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Moción que presenta el Grupo Municipal Popular al P leno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre  la 
atención a los ciudadanos en relación con las 
devoluciones del IIVTNU ( Plusvalías)  
 
  
El pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucionales parte de las normas del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana del Territorio Histórico de 
Guipúzcoa. 
 
Concretamente se ha declarado inconstitucional en  la medida que 
someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor. 
 
En la sentencia del 1 de marzo, el Tribunal Constitucional se pronunció en 
los mismos términos, declarando inconstitucionales los artículos 4.1, 4.2 
a) y 7.4 de la NF 46/1989 en la medida en que someten a tributación 
situaciones de inexistencia de incremento de valor.  
 
El ninguna de las dos sentencias el Tribunal Constitucional ha establecido 
como se debe modificar el IIVTNU, indicando que corresponde al 
legislador modificar este impuesto de forma que entre dentro de nuestra 
Constitución.  
 
En el Territorio Histórico de Álava, corresponde a las Juntas Generales, 
modificar el texto de la Norma Foral, para adaptarlo a la sentencia. 
 
En los últimos años, desde el Partido Popular se ha venido advirtiendo al 
equipo de gobierno sobre la necesidad de prever esta situación.  
 
Sin embargo, para la sorpresa de todos, el equipo de gobierno del PNV-
PSE optó por incrementar el tipo de este impuesto un 31%, pasando del 
22,89% vigente el año 2016, al 30% para este año. Además, también 
incrementó los coeficientes de incremento, engordando el incremento 
ficticio sobre el que se sustenta el impuesto, aumentando por tanto la 
ficción legal y el problema. 
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Recientemente, se ha dicho desde la Diputación Foral que se va a 
trabajar en una nueva regulación. Desde el PP consideramos que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al ser el más afectado, debe tener la 
posibilidad de participar en la propuesta y, además, esta colaboración del 
Ayuntamiento, debe realizarse buscando el acuerdo con todos los grupos 
políticos y no a la sola iniciativa del equipo de gobierno actual. 
 
Las deficiencias de este impuesto, que regulan las Junta Generales pero 
aplican los Ayuntamientos han sido evidentes durante años, por lo que no 
se debe dejar pasar la oportunidad para mejorarlo dentro del margen del 
que disponemos gracias al Concierto Económico y a la Constitución 
Española. Esta mejora debe realizarse con la colaboración de las 
instituciones que lo van a aplicar. 
 
Además, ante la posible acumulación de casos y situaciones que se 
pueden generar con la inconstitucionalidad de la norma alavesa, en 
necesario dar ejemplo de transparencia y atención ciudadana.  
 
Por tanto, al igual que hemos exigido a las entidades financieras con las 
cláusulas suelo, es necesario desde el Ayuntamiento establecer un 
mecanismo ágil para que la ciudadanía recobre aquello que 
indebidamente se le ha cobrado. 
 
Por todo esto, el PP propone la siguiente moción:  
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al equipo de 
Gobierno a no actuar unilateralmente y a convocar a todos los 
grupos políticos en la ponencia de fiscalidad para intentar acordar 
una  propuesta conjunta de modificaciones a introducir en la Norma 
Foral 46/1989. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al equipo de 

gobierno a poner en marcha un servicio de atención a los 
ciudadanos donde se expliquen los trámites necesarios y se 
recojan las reclamaciones de los ciudadanos a los que se les ha 
cobrado indebidamente.  
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El objetivo tiene que ser que los ciudadanos con liquidaciones no 
prescritas afectadas por la declaración de inconstitucionalidad puedan 
recuperar su dinero de forma sistemática y organizada y evitar que se 
vean obligados a presentar recursos individuales con los consiguientes 
costes profesionales y demoras en la recuperación. 
 
 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al equipo de 

gobierno a elaborar un plan financiero para devolver las cantidades 
cobradas no prescritas. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, insta al equipo de 

gobierno a paralizar temporalmente todas las liquidaciones del 
IIVTNU hasta que se  apruebe la nueva norma foral que defina los 
hechos imponibles en los que se de la inexistencia de incremento 
de valor. 

 
 

 

Leticia Comerón Refojos 
Portavoz del Grupo PP 


