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Los alcaldes 
urgen  
la reforma  
del impuesto 
de la plusvalía
Expansión. Madrid 
El presidente de la Federa-
ción Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), Abel 
Caballero, anunció ayer que 
solicitará una reunión con el 
Gobierno para modificar el 
conocido como impuesto de 
las plusvalías municipales. 
Caballero tomó esta decisión 
después de la sentencia del 
Tribunal Constitucional va-
rios artículos de la norma en 
Guipúzcoa porque entiende 
que va contra el principio de 
capacidad económica tribu-
tar por este impuesto cuando 
la venta del inmueble se ha 
realizado con pérdidas.  

 La FEMP está “estudiando 
a fondo” la sentencia porque, 
según explicó su presidente, 
lo declarado inconstitucional 
no es el impuesto sino la fór-
mula para su cálculo, por lo 
que “el Legislativo es el que 
tiene que decidir”.  

 Según recordó, la FEMP ya 
advirtió en diversas ocasiones 
al Gobierno sobre esta cues-
tión y fue incluido en las reso-
luciones de su XI Pleno en 
2015. Además, fue uno de los 
temas abordados en la reu-
nión mantenida con la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, y el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, el pasado 6 de febrero.  

En cualquier caso, Caballe-
ro adelantó que, hasta que se 
apliquen las modificaciones 
legislativas necesarias, los 
ayuntamientos estarán “al la-
do de los ciudadanos.  

“Nosotros obedecemos le-
yes, nosotros no decidimos; 
seguimos y seguiremos las in-
dicaciones del legislativo; es el 
legislador quien tiene que en-
trar al fondo de esta cuestión. 
Tienen que ser técnicos, juris-
tas y el Legislativo quienes de-
cidan cómo proceder con las 
plusvalías”, explicó.  

Por su parte, Ciudadanos 
registró en el Congreso una 
proposición no de ley en la 
que piden la devolución del 
impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (Iivtnu), 
conocido como plusvalía mu-
nicipal, durante los últimos 
cuatro años en los casos en los 
que no haya existido plusva-
lía. Este impuesto, recaudado 
por los ayuntamientos para 
gravar la revalorización de los 
inmuebles, ha sido declarado 
inconstitucional en estos ex-
tremos por parte del Tribunal 
Constitucional, que anula de 
esta forma la Norma Foral de 
Guipúzcoa.

L a burbuja financiera estadou-
nidense de los años 20, alimen-
tada por la ausencia de un mar-

co regulatorio adecuado frente a la 
especulación, estalló con el crash del 
24 de octubre de 1929. La reacción 
del Gobierno al desmoronamiento de 
las cotizaciones bursátiles con un au-
mento de medidas proteccionistas 
para intentar mejorar su balanza co-
mercial, y la subida radical de im-
puestos para financiar obra pública, 
se añadieron al error del Banco Cen-
tral de aplicar una política monetaria 
restrictiva. Estas medidas combina-
das desencadenaron la más profunda 
recesión económica de la Historia 
contemporánea. 

El paro, la precariedad y la pobreza 
de la Gran Depresión americana se 
expandieron con rapidez al otro lado 
del Atlántico, generando un clima so-
cial propicio para la propagación y el 
éxito de unas ideas que anunciaban al 
pueblo la llegada inminente de un fu-
turo de grandeza. Encabezados por 
liderazgos fuertes, casi mesiánicos, y 
bajo la premisa de anteponer el inte-
rés nacional por encima del resto de 
países, los nuevos partidos ganaron 
adeptos en todas las naciones de Eu-
ropa, y se alzaron con todo el poder 
político en algunas de ellas. La frus-
tración de las masas se tornó en espe-
ranza y fervor. 

Los nuevos líderes creían en la in-
tervención constante en el mercado 
para influir en la dirección estratégica 
de las grandes empresas. Los gestores 
privados debían decidir acerca de la 
asignación de recursos escasos en ba-
se a directrices políticas y al supuesto 
interés nacional, que solía coincidir 
con el de algún sector no competitivo 
–“si no producís así, ateneos a las con-
secuencias”–. En Alemania, una ba-
lanza comercial negativa era conside-
rada inaceptable, por lo que el Go-
bierno rompió relaciones comercia-
les con algunos socios y estableció 
tratados bilaterales para proteger de-
terminadas industrias. Paradójica-
mente, el “Alemania por encima de 
todos” hizo fortalecer su poderío mi-
litar, pero acabó liquidando el sistema 
de libertades y su propia fortaleza 
económica en el medio plazo.  

Los condicionantes económicos de 
ayer parecen haber dado alas tam-
bién a ideas en cierto modo similares 
hoy en todo Occidente. En la actuali-
dad, estos partidos no tienen más re-
medio que evitar el mensaje abierta-
mente racista de antaño, pero gene-
ralmente mantienen la búsqueda de 
chivos expiatorios en grupos exter-
nos, como los inmigrantes. Los argu-
mentos en contra de estas minorías 
ya no son abiertamente biológicos, 
pero siguen utilizando para lograr sus 
fines la herramienta del miedo a un 
enemigo proveniente del exterior, a 
pesar de que las amenazas reales y el 
terror surgen con mayor frecuencia 

desde el interior de sus propias fron-
teras. Es el camino de las medias ver-
dades y los “hechos alternativos”. 

 
Héroes del pueblo 
Estos líderes siguen considerándose 
los intérpretes adecuados del hombre 
común, del pueblo. Según ellos, los 
políticos al uso no han escuchado a la 
gente en mucho tiempo. Ellos sí lo ha-
rán. Todas las instituciones actuales 
son para ellos incompetentes y co-
rruptas, y de ahí que la promesa de 
devolución del poder al pueblo impli-
que que el gran líder ignorará y des-
prestigiará todo lo posible al resto de 
poderes propios de la democracia li-
beral que puedan frenar sus iniciati-
vas. El nuevo dirigente sí escuchará al 
hombre de la calle, y la democracia 
será “más directa”, porque los parti-
dos y las élites ya son “inservibles”. 
Pero dada su visión colectivista, estos 
líderes escucharán la voz de un todo, 
del pueblo en su conjunto, de la na-

ción: el ciudadano subordinado al in-
terés nacional, interpretado por el 
“jefe supremo”. “América primero”.  

La similitud entre estas ideas políti-
cas y las del siglo XX no acaba ahí. Se 
mantiene la cosmovisión dualista que 
divide maniqueamente a buenos y 
malos, ganadores y perdedores. Y si el 
mundo material es “malo” pero exis-
ten triunfadores ya predestinados, 
ello deriva en el concepto social-dar-
winista de la necesidad de mantener 
una competición a muerte en un 
mundo hostil. En ese mundo imagi-
nario compiten clases divididas de 
forma biológica y hereditaria, que 
forman jerarquías y rivalidad entre 
grupos y naciones. 

En ese entorno conceptual, la retó-
rica autoritaria que incita a la violen-
cia tiene su propia justificación, y no 
resulta tan extraño decir que “debía-
mos haber tomado todo el petróleo 
de Irak… quizá habrá otra ocasión” en 
el primer día de trabajo como Presi-
dente de los Estados Unidos. O la pro-
pagación de la idea de una conspira-
ción internacional judía en el último 
vídeo de campaña electoral, y la nega-
ción sutil del Holocausto el mismo 
día de su conmemoración anual. 

Resulta coherente entonces, tras 
los cambios decorativos implementa-
dos en la nueva Casa Blanca, ver el re-
trato del Presidente Andrew 
Jackson, populista conocido por su 
racismo y su maltrato a las tribus nati-
vas, en el lugar más prominente del 

Despacho Oval, en sustitución del 
cuadro de la Estatua de la Libertad 
que tenía el Presidente Obama. La in-
tención de competir comercialmente 
contra la Unión Europea alentando 
su disolución, y un debilitamiento de 
la OTAN que incrementaría el riesgo 
de abuso por parte de Rusia, tienen 
también encaje en este renovado 
guión. La revelación de que Trump 
mantenía en su mesilla de noche úni-
camente el libro de discursos de 
Hitler, o la celebración de su victoria 
electoral por parte de los supremacis-
tas blancos, son hechos que pasan ya 
a un segundo plano.  

Cobran ahora todo el sentido las 
advertencias del presidente del Con-
sejo de la Unión, Donald Tusk, en las 
que afirmaba que una de las mayores 
amenazas para Europa proviene en la 
actualidad de su viejo y esencial alia-
do, el presidente de los Estados Uni-
dos. Curiosamente, el motivo para la 
esperanza frente a este peligro se en-
cuentra también al otro lado del 
Atlántico, en la misma nación norte-
americana: es la fortaleza moral y el 
funcionamiento eficaz del diseño 
constitucional del líder del mundo 
occidental, con su equilibrio de balan-
ces y contrapesos, lo que podrá evitar 
la tiranía en la cúspide del poder polí-
tico y las consecuencias que de ello se 
derivarían en todo el mundo.

Retorno al siglo XX

Se mantiene la visión 
dualista que divide de 
forma maniquea el mundo 
en buenos y malos
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Los nuevos partidos que se alzan como defensores del hombre de la calle 
evitan los mensajes abiertamente racistas de antaño, pero mantienen la 
búsqueda de chivos expiatorios en grupos externos, como los inmigrantes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ayer en la Casa Blanca.
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Resulta coherente que 
Trump cuelgue un retrato 
del racista Andrew 
Jackson en su despacho


