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INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO SOCIAL
SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

El vigente Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
del Vitoria-Gasteiz recoge en su  artículo 78, entre otras funciones del Consejo
Social del Municipio, la siguiente:
“Elaborar informe preceptivo sobre los proyectos y modificaciones de las ordenanzas”

La Junta de Gobierno Local ha aprobado con fecha 25 de febrero de 2022  el
Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto so-
bre el  Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana(Plusvalía
municipal) para su adaptación a la normativa foral sobre aplicación de la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional. Y desde el Departamento de Hacienda
se ha solicitado al Consejo Social el correspondiente informe preceptivo a este
proyecto de modificación.

El Consejo Social en sesión de trabajo celebrada el 10 de marzo de 2022 y en
la que ha participado como invitada la técnica municipal del Servicio de Gestión
Tributaria,  Carmen  Escobar.  ha  acordado  elaborar  el  siguiente  informe
preceptivo en relación a este tema.

INFORME

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021, declara la
inconstitucionalidad y nulidad de determinados artículos de la normativa de ré-
gimen común reguladora de la base imponible del Impuesto sobre el Incremen-
to de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

El Tribunal Constitucional señala que no puede haber un método único de de-
terminación de la base imponible, de carácter objetivo o presuntivo, sino que
debe ser posible también que se grave sobre la base del incremento realmente
producido.

Este pronunciamiento, que determina una aplicación más justa de este impues-
to, requiere una adaptación de la normativa tributaria para cumplir con los re-
querimientos que establece.
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En consecuencia, la Diputación Foral de Álava aprobó el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2021 el pasado 26 de noviembre y por ello, la ordenanza mu-
nicipal debe adaptarse a dicha normativa foral en un plazo de seis meses des-
de dicha fecha.

A tal fin, la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha
aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana.

Aunque la modificación sobre la que mostramos nuestro parecer viene exigida
por la Norma Foral, valoramos positivamente la aplicación de esta sentencia y
la modificación de la normativa tributaria municipal, dado que para el cálculo
del impuesto se va a tomar como base un incremento real, no como hasta la fe-
cha, que se trataba de un incremento ficticio y basado en valores objetivos.

Tras analizar la información detallada que se nos ha ofrecido por parte del Ser-
vicio de Gestión Tributaria acerca del proyecto de modificación de la normativa
sobre la plusvalía municipal, existen tres aspectos en la gestión del impuesto
que están previstos para las liquidaciones que se efectúen con base en esta
nueva normativa y nos parece necesario poner en valor, sin perjuicio de que
puedan ir mejorando progresivamente:

o Que al o la contribuyente se le vaya a informar de manera clara de los
dos importes que resultan a partir de realizar los cálculos con el sistema
de estimación directa o bien con el sistema de estimación objetiva, apli-
cándosele el más favorable de oficio.

o Que se le vaya a facilitar al o la contribuyente explicación sencilla y clara
sobre los términos fiscales utilizados en la normativa de este impuesto
municipal, con el fin de hacerlos más compresibles

o En el caso de transmisiones por herencias, que se mantengan las bonifi-
caciones existentes por tramos de renta e informar sobre ello.

José Luis Ochoa

Representante del CONSEJO SOCIAL

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 2022
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