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FISCAL 

 
El Partido Popular presenta una 

propuesta para modificar el Impuesto 
sobre Plusvalía Municipal 

 
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales) 

El 15 de junio del pasado 2017 se publicó la 
Sentencia del Tribunal Constitucional (en 
adelante, TC), dictada el 11 de mayo del mismo 
año, en la que  se estimaba la cuestión de 
inconstitucionalidad con número 4864/2016, 
declarando que los artículos 107.1, 107.2.a) y 
110.4., todos ellos del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales 
(TRLRHL), son inconstitucionales y nulos, 
pero únicamente en la medida que someten    
a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor. 
Promovía que fuese el legislador quien tuviese 
que tomar parte en el asunto, al tener que 
modificar o renovar lo que estimase en relación 
con estas situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor. Pues bien, el pasado 27 
de febrero el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso presentó la Proposición de Ley por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y otras normas tributarias, la cual, en su 
exposición de motivos, manifiesta que su objeto 
es “dar rápida respuesta al   mandato del Alto 
Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o 
adaptaciones pertinentes en el régimen legal del 
impuesto como consecuencia de la Sentencia, 
sin esperar al proceso de reforma abierto con la 
creación por parte del Gobierno de la Comisión 
de Expertos para la revisión y análisis del actual 
sistema de financiación legal”. 
 
A todos los efectos, esta modificación ha sido 
fruto de la necesidad creada por el TC al 
declarar nulos los artículos relacionados con la 
plusvalía “generada” en supuestos en los que no 
se produce incremento de valor. Sin embargo, a 
pesar de reformar la normativa en este sentido, 
se abren algunos nuevos interrogantes acerca 
de esta modificación, y queda pendiente la 
necesidad de una reforma integral de este 
impuesto para adaptarlo   a la realidad fáctica 
del hecho imponible producido. 
 
 

De este modo, la reforma que se propone 
contempla lo siguiente: 
Nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para 
supuesto en los que no se produce incremento 
de valor. 
 
El texto propone un nuevo supuesto de no 
sujeción aplicable a las transmisiones en las que 
no se produzca incremento de valor por 
diferencia entre valores reales de 
transmisión y de adquisición. 
 
¿Quién debe acreditar la inexistencia de 
valor? 
Será el sujeto pasivo del Impuesto quien deba 
acreditar que no ha obtenido un incremento de 
valor. 
 
¿Qué valores deben tenerse en cuenta para 
determinar si existe o no incremento de 
valor? 
 
En este sentido, especifica la redacción 
propuesta que se tomarán los efectivamente 
satisfechos (en la adquisición y transmisión) y 
que consten en    los títulos que documenten la 
operación. No obstante, lo anterior, cuando la 
Administración tributaria a quien corresponda la 
gestión de los impuestos que gravan la 
transmisión (generalmente IVA e ITPAJD) 
hubiese comprobado el valor y éste fuese 
superior, se tomará como valor de adquisición o 
transmisión (según se trate) éste último. 
Si la adquisición o transmisión ha sido a título 
lucrativo, se toman los valores que consten en la 
declaración del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones o, el comprobado por la 
Administración cuando fuese superior. 
 
¿Deberán declararse dichas transmisiones? 
 
Aunque se trate de un supuesto de no sujeción 
y, por tanto, sin carga impositiva, se establece 
que el sujeto pasivo deberá declarar la 
transmisión no sujeta, así como aportar las 
pruebas que acrediten la inexistencia de valor. 
 
Facultad de comprobar de los ayuntamientos 
 
Como consecuencia de la introducción de este 
nuevo supuesto de no sujeción, se establece 
que los ayuntamientos podrán efectuar las 
correspondientes comprobaciones respecto de 
los valores declarados por el sujeto pasivo. 
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Modificación del método de cálculo de la 
base imponible 
Se propone sustituir los porcentajes anuales 
aplicables sobre el valor del terreno para la 
determinación de la base imponible del 
impuesto por unos coeficientes máximos en 
función del número de años transcurridos desde 
la adquisición, actualizables anualmente 
mediante norma con rango legal. 
 
No obstante, lo anterior, se da cabida a un 
régimen transitorio según el cual, en la medida 
en que los Ayuntamientos no aprueben las 
Ordenanzas fiscales correspondientes, 
únicamente se aplicará el método de 
determinación de la base imponible prevista en 
ellas cuando los coeficientes sean inferiores a 
los previstos en el la nueva Ley. En caso 
contrario, aplicarían los coeficientes legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada en vigor 
 
Según establece el texto de la Proposición de 
Ley, tanto el nuevo supuesto de no sujeción al 
que hemos hecho referencia como la 
modificación del artículo 110 respecto de las 
facultades de comprobación, se aplicará con 
efectos 15 de junio de 2017, es decir, desde la 
fecha de publicación de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional. 


