Sijena. Nunca dejaremos de proclamar que 
queremos salvar el Museo de Lleida. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell. 
 Tiene la palabra, señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Muchas gracias, señor presidente.  
 Menos mal, senador, que el que estaba en campaña era yo, como ha 
quedado en evidencia en su pregunta. (Aplausos).  
 Le voy a recordar que desde el año pasado las entradas a esos 
espectáculos tienen el tipo reducido del IVA. ¿Aprobó usted esa medida en los 
últimos presupuestos del Estado? (Rumores). ¿Por qué no recuerda que eso 
fue lo que hicimos: bajar a tipo reducido? 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro 
Romero): Termino, presidente. 
 A partir de ahí, obviamente nadie está aplicando retroactividad y nadie 
está discriminando a nadie en España, senador, porque vamos a continuar 
aplicando el Estado de derecho en este país, lo que significa, por supuesto, la 
exigencia del cumplimiento del pago de nuestras obligaciones tributarias. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.  
 


