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Expediente 1416/21 

 

 

 

 

El Consell Tributari, en sesión de 15 de diciembre de 2021, dio respuesta urgente a cuatro de 

las cinco preguntas formuladas, en fecha 12 de noviembre de 2021, por la Regidora de 

Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda y, en sesión de 19 de enero de 

2022, de conformidad con el artículo 47.1.b) de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, reguladora del 

régimen especial del municipio de Barcelona y el artículo 2.1.b) de su Reglamento Orgánico, 

da respuesta a la última de las preguntas formuladas: 

 

“QUINTA.- El RD Ley 26/2021, de 8 de noviembre, prevé que en el caso de que el 

período de generación sea inferior a un año, deba prorratearse el coeficiente anual 

teniendo en cuenta el número de meses cumplidos. Esta previsión se aplica tanto las 

transmisiones inter vivos como mortis causa. 

Por el contrario, el artículo 51 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por el que se regula el 

régimen especial del municipio de Barcelona, lo acota a las transmisiones inter vivos con 

un coeficiente anual distinto al del RD Ley 26/2021. 

¿Sería aplicable el principio lex posterior deroga priorit en cuya virtud, la regulación 

legal aplicable en el municipio de Barcelona a estos supuestos debe ser la prevista en el 

RD Ley 26/2021, respecto a las obligaciones tributarias devengadas a partir de su 

entrada en vigor?” 

 

El Consell Tributari emite el presente informe que complementa el anterior y cumple así con 

la petición formulada en su día por la Regidora de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen 

Interior y Hacienda. 

 

INFORME 

 

Señala el TC en el FJ6 de la Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021, que 

“Corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia 

tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del 
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ordenamiento  como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el 

territorio nacional (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ10 c)) y el principio de autonomía 

local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de 

las entidades locales exigida por el art. 142 CE”. La configuración constitucional reflejada 

básicamente y respecto del ordenamiento tributario en los preceptos mencionados por el 

propio TC permite afirmar que la norma constitucional establece la atribución de potestad 

tributaria (artículo 133.2 CE) a los entes locales como consecuencia del reconocimiento 

expreso de la autonomía (artículos 137 y 140 CE) que en materia tributaria exige la existencia 

de tributos propios (142 CE). 

 

Pues bien, esta configuración constitucional tiene reflejo en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, 

por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona. En particular, se 

establece el contenido material de la potestad para establecer tributos reconocida en el artículo 

133.2 CE y se vincula a la especificidad del municipio de Barcelona a la que se refieren 

expresamente el artículo 161 del TRLRHL y la Disposición adicional sexta de la LBRL. De 

manera que, en relación con la cuestión planteada en el escrito de solicitud de este informe, 

cabe afirmar que el artículo 51 de la Ley 1/2006, en relación con este concreto impuesto, 

atribuye la potestad para regular determinados aspectos del régimen jurídico del IIVTNU que, 

con carácter general, se regula en el TRLRHL.  

 

A este respecto se dispone en el artículo 4 de la Ley 1/2006 que: 

 

“Artículo 4. Régimen financiero especial. 

En aplicación de lo previsto en el artículo 161 del texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, la presente Ley establece el régimen financiero especial del municipio de 

Barcelona. En lo no regulado por el Título IV de la misma, será de aplicación la 

normativa estatal en materia de haciendas locales”.  

Es decir, se trata de una ley que establece el régimen de la hacienda municipal derivado 

del artículo 2.2 que establece:  

“Artículo 2. Garantía de autonomía municipal. 

…  

2. Para la efectividad de dicha autonomía, la presente ley atribuye al Ayuntamiento de 

Barcelona, de acuerdo con su capacidad de gestión, competencias en materia de 

infraestructuras,… y hacienda municipal”. 
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La Ley 1/2006 es pues la que específicamente regula la autonomía del municipio de 

Barcelona y, desde esta perspectiva, es de preferencia aplicativa respecto de otras leyes 

anteriores o posteriores, generales o sectoriales, hasta el punto de que el propio legislador, al 

aprobarla, la impone respecto de normas dictadas para el conjunto del territorio a salvo, claro 

está, que una norma posterior disponga expresamente lo contrario. El régimen especial de 

Barcelona está, pues, orientado al aumento de su autonomía tal y como se refleja en el 

transcrito artículo 2 de la Ley 1/2006 que la califica como ley de garantía de la autonomía 

municipal. Estas consideraciones permiten afirmar que en ella se establece, respecto del 

IIVTNU, su ámbito de aplicación sin que a este último pueda afectarle el régimen previsto en 

una ley del mismo rango y eficacia a salvo siempre, como ya se ha señalado, la derogación 

expresa.  

 

Pues bien, en el caso concreto al que se refiere el objeto de la consulta, el RDLey 26/2021, de 

8 de noviembre de 2021, da nueva redacción al artículo 107 del TRLRHL en el que con 

carácter general se regula la base imponible del IIVTNU. En particular el número 4 del citado 

precepto legal supone una modificación que podría ser relevante en relación con el régimen 

previsto en la Ley 1/2006, en concreto del artículo 51.1.  

 

En efecto, este último precepto establece: 

 

“Artículo 51. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana. 

1.En los hechos imponibles de este tributo cuyo periodo de generación sea inferior al 

año, a excepción de las transmisiones gratuitas por causa de muerte, la base imponible 

se hallará aplicando al valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 

dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales, el porcentaje de incremento que establezca la 

Ordenanza Fiscal, sin superar el límite del 5 por ciento.” 

 

Esta norma dispone su aplicación, en el municipio de Barcelona, a los incrementos de valor 

derivados de las transmisiones inter vivos cuando estas últimas se produzcan en un plazo 

inferior al año, regulando asimismo el mecanismo de cuantificación de la base imponible del 

impuesto para este caso concreto. Por su parte, en el TRLRHL originario no se regulaba 

ninguna posibilidad de gravamen respecto de los incrementos de valor derivados de 
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transmisiones producidas en un plazo inferior al año. La ley 1/2006 era la única norma que 

contemplaba tal gravamen aunque limitada a los incrementos originados por transmisiones 

inter vivos.  

 

Pues bien, el artículo 107.4, párrafo cuarto, del TRLRHL, según redacción del RDLey 

26/2021, de 8 de noviembre, establece que: 

 

“Artículo 107. 

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo 

de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

… 

En el cómputo de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en 

cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a 

un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses 

completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes. 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 

conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, será el que corresponda de los 

aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento sin que 

pueda exceder de los límites siguientes: 

Periodo de generación: inferior a 1 año. Coeficiente: 0,14. 

…”. 

 

De su tenor literal se deduce que este precepto ha incorporado expresamente el gravamen de 

todos los incrementos de valor al margen del tipo de transmisión que los origine y del tiempo 

en que se obtengan. Esta situación es la que puede provocar dudas sobre su aplicabilidad en el 

municipio de Barcelona como consecuencia del principio de temporalidad de las normas. 

 

Ahora bien, como ya se ha señalado, la naturaleza de ley especial reguladora del régimen 

local de Barcelona supone que la Ley 1/2006 es de aplicación preferente no solo respecto de 

leyes anteriores de igual rango y eficacia, dictadas por el mismo órgano, sean sectoriales o 

generales, sino también respecto de leyes posteriores que reúnan los mismos requisitos salvo 

que estas últimas establecieran expresamente lo contrario. Esta afirmación ha sido 

corroborada reiteradamente por el TS que de forma general se ha pronunciado a favor del 

principio de especialidad normativa en detrimento del de temporalidad de las normas o 

cronológico. En su jurisprudencia se aplica la regla de que la ley posterior cuando es general 

no deroga la ley especial anterior si aquella  no lo establece directamente. Así se mantiene en, 

entre otras, la STS 1155/2001, de 28-2-2001, FJ2, en la que se señala que la norma con una 
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regulación directa y específica de la materia de que se trate prevalece sobre cualquier otra;  la 

STS 573/2010, de 30-9-2010, FJ2, en la que se especifica que el principio de especialidad 

resuelve el problema del concurso de leyes o conflicto aparente de normas mediante la 

aplicación preferente y prioritaria de la norma especial; o la más reciente de STS 15-10-2018, 

1504/2018, FJ3 y 4, en la que se declara la preferencia la aplicación del régimen previsto en la 

ley especial sobre el regulado en la ley general. También en la jurisprudencia europea se ha 

mantenido la misma posición. Así cabe citar, entre otras, las sentencias sobre los asuntos C-

199/11, de 26-6-2012, ap. 26, en la que se declara la aplicación del criterio “lex specialis 

derogat legi generalis” cuando las disposiciones persiguen objetivos idénticos y contienen 

contenidos contradictorios o la STG, de 9-6-2010, asunto T-237/05, ap. 33, en que se señala 

que las colisiones entre normas especiales y generales se resuelve a favor de las primeras. 

 

La Ley 1/2006 es la norma que contiene el régimen local específico de Barcelona expresión 

de la autonomía constitucional reconocida a los entes locales de acuerdo con los artículos 137 

y 140 de la CE que encuentra su trasunto en materia tributaria en los artículos 133.2 y 142 de 

la propia Constitución. Así se reconoce expresamente, como ya se ha escrito, en el artículo 2.2 

de la Ley 1/2006, que bajo el título “Garantía de autonomía municipal” atribuye 

competencias en materia de hacienda local de acuerdo con el artículo 161 del TRLRHL en el 

que se prevé el régimen financiero especial del municipio de Barcelona declarándose así 

expresamente en el artículo 4 de la misma Ley 1/2006 que al mismo tiempo reconoce el 

carácter supletorio del TRLRHL.  

 

En efecto, el carácter de Ley de la autonomía local de Barcelona que incluye la propiamente 

tributaria, se plasma de forma específica en las normas citadas hasta el extremo de declarar 

expresamente la supletoriedad de la ley general. En consecuencia,  no se trata exclusivamente 

de la aplicación preferente de la regla de la especialidad en los términos analizados sino de 

que el propio ordenamiento regula esta última porque es expresión del reconocimiento 

constitucional de la autonomía de Barcelona que la hace resistente frente a posibles 

regulaciones posteriores a su aprobación, salvo derogación expresa, reconociendo, por ese 

motivo, el propio legislador la supletoriedad de las normas generales reguladoras de la 

hacienda local. Es decir, el régimen tributario del municipio de Barcelona se establece en la 

Ley 1/2006 en todos sus aspectos siendo esta última ley la que tiene que aplicarse al sistema 

de tributos que en ella se prevé y con el alcance que en la misma se dispone sin perjuicio de la 
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supletoriedad de la normativa general que sólo sería aplicable según el artículo 4 de la Ley 

1/2006 “en lo no regulado por el Título IV”. 

 

Las consideraciones anteriores se fundamentan no solo en este artículo 4 sino en la propia 

literalidad del artículo 161 del TRLRHL, citado, en el que se dispone que: 

 

“Artículo 161. Régimen financiero especial. 

El municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial, del que será 

supletorio lo dispuesto en esta Ley” 

 

Se reconoce pues que el municipio de Barcelona es titular de un régimen tributario especial 

que debe ser regulado en la ley, actualmente la Ley 1/2006, cuya aplicación prioritaria es 

establecida expresamente, poniéndose así de manifiesto que es esta ley la que regula el 

régimen fiscal que le corresponde al municipio y, en consecuencia, la que debe ser aplicada en 

sus propios términos.  

 

Por todo lo cual cabe concluir que no procede la aplicación, en este caso concreto, de la regla 

“lex posterior derogat priorit” a la que se refiere la pregunta número cinco del escrito de 

solicitud del presente informe. La norma aplicable respecto de las obligaciones tributarias 

devengadas a partir de la entrada en vigor del RDLey 26/2021, de 8 de noviembre, es la 

prevista en el artículo 51.1 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen 

especial del municipio de Barcelona. Todo ello sin perjuicio de una eventual modificación 

expresa de dicho régimen especial. 

 

 


