
GESTIÓN DEL PATRIMONIO I TRIBUTACIÓN 

PLUSVALÍA 
MUNICIPAL 

El que venda su piso con pérdidas ya no tributa 
Los propietarios que vendan sus inmuebles con pérdidas no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía 

municipal, según recoge una proposición de ley presentada por el PR Ahora queda pendiente qué pasará 

con los que pagaron indebidamente este tributo, a losquemuchostribunales están dando la razón. 

¿Ha 
i / Esther García López 

los particulares no tener que acu-
dir a una prueba pericial para jus-
tificar la pérdida patrimonial». 

Con la proposición de ley, el 
Ejecutivo quiere dar cumplimien-
to a una sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC), del 11 de ma-
yo de 2017, que declaró nulos va-
rios artículos del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor en los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana -co-
nocido como plusvalía municipal-
cuando se venden inmuebles sin 
obtener beneficios. Además, pidió 
modificar el impuesto. Para cum-
plir esta demanda, Hacienda y la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP) desarro-
llaron una nueva propuesta del 
impuesto. 

Estas medidas impulsadas por 
el Tribuna] Constitucional supo-
nen un avance, pero aún queda 
pendiente lo que ocurrirá con los 
tributos indebidamente cobrados. 
Los afectados podrían reclamar a 
los ayuntamientos cerca de 2.475 
millones de euros por este concep-
to, lo que supone una media de 
4.500 euros por ciudadano afecta-

to de valor tras la venta de sus in-
muebles, y para esta acreditación 
bastará con presentar las escritu-
ras públicas. Antes había que apor-
tar una prueba pericial que supo-
nía un elevado coste para los con-
tribuyentes. 

«Me parece una iniciativa muy 
positiva. También es importante 
que la escritura sea suficiente para 
demostrar que no ha habido bene-
ficios en la venta del inmueble, ya 
que es un elemento público proba-
torio», señala Adolfo Jiménez Ra-
mírez, presidente de la Asociación 
Española de Asesores Fiscales y 
Agentes Tributarios (Asefiget). 

También David García, respon-
sable fiscal de la consultora Ay-
ming, asegura que «la mayor prue-
ba fehaciente para justificar la pér-
dida patrimonial es la escritura 
pública, ya que entre los deberes 
de los notarios se encuentra la de 
dar fe a los hechos que constan en 
la misma. Es una gran ventaja para 

La 'injusticia' que suponía 
pagar el impuesto de 
p lusva l ía mun ic ipal 
cuando se vendía un in-

mueble a menor precio del que se 
compró se va a terminar, gracias a 
una proposición de ley que el PP 
ha presentado en el Congreso de 
los Diputados que modifica la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales. 

La propuesta, que se alcanzó 
tras un acuerdo entre PP, PSOE e 
IU, establece que no estarán suje-
tos al impuesto aquellos que acre-
diten la inexistencia de incremen-
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do, apuntan fuentes de reclamador. 
es. 

«Desde que el Const i tucional 
dictó su sentencia, esperábamos 
que el Gobierno presentara una 
nueva ley. No o b s t a n t e, los 
Ayuntamientos estaban obliga- < 
dos a aplicar la doct r ina del 
Constitucional puesto que son 
sentencias que tienen efectos in-
mediatos. Muchos han esperado a 
la ley pero otros han seguido co-
brando el impuesto. A part ir de 
ahora, los ayuntamientos no ten-
drán excusas para cobrar este im-
puesto cuando se haya vendido en 
pérdidas», afirma Patricia Suárez, 
pres identa de la Asoc iac ión de 
Usuarios Financieros (Asufin) 

PUNTO POLÉMICO 
Uno de los puntos que más polé-
mica ha susci tado respecto a la 
nueva proposición de ley es el que 
señala que las nuevas condiciones 
se aplicarán a las operaciones de 
compraventa hechas a part ir del 
15 de junio de 2017, lo que según 
Adolf o Jiménez, «no se puede ha-
cer, ya que existe una norma fiscal 
según la cual cuando se aplica a 
un contr ibuyente una nueva nor-
ma hay que utilizar la mejor de las 
situaciones para él, sea anterior o 
posterior, la que más le beneficie». 

A su juicio, aplicando esta fecha 
«están intentando que los ayunta-
mientos no tengan que devolver 
tanto dinero a los contribuyentes», 
lo que provocará que estos «conti-
núen yendo a los tr ibunales». Se-
ñala que incluso en los casos que 
han prescrito, «los afectados pue-
den reclamar, mediante un recurso 
de revisión. No tienen las puertas 
cerradas al cien por cien, aunque 
tengan que emprender procesos 
jurídicos más largos». 

También David García prevé que 
muchos ayuntamientos se negarán 
a devolver el dinero cobrado inde-
bidamente, por lo que «los afecta-
dos tendrán que defender sus cere-
chos ante los tribunales, ya que la 
sentencia del Tribunal Constitucio-
nal en ningún momento se pronun-
cia sobre los efectos retroactivos de 
la misma. Este es un fallo de la pro-
posición de ley que creo que se ha 
cometido a conciencia, ya que los 
reales decretos forales sí que se pro-
nuncian al respecto estableciendo 
disposiciones transitorias». 

L A OPINION DE LOS EXPERT OS 

« A p a i l i i  d e a h o i a l o s 

ayunt ami ent os no 
t endrán ex cusas 
para cobrar el  
i mpuest o de 

pl usval ía cuando 
se haya vendi do en 

pér d i das» 

Patrici a Suárez ,  Asufi n 

« M u c h o s a y u n t a m i e n l o s 

intentan no devolver 
el  dinero a l os 
cont r ibuyent es,  
lo que provocara 

que est os 
cont inúen yendo a los 

t r ibunales» 

Adolf o Jiménez ,  Asefige t 

LO S AYUNTAMIENTO S SE 
MUEVEN 
Para evitar devolver los impuestos 
cobrados indebidamente, los ayun-
tamientos empiezan a reaccionar y 
uno de los primeros en hacerlo ha 
sido el de Madrid, que ha presen-
tado un recurso de casación ante 
el Tr ibunal Supremo, que este ha 
admi t ido, contra una sentencia 
d ic tada el 3 de octubre de 2017 
por la Sección Ncvena de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid sobre la imposibilidad 
o no de dictar l iquidaciones del 
impuesto de plusvalía por parte de 
los ayuntamientos. 

Según Ramiro Salamanca, di-
rector legal de reclamador,es, tras 
la admisión del recurso de casa-

LOSTRIBUNALESTAMBIEN 'TUMBAN' 
LA PLUSVALÍA CON GANANCIAS 

Lost r ibunale s est á n dand o la razón no sol o a 
lo s contribuyente s que pagaro n el impuest o 
de plusvalí a municipa l cuand o vendiero n su s 
i  nm ueble s co n pérdidas ,  sin o tam bi  én a los que 
lo hiciero n con ganancias .  Así lo atest igua n do s 
sentencia s dictada s en Navarra  y Barcelona .  
La primer a es de la Sala de lo Contencios o 
del Tribuna l Superio r  de Just ici a de Navarra 
y la segund a es un aut o del Juzgad o de lo 
Contencios o N°  2 de Barcelon a que exim e 
al contribuyent e del pago de la plusvalí a 
municipal ,  aún cuand o vendi ó con ganancias ,  
al  considera r  qu e no se ha desarrollad o un a 
ley com o exigí a el  Tribuna l Constituciona l en 
su sentenci a de may o de 201?,  y,  por  ello ,  no 
hay form a de liquida r  el  impuest o y cualquie r 
acció n de liquidació n debe ser  anulada .  

«La mayoi prueba para 
j ust if icarla pérdida 

pat rimonial  es la 
escr i l ur ayesuna 
ventaj a no tener 

que acudir a una 
paieba pericial  para 

j ust if icar las pérdidas» 

Davi d García ,  Ayrnin g 

ción por parte del Tribunal Supre-
mo, este se encuentra «entre la 
espada y la pared. Por un lado, es-
tán los límites del Tribunal Cons-
titucional y, por otro, el inmenso 
agujero que provocaría en los pre-
supuestos municipales tener que 
devolver todas las autoliquidacio-
nes anteriores a la fecha de la sen-
tencia del TC, siempre que fueran 
solicitadas en plazo». 

De no estimarse el recurso plan-
teado an te el Supremo por el 
Ayuntamiento de Madrid, implica-
ría que todos aquellos contr ibu-
yentes que hayan abonado el im-
puesto de plusvalía antes del 11 de 
mayo de 2017 tendrían cerecho a 
la devolución del 100 por cien de 
lo pagado. Además, los ayunta-
mientos «no podrían realizar liqui-
daciones por no existir norma le-
gal que disponga cuándo existe o 
no incremento de valor», asegura 
Ramiro Salamanca. 

Esta devolución supondría un 
importante pellizco en las arcas de 
los ayuntamientos, ya que solo el 
de Madrid ingresó 688 millones de 
euros por este impuesto en 2017. 

El plazo de prescripción para 
reclamar las autoliquidaciones del 
impuesto de plusvalía municipal es 
de 4 años, es decir, en principio, 
solo podría reclamarse desde el 6 
de marzo de 201-4 para nuevas de-
nuncias. 

Según fuentes de reclamador.es, 
«el impuesto está técnicamente 
mal aplicado en todos loscasos, en 
los que se han producido pérdidas 
con la venta e incluso en los que se 
hayan obtenido ganancias, y cree-
mos que los contribuyentes tienen 
derecho a reclamar y recuperar lo 
pagado de más por la plusvalía 
municipal». •  

59 

 

 Publicación  Inversión y Finanzas   Fecha  09/03/2018

 

 Soporte  Prensa Escrita   País  España

 Circulación  12 132   Página  59

 Difusión  4641   Tamaño  419.98 cm² (67.35%)

 Audiencia  13 923   V.Publicación  6419 EUR (7469 USD) 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
ip

in
o@

ar
ia

dn
e-

co
m

un
ic

ac
io

n.
co

m
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


