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Torrevieja 24 de agosto del 2009 
 
 
 
José Manuel Martínez Andréu, , Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida en 
el Ayuntamiento de Torrevieja por medio del presente escrito y en virtud de las facultades que 
la legislación vigente me confiere, propone al Pleno, para su debate y aprobación si procede, en 
base a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha sufrido, a petición del equipo de gobierno, una subida 
del Valor Catastral que ronda la media de un 300% lo que conlleva una subida anual del 30% 
del Impuesto por haber sido prorrateada y escalonada la revisión catastral hasta el año 2013. 
La subida generó un amplio malestar en la población consciente de que los impuestos no 
corresponden a los servicios ofrecidos por el consistorio y que hacen de Torrevieja una de las 
ciudades mas caras de la comunidad. Algunas economías familiares se ven en aprietos para 
poder hacer frente a una cuota que supera ampliamente sus ingresos mensuales. 
El equipo de gobierno, peticionario de la revisión efectuada por la Dirección General del 
Catastro, debe por lo tanto volver a efectuar una petición ante esa Dirección General para evitar 
que el valor catastral supere el valor de mercado ante su paulatina  disminución debido a la 
crisis del sector.  
La corporación en acuerdo plenario decidió rebajar el coeficiente que aplica el consistorio al 
impuesto hasta que cada año se estabilizara el importe y así absorber el incremento del valor 
catastral estando en la actualidad en el 0,612. Siendo el mínimo aplicable por el ayuntamiento 
del 0,4 el margen de maniobra para cumplir con el acuerdo plenario se viene agotando pudiendo 
encarecerse el recibo del IBI en un 30% hasta el 2013 y es por lo que: 
 

PROPONE AL PLENO PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN: 
 

Dar por terminado el incremento de valores catastrales y pedir a la Dirección General 
del Catastro la congelación del valor catastral del padrón de viviendas del municipio de 
Torrevieja en el valor del año 2009. 

 
Firmado: 
 
 
José Manuel Martínez Andreu 
Concejal-portavoz del G.M. I.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


