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Como se ha ido informando 
en anteriores informativos, a 
consecuencia de la senten-
cia del Tribunal Constitucio-
nal de 11 de mayo de 2017, 
el Gobierno está trabajando 
en el Proyecto de Ley de 
Haciendas Locales. 

El mismo preámbulo del 
proyecto de ley determi-
na que la futura ley tiene 
por objeto dar una rápida 
respuesta al mandato del 
Tribunal Constitucional, y 
realizar las modificaciones 
o adaptaciones pertinentes 
en el régimen legal del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía ), de 
manera que no tengan tributación situaciones inex-
presivas de capacidad económica. 

En el Proyecto establece un supuesto de no sujeción, cuando 
el sujeto pasivo acredite o prueba la inexistencia  de valor, 
por la diferencia entre los valores reales de transmisión y 
adquisición del terreno. 

A  la espera que el Proyecto de Ley pueda ver la luz, se ha 
consultado el criterio del Ajuntament de L’Hospitalet, a partir 

La plusvalía municipal en el punto de mira  
de la publicación de la sentencia 
del Tribunal Constitucional. 

De la información recibida por 
el consistorio de nuestra Ciu-
dad, se informa que a partir de 
la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional, el contribuyente un 
vez abonada la plusvalía, podrá 
solicitar la rectificación o autoli-
quidación del impuesto si el va-
lor de transmisión es inferior al 
de adquisición. La filosofía del 
Ajuntament de L’ Hospitalet es 
recoger las reclamaciones que 
se produzcan y una vez entre 
en vigor la modificación de la 

ley, examinaran los casos que proceda la devolución y en 
consecuencia se modificará la Ordenanza Fiscal. 

Se ha de tener en cuenta que el proyecto de ley prevé que 
tenga efectos a partir del 15 de junio de 2017, fecha de la 
publicación de la sentencia del Tribunal constitucional dictada 
el 11 de mayo de 2017. Si Ud. ha vendido un inmueble en 
la Ciudad de  L’ Hospitalet y cree que se puede encon-
trar en esta situación, no dude en consultar, vía telefóni-
ca,  93.337 00 02; 93 296.80 57; a través del correo: infolh@
cpulh.com o a la web : www.cpulh.com 

La Subdirección General de impuestos 
sobre el Consumo, ha emitido una con-
sulta sobre el IVA soportado por las Co-
munidades de Propietarios y su posible 
deducción por parte de los comuneros. 

Los miembros de una Comunidad de 
Propietarios, que tengan la condición 
de empresario o profesional  podrán de- 
ducir las cuotas soportadas por las ad-
quisiciones de bienes y servicios efectua-
dos a través de la Comunidad, y por lo  
tanto  deberán estar en posesión de 
un de la factura expedida a su nom-
bre, aún cuando no consten los porcen-

tajes de base imponible y cuota tributaria 
que les corresponda en función de su 
participación en la Comunidad. 

Estos porcentajes se podrán acreditar 
mediante otro tipo de documentos (es-
critura de división en horizontal y obra 
nueva, estatutos de la Comunidad etc.).

No obstante esto, la consulta añade 
un punto significativo, que simplifica 
los requisitos y facilita la deducción por 
parte del comunero:

 Adicionalmente, y a estos efectos 
será válido igualmente que los 

comuneros estén en posesión de 
una copia de la factura original 
emitida a nombre de la Comuni-
dad y que esta copia sea certifi-
cada o diligenciada por el admi-
nistrador de la Comunidad de 
Propietarios.

Por tanto, se facilita la posibilidad 
de deducción por parte de los co-
muneros que sean empresarios y 
se faculta a los administradores de 
fincas para certificar o diligenciar 
las facturas de la Comunidad a es-
tos efectos.

Es posible deducirse el IVA soportado por parte 
de los Propietarios de una Comunidad?

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

Puede consultar, llamando a nuestras oficinas, pidiendo cita personal o telefónica  
en cualquiera de nuestras oficinas a los teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

al mail infolh@cpulh.com o a través de la web www.cpulh.com 
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