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- Inspectores de Hacienda local prevén una "oleada de recursos" contra el nuevo 
impuesto de plusvalía: 
 
https://www.linkedin.com/posts/mercedes-navarro-t%C3%A1rrega-
142a5015b_inspectores-de-la-hacienda-local-advierten-activity-
6864894796377423872-PX0l 
 
 
 
- Las empresas no podrán deducirse el IVA si falsean el proveedor en la factura: 
 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/11/12/empresas-podran-
deducirse-iva-falsean-proveedor-factura/0003_202111G12P28992.htm 
 
 
 
- EL CONSEJO DE MINISTROS DA LUZ VERDE A LA REFORMA DEL 
IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL. Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de 
noviembre (BOE Núm. 268 de fecha 09-11-2021): 
 
https://www.atp-cpes.com/Comunicas/Reforma_Plusvalia.pdf 
 
 
 
- Quién podrá librarse de pagar la plusvalía municipal tras el limbo legal del 
Gobierno: 
 
https://www.idealista.com/news/fiscalidad/2021/11/09/793256-quien-podra-librarse-
de-pagar-la-plusvalia-municipal-tras-el-limbo-legal-del 
 
 
 
- Los ayuntamientos aplicarán los coeficientes máximos al impuesto de plusvalía 
hasta que se adapten a la nueva norma: 
 
https://www.linkedin.com/posts/mercedes-navarro-t%C3%A1rrega-142a5015b_los-
ayuntamientos-aplicar%C3%A1n-los-coeficientes-activity-6864225451309596672-
hkfz 



- La reforma laboral se enreda: empresarios y sindicatos rechazan la propuesta de 
los ERTE: 
 
https://www.economiadigital.es/economia/reforma-laboral-enreda-empresarios-
sindicatos-rechazan-propuesta-erte.html 
 
 
 
- El trámite que la DGT te obliga a hacer en el carnet antes de enero para no 
conducir ilegalmente: 
 
https://www.linkedin.com/posts/mercedes-navarro-t%C3%A1rrega-142a5015b_el-
tr%C3%A1mite-que-la-dgt-te-obliga-a-hacer-en-activity-6864165406777585664-G-ut 
 
 
 
- Hacienda firma un golpe fiscal a fondos e inmobiliarias con su nueva plusvalía: 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/amp/11469687/Hacienda-firma-un-golpe-
fiscal-a-fondos-e-inmobiliarias-con-su-nueva-
plusvalia?fbclid=IwAR2rnbIsKeI21kEZF4ZLU0Xe4vDSkeHQE2X9gyFQD4vwvJO
Wpm__eI9Upyg 
 
 
 
- No se considera vivienda habitual la vivienda del socio cuando afecta al 
patrimonio empresarial a efectos de la exención por reinversión en vivienda 
habitual: 
 
https://www.iberley.es/noticias/no-vivienda-habitual-vivienda-socio-afecta-
patrimonio-empresarial-31326 
 
 
 
- Cuándo se considera legalmente abandonada una cuenta corriente: ¿se queda 
Hacienda el dinero?: 
 
https://www.20minutos.es/noticia/4885656/0/cuando-considera-legalmente-
abandonada-cuenta-corriente-hacienda/ 
 
 
 
- ¿Cuánto tributará por la venta de un inmueble tras la reforma del impuesto de 
plusvalía municipal?: 
 
https://www.linkedin.com/posts/mercedes-navarro-t%C3%A1rrega-
142a5015b_cu%C3%A1nto-tributar%C3%A1-por-la-venta-de-un-inmueble-
activity-6863810225464479744-OCNf 
 



- El Gobierno grava las plusvalías generadas en menos de un año por tener carácter 
"especulativo": 
 
https://www.linkedin.com/posts/mercedes-navarro-t%C3%A1rrega-142a5015b_el-
gobierno-grava-las-plusval%C3%ADas-generadas-activity-6863511031822479360-
asc6 
 
 
 
- Cómo se rellena el modelo 303 del IVA con todo detalle e imágenes: 
 
https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/atento-autonomo-asi-
debes-presentar-modelo-303-internet 
 
 
 
- El nuevo cambio fiscal en la vivienda que te hará pagar más impuestos: 
 
https://www.linkedin.com/posts/mercedes-navarro-t%C3%A1rrega-142a5015b_el-
nuevo-cambio-fiscal-en-la-vivienda-que-activity-6863432785231667200-1Ui4 
 
 
 
- Efectos de la declaración de inconstitucionalidad del método de cálculo de la base 
imponible del Impuesto de Plusvalía: 
 
https://confilegal.com/20211107-efectos-de-la-declaracion-de-inconstitucionalidad-
del-metodo-de-calculo-de-la-base-imponible-del-impuesto-de-plusvalia/ 
 


