Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinari celebrada el dia 6 de març de
2017, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL C’S PER FACILITAR LA RECLAMACIÓ I LA
DEVOLUCIÓ DE LES QUANTITATS EN CONCEPTE DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DEL TERRENYS DE NATURALESA URBANA ( PLUSVALUA) ALS CONTRIBUÏENTS
QUE NO HAGIN OBTINGUT CAP BENEFICI/PLUSVALIA EN LA TRANSMISSIÓ DE VIVENDES I
LOCALS DE LA NOSTRA LOCALITAT.

ANTECEDENTES

Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra
Ordenanza Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados
inconstitucionales y nulos en la medida en que someten a tributación situaciones de
inexistencias de incrementos de valor.

Ramon Ferré i Solé

Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya
exigencia es potestativa, y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos
contribuyentes que no habían obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de
viviendas y locales en nuestra localidad.
Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición
legal, como han sido los supuestos de ejecución hipotecaria.
Se hará necesario, por tanto, una vez el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la
normativa de carácter estatal que el Pleno del Ayuntamiento de Calafell arbitre con
carácter urgente medidas que, dentro de las competencias de las administraciones locales,
logren que se exija el tributo con arreglo a la capacidad económica real del contribuyente,
así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían
obligación.
Por ello de conformidad somete a su consideración, la siguiente MOCION por la que,
Se insta al Alcalde a fin de que:

Alexandre Pallarès Cervilla
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El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de
inconstitucionalidad nº 1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa
sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Plusvalía Municipal.
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1º) Una vez el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la normativa de carácter
estatal que prevé la sujeción al impuesto en los casos en que no haya habido objetiva y
realmente un incremento de valor de los terrenos, de forma urgente disponga, a través del
procedimiento establecido para ello, medios materiales y humanos mediante los cuales los
contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en
Calafell puedan reclamar a través del procedimiento de reclamación de devolución de
ingresos indebidos las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana;
2º) Que de forma urgente, apruebe proyecto inicial de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, en el cual se establezca como régimen de gestión del impuesto, el de declaración
tributaria.
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Alexandre Pallarès Cervilla

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

Vist i Plau
L’alcalde
Ramon Ferré Solé
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 10 vots
en contra: 5 membres del PSC, 2 membres d’UAM, 2 de ERC i 1 del regidor no adscrit
senyor Jesús Benedicto Calahorra, 4 vots a favor: 2 membres del PP i 1 de C’s i l’abstenció
de 7 vots: 5 membres de CIU i 2 membres de la CUP Acorda: no aprovar aquesta moció.
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