
 

 

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha celebrado la 

"serenidad jurídica" que aporta el rechazo al recurso de inconstitucionalidad sobre el nuevo 

impuesto de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional. 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta “serenidad 

jurídica” (europapress.es) 

 

 

Inspectores de Hacienda Local celebran el rechazo del Constitucional al recurso sobre el nuevo 

impuesto de la plusvalía (Servimedia.es) 

 

 

Desde que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad sobre el nuevo 
impuesto de la plusvalía, la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) 
ha puesto en relieve la seguridad jurídica y serenidad que representa esta medida 

Juan Ignacio Gomar, miembro de ANIHPL: "el impuesto de plusvalía debe reflejar de la manera más 

aproximada posible cuál es el incremento real del valor del suelo y, por lo tanto, la capacidad 

económica del contribuyente". 

 

https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-inspectores-hacienda-local-creen-aval-tc-reforma-plusvalia-aporta-serenidad-juridica-20230310152057.html
https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-inspectores-hacienda-local-creen-aval-tc-reforma-plusvalia-aporta-serenidad-juridica-20230310152057.html
https://www.servimedia.es/noticias/inspectores-hacienda-local-celebran-rechazo-constitucional-recurso-sobre-nuevo-impuesto-plusvalia/3639323
https://www.servimedia.es/noticias/inspectores-hacienda-local-celebran-rechazo-constitucional-recurso-sobre-nuevo-impuesto-plusvalia/3639323
https://confilegal.com/20230314-juan-ignacio-gomar-inspector-de-la-hacienda-local-el-nuevo-impuesto-de-la-plusvalia-es-un-parche-con-minimos-requisitos-constitucionales/
https://confilegal.com/20230314-juan-ignacio-gomar-inspector-de-la-hacienda-local-el-nuevo-impuesto-de-la-plusvalia-es-un-parche-con-minimos-requisitos-constitucionales/
https://confilegal.com/20230314-juan-ignacio-gomar-inspector-de-la-hacienda-local-el-nuevo-impuesto-de-la-plusvalia-es-un-parche-con-minimos-requisitos-constitucionales/


 

 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta “serenidad 

jurídica” 

 

 

La ANIHPL considera que, en espera de conocerse el contenido de la sentencia, su alcance es muy 

positivo para la tributación local, marcada por una permanente inseguridad jurídica en España. 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta "serenidad 

jurídica" 

 

 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta "serenidad 

jurídica" 

 

https://www.negocios.com/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/
https://www.negocios.com/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica--12635880.html
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica--12635880.html
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-n-601345
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-n-601345


 

 

La Asociación considera que, en espera de conocerse el contenido de la sentencia, su alcance es muy 

positivo para la tributación local, marcada por una permanente inseguridad jurídica en España 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta "serenidad 

jurídica" 
 

 

ANIHPL considera que el aval del Tribunal Constitucional a la reforma de la plusvalía contrarresta la 

inseguridad jurídica que sufre la tributación local 
 

Los inspectores de la Hacienda Local consideran que el nuevo Real Decreto-ley 26/2021 está 
justificado en razones de extraordinaria y urgente necesidad y no infringe los límites materiales que 
se imponen constitucionalmente a este tipo de normas. 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta «serenidad 

jurídica». 

 

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20230310152054/inspectores-hacienda-local-creen-aval-tc-reforma-plusvalia-aporta-serenidad-juridica
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20230310152054/inspectores-hacienda-local-creen-aval-tc-reforma-plusvalia-aporta-serenidad-juridica
https://www.lawandtrends.com/noticias/tributario/anihpl-considera-que-el-aval-del-tribunal-constitucional-a-la-reforma-de-la-plusvalia-contrarresta-la-inseguridad-1.html
https://www.lawandtrends.com/noticias/tributario/anihpl-considera-que-el-aval-del-tribunal-constitucional-a-la-reforma-de-la-plusvalia-contrarresta-la-inseguridad-1.html
https://www.noticiasde.es/espana/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/
https://www.noticiasde.es/espana/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/


 

 

La Asociación considera que, en espera de conocerse el contenido de la sentencia, su alcance es muy 

positivo para la tributación local, marcada por una permanente inseguridad jurídica en España, según 

señalan en un comunicado. Auguran que el TC seguirá el mismo criterio cuando resuelva otro recurso 

análogo planteado por Vox 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta “serenidad 

jurídica” (pressdigital.es) 

 

 

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha celebrado la 
«serenidad jurídica» que aporta el rechazo al recurso de inconstitucionalidad sobre el nuevo impuesto 
de la plusvalía por parte del Tribunal Constitucional. 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta «serenidad 

jurídica». 

 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta «serenidad 

jurídica». 

 

https://www.pressdigital.es/articulo/economia/2023-03-10/4208796-inspectores-hacienda-local-creen-aval-tc-reforma-plusvalia-aporta-serenidad-juridica
https://www.pressdigital.es/articulo/economia/2023-03-10/4208796-inspectores-hacienda-local-creen-aval-tc-reforma-plusvalia-aporta-serenidad-juridica
https://forbes.es/ultima-hora/246340/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/
https://forbes.es/ultima-hora/246340/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/
https://www.valdecillanoticias.com/la-economia-hoy/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/
https://www.valdecillanoticias.com/la-economia-hoy/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvalia-aporta-serenidad-juridica/


 

Inspectores de Hacienda Local creen que el aval del TC a la reforma de plusvalía aporta «serenidad 

jurídica». 

 

https://cronicadecantabria.com/cr/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvala-aporta-serenidad-jurdica/
https://cronicadecantabria.com/cr/inspectores-de-hacienda-local-creen-que-el-aval-del-tc-a-la-reforma-de-plusvala-aporta-serenidad-jurdica/

