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Actualización de los Valores Catastrales

En  la  comisión  informativa  de  hacienda  del  día  31  de  Enero  de  2013,  CastroVerde 
propuso que el Ayuntamiento de Castro, se acogiera a las medidas que la  Ley 16/2012 
permite, y solicitara una actualización de los valores catastrales para 2014. Petición de 
acuerdo con los términos de la citada ley deberá hacer se antes del 1 de marzo de 2013.

En el mismo sentido CastroVerde presentó una moción al pleno del pasado 5 de Febrero 
que  fue  rechazada  por  el  equipo  de  gobierno,  argumentando  que  debían  analizar  la 
propuesta  para  confirmar  que  no  era  contraria  a  los  compromisos  adquiridos  por  el 
Ayuntamiento en el Plan de Ajuste y Saneamiento Financiero.

Ante la posibilidad de que no se tomen las medidas propuestas y se agote el plazo del 1 
de Marzo de 2013 previsto por la citada ley, insistimos en que:

Teniendo en cuenta que el IBI que están pagando los castreños ha subido un 30% 
en los dos últimos años y para impedir que suba un 21% más en los tres próximos, 
el Ayuntamiento debe solicitar a la Dirección General del Catastro la actualización 
de los valores catastrales para el 2014.

Esta medida no impide que el  Ayuntamiento,  si  el  Equipo de Gobierno toma las 
medidas oportunas, recaude lo previsto en el citado Plan de Ajuste.

Como información adicional y soporte de nuestra propuesta, les hacemos notar que:

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su Circular 3/2013 informa 
de los pasos a seguir en la solicitud y posterior aplicación de coeficientes de actualización 
de los valores catastrales, que en el caso de nuestro municipio sería de 0,8.

La corrección de los valores catastrales urbanos mediante ese coeficiente permitiría paliar 
la subida adicional que se producirá en la base liquidable de aprox. 21% en los próximos 
3 años, y por tanto del IBI, debido a la disminución de la reducción de esa base para el 
cálculo del IBI según lo previsto en la Ley del Catastro Inmobiliario tras una revisión de 
valores, realizada en 2006.
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http://www.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2ZlFlfItcE0GZye0R04kWjucL9CYenCtGtSJ7aQKpLYvQ
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B3vmIMxjEKBfaS1jQmJ3UFVpMzQ
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B3vmIMxjEKBfaS1jQmJ3UFVpMzQ
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
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Esta subida adicional del IBI no está contemplada en los ingresos del plan de ajuste y 
supondría un perjuicio añadido en la ya debilitada economía de la mayoría de vecinos de 
nuestro municipio.

La  actualización  de  valores  no  implica  una  reducción  de los  ingresos,  puesto  que  el 
Gobierno puede modificar el tipo con el calcula el IBI (actualmente en el mínimo legal del 
0,4%) y ajustarlo de manera que se mantengan los ingresos previstos en el plan de juste, 
impidiendo así la subida adicional del 21% no prevista en dicho plan.

Teniendo en cuenta lo anterior, SOLICITAMOS retomen la iniciativa propuesta y tramiten 
la  petición  a  la  Dirección  General  del  Catastro  antes  del  1  de  marzo  de  2013,  de 
aplicación para el ejercicio 2014 de los coeficientes previstos en el artículo 32.2 del TRLCI 
según la modificación recogida en la Ley 16/2012, ya sea mediante la celebración de un 
pleno extraordinario y urgente o por decreto de alcaldía si fuera igualmente válido.

Castro Urdiales, a 21 de febrero de 2013

Ángel F. Díaz-Munío Roviralta
Portavoz del Grupo Municipal CastroVerde

Anexos:

- Circular 3/2013 de la FEMP  

- Comunicado de la Dirección General del Catastro   con coeficientes de aplicación

- Ejemplo de cálculo de   base liquidable del IBI   (Dirección General del Catastro)

- Modelo de petición de aplicación de coeficientes   (FEMP)
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http://www.femp.es/files/3580-691-fichero/3%20%20MODELOS%20PETICION%20COEFICIENTES.pdf
http://www.femp.es/files/3580-690-fichero/2%20%20Nota%20calculo%20base%20liquidable%20220113.pdf
http://www.femp.es/files/3580-689-fichero/1%20%20Coef%20actualizacion.pdf
http://www.femp.es/files/3580-688-fichero/Circular%203-2013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2004.t2.html#a32
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B3vmIMxjEKBfaS1jQmJ3UFVpMzQ

