Recuperación de las cantidades
pagadas de más al Ayuntamiento de Madrid en el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal)

“

………………………………………………………………………

………….
La Plusvalía Municipal se rige por los artículos 104 a 111 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y, en Madrid, por la Ordenanza fiscal del
IIVTNU.
El Ayuntamiento está aplicando mal su propia ordenanza
y cobrando de más.
¿A cuánto asciende el cobro indebido y cómo se pueden
reclamar estas cantidades?
……….……….…………………………………………...……………
………

”
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El Ayuntamiento de Madrid contraviene su propia ordenanza fiscal al
calcular mal la base imponible del impuesto.
Para entender el método de cálculo que utiliza el Ayuntamiento de Madrid,
compararemos el importe del incremento de valor de los terrenos (la base
imponible del impuesto) con el incremento del coste que el IVA provoca en las
facturas (aún sabiendo que son impuestos distintos).
Supongamos una factura de 121.000 € IVA incluido, con un IVA del 21%.

¿Cuál es el incremento que ha supuesto el IVA?

Es decir, el importe total de la factura se compone de 100.000 € de base y
21.000 € de incremento por IVA, siendo este incremento igual al 21% de la
base.
100,000 € + (100,000 € * 21%) = 100,000 + 21,000 = 121,000 €
¿Cómo calcula el Ayuntamiento de Madrid el incremento del valor de los
terrenos?

Por tanto, para el Ayuntamiento de Madrid el importe original no era
100.000 €, sino 95,590 € y el incremento del 21% se transforma en un
incremento real del 26,58%.
95,590 € + (95,590 € * 26,58%) = 95,590 + 25,541 = 121,000 €

El plazo para iniciar la reclamación es de 4 años.
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Por ejemplo, según los porcentajes de incremento de la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento de Madrid de 2013 y con un tipo impositivo del 29%, por cada
10.000 euros pagados en plusvalía municipal y según los años de devengo
del impuesto, la cantidad que se puede reclamar es:
ORDENANZA MADRID 2013
TIPO IMPOSITIVO: 29%
POR CADA 10.000 € PAGADOS
EN PLUSVALÍA MUNICIPAL
SE PUEDEN RECLAMAR:

Las cantidades a reclamar van desde algo más del 3,5% en las plusvalías
devengadas en un año pasando por casi el 26% en las de 10 años de
devengo y hasta el 37,5% de lo pagado en las plusvalías municipales con
devengos de 20 años o más.
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Contacte con nosotros y estudiaremos su caso
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