
PLENO ORDINARIO MES DE JULIO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Pregunta éste al Sr. Concejal delegado de Hacienda por una Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia que anula una liquidación de treinta recibos del impuesto 

de bienes inmuebles.  

RESPUESTA.-   

-El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio que dice que 

para explicar este asunto hay un punto de partida que es el año 2000 cuando el gobierno 

del Partido Popular aprobó nueva Ley del Suelo. A partir de ahí, las tierras por donde 

discurrían las lagartijas y los conejos, así como caracoles y culebras, … ahora son 

suplantadas por grandes máquinas para construir edificios y más edificios. De ahí “la 

burbuja inmobiliaria” y gran parte de la crisis que ha vivido nuestro país y que ha 

generado desigualdad y pobreza. Hoy día, los porcentajes de personas que están en 

riesgo de exclusión social siguen siendo excesivos, así como de familias hipotecadas. 

En el caso que nos ocupa, como en otros similares, y no solamente de nuestra 

Corporación, sino de otras, tanto dentro de nuestra región como en otras comunidades 

autónomas, las cuestiones relacionadas con el IBI han sido controvertidas y todavía 

venimos arrastrando las consecuencias de la citada anteriormente “burbuja 

inmobiliaria”. 

En los fundamentos de derecho segundo de la sentencia del TSJ  de 12 de julio 

de 2018 (557/2018), así como en otra sentencia anterior –que guarda relación- del 

Juzgado contencioso admvo nº 8 de fecha 24 de junio de 2016 en el que se desestima el 

recurso de reposición de la empresa y dice que “los recibos de IBI girados de 2015” son 

conformes a derecho, los jueces reiteran que “… la fijación de los valores catastrales, le 

viene dada al Ayuntamiento por la Administración del Estado, careciendo de 

competencia alguna en materia catastral el Ayuntamiento”: 

En este sentido, es el CATASTRO el que realiza “la ponencia de valores 

catrastales” y lo hizo en nuestra localidad en el año 2009 con un “test de mercado de los 

años álgidos de la construcción, 2005, 2006 y 2007. ¿Qué pasa? Pues que durante los 

años siguientes, vemos como esos valores catastrales empiezan a estar por encima de los 

valores reales de mercado. 

En nuestra localidad, El Catastro, en el año 2014, tomó cartas en el asunto al ver 

los desfases de valores catastrales y el precio real del suelo y se hizo un “proceso 

singularizado” para la Paramount que posibilitó pasar a tributar “por módulos”. Los 

valores a tributar, cayeron entorno al 90%. 

Esto provocó que propietarios de terrenos limítrofes a la Paramount, en la 

defensa de sus intereses vieron como a ellos se les aplicaban unos valores 

desproporcionados, y de ahí, las dos sentencias que datan de mayo de 2017. 



Este Equipo de Gobierno al ver dos sentencias condenatorias indicadas, 

automáticamente, se solicitó por parte del Ayuntamiento al Catastro una nueva 

valoración por módulos, con valor ya de 2017, de los inmuebles ubicados en los 

sectores de suelo calificado por el planeamiento urbanístico vigente como urbanizable y 

que cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado. En noviembre del mismo año 

2017, la Gerencia del Catastro contestó la petición de este AYTO que había procedido a 

la apertura del Procedimiento Simplificado de Valoración Colectiva –PSRV (cosa que 

es posible solicitarla por las corporaciones locales a partir de la nueva ley del catastro 

del año 2015), en la que incluyen tres ámbitos de actuación. (Ciudad de Vuelo II, Sierra 

de Alhama Golf Resort y La Ermita.) Y por todo ello, al cierre del ejercicio de 2017, ha 

resuelto el expediente anterior, dando como resultado, un descenso de los valores 

catastrales entorno al 90%, con efectos del 1 de enero de 2017. A partir de este año 

2018, se practican las liquidaciones del ejercicio 2017, anulando los recibos de 2017 

con los valores anteriores, habiéndose incorporado los nuevos valores catastrales en el 

padrón del año 2018. 

 


