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Estudio integral de la tributación del proceso urbanístico y propuestas de mejora. La
obra realiza un exhaustivo recorrido de la incidencia tributaria por las distintas fases
del proceso de promoción inmobiliaria desde la ejecución del planeamiento urbano
gravitando por la edificación y ulterior transmisión del inmueble hasta el disfrute de
éste por su titular. El estudio despliega su análisis tanto desde el ámbito de la
imposición directa como indirecta trufada con la jurisprudencia más relevante dictada
sobre la materia con especial énfasis en la tributación local. En esa línea, la obra
incluye un ranking con los distintos tributos locales que tienen incidencia directa en un
proceso de promoción inmobiliaria lo que resulta en nuestra opinión ciertamente útil
para comprobar el fenómeno de sobreimposición tributaria que existe tan importante
sobre este sector, denunciando el gap fiscal tan importante que existe entre las
distintas Corporaciones Locales al producirse una carga tributaria muy diferente entre
unos y otros municipios dependiendo del lugar donde esté localizado el inmueble.
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