
 
An                       GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
                      Excmo. Ayuntamiento de Cartagena    

 
EXCMA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

 

 
 
 
Manuel Padín Sitcha, Concejal-portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes PREGUNTAS 
sobre IMPUESTO DE PLUSVALÍA 

 
 
 En la sesión plenaria del pasado mes de marzo, y a raíz de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, nuestro Grupo Municipal presentó una moción para solicitar al 
Ejecutivo local la puesta a disposición de los cartageneros los medios materiales y 
humanos posibles para la devolución de los recibos indebidamente cobrados por el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más 
conocido como plusvalía. Durante el debate de esta iniciativa, la concejal delegada del 
Área de Hacienda e Interior, Isabel García, expuso que no procedía la aplicación de estos 
medios dado que los supuestos de devolución serían mínimos.  
 

 Sin embargo, siguiendo  esta sentencia del Tribunal Constitucional, los juzgados de 
la Región de Murcia han recogido la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y muchos contribuyentes, al menos 138 según 
publicó La Verdad recientemente, están solicitando la devolución de las cantidades 
indebidamente satisfechas por este impuesto. 
 

 Por lo expuesto, planteamos las siguientes 

 

PREGUNTAS: 
 

• ¿Cuántos recursos se han presentado hasta la fecha para revisar la 
liquidación del Impuesto Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana conocido popularmente como Impuesto de Plusvalía Municipal? 

 

• ¿Cuántos recursos se han estimado hasta el momento tras comprobarse que 
no existió beneficio económico en la compraventa de los inmuebles? 

• ¿A cuánto asciende la deuda tributaria por las reclamaciones estimadas? 
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• ¿De qué manera el Ayuntamiento se ha implicado de forma activa, facilitando 
los medios y recursos técnicos y humanos necesarios para atender todas las 
reclamaciones de estas personas que lo perdieron todo, tal y como obliga el 
acuerdo plenario impulsado por Ciudadanos en marzo de este año? 

 

 
Cartagena, 18  de septiembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs). 


