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A
Acuerd
do enttre la FFEMP y el No
otariad
do parra
aggilizar la gesttión de
e las plusval
p
lías
Perm
mitirá a loss Ayuntamiientos con ocer por vía
v electrón
nica la com
municación
n de las
co
ompraventtas que se produzcann en las no
otarías y assí evitar dililaciones en
n la
es que se trrasmitan
inscripción de loss inmueble
Madrid
d, 4 de abril de 2013.‐ La Federación Española de
e Municipios y Provinciass (FEMP) y el Consejo
Generaal del Notariado (CGN) han
h llegado a un acuerdo
o para ayudar a las Entiddades Locale
es y a los
ciudadanos a cumplimentar las notificacioones relativas al Impuestto sobre el I ncremento del Valor
de los TTerrenos de Naturaleza Urbana,
U
máss conocido por impuesto de plusvalíaas.
F
Ángeel Fernándezz, y el Presiidente del CConsejo Gen
neral del
El Secrretario Geneeral de la FEMP,
Notariaado, José Maanuel García
a Collantes, hhan firmado hoy la propuesta que p osibilita el desarrollo
d
de estaa iniciativa, enmarcada
e
en
e la línea dde colaboracción abierta por ambas i nstituciones en 2009
para laa implantaciión de nuevvas tecnologgías que faciiliten a las Entidades
E
Loocales los datos con
trascen
ndencia tribu
utaria.
A travéés de la mism
ma, se evitan las posiblees dilaciones que se pudieran ocasioonar a los ciu
udadanos
en la in
nscripción dee los inmueb
bles trasmitiddos a raíz de
e la entrada en
e vigor, el ppasado 1 de enero de
2013, de una mod
dificación de
e la Ley Hippotecaria qu
ue obliga a acreditar, aantes de pro
oceder al
registro
o del inmueble, el hab
ber justifica do el pago de la plussvalía municcipal, la soliicitud de
liquidación o, al menos, la com
municación a l Ayuntamiento correspo
ondiente de que se ha producido
p
la operración.
De esta forma, loss Ayuntamientos podránn controlar de
d manera ágil y sencillaa, por vía telemática,
toda laa informació
ón de la que
e disponen los fedatarios públicos sobre las ccompraventa
as lo que
solucio
onará las difiicultades prá
ácticas que sse habían de
etectado a ra
aíz de la entrrada en vigo
or de esta
novedaad legislativaa.
Para po
onerlo en prráctica, el No
otariado incoorporará nue
evas funcionalidades al pportal de desscarga de
índicess trimestralees de plusvalías que ya utilizan mucchas Entidades Locales dde forma qu
ue, en un
solo accceso, el Ayuntamiento podrá
p
controolar toda la in
nformación recibida.
r
Los Ayuntamientoss recibirán por
p vía telem
mática copiass electrónicas de las escrrituras y fich
has de las
mismas, que podráán ser tratadas informáti camente parra generar la
as liquidacionnes necesarias.
La nueeva herramieenta será gra
atuita y se finnanciará ínte
egramente desde
d
el Nottariado de fo
orma que
no gen
nerará coste alguno ni a las Corporaciiones Locales ni a los con
ntribuyentess.
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