
Digital de la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet - Septiembre 2017 - Nº 16

L’inform@tiu

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Quiere ampliar esta información? 
Puede llamar a nuestros teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

a través de mail infolh@cpulh.com o a nuestra web www.cpulh.com 
     La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

La Confederación de Cámaras de la Propietat Urbana y 
Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, que re-
presenta más de 160.000 propietarios del país, insta al 
Gobierno español a eliminar defi nitivamente el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturale-
za Urbana la popularmente conocida como plusvalía mu-
nicipal.

La Confederación toma esta determinación después de la 
publicación de tres sentencias que declaran la inconstitu-
cionalidad de la norma  regulada que faculta a los Ayunta-
mientos a cobrar l’IIVTNU, para los supuestos en que no 
hay incremento de valor.

Para Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretario general de la 
Confederación, es urgente que el gobierno regule adecua-
damente esta forma de fi nanciación municipal mediante un 
sistema justo que tenga en cuenta la capacidad económi-
ca del sujeto pasivo y que sea aplicable de forma progresi-
va , sin vulnerar el artículo  31 de la Constitución Española 
, que estipula que ”todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad eco-
nómica mediante un sistema tributario justo inspirado en 
los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confi scatorio”.

“Este impuesto, -continua Sánchez Fraile -, ha sido funda-
mental para la fi nanciación de los ayuntamientos , sobre-
todo desde el inicio de la crisis y la consecuente bajada 
de recaudación derivada de la promoción y construcción 
de vivienda,  sufre graves defectos, ya que no distribuye 
riqueza, no tiene en cuenta la capacidad económica del 
contribuyente; se aplica de forma automática y objetiva 
con una fórmula de cálculo también muy cuestionada y 
puede llegar a tener un carácter confi scatorio.

Bolsa inmobiliaria
Piso en venta zona Florida, calle Font: 78 m2; 3 hab., 2 ba-
ños, vídeo portero, calefacción, parquet, balcón y terraza. 
Impecable. Precio: 159.000 €

Pis en alquiler en La Florida: 50 m2, 3 hab., cocina equipada, 
baño reformado. Finca con ascensor: 675 €

Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones 
de propietarios urbanos, solicitan al Gobierno 

la eliminación de la plusvalía municipal

La Confederación entiende que es necesaria una modifi -
cación radical de este impuesto y plantea su desaparición 
total con efectos inmediatos, así como la regulación de 
un sistema adecuado para los supuestos en que se haya 
meritado el mismo.

“Abogamos por la desaparición de este impuesto -decla-
ra Sánchez Fraile-, lo que no quiere decir que los ayun-
tamientos se queden sin ingresos por este concepto, 
pero sí que hay de ser calculados de otra manera. Lo 
más adecuado es una compensación desde el gobierno 
central; es decir, los ayuntamientos no entrarían a recau-
dar ni regular las plusvalías, pero si recibirían del Estado 
el importe que resultase de la declaración de las mismas 
en los impuestos sobre la renta de las personas físicas i 
de sociedades.

Esta sería la forma de cumplir con el artículo 31 de la 
Constitución y los principios que proclama.
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