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El Gobierno aprueba nuevas reglas de cálculo de la plusvalía municipal 
 
En menos de dos semanas desde el anuncio de la Sentencia del TC por la que se 
declaraba la inconstitucionalidad de los preceptos reguladores de la base imponible 
de la Plusvalía municipal que ha supuesto la inconstitucionalidad del impuesto, el 
Gobierno ha aprobado a través de la figura de Real decreto-ley nuevas reglas de 
cálculo de la base imponible, con las que se pretende dotar al impuesto de una 
nueva constitucionalidad. 
 
 
El Tribunal Constitucional (TC) a través de la 
Sentencia dictada el 26 de octubre – Sentencia 
182/2021 aun no publicada en el BOE a esta fecha- ha 
declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los 
preceptos reguladores de la base imponible del 
Impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) comúnmente 
denominado “plusvalía municipal” y, con ello, la 
inconstitucionalidad del propio impuesto.  

Con este pronunciamiento el TC ahonda en la 
inconstitucionalidad del impuesto, tras otros dos 
pronunciamientos previos de carácter parcial emitidos 
en 2017 y 2019. Se expulsan ahora sin paliativos de 
nuestro ordenamiento jurídico los artículos 107.1 
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).  

Como apuntamos en nuestro Tax Alert hace unos 
días, la declaración de inconstitucionalidad se ha 
efectuado con controversia en cuanto al alcance de 
sus efectos respecto de situaciones pasadas, lo que 
lleva a que cada caso deba ser analizado con las 
circunstancias específicas que presente.  

A futuro, la inconstitucionalidad expuesta por la 
Sentencia acarreaba la imposibilidad de exigir el 
impuesto por parte de los Ayuntamientos, lo que 
supone más claridad en cuanto a sus efectos, sin 
perjuicio de la incertidumbre que pueda derivarse por 
la falta de publicación de la Sentencia en el BOE. 

La Sentencia provocaba una situación de vacío legal 
que hizo saltar las alarmas en el Ministerio de  

Hacienda, reaccionando con la publicación el propio 
26 de octubre -día del anuncio de la Sentencia- de un 
comunicado para transmitir que se estaba ultimando 
un texto normativo que dotase de seguridad jurídica 
el impuesto. 

Y así ha sido, en menos de dos semanas, el 8 de 
noviembre, se aprueba una nueva regulación de la 
base imponible del impuesto, junto con otras medidas 
que afectan al impuesto, en sesión extraordinaria del 
Consejo de Ministros.  

Esta nueva regulación se ha llevado a cabo a través 
del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por 
el que se adapta el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

A juicio del Gobierno resultaba necesario acudir a la 
figura de Real Decreto-ley para dar solución al 
mandato del TC en cuanto a la determinación de la 
base imponible del impuesto con la mayor rapidez 
posible para devolver a los Ayuntamientos el acceso a 
estos recursos y evitar distorsiones en el mercado 
inmobiliario, especificando que la reforma tiene el 
visto bueno de la FEMP. El RD-ley 26/2021 se ha 
publicado en el BOE de 9 de noviembre de 2021 y ha 
entrado en vigor el día siguiente al de su publicación, 
esto es, el 10 de noviembre. En él se introducen 
nuevas reglas de cálculo de la base imponible del 
impuesto además de otras cuestiones que pasamos a 
exponer. 

Antigua regulación de la base imponible  

El IIVTNU se encuentra regulado en los artículos 104 a 
110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). Se trata 
de un impuesto que grava el incremento de valor que 
se produce en un terreno de naturaleza urbana con 
ocasión de su transmisión, dedicando el artículo 107 
TRLHL a regular la base imponible del impuesto. 
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Hasta ahora, la base imponible se determinaba 
atendiendo únicamente a un método objetivo 
consistente en multiplicar el valor catastral del terreno 
a la fecha de devengo del impuesto (es decir, valor 
catastral del suelo en la fecha de transmisión) por el 
número de años de su permanencia en el patrimonio 
del transmitente y por un porcentaje fijado por los 
Ayuntamientos, dentro de los límites establecidos en 
el marco normativo del TRLRHL.  

El TC ha considerado a través de la Sentencia de 26 
de octubre de 2021 que: “El actual sistema objetivo y 
obligatorio de determinación de la base imponible, por 
ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la 
crisis económica y, por tanto, al margen de la 
capacidad económica gravada por el impuesto y 
demostrada por el contribuyente, vulnera el principio 
de capacidad económica como criterio de imposición 
(art. 31.1 CE)”.  

Sobre esta base declara inconstitucionales y nulos los 
artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
TRLRHL, expulsando los citados preceptos de 
nuestro ordenamiento e impidiendo con ello exigir 
este gravamen a partir de la Sentencia.  

Nueva regulación de la base imponible: dos 
métodos de cálculo alternativos 

El RD-ley 26/2021 viene a reconocer que la Sentencia 
del TC ha dejado un vacío normativo que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión del 
impuesto y, por tanto, su exigibilidad.  

Sobre esa base se aprueba con el objeto dar 
respuesta al mandato del Alto tribunal de llevar a 
cabo, por un lado, las modificaciones o adaptaciones 
que exigen la reciente Sentencia 182/2021 y, por otro, 
para integrar la doctrina contenida en las Sentencias 
previas del TC (en particular, STC 59/2017 y 
126/2019), con el fin de dar unidad a la normativa del 
impuesto y cumplir con el principio de capacidad 
económica. 

Pues bien, la nueva normativa regula un nuevo 
sistema de determinación de la base imponible 
previendo dos métodos alternativos para su 
determinación y resultando de aplicación, en cada 
caso, el más favorable para el contribuyente.  

En concreto, se prevé ahora: 

• Un método de cálculo objetivo, similar en 
su estructura al que previamente se 
establecía. Conforme a este método, la base 
imponible resultará de multiplicar el valor 
catastral del suelo por unos coeficientes que, 
según se indica, tendrán en cuenta la realidad 
inmobiliaria. Los coeficientes incluidos en el 
RD-ley -que serán actualizados anualmente- 
se conciben como un límite máximo para los 
que apruebe cada Ayuntamiento, disponiendo 
además ciertas reglas específicas en cuanto 
al valor a tener en cuenta de los terrenos en 
determinados supuestos (i.e. casos de 
modificaciones en el valor catastral 
consecuencia de procedimientos de 
valoración colectiva etc.). 

Los Ayuntamientos que tengan establecido el 
IIVTNU deberán modificar en un plazo de 6 
meses sus ordenanzas fiscales para 
adecuarlas al RD-ley 26/2021. Hasta que entre 
en vigor dicha modificación resultará de 
aplicación lo dispuesto en el RD-ley, teniendo 
en consideración los coeficientes máximos 
que en él se regulan. 

Se prevé también que los Ayuntamientos 
tendrán la facultad de corregir a la baja -con 
un máximo del 15%- el valor del suelo en 
función de su grado de actualización.  

• Y como novedad, un método alternativo 
basado en la determinación de la plusvalía real 
obtenida con ocasión de la transmisión del 
inmueble. Este método se prevé como 
subsidiario al anterior cuando el sujeto pasivo 
constate que el incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible 
calculada conforme al anterior.  

Se especifican a este respecto, algunas reglas 
de cálculo. Así, como valor de transmisión o 
de adquisición se tomará el mayor entre el 
que conste en el título que documente la 
operación (o el declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones si es a título 
lucrativo) o el comprobado, en su caso, por la 
Administración tributaria sin que puedan 
computarse, a estos efectos, los gastos o 
tributos que graven dichas operaciones de 
adquisición o transmisión.  
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En el caso de bienes inmuebles en los que 
haya suelo y construcción, se tomará como 
valor del suelo el que resulte de aplicar la 
proporción que represente en la fecha de 
devengo del impuesto el valor catastral del 
terreno respecto del valor catastral total y 
esta proporción se aplicará tanto al valor de 
transmisión como, en su caso, al de 
adquisición. 

El sujeto pasivo deberá declarar la 
transmisión del inmueble y aportar los títulos 
que documenten su transmisión y previa 
adquisición. Estos valores podrán ser objeto 
de comprobación por los Ayuntamientos.  

Otras modificaciones 

Además de lo anterior se introducen las siguientes 
modificaciones: 

Nuevo supuesto de no sujeción al impuesto 

Con el objetivo de dar cumplimiento al mandato del 
Tribunal Constitucional, contenido en su Sentencia 
59/2017, de no someter a tributación aquellas 
situaciones de inexistencia de incremento de valor de 
los terrenos el RD-ley introduce un nuevo supuesto 
de no sujeción al impuesto.  

Quedarán exoneradas de gravamen las operaciones 
en que se constate, a instancia del contribuyente, que 
no se ha obtenido un incremento de valor. Será por 
tanto el contribuyente quien deberá acreditar que no 
se ha producido el incremento de valor. 

Por último, indicar que en la posterior transmisión de 
los inmuebles, para el cómputo de los años en los 
que se ha puesto de manifiesto el incremento de 
valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el 
periodo anterior a su adquisición, lo que implica una 
actualización del periodo de tenencia a pesar de la no 
sujeción. Esto es algo que no sucede con otros 
supuestos de no sujeción previstos en la norma, tales 
como los previstos en el art. 104.3 TRLRHL y las 
aportaciones o transmisiones realizadas en el marco 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

 

Sujeción de las plusvalías generadas en menos de 
un año 

También como novedad de este RD-ley 26/2021 
pasan a gravarse las plusvalías generadas en menos 
de un año.  

En estos casos se prorrateará el coeficiente anual 
teniendo en cuenta el número de meses completos, 
sin tener en cuenta fracciones de mes. 

Nueva facultad comprobadora de los 
Ayuntamientos 

Por último, se prevé una facultad de comprobación de 
los Ayuntamientos, como consecuencia de la 
introducción del supuesto de no sujeción para casos 
de inexistencia de incremento de valor y de la regla de 
salvaguarda para evitar la tributación por una plusvalía 
superior a la obtenida. 

Consideraciones finales 

Con la reforma legal considera el Gobierno que se 
garantiza la constitucionalidad del tributo y se ofrece 
seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre 
a los Ayuntamientos. Sin embargo, la celeridad en 
aprobar una modificación de tal calado a través de la 
figura del Real Decreto-ley suscita serias dudas sobre 
su validez y su constitucionalidad, al menos mientras 
no se vea convalidado formalmente como ley. 

Lo que parece claro es que sin norma transitoria ni 
cláusula de retroactividad que pudiera distorsionar la 
aplicación de la nueva regulación ésta aplicará sobre 
las transmisiones que se produzcan a partir del 10 de 
noviembre de 2021.  

Quedarán en un limbo sin gravamen las operaciones 
que se hubieran producido entre el 26 de octubre y el 
9 de noviembre -cuando la Sentencia se publique en 
el BOE-.  

Respecto de las anteriores se abre una amplia 
casuística que comentamos en nuestro Tax Alert hace 
unos días.  

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2021/11/tax-alert-inconstitucionalidad.pdf
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