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C07/ECO/2018 - EXPECTACIÓN ANTE LA NUEVA REGULACIÓN DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL: ¿EN QUÉ 
NOS AFECTA? 

Fecha: 14/03/2018  

 
 
En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del pasado 9 de marzo se ha publicado el texto del 
Proyecto de Ley para la reforma del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), para la 
adaptación de la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU o “plusvalía municipal”) a la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017 por la que 
se declararon inconstitucionales los artículos 107.2 y 110.4 TRLHL. 
 
En dicha Sentencia el TC declaró inconstitucionales y nulos los artículos del TRLHL en los que se regulaba la 
determinación de la base imponible de la plusvalía municipal. Como consecuencia de dicha sentencia se 
han sucedido los pronunciamientos judiciales sobre la materia, muchos de ellos considerando que era 
posible la anulación de las liquidaciones/autoliquidaciones EN TODO CASO. 
 
La nueva regulación de la plusvalía municipal que pretende aprobarse considera NO SUJETAS las 
transmisiones llevadas a cabo desde el 15 de junio de 2017 y en las que, efectivamente, no haya existido un 
incremento de valor del terreno, tomando como “valores reales” los declarados en las escrituras de 
adquisición y transmisión, o en su caso, los comprobados por la Administración.  
 
¿Qué pasa en los casos en los que haya existido un incremento de valor del terreno? En principio se aplicará 
la fórmula clásica de determinación de la base imponible (nº años x coeficiente x valor catastral del suelo). 
Fórmula que ha sido también cuestionada y que está pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal 
Supremo. 
 
Ante esta situación, entendemos recomendable revisar todas las operaciones de transmisión de la propiedad 
de inmuebles, por cualquier título (compraventa, sucesiones…) realizadas en los últimos 4 años y verificar 
si se ha liquidado “plusvalía municipal”, incluso en operaciones de leasing inmobiliario en las que se haya 
ejercido la opción de compra, y en su caso, analizar las alternativas existentes a los efectos de no perder el 
derecho a obtener la devolución del impuesto pagado. 

 
 
Para más información pueden contactar con: 
 
Montse Mas   montse.mas@garrigues.com      
Santiago Janer santiago.janer.busquets@garrigues.com 

 


