
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 9 DE FEBRERO DE 2015

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a nueve 
de  febrero  de  dos  mil  quince,  siendo  las  veintiuna  horas,  en  sesión 
extraordinaria y urgente en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, se reúnen los Sres. Concejales que 
integran  el  Ayuntamiento  Pleno,  D.  Jesús  Senante  Macipe  D.  José  Sanz 
Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
D.  José Manuel  Hernández Zuriguel,  D.  Javier  Sagarra de Moor,   Dª.  Ana 
María  Cabrero  Roca,  D.  Ramón  Repollés  Cirac,  D.  José  Miguel  Borruey 
Zaporta, D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y 
D. Rafael Lumbreras Ortega,  asistidos de mí la Secretario, Dª. Isabel Arnal 
Arróniz.

I.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN.

Por Dª. Ana Cabrero, de conformidad con lo establecido en el artículo 
116, párrafo 1º de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y artículo 79 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales motiva la presente convocatoria 
urgente de sesión extraordinaria, vista la motivación de urgencia realizada 
por el Sr. Concejal de Organización y Urbanismo, dando lectura íntegra de la 
misma:

“MOTIVACION DE LA URGENCIA

Los Servicios Municipales de Catastro están recibiendo a numerosos vecinos 
de Caspe desde finales del año 2014 demandando información sobre  las 
cartas enviadas por la Delegación de Economía y Hacienda en las que se les 
notifican  los  nuevos  valores  catastrales junto  a  Propuestas  de 
Resolución  de  Acuerdos  de  Alteración que  tiene  como  objeto 
regularizar la descripción catastral de inmuebles de su propiedad.

Los  empleados  públicos  destinados  en  el  departamento  de  Servicios 
Técnicos ponen de manifiesto que los propietarios de inmuebles manifiestan 
que es desorbitada la nueva valoración catastral de los inmuebles urbanos 
establecida por la Gerencia Regional del Catastro en Aragón, dependiente 
del Ministerio de Economía y Hacienda. Además indican estos ciudadanos 
que, en algunos inmuebles, se  detectan  valoraciones por encima del 
precio existente en el mercado.

Unido todo ello, al establecimiento de una tasa 60 euros por regularización 
de  los  inmuebles,   que  percibe  el  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda, 
considero necesario adoptar medidas urgentes tendentes a evitar 
una carga impositiva a los ciudadanos propietarios de inmuebles 
urbanos  en  el  término  municipal  de  Caspe,  al  considerarla   innecesaria 
porque las finanzas del Ayuntamiento están totalmente saneadas. Además 
el  criterio  de  este  Concejal  Delegado   es  compartido  por  el  resto  del 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

gobierno municipal, por lo que se deben adoptar acuerdos por el Pleno de la 
Corporación  de  forma  urgente  para  que  por  la   Gerencia  Regional  del 
Catastro  en  Aragón  se  suspendan  esas  actuaciones  y  se  revisen  las 
valoraciones de los inmuebles para que se adapten a lo previsto por 
la Ley que establece al respecto no se supere el 50% del valor de 
mercado.

Es  obligación  de  este  concejal  delegado  poner  en  conocimiento  de  la 
Corporación que resulta una obligación moral y política ayudar a las 
familias de nuestro municipio para mejorar su situación económica; 
por lo que al observar y analizar el desajuste que se está produciendo es 
urgente adoptar medidas de choque frente a la Administración del Estado 
para frenar esta escalada de afán recaudatorio.
Todo ello, además, porque ha sido voluntad del gobierno municipal no sólo 
contener  la  presión fiscal  sino  también bajar  los  impuestos  como el  IBI, 
desde el momento que lo ha permitido la Ley.

Queremos  dejar  claro,  como  así  se  ha  hecho  en  las  conversaciones 
mantenidas con los responsables de la Gerencia Regional del Catastro, que 
las razones de justicia equitativa que se establecen por  la Ley del Estado 
para regularizar las construcciones,  no puede suponer, en modo alguno, 
que se incrementen los valores catastrales con un desajuste al alza de los 
valores reales de los inmuebles.

Los  vecinos  tienen  el  derecho  a  obtener  de  la  Administración 
Pública  un  trato  justo,  equitativo  y  adecuado  a  la  situación 
económica  que  soportamos.  Y  el  Ayuntamiento  está  obligado  a 
actuar con diligencia para evitar perjuicios a los ciudadanos.

Fdo. D. Luis Javier Sagarra  de Moor. Concejal de Organización y Urbanismo.”

 Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  se  pretende  frenar  esta  situación 
cuanto  antes.  No  podíamos  quedar  impasibles  ante  esta  avalancha  de 
ciudadanos que manifiestan su queja. No se puede perder un minuto más 
para poner freno a la situación.

 D.  Rafael  Lubreras  agradece  la  inquietud  del  equipo  del  gobierno. 
Valora positivamente la convocatoria de un pleno monográfico, vistas las 
valoraciones catastrales recibidas,  que nuestro grupo ya puso de manifiesto 
en el pleno ordinario del mes pasado, en el que se transmitió la inquietud de 
los ciudadanos. Asimismo transmitir la alegría de alcanzar un acuerdo de 
todos los grupos municipales para frenar este problema que ha surgido a los 
ciudadanos.

Dª. Ana Cabrero responde que la voluntad  del equipo de gobierno ha 
sido siempre la misma, intentar bajar los impuestos.

Por unanimidad, se aprueba la urgencia de la convocatoria.
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II.- PROPOSICIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO LA SOLICITUD DE 
APLICACIÓN A LOS VALORES CATASTRALES DE LOS COEFICIENTES 
REGULADOS  EN  LA  LEY  DE  PRESUPUESTOS  GENERALES  DEL 
ESTADO, AL NO HABER SIDO APROBADA POR ÓRGANO MUNICIPAL 
COMPETENTE.

Dª.  Ana Cabrero explica  que con fecha 21 de febrero de 2013 se 
recibió un escrito que fue informado en la Comisión Informativa de Hacienda 
celebrada  en  la  misma  fecha,  informándose  favorablemente,  dándose 
traslado  a  la  Gerencia  Regional  de  Catastro  para  acogernos  a  la 
actualización de los valores catastrales de una forma que fuera paulatina. 

 Existían dos opciones, una que las actualizaciones se llevaran a cabo 
en  el  ejercicio  2014  o  de  una  manera  paulatina.  También  existía  la 
posibilidad de no acogernos y a partir del año 2016 se aplicaría de oficio. Si  
se  remitió este escrito fue por considerar que sería lo menos gravoso, pero 
la sorpresa ha sido que los valores catastrales que están notificando desde 
diciembre de 2014 están sobrepasando con creces los valores de mercado. 

 Los  ciudadanos  acuden  al  Servicio  de  Catastro  sorprendidos, 
alterados, confusos y para consultar que tienen que hacer. Cada ciudadano 
puede presentar alegaciones. Asimismo se les está aplicando una tasa de 
60 euros que lo percibe el Ministerio de Hacienda, se aplica por incorporar 
aquellos inmuebles que no se hallaban dados de alta. 

 Hemos observado que, en realidad, aquel escrito que en su momento 
se remitió  atendiendo a la  brevedad de los  plazos establecidos,  no está 
respaldado por la adopción de un órgano de carácter decisor, entendiendo 
que existe un defecto formal dado que simplemente se basa en el informe 
una Comisión Informativa. Entendemos que es la mejor manera de frenar 
esta  situación.  Lo  que  proponemos  es  dejar  sin  efecto  la  solicitud  de 
aplicación a los valores catastrales de los coeficientes regulados en la Ley 
de  Presupuestos  Generales  del  Estado  porque  no  ha  sido  aprobada  por 
órgano municipal competente.

 Pilar Mustieles manifiesta que su voto, como ya se ha explicado en la 
Comisión Informativa, será apoyar la propuesta. Los ciudadanos no tienen 
que cargar con estos valores tan altos y si ésta puede ser una excusa válida 
apoyaremos  la  propuesta.  Para  llevar  a  cabo  esa  actualización  o  esa 
valoración de los inmuebles tendremos que solicitar que se realice a través 
de una ponencia de valores que se ajusten a nuestra población. Cuando en 
el año 2013 se informó desde la Gerencia de Catastro sobre este tema no 
nos llegaron a informar todo lo extenso y claro de lo que iba a ocurrir. Los 
valores de los que dispone Catastro son índices estándar para todo tipo de 
poblaciones. Solicitamos se lleve a cabo una ponencia de valores. Si nos 
podemos acoger a ese resquicio vamos a apoyar la propuesta.

 Dª. Ana Cabrero agradece que el grupo PSOE que apoye una bajada 
de impuestos. En una actualización catastral un Ayuntamiento no se puede 
oponer en la valoración y en una ponencia de valores sí puede oponerse. La 
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última ponencia de valores se realizó en el año 1989. En una ponencia se 
establecen  unos  valores  acordes  y  ajustados  a  los  del  municipio.  En  la 
ponencia es donde el Ayuntamiento puede intervenir en actualizaciones no 
puede intervenir.

 Visto el  informe favorable  adoptado por  unanimidad en la  sesión 
extraordinaria  y  urgente  celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo el día 9 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada solicitando a la Gerencia Regional 
de Catastro se deje sin efecto la solicitud remitida por este Ayuntamiento 
con fecha 27 de febrero de 2013 de aplicación a los valores catastrales de 
los coeficientes regulados en la Ley de Presupuesto Generales del Estado, al 
no haber sido aprobada por órgano municipal competente.

III.- PROPONER  A  LA  GERENCIA  REGIONAL  DE  ARAGÓN  SE 
ANULE EL ESCRITO REMITIDO A ESTE AYUNTAMIENTO POR LA SRA. 
GERENTE REGIONAL DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (REGISTRO DE 
ENTRADA 6883, DE 14 DE OCTUBRE),  PARA QUE SE SUSPENDA LA 
APLICACIÓN  DE  LOS  COEFICIENTES  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  LOS 
VALORES CATASTRALES APROBADOS POR LA LEY DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO PARA 2015.

Dª. Ana Cabrero explica que este punto del orden del día es 
consecuencia del anterior. Tenemos que proponer que se anule el escrito en 
el que se comunica que se iba a llevar a cabo la actualización de 
coeficientes.

Visto  el   informe favorable  adoptado por  unanimidad en la  sesión 
extraordinaria  y  urgente  celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo el día 9 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Proponer  a la  Gerencia  Regional  de Aragón se anule  el  escrito 
remitido  a  este  Ayuntamiento  por  la  Sra.  Gerente  Regional  de  30  de 
septiembre de 2014 (Registro de entrada 6883, de 14 de octubre), para que 
se suspenda la aplicación de los coeficientes de actualización.

IV.- PROPONER A LA GERENCIA REGIONAL  DEL CATASTRO DE 
ARAGÓN LA RECTIFICACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES QUE SE 
ESTÁN  NOTIFICANDO  A  LOS  PROPIETARIOS  DE  LOS  BIENES 
INMUEBLES  URBANOS  DE  CASPE,  AL  CONSIDERARLOS  ABUSIVOS 
POR NO  AJUSTARSE A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA LEY 
DE CATASTRO INMOBILIARIO. AL HABERSE DETECTADO QUE DICHOS 
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VALORES CATASTRALES ESTÁN SUPERANDO CLARAMENTE EL 50% 
DEL VALOR DE MERCADO.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  si  nos  están  notificando  valores  de 
mercado que no se ajustan a la realidad no podemos quedarnos impasibles 
ante esta situación.  Solicitamos la  rectificación para volver  a los  valores 
establecidos  en  la  ponencia  del  año  1989,  aplicando  asimismo  estas 
valoraciones  a  los  supuestos  de  regularización.  Las  valoraciones 
establecidas tanto en rústica como en urbana son muy desorbitadas. 

 La posibilidad es solicitar una revisión catastral que llevará aparejada 
una ponencia de valores, realizándose unos tramos en los que se pueden 
ajustar los precios al municipio de Caspe.

 D. Rafael Lumbreras manifiesta su conformidad con la exposición. Si 
se tuvieran que poner a la venta alguno de los inmuebles con los valores 
catastrales  que  se  establecen  no  podrían  venderse.  Por  ejemplo  una 
vivienda de 300 m2 valorada antes en 47.000 euros ahora se valora en 
120.000 euros, que es más del doble del valor. Asimismo a los “mases” que 
se  les  ha  aplicado  el  IBI  urbano,  en  definitiva,  es  un  despropósito  esta 
valoración.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que muchas de las notificaciones que se 
han  recibido  entran  en  vigor  en  el  padrón  del  1  de  abril,  en  periodo 
voluntario.  Es  poco  probable  que  la  Gerencia  antes  de  esa  fecha 
retrocediese  las  valoraciones.  Pregunta  ante  esta  posible  situación  qué 
medidas van a tomar, cómo se va a liquidar. Asimismo solicita que a las 
nuevas regularizaciones se apliquen las valoraciones del año 1989.

 Dª. Ana Cabrero en cuanto a la segunda cuestión planteada por la 
Sra. Pilar Mustieles responde que se ya se ha explicado, las valoraciones de 
aquellos  inmuebles  de  nueva  incorporación  se  propone  que  estén 
referenciados a los valores de la ponencia del año 1989. 

 En  cuanto  a  la  primera  cuestión  planteada  ya  llevamos  algunos 
meses recibiendo este tipo de incorporaciones. Alguna se incorporará en el 
padrón de 2015 y la mayoría serán para otros ejercicios. Ahora ya estamos 
dándole soluciones, estamos tomando varios acuerdos que pueden llevar a 
soluciones para los ciudadanos. 

 Estamos solicitando se dejen sin efecto las valoraciones y lo vamos a 
reclamar, pero no sabemos los trámites que se realizarán en la Gerencia 
Regional.  Lo  que  hace  el  Ayuntamiento  es  presentar  una  propuesta 
rebajando el tipo de gravamen dado que es en este materia donde tenemos 
competencia plena para paliar aquellos recibos que vengan incrementados, 
de ahí que tomemos está medida. Intentamos llegar  a esas fechas con un 
nuevo  tipo  de  gravamen  aprobado.  Además  esas  valoraciones  de  los 
inmuebles no es sólo tienen trascendencia sobre el IBI sino que tienen otras 
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consecuencias como en el impuesto de patrimonio, plusvalías, sucesiones, 
compraventas entre otros. Queremos frenar esta situación.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que el plazo está próximo y ojala que la 
Gerencia de Catastro se manifieste, pero tenemos el  día 1 de abril  unos 
padrones que se deben liquidar.  Las nuevas incorporaciones van a venir 
actualizadas al 2015. Tal vez podría plantearse no pasar esta liquidación o 
demorarla un poco más. Le invito a poder estudiar soluciones y valorar lo 
que se puede hacer al respecto.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  está  abierta  a  todo  tipo  de 
posibilidades. Estamos velando por hallar soluciones ante la aplicación de 
unos valores catastrales elevados. Algunos ciudadanos están presentando 
alegaciones pero otros no, y tenemos que tomar soluciones para todo un 
padrón municipal. Si se comprueban algunos casos en el padrón municipal, 
se estudiarán, pero tenemos que adoptar medidas con carácter general. 

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  la  sesión 
extraordinaria  y  urgente  celebrada  por  la  Comisión  de  Organización  y 
Urbanismo el día 9 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Proponer  a  la  Gerencia  Regional  del  Catastro  de  Aragón  la 
rectificación  de  los  valores  catastrales  que  están  notificando  a  los 
propietarios  de los  bienes  inmuebles  urbanos  de Caspe,  al  considerarlos 
abusivos por no ajustarse a los parámetros establecido en la Ley de Catastro 
Inmobiliario, se anulen las valoraciones practicadas y, en consecuencia se 
mantengan las valoraciones de la ponencia de valores realizada en el año 
1989  para  este  municipio,  tanto  para  los  inmuebles  ya  incluidos  en 
ejercicios anteriores como para los que son objeto de inclusión en virtud del 
procedimiento de regularización realizado en este municipio.

V.-  PROPUESTA  PARA  REBAJAR  EL  TIPO  DE  GRAVAMEN 
MUNICIPAL  DEL  IBI  URBANA  PARA  EL  EJERCICIO  2015  DEL  0,84 
ESTABLECIDO EN LA ACTUALIDAD AL 0,70, CON OBJETO DE EVITAR 
QUE  EL  INCREMENTO  ESTABLECIDO  POR  LA  LEY  NO  SUPONGA 
MAYOR CARGA IMPOSITIVA A LOS VECINOS QUE LA DEL EJERCICIO 
2014; MODIFICÁNDOSE LA ORDENANZA FISCAL CORRESPONDIENTE.

Vista  la  propuesta  presentada,  se  da  cuenta  de  lo  regulado en la 
disposición transitoria quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, que establece:

“Quinta.  Plazo  de  aprobación  del  tipo  de  gravamen  del  Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles y de las ponencias de valores.

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2015, el plazo previsto en el 
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artículo 72.6 del  texto refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para 
aprobar los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de valoración colectiva 
de carácter  general  que deban surtir  efectos el  1  de enero de 2016 se 
amplía hasta el 31 de julio de 2015. De los correspondientes acuerdos se 
dará traslado a la  Dirección General  del  Catastro dentro de dicho plazo. 
Igualmente,  se  amplía  hasta  el  31  de  julio  de  2015  el  plazo  para  la 
aprobación y publicación de las ponencias de valores totales”

Dª.  Ana Cabrero explica que lo que se presenta hoy a Pleno es una 
propuesta  ante  la  que  los  grupos  manifestarán  su  voluntad  porque  el 
acuerdo para la minoración del tipo de gravamen está previsto incluirlo en 
el próximo pleno. 

 Era conveniente que previamente mostráramos nuestra voluntad de 
solicitar este tipo de gravamen. Es cierto que según la normativa aplicable 
hasta  la  actualidad  debíamos atender  a  unos  mínimos,  pero  también es 
cierto que cuando se aprobó la modificación de las ordenanzas se congeló el 
tipo de gravamen y se incluyó una bonificación de un 5% para los recibos 
domiciliados. 

 Actualmente en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2015 en su D.T. 
prevé una excepcionalidad y nos permite modificar este tipo de gravamen 
hasta  el  31  de  julio  de  2015.  Existe  voluntad  política  por  el  equipo  de 
gobierno y por el resto de los grupos. Se pretende utilizar la única arma de 
la que se dispone para frenar esa subida y paliar los efectos, para llegar a 
equilibrar  el  presupuesto  municipal.  Teníamos  una  previsión  de  ingresos 
determinados  que  van  a  poderse  recaudar  por  la  incorporación  de 
inmuebles  pero  no  es  nuestra  voluntad  recaudar  más.  Se  pretende una 
recaudación  similar  a  las  de  los  ejercicios  anteriores  y  se  plantea  la 
minoración de un 0.84 hasta un 0.70. Es la única arma que tenemos como 
Ayuntamiento.

 D.  Rafael  Lumbreras  manifiesta  su  conformidad  siempre  que  se 
proponga una bajada de los tipos de gravamen. Este punto está supeditado 
a  los  tres  anteriores.  Tiene  que  ser  la  Gerencia  de  Catrasto  que  es 
competente  para  las  valoraciones  catastrales  la  que  atienda  nuestra 
solicitud para su modificación. En el hipotético caso que atendieran nuestra 
solicitud el 0.70 es un tipo muy alto y abusivo, actualmente una vivienda 
valorada  en  47.000  euros  con  la  aplicación  de  un  tipo  de  0.84  debería 
abonar 390 euros, con la nueva valoración de 120.000 euros y un 0.70 de 
tipo pagaría 840 euros. Habría unos nuevos ingresos espectaculares para el 
Ayuntamiento.  Si  se  realiza  una  comparativa  con otros  municipios  en  el 
Burgo  de  Ebro   se  establece  un  tipo  de  0.40,  en  Zaragoza,  0.55,  en 
Villamayor un 0,55 en la Puegla un 0,50.

 Si se aplicaran los valores actuales se podría bajar también el tipo 
porque hay nuevas incorporaciones. Se ha observado que se van a dar de 
alta mases que están derruidos.  Propone que la tasa sea de 0.40 y una 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

modulación del tipo impositivo según la catalogación de los edificios. 

 La Sra. Alcaldesa responde al Sr.  Lumbreras que, como bien se ha 
informado en la Comisión Informativa está realizando una propuesta y no se 
puede hacer una propuesta a otra propuesta. Cuando se incluya como punto 
en el orden del día podrá presentar una propuesta. No procede, además así 
se ha explicado.

 D. Rafael Lumbreras responde que es una opinión de nuestro grupo.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  este  pleno  es  todo  propuestas, 
donde  realmente  se  llegarán  a  acuerdos  definitivos,  en  este  punto  en 
particular, será en el pleno siguiente, con informes que se emitan por el 
Servicio de Intervención y Tesorería que avalarán  si se puede aprobar esta 
propuesta. 

 Ya se ha explicado, la ley no nos permitiría otros tipos. Todo lo que se 
pueda minorar el tipo de gravamen será positivo y será objeto de debate en 
el próximo pleno.

 La Sra. Alcaldesa explica que la propuesta de este punto del orden del 
día sí que será objeto de debate en el pleno siguiente pero los anteriores 
puntos se deciden en este pleno.

 Dª.  Ana  Cabrero  asimismo  manifiesta  que  son  propuestas  que  se 
incluyen  en  el  orden  del  día  pero  cuando  se  adoptan  en  el  Pleno  son 
acuerdos que se remitirán a la Gerencia de Catastro. Únicamente es este 
punto porque requiere realizar unos informes técnicos que no se pueden 
preparar de hoy para mañana y que tendrán carácter formal en el siguiente 
Pleno.

 En cuanto a la intervención del portavoz de Chunta responde que la 
propuesta relativa a este punto no está supeditada a Catastro.  Tenemos 
autonomía  para  decidir.  Si  no  atendieran  nuestras  solicitudes  habría  un 
incremento  desmesurado,  pero  está  regulado,  y  para  los  Ayuntamientos 
cuya revisión catastral es del año 1989 el coeficiente es del 1,11, con ese 
motivo  se  presenta  esta  propuesta  de  acuerdo  para  rebajar  el  tipo  de 
gravamen. Es una competencia municipal propia. Nos alegra que se sumen 
a esta propuesta que se tratará en el siguiente Pleno. 

 En cuanto a la comparativa realizada explica que no se va a los tipos 
establecidos  en  otros  municipios  nos  podemos  quedar  en  Caspe.  En 
ejercicios  anteriores  existía  el  1,05  gracias  al  voto  de  su  grupo  con  el 
gobierno socialista. De un año para otro se incrementó casi un 50 %, se 
puede realizar referencias a otros municipios pero los hechos son lo que son. 

 Este gobierno desde que ha entrado no ha hecho más que bajar y 
congelar  impuestos y estos son hechos.  En el  año 2012 se paralizó una 
propuesta de subidas de impuestos con los votos en contra de los entonces 
grupos de oposición. Y las ordenanzas que se aplicaron en el 2013 fueron 
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los mismas que en el 2012, posteriormente se ha llevado a cabo una bajada 
sustancial. En este año se ha incluido una bonificación en el IBI de un 5 % 
para  los  recibos  domiciliados  y  no  podíamos  hacer  otra  cosa,  ante  una 
alarma general, que volcarlos en la ciudadanía y proponer una rebaja de 
casi un 17 %. Esto está todavía pendiente de unos informes de intervención 
porque no se puede desequilibrar unos presupuestos. Con esta propuesta 
intentamos paliar los efectos y si se permite estamos por esa labor que es lo 
que estamos haciendo.

 D. Rafael Lumbreras, por alusiones, responde a la Sra. Cabrero que 
tiene una memoria increíble, porque atribuye a su grupo un incremento de 
años anteriores y debemos atenernos a la actualidad. En la situación actual 
es necesaria la bajada de los valores del IBI y es el Ministerio de Hacienda el  
que posibilita a los Ayuntamientos que, debido al incremento de los valores 
catastrales, pueda rebajar el IBI. 

 Hemos  dejado  bien  claro  que  está  supeditado  a  que  la  Gerencia 
Regional de Catastro acceda a rebajar los nuevos valores. Los presupuestos 
no se pueden desequilibrar, si no se modifican los valores nos parecen muy 
desfavorable el 0.70 dado que se han incrementado mucho los valores, y si 
no  se  modifican  el  índice  es  muy  elevado.  Se  va  cambiar  el  voto  de 
Comisión Informativa y vamos a votar no a la propuesta.

 Dª.  Ana  Cabrero  responde  que  Gerencia  de  Catastro  tiene  sus 
competencias y nosotros las nuestras. La única que disponemos es el tipo 
de  gravamen y  es  lo  que  vamos  a  aplicar.  Sobre  una  subida  del  11  % 
nosotros proponemos una bajada del 17% además de la bonificación. Fíjese 
las medidas que vamos a adoptar y le repito que estamos pendientes de 
informes de Intervención y el padrón no se ha recibido. Estamos elaborando 
unas  aproximaciones  de incrementos  pero  realmente  no  disponemos del 
padrón y se establece una cantidad que hemos calculado con ese 0.70, 
pudiéndose  equilibrar.  Todo  ello  porque  ha  sido  siempre  la  voluntad  del 
equipo de gobierno.

Visto  el   informe favorable  adoptado por  unanimidad en la  sesión 
extraordinaria  y  urgente  celebrada  por  la  Comisión  de  Hacienda  y 
Presidencia el día 9 de febrero de 2015.

Por mayoría, con el voto en contra de D. Rafael Lumbreras Ortega, se 
acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada para rebajar el tipo de gravamen 
municipal del IBI urbana para el ejercicio 2015 del 0,84 establecido en la 
actualidad al 0.70, con objeto de evitar que el incremento establecido por la 
Ley no suponga mayor carga impositiva a los vecinos que la del ejercicio 
2014, modificándose la Ordenanza fiscal correspondiente.

Y no teniendo más asuntos que tratar,  siendo las  veintidós horas 
quince  minutos, se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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