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 REVISION VALORES CATASTRALES CAMBRE 2014 

 

 EL TIMO DEL CATASTRAZO EN CAMBRE. 

 EL MINISTERIO DE HACIENDA, EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON EL ALCALDE DE CAMBRE Y 

SU GOBIERNO, LLEVAN A CABO UNA REVISIÓN DE VALORES CATASTRALES, A ESPALDAS DE LOS 

VECINOS. UNA MEDIDA INJUSTA, DESPROPORCIONADA Y CON UN CLARO AFÁN RECAUDATORIO. 

 INTRODUCCIÓN.- 

La principal fuente de financiación, vía impositiva, que tienen los ayuntamientos es el IBI; dicho 

coloquialmente, la contribución. El impuesto sobre bienes inmuebles(IBI), más conocido como el recibo 

de la contribución, es un impuesto que se paga una vez al año que consiste en el abono al 

Ayuntamiento, por parte de los propietarios de los inmuebles (casa, piso, terreno, nave..) en Cambre. La 

cuota a abonar está calculada sobre el valor catastral de su propiedad. La aprobación de los nuevos 

valores catastrales determina la factura de la contribución que los vecinos de Cambre tendremos que 

pagar a partir del próximo año. 

El catastro sube un 91% el valor medio de los terrenos y viviendas en Cambre. Este porcentaje, 

por sí solo, resulta escandaloso. De todos los ayuntamientos de la provincia donde se han acordado los 

nuevos valores catastrales, Cambre es el más afectado por el gran incremento del valor catastral que 

experimenta. El valor medio en Cambre a fecha de 2014 pasa de 27.262€ a 52.109€. Un “catastrazo” del 

91% que supera incluso el incremento del valor catastral en la ciudad de Madrid, que en su día fue del 

78%. 

 

1. EL “CATASTRAZO” EN CAMBRE 

La determinación de nuevos valores catastrales a los inmuebles (fincas, pisos, viviendas) sólo 

sirve para establecer la base sobre la que se calculará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI o 

Contribución), que los vecinos pagamos anualmente. 

 La revisión llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda, con la colaboración necesaria del 

Alcalde de Cambre y su gobierno municipal, se ha llevado a cabo de una forma clandestina, en los meses 

de verano y sin información sobre su tramitación a los vecinos, ni a las fuerzas políticas con 

representación municipal. 

 Los vecinos están recibiendo en estos días notificaciones en las que, si desean tener 

conocimiento de la resolución en la que se comunican las nuevas valoraciones catastrales, deben tener 

conocimientos informáticos y conexión a internet. Sólo desde Internet se puede descargar las nuevas 

valoraciones. 
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 Estas valoraciones duplican o triplican, en muchas ocasiones, las que estaban vigentes hasta la 

actualidad y, a pesar de los rumores o creencia de algunos, no sirven para “revalorizar” los precios de 

viviendas, fincas o pisos de cara a una posible venta. Al revés, los altos valores catastrales que se fijan en 

Cambre disuaden a los compradores, por cuanto dirigirán sus demandas a fincas o viviendas donde el IBI 

sea más bajo. 

 La intención que tiene esta revisión catastral es meramente recaudatoria. Busca que los vecinos 

paguemos más. Además, de forma sibilina, cada ayuntamiento dispone de un plazo de 10 años para 

“anualizar” (prorratear) el impacto de una subida tan escandalosa como esta. Es decir, se prolonga el 

efecto de este incremento desmesurado sobre los recibos de la contribución hasta el año 2025, aunque 

el valor catastral ya queda fijado en esta revisión. Una farsa. 

 

2. LAS NUEVAS VALORACIONES CATASTRALES SON DESPROPORCIONADAS, SOCIALMENTE 

INJUSTAS E INJUSTIFICADAS. 

 La variación del valor catastral no se ajusta a la actual situación del mercado inmobiliario. El 

valor del mercado inmobiliario se ha devaluado considerablemente en los últimos años como 

consecuencia de la actual crisis económica. En los últimos 6 años no ha parado de caer el precio real de 

mercado de las viviendas. La aprobación de la nueva ponencia de valores catastrales en Cambre refleja 

valores por encima de la evolución y valor de mercado. 

Las nuevas valoraciones catastrales se hacen de espaldas a la realidad en que se encuentran 

muchas familias de Cambre que sufren en sus carnes la crisis económica y el desempleo. 

En muchos casos las nuevas valoraciones que se hacen están por encima de los precios que esos 

inmuebles tienen en la actualidad en el mercado inmobiliario, este es el caso de los pisos en zonas 

urbanas (O Graxal, O Temple, Urbanización A Barcala y Cambre Centro). La nueva valoración catastral 

pretende beneficiarse de los efectos del “BOOM” inmobiliario registrado hasta hace pocos años, sin 

tener en cuenta que en estos últimos años los precios de viviendas y terrenos se han reducido 

paulatinamente como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. 
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A continuación vamos a exponer una serie de casos reales de nuevas valoraciones catastrales en 

Cambre. 

 

PISO EN O GRAXAL 

 AÑO 2014 AÑO 2015 INCREMENTO 

VALOR CATASTRAL 35.759€ 80.195€ +44.436€ (+124%) 

 

FINCA RÚSTICA EN CELA (SIN POSIBILIDADES EDIFICATORIAS) 

 AÑO 2014 AÑO 2015 INCREMENTO 

VALOR CATASTRAL 903€ 2.699€ +1.796€ (+198%) 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON FINCA EN BRIBES 

 AÑO 2014 AÑO 2015 INCREMENTO 

VALOR CATASTRAL 14.267€ 28.949€ +14.682€ (+103%) 

 

 

3. EL CARAMELO ENVENENADO QUE NOS OFRECE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL 

GOBIERNO DEL PP EN CAMBRE. 

Ante la exageración de los nuevos valores catastrales, el Ministerio de Hacienda y el gobierno local del 

PP en Cambre intentan endulzarlos, buscando confundir a los vecinos. Para ello nos dicen que “en caso 

de que el nuevo valor catastral del inmueble supere al que tuviera previamente asignado, se aplicará una 

reducción en la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles, de manera que dicho incremento se 

fraccione a lo largo de 10 años. La cuantía de dicha reducción se obtiene de multiplicar la diferencia 

positiva entre el nuevo valor catastral y su valor base por un coeficiente reductor, que será el 0,9 en 2015 

e irá disminuyendo en 0,1 anual hasta su desaparición”. 

 En resumen, para que la subida de los nuevos valores catastrales no parezca “excesiva”, 

fracciona el incremento en 9 anualidades (2015 a 2023), subiendo cada año la novena parte hasta 

alcanzar el 100% de la nueva valoración en 2024. 
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 Lo que no dice es que el valor catastral queda fijo, si no es recurrido por el propietario del 

inmueble, en la nueva cuantía que se le asigna, que será inamovible hasta tanto el Ministerio de 

Hacienda no haga una nueva revisión de los valores catastrales, que legalmente podría tener lugar a 

partir del año 2024. 

 

4. ¿CUÁNTO PAGAREMOS POR EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN) EN 

LOS PRÓXIMOS AÑOS?. 

Para calcular el Impuesto de Bienes Inmuebles hay que partir del nuevo valor catastral fijado, 

restando las reducciones establecidas hasta el año 2023, y aplicarle el tipo impositivo fijado en la 

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, más el incremento del 10% 

del tipo impuesto por el gobierno de Rajoy en el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 

diciembre. 

Ejemplo PISO EN O GRAXAL.   

En el año 2014 su valor catastral es de 35.759€ y paga un IBI  de 255€ 

El tipo impositivo para el año 2015 y, si no hay modificaciones, para los años siguientes será del 

0,715% (Este tipo es el resultado de sumar el tipo recogido en la ordenanza fiscal del IBI en Cambre, 

0,65%, e incrementarle el 10% establecido en el Real Decreto 20/2011, 0,065. En resumen 

0,65%+0,065%= 0,715% 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR 

CATASTRAL 
44.203€ 48.202€ 52.201€ 56.200€ 60.199€ 64.199€ 68.198€ 72.197€ 76.196€ 80.195€ 

TIPO 

IMPOSITIVO 
0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 0,715% 

IBI A PAGAR 316€ 344€ 373€ 401€ 430€ 459€ 487€ 516€ 544€ 573€ 

 

 Aplicando la nueva valoración catastral terminará pagando en el recibo del IBI del año 2024, 

573€, 318€ más que lo abonado en 2014. 

 En Cambre hay muchas personas mayores que viven de una pensión, que no van a poder hacer 

frente al IBI de una vivienda, que adquirieron con gran esfuerzo, y que le supone, como poco, en 

muchos casos la totalidad de la pensión que perciben mensualmente. ¿Qué decir de los casos de 

matrimonios jóvenes, con hijos, que por causa de la actual crisis económica han visto disminuidos, 

cuando no perdidos, sus ingresos?.  
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5. ¿QUÉ PODRÍA HABER HECHO EL ALCALDE DE CAMBRE PARA EVITAR ESTE ABUSO A LOS 

VECINOS?. 

a) Podría haberse negado a que el Ministerio de Hacienda hiciera la revisión de los valores 

catastrales en su municipio. 

b) Si a pesar de la negativa del Alcalde, el Ministerio de Hacienda hubiera querido continuar 

con el proceso, el Gobierno municipal del PP podría haber informado desfavorablemente el 

documento denominado “ponencia de valores”, que establecía los criterios que se van a 

utilizar para la revisión de los valores catastrales. 

c) Si todo ello no fuera suficiente, una vez aprobada la ponencia de valores, se podría haber 

planteado recursos económico administrativo contra este documento. 

 

¿QUÉ HIZO EL ALCALDE CAMBRE? 

Desde el Gobierno municipal no se tomó ninguna medida legal, ni de negociación con el 

Ministerio de Hacienda, contra las subidas desproporcionadas de los valores catastrales, plegándose a lo 

que se le dijo, y perjudicando gravemente, con su inacción, los intereses de los vecinos de Cambre. 

 

6. PROPUESTAS DE LOS SOCIALISTAS DE CAMBRE PARA PALIAR, EN LO POSIBLE, LOS 

PERJUICIOS QUE EL GOBIERNO DEL PP HA CAUSADO A LOS VECINOS. 

a) Hemos solicitado al gobierno municipal toda la documentación que Ayuntamiento y 

Catastro (Ministerio de Hacienda) se han intercambiado en materia de valoración 

catastral de los inmuebles en Cambre. Información que, a día de hoy, no se nos ha 

facilitado. 

b) Hemos pedido la comparecencia ante el pleno municipal de la Concejala de Urbanismo y 

Medioambiente para que dé explicaciones de lo ocurrido. 

c) Instaremos al Alcalde de Cambre a que demande del Ministerio de Hacienda una nueva 

revisión de los valores catastrales, que se adecúe a la realidad actual del mercado 

inmobiliario y a la situación de crisis económica y desempleo que sufren muchas 

familias. 

d) En último caso plantearemos una modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal, 

reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, a fin de reducir el tipo del gravamen en la 

actualidad existente (0,65% o 0,50%),  para que, a pesar de la subida de los valores 

catastrales, el importe a pagar por este impuesto no sufra los incrementos que se 

exigen. 

e) Plantearemos que se facilite el fraccionamiento del pago del recibo anual del IBI. 



  

 

Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 
Grupo Municipal dos Socialistas de Cambre 

Tlf. 698145541   
socialistasdecambre@gmail.com 

 

 

 


