
 

 

PROPUESTA PARA MODIFICAR EL IMPUESTO DE LA 

PLUSVALÍA A NIVEL ESTATAL 

La Defensora del Pueblo plantea cambiar el Real Decreto que regula el cobro del 

impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a 

efectos que solo se cobre cuando haya una plusvalía real y se incluyan 

supuestos de exención para aquellos casos en que no se haya producido un 

incremento del valor del terreno 

Maria Assumpció Vilà pidió a Soledad Becerril su intervención proponiéndole 

que el cálculo del tributo se hiciera considerando el incremento real del valor de 

los terrenos, atendiendo la situación comprobada del mercado inmobiliario y 

aceptando, si era el caso, la inexistencia del hecho impositivo 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha planteado a la Secretaría de Estado de 

Hacienda que modifique el Real Decreto que regula el cobro del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para que sólo se cobre 

cuando haya una plusvalía real. Hace dos años, la síndica de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, pidió a Becerril su intervención para modificar la actual normativa 

sobre el impuesto, que depende del Estado. 

En una carta firmada por el adjunto primero de la Defensora del Pueblo, Francisco 

Fernández Marugan, se informado recientemente a Vilà que la propuesta de Becerril 

es que se modifiquen los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, para acomodar la base imponible y liquidable del impuesto sobre el 

incremento de los terrenos de naturaleza urbana a la obtención de una plusvalía real. 

La recomendación de la Defensora del Pueblo prevé también que se incluyan 

supuestos de exención para aquellos casos en que no se haya producido un 

incremento del valor del terreno en aplicación del principio de capacidad contributiva y 

de la inexistencia del hecho imponible. 

En un informe cerrado en diciembre de 2012, sobre una mujer a quien el Ayuntamiento 

de Barcelona reclamaba 3.100 euros de plusvalía por la transmisión de su vivienda 



habitual al banco al no poder hacer frente a la hipoteca, Vilà propuso que el cálculo del 

impuesto de la plusvalía se hiciera considerando el incremento real del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana, atendiendo la situación comprobada del mercado 

inmobiliario y aceptando, si era el caso, la inexistencia del hecho impositivo, con 

independencia de cuál hubiera sido la razón de la transmisión del bien inmueble. 

En febrero de 2013, la síndica dirigió una carta a la Defensora del Pueblo donde le 

proponía modificar la actual normativa del impuesto sobre el incremento del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana “de acuerdo con la figura impositiva, de la sociedad 

y del mercado inmobiliario, de manera que beneficie al conjunto de la sociedad y no 

sólo a los afectados por la pérdida forzosa de la vivienda habitual, corrigiendo de 

forma legalmente idónea una situación insoportable de injusticia notoria”. 

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos es un tributo regulado en la 

Ley estatal de haciendas locales. Así, es competencia del Estado la determinación de 

los supuestos de no sujeción o exención. La plusvalía es un impuesto directo que 

grava el incremento del valor de los suelos urbanos a consecuencia de la transmisión 

de la propiedad por cualquier título, también por subasta o dación en pago. 

Incrementos automáticos 

Ahora mismo lo que sucede es que el cálculo del valor del terreno se hace de forma 

automática, sin tener en cuenta las oscilaciones reales del mercado, es decir que se 

tiene que pagar haya o no plusvalía real en la venta. Los ayuntamientos incrementan 

el valor catastral aplicando un porcentaje determinado que no puede exceder de los 

límites que fija la Ley. 

Vilà concluyó que la aplicación de este automatismo en la aplicación y el cálculo del 

impuesto de plusvalía podía resultar contrario a los principios inspiradores del sistema 

tributario que prevé la Constitución, que tiene que ser justo y adecuado a la capacidad 

económica del contribuyente, igualitario y progresivo. 

La síndica recuerda que el artículo 31 de la Constitución dice que todo el mundo tiene 

que contribuir a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y el 

automatismo en la aplicación y el cálculo del impuesto sin que se haya producido un 

incremento del valor de los terrenos o por haber perdido la vivienda por el hecho de no 

poder pagar la hipoteca pueden ser contrarios a los principios inspiradores del sistema 

tributario que prevé la Constitución. 

El pasado verano, el Gobierno central ya aprobó un Real Decreto que preveía la 

exención de pagar el impuesto de la plusvalía a las personas afectadas por la pérdida 

de su vivienda habitual que se hubieran acogido a la dación en pago. La exención es 

de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2014 y tiene efectos retroactivos 

para los impuestos no prescritos (cuatro años), es decir, que las plusvalías que se 

hubieran cobrado y que cumplan las condiciones del Real Decreto se tendrían que 

devolver. 

 


