
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2017, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE AL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

El  Ayuntamiento  Pleno  en  votación  ordinaria  y  por  11  votos  a  favor  (PSOE,  Ganar  Teruel,

Ciudadanos, CHA) y 10 abstenciones (PP, PAR) , aprobó la propuesta de resolución presentada por el

Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  Teruel,  con  las  modificaciones  introducidas  a  la  misma  mediante

enmienda, por el mismo grupo. El tenor literal  de la propuesta es el siguiente:

“EXPOSICIÓN

El  16  de  febrero  de  2017,  el  Tribunal  Constitucional  ha  resuelto  la  cuestión  de

inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa sobre los

artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal.

Dichos  preceptos,  idénticos  a  los  recogidos  en  la  Ley  de  Haciendas  Locales  y  en  nuestra

Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y nulos en la

medida en que someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor.

Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya exigencia es

potestativa,  y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos contribuyentes que no habían

obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad.

Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición legal,

como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria.

En este sentido debemos recordar que el artículo 31.1 de la Constitución Española indica que

“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica

mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en

ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

El hecho de determinar la cuota tributaria en base a la diferencia de valoración catastral de la

finca  objeto  de  transmisión,  independientemente  de  los  medios  económicos  del  sujeto  tributario

vulnera  estos  principios  constitucionales,  pues  no  se  tienen  en  cuenta  ni  la  variación  patrimonial

(positiva o negativa) que ha sufrido el sujeto pasivo del impuesto, ni la valoración real del inmueble

objeto de transmisión. En la opinión de este grupo municipal, este mandato constitucional vincula no

sólo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos, ya que éstos están obligados a exigir esa

contribución a todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto una capacidad económica

susceptible de ser sometida a tributación.
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Evidentemente, la exacción de cualquier tributo que no tenga en consideración el principio de la

capacidad  económica  vería  menoscabada  pues,  su  validez  desde  la  perspectiva  constitucional.  Este

principio se vulnera especialmente en el caso de transmisiones con minusvalía patrimonial, pues en caso

de que el valor de adquisición de un inmueble fuera superior que el precio de venta (produciéndose

pues, una disminución patrimonial), al determinarse la cuota tributaria en función de un valor externo a

la propia operación o a la realidad del mercado (el valor catastral), seguirá arrojando una cuota tributaria

positiva a pesar del resultado neto negativo de la operación de transmisión. A mayor abundamiento, el

hecho de determinarse la cuota tributaria en función de valor catastral impide la aportación dictamen

pericial  contradictorio en cuanto a la realidad de la valoración del inmueble,  no pudiendo atribuirse

valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de las normas establecidas en el artículo 107.2 del

R.D.L. 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se hace necesario por  tanto  que el  Pleno del Ayuntamiento de nuestra Ciudad arbitre con

carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales, logren que se

exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos

que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación.

MOCIÓN

Primero.-  Que  El  Ayuntamiento  de  Teruel,  inste  al  Gobierno  a  estudiar  con  la  FEMP  la

modificación  del  impuesto sobre  el  Incremento de Valor  de los  Terrenos de Naturaleza Urbana,  de

conformidad con el contenido del Informe que emita la Dirección General  de Tributos y a la luz del

pronunciamiento del Tribunal constitucional que pueda realizar con carácter general en relación con este

Impuesto.

Que una vez modificada la ley por parte del Gobierno central:

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerde disponer de los medios materiales y

humanos necesarios mediante los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la

transmisión de inmuebles sitos en Teruel puedan reclamar las cantidades satisfechas en concepto de

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tercero.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Teruel  acuerde   la  modificación  de  la  Ordenanza

Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de forma

que se deje de aplicar el citado impuesto a los sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido

un incremento real en el valor de los inmuebles.”
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