
Expansión. Madrid 

El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, aseguró ayer que tra-
bajará para que el Ministerio 
de Hacienda reconsidere su 
decisión de aplicar el IVA a 
los abogados y procuradores 
del turno de oficio. 

En declaraciones a los me-
dios, recogidas por Efe, Catalá 
se ha referido así a la decisión 
de la Dirección General de 

Tributos de la Secretaría de 
Estado de Hacienda de consi-
derar que los servicios que 
prestan los abogados y procu-
radores a los beneficiarios de 
la asistencia jurídica gratuita 
no están exentos del IVA, de-
biendo repercutir en factura 
el IVA al tipo impositivo del 
21% a su beneficiario. 

Hacienda ha modificado su 
criterio en base a una senten-

cia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) del 
28 de julio de 2016, que en-
tiende que este servicio es vo-
luntario y sujeto a remunera-
ción, por lo que no cabe la 
exención del IVA, si bien Ca-
talá ha querido dejar claro 
que tratará de que no se apli-
que al turno de oficio. 

“Desde que existe el IVA se 
ha considerado que era un 

servicio social, una especie de 
servicio público exento de 
IVA y nosotros vamos a se-
guir trabajando para que Ha-
cienda así lo considere”, ha 
explicado. 

El titular de Justicia ha aña-
dido que confía en que “no se 
extiendan esos efectos” de la 
reciente sentencia del TJUE 
para que de esta forma se pue-
da seguir “considerando que 

Justicia tratará de que Hacienda 
mantenga sin IVA al turno de oficio

IMPUESTOS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

E
fe

el turno de oficio tiene una 
naturaleza de servicio público 
y por ello exento de IVA”. 

“La asistencia jurídica gra-
tuita es garantía de acceso a la 

justicia para aquellas perso-
nas que tienen menos recur-
sos económicos y así ha sido 
durante treinta años en Espa-
ña”, ha apostillado.
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