
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 
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MOCIÓN QUE PRESENTA Da SUSANA RADÍO POSTIGO, CONCEJAL DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 
2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL 
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de febrero, se ha conocido una sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) de la que se deriva la necesidad de modificar el 
actual Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU). De acuerdo con dicha sentencia, con la 
actual regulación, se someten a gravamen situaciones en las que no se 
produce un incremento del valor de los terrenos, dado que al calcular el 
importe de la cuota que ha de abonar el contribuyente se sigue un 
procedimiento que no toma en consideración el aumento real o 
potencial de dicho valor. Resulta, en consecuencia, necesario llevar a 
cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal 
de! impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación 
ias situaciones de inexistencia de incremento de valor de ios terrenos de 
naturaleza urbaná' (F.J.7).

De este modo, el fallo estima parcialmente la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 3 de San Sebastián, en relación con varios 
artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio. La estimación es 
parcial porque el TC no anula el impuesto, sólo se pronuncia en contra 
de su aplicación automática, y sin admitir prueba en contrario, en los 
casos en que no haya tenido lugar un incremento de valor susceptible 
de gravamen al momento de la transmisión de un terreno por el solo



hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un 
intervalo temporal. Y el hecho de que se hayan planteado recursos 
similares con respecto a la normativa estatal, que establece una forma 
de cálculo de la cuota tributaria muy parecida, puede llevarnos a 
concluir que, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, lo va a 
hacer en un sentido similar.

Esto no es una excepción, la crisis económica y financiera ha provocado 
una importante depreciación de valor en la mayoría de los inmuebles y 
ha tenido una especial incidencia en nuestro municipio, por lo que se 
han producido numerosas transmisiones de inmuebles y terrenos 
urbanos que, a pesar de que han perdido valor, han resultado gravados 
por una ganancia patrimonial inexistente y a unos tipos muy elevados

Por otro lado, resulta innegable que este tributo es una de las 
principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Así que la 
modificación de las normas que definen el impuesto, para dejar de 
someter a gravamen los casos en que no se ha producido un incremento 
de valor y permitir a los contribuyentes que acrediten que éste no se ha 
producido, tendrá un impacto muy notable sobre la tesorería municipal

Ante esta situación, entendemos que el Gobierno de la nación debe 
empezar cuanto antes a negociar las modificaciones legales necesarias y 
a adaptar las normas a los principios que establece la decisión del 
Tribunal Constitucional y asegurar, al mismo tiempo, que los 
ayuntamientos dispongan de la capacidad económica y la autonomía 
financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios que prestan.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.- Instar al Gobierno de la nación a que acuerde con los ayuntamientos 
las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a fin de 
evitar la aplicación automática del mismo en los casos en que no se



haya producido el incremento de valor que constituye el hecho 
imposible

2. - Que el Gobierno de la nación acuerde en el marco de la revisión de 
la financiación local, una reforma global del impuesto que permita que 
la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel la 
evolución real del incremento de valor de los terrenos

3. - Que el ejecutivo colabore con los ayuntamientos para establecer 
mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los 
contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en 
marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, 
provocando una avalancha de casos que podría acabar saturando los 
tribunales

4. - Que para el próximo Pleno se elabore por parte de la Concejalía de 
Hacienda una propuesta que modifique la ordenanza fiscal, en el 
sentido de reducir los porcentajes aplicados a la base imponible 
establecidos en el art. 107.4 del R. D. L. 2/2004, que en la actualidad 
están en el máximo legal permitido, siendo especialmente gravoso para 
los dos tramos (entre 1 y 5 años y hasta 10 años) comprendidos en los 
más duros de la crisis económica

En Alhaurí




