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El catastro sube un 91% el valor medio de los 
terrenos y viviendas en Cambre. Este porcen-
taje, por sí solo, resulta escandaloso. De to-
dos los ayuntamientos de la provincia donde 
se han acordado los nuevos valores catastra-
les, Cambre es el más afectado por el gran 
incremento del valor catastral que experi-
menta. Los Socialistas de Cambre conside-
ramos que la variación del valor catastral no 
se ajusta a la actual situación del mercado 
inmobiliario ni tiene en cuenta la realidad en 
que se encuentran la inmensa mayoría de las 
familias de Cambre, que sufren en sus carnes 
la crisis económica y el desempleo. 

Tras la revisión de valores catastrales en Cam-
bre, muchos inmuebles han visto duplicadas 
o triplicadas sus valoraciones catastrales,  que 
tienen su reflejo y en la misma proporción en 
el recibo de la contribución que tendremos 
que pagar los vecinos de Cambre a partir del 
año que viene. Quienes vean duplicar el 
valor catastral de su vivienda verán du-
plicar el recibo del IBI.

La intención que tiene esta revisión ca-
tastral es meramente recaudatoria. Busca 
que los vecinos paguemos más. Además, de 
forma sibilina, buscando confundir a los veci-
nos, pretende camuflarse el impacto de una 
subida tan escandalosa como ésta prolon-
gando el efecto de este incremento desmesu-
rado sobre los recibos de la contribución has-
ta el año 2025, aunque el valor catastral ya 
queda fijado en esta revisión. ¡Una farsa!PU
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La revisión llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda, a 
instancias del Alcalde de Cambre y su gobierno, se ha llevado 
a cabo de una forma clandestina, en los meses de verano y 
sin información sobre su tramitación ni 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 pueden descargar las nuevas valoraciones.

En Cambre hay muchas personas mayores que viven de una 
pensión que no van a poder hacer frente al incremento del IBI 
de una vivienda que adquirieron con gran esfuerzo y que le 
supone, como poco, en muchos casos, más de la mitad 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…..

“CATASTRAZO”
EN CAMBRE

Valoraciones desproporcionadas, 
injustas e injustificadas 

SUBIDA
ESCANDALOSA DE

LA CONTRIBUCIÓN



      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 inmue-
bles en Cambre. Información que, a día de hoy, 
no se nos ha facilitado.

      Instaremos al Alcalde de Cambre a que solicite 
una nueva revisión de los valores catastrales, que 
se adecúe a la realidad actual del mercado inmo-
biliario y a la situación de crisis económica y des-
empleo que sufren muchas familias en Cambre.

    Plantearemos una modificación de la Orde-
nanza Fiscal Municipal, reguladora del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) que contemple revisión 
de tipos y bonificaciones para que, a pesar de la 
subida de los valores catastrales, el importe a pa-
gar por este impuesto no sufra los incrementos 
que se exigen.

   Propondremos que se facilite el fracciona-
miento del pago del recibo del IBI.

1
2

3

socialistas.cambre@gmail.com
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316€ 344€ 373€ 401€ 430€ 459€ 487€ 516€ 544€ 573€

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

VALOR 
CATASTRAL

El Alcalde, si pensase algo en sus vecinos, tendría que haber reaccionado 
con todos los medios a su alcance para impedir este abuso, llegando incluso 
a los tribunales en defensa de los intereses de todos los cambreses. 
Esto es lo que podría haber hecho y no hizo:

  El Alcalde de Cambre podría no haber solicitado que el Ministerio de Hacienda 
  hiciera la revisión de los valores catastrales en su municipio y no lo hizo.

  Si a pesar de eso, 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 y tampoco lo hizo.

  Si todo ello no fuera suficiente, una vez aprobada la ponencia de valores, el Alcalde podría haber 
  planteado un recurso económico administrativo contra este documento, cosa que tampoco hizo.

IBI A PAGAR

TIPO IMPOSITIVO

0,715%

CATASTRAZO!

A espaldas de los vecinos

Un caso real

Queremos soluciones

Veamos el gráfico del piso en O Graxal; en el año 2014, 
su valor catastral es de 35759€ y paga un IBI de 255€, 
con la nueva valoración catastral terminará pagando en 
el recibo del IBI 573€; 318€ más que lo que paga ahora.

A continuación vamos a exponer 
una serie de casos reales de nuevas 
valoraciones catastrales en Cambre.

INMUEBLE

PISO EN O GRAXAL

FINCA EN CELA
(sin posibilidad de edifi.)

VIVIENDA CON 
FINCA EN BRIBES

35.759€

903€

14.267€

 

80.195€

2.699€

28.949€

+ 44.436€ (+124%)

+ 1.796€ (+198%)

+ 14.682€ (+103%)

Los Socialistas de Cambre promoveremos cuantas iniciativas
sean necesarias para mitigar, en la medida de lo posible, 
los efectos perversos de esta medida y paliar los perjuicios 
que el Alcalde y el gobierno del PP en Cambre han causado 
a los vecinos.

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

VALOR CATASTRAL
HASTA 2014

NUEVO VALOR
CATASTRAL

INCREMENTO
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