El edil Francisco García pide una nueva revisión
catastral para bajar el IBI a los eldenses
26/09/2018

García desea que el IBI baje para los eldenses | Jesús Cruces.

La corporación municipal del Ayuntamiento de Elda
debatirá mañana en el pleno ordinario del mes de
septiembre la posibilidad de solicitar una nueva
revisión catastral que permita ajustar los valores de
los inmuebles eldenses a la realidad económica
actual. Será gracias a una moción del edil no adscrito
Francisco García, quien ha asegurado que el Impuesto
de Bienes Inmuebles, IBI, podría "bajar
sustancialmente”.
García defenderá su propuesta para “iniciar lo más
urgentemente posible los trámites oportunos por parte del
Ayuntamiento de Elda para pedir a la Gerencia Territorial
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del Catastro, que depende del Ministerio de Vivienda, que
se inicie una nueva revisión, una nueva ponencia de
valores”. Defiende que la revisión que se hizo en
2012 “ha elevado de forma sustancial la cuantía del
recibo", pero en su opinión, los inmuebles "han visto
devaluado su valor a causa de la crisis, están
sobrevalorados y es una situación de auténtica
injusticia e insolidaridad tributaria”.
Así, para corregir el “desajuste” y transcurridos los
cinco años necesarios por Ley "se pude iniciar una
nueva revisión”, asegura, lo que permitiría, en opinión de
García, “bajar el IBI a los eldenses y no tener que
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esperar hasta 2022”. Para García "el IBI es la piedra
angular en la que se basa la economía local, no
habría que esperar porque beneficiaría a los
eldenses".
El edil de Hacienda, Amado Navalón, por su parte, ha
indicado que “no es oportuno realizar una nueva
revisión cuando no se ha terminado de implementar
la anterior, todavía quedan cinco años. Además no se
garantiza que ella IBI vaya a bajar, podría subir, sería
algo lógico ya que en 2012 todavía había crisis y
ahora ya hemos salido”. Así ha afirmado que “seguirán
regulándolo a través del tipo impositivo: en estos tres
años el 50% de los recibos han bajado gracias a las
bajadas que hemos realizado, en el resto se han
mantenido y solo el 20% han subido, y son viviendas y
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edificaciones de mayor valor, es normal que pague más
el que más tiene”.

García llevará a pleno una moción sobre el IBI | Jesús Cruces.
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