
M ucho se ha hablado de la sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) declarando la ilegalidad de 
determinados artículos de la norma del Impues-
to sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana, comúnmente conocido como Plusvalía Municipal.  
Ya conocemos el desenlace de esta “trama” judicial: la re-

dacción de un nuevo articulado para salvar la citada declara-
ción de inconstitucionalidad y la limitación estricta, senten-
cia mediante, de los casos en los que es posible acogerse a 
esta calificación de ilegal para recuperar lo ya abonado o pen-
diente de abono.

Me decanto por hacer una reflexión siempre latente ¿Es tan 
difícil implementar un sistema fiscal justo por parte de quie-
nes nos gobiernan? ¿Hay sentido común en quienes deciden 
cuánto recaudar y, sobre todo, en el destino de dicha recauda-
ción? Esta reflexión, más allá de mis conocimientos tributa-
rios, la hago como un contribuyente más donde muchos pen-
samos que el problema no es pagar impuestos, sino para qué 
se emplean y la burocracia que conlleva. 

Comprobemos, con una serie de cálculos, si un contribu-
yente español tiene una carga tributaria excesiva o no. He con-
siderado este caso: un matrimonio con un salario bruto para 
cada uno de 24.400 euros, aproximadamente el salario medio 
en 2019 (INE); dos hijos adolescentes; unos gastos medios 2019 
INE (comida, suministros, ocio...); propietarios de una vivien-
da adquirida por 250.000 euros; y dueños de un vehículo (im-
puesto incluido) de 25.000 euros.

Con todos estos datos he calculado: el IRPF de sus ren-
dimientos del trabajo (considerando el mínimo personal y 
familiar); el IVA asumido por partida de 
gasto medio (restaurantes, 10 %; ocio, 
21 %, etc.); coste de la Seguridad Social 
asumido como empleados, según sala-
rio indicado; el TPO/IVA abonado por la 
compra de la vivienda, con una vida útil 
de 35 años; el IBI de la vivienda; el IVA 
abonado por la adquisición del vehículo 

(vida útil de siete años); el Impuesto de Circulación del ve-
hículo.

La conclusión es que casi un 31 % de dicho salario bruto 
acaba desvaneciéndose a lo largo del año en concepto de Se-
guridad Social e impuestos, a veces de forma más consciente 
(como el IBI) y otras menos (como el IVA).  Por tanto, este con-
tribuyente debe, con el 69 % restante, satisfacer sus necesida-
des más básicas y, si es posible, ahorrar para futuras adquisi-
ciones, lujos o la pensión. Es decir, con los 16.836 euros (69 % 
de 24.400) de cada cónyuge, deben atenderse las cuotas de la 
hipoteca de su casa, gastos de comunidad y el resto del impor-
te relativo a las partidas de gasto como ropa, comida, luz, edu-
cación, ocio... Es evidente que ese 31 % de carga fiscal, quizás 
sí pueda considerarse excesiva.

Por tanto, después de que el TC declare ilegal la forma de cál-
culo de un tributo se retoma su recaudación, pero ahora con-
templando dos modalidades de cálculo; una es muy similar a la 
anterior, declarada ilegal, y la otra es la que ya se emplea en el 
IRPF (¿doble imposición?). Entonces me pregunto, ¿no será me-
jor replantear de cero el impuesto? O quizás, ¿subir el IRPF por 
la parte de la ganancia patrimonial generada en la transmisión 
de inmuebles y ceder esa recaudación al ayuntamiento, pudien-
do prescindir o recolocar donde haga falta los recursos públicos 
que hoy se destinan a gestionar este impuesto? 

Estamos ante una prueba de que el nivel de entrega del con-
tribuyente frente a quien se supone vela por una sociedad jus-
ta y el bienestar general no están al mismo nivel. Cada vez hay 

más desconfianza en un sistema que so-
lo es ágil para gestiones que le benefician, 
mientras que en el día a día emplea una 
burocracia que lastra e incluso recauda 
apoyándose en figuras impositivas a veces 
injustas pero que solo cuando un juez así 
lo determina, reacciona y las modifica.     
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CADA VEZ HAY MÁS 
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SISTEMA QUE SOLO ES 
ÁGIL PARA GESTIONES 
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