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MEDIDAS LEGISLATIVAS

Actualización de valores catastrales mediante la aplicación de coeficientes
Artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1 /2004 – Texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario
El Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el
desarrollo y la innovación
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014
(LPGE)

Incremento legal de tipos de gravamen
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras
medidas tributarias y financieras (LMFMA)

MEDIDAS LEGISLATIVAS

Medidas especiales de financiación de los entes locales
El Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros

Otras medidas normativas
Procedimiento de regularización catastral
Valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico.
Notificación electrónica

PLAN DE
REGULARIZACIÓN CATASTRAL
2013‐2016
(Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica)

INCORPORACIÓN DE INMUEBLES OMITIDOS Y ALTERACIONES CATASTRALES NO DECLARADAS
+ VALORACIÓN CATASTRAL DE CONSTRUCCIONES INDISPENSABLES PARA LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES

Lucha contra el fraude fiscal
Financiación entidades locales

Texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Procedimiento de regularización
catastral 2013 ‐ 2016
1. Nuevo procedimiento para incorporar al Catastro Inmobiliario
los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción así como sus
alteraciones.
Se iniciará de oficio en los supuestos de incumplimiento de
declarar para garantizar la concordancia entre descripción catastral y realidad
inmobiliaria.
2. Resolución de la Dirección General del Catastro que contendrá
los municipios y período de aplicación del procedimiento.
3. Tramitación:
a) comunicación a los interesados del inicio del procedimiento
con plazo de 15 días para alegaciones.
b) si no existen terceros afectados, el procedimiento se iniciará
con la propuesta de regularización, con plazo de 15 días para alegaciones.
Transcurrido este plazo, la propuesta se entenderá definitiva.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
4. Efectividad desde el día siguiente a aquél en que se produjeron
los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación. Excepto
bienes de naturaleza rústica con construcciones indispensables.
5. Exclusión de sanciones por el incumplimiento de declarar.
6. Determinación de la base liquidable del IBI conforme a lo
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7. Trabajos de formación y mantenimiento del Catastro
Inmobiliario.
8. Tasa de regularización catastral
‐ Hecho imponible: regularización de la descripción de
los bienes
‐ Sujeto pasivo: sujeto pasivo del IBI
‐ Devengo: inicio del procedimiento

Efecto de la regularización
SITUACIÓN ACTUAL 2013

Valor catastral sólo suelo
22.000 €

Cuota IBI
132 €

SITUACIÓN REGULARIZADA

Valor catastral
con construcción regularizada
88.000 €

Cuota IBI regularizada
528 €
Recuperación atrasos (2 años)
1.056 €

Ampliaciones y
rehabilitaciones no
declaradas

RESULTADOS DE LA DETECCION

Omisiones estimadas: entre un 3
y un 10% de los inmuebles del
territorio de régimen común, con
mayor incidencia en municipios
de ponencias antiguas

Características generales y especiales
• Estrategia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Competencia de la Dirección General del Catastro.
• Se instrumenta por medio de un procedimiento nuevo de incorporación de las
alteraciones de los inmuebles en el Catastro
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TODA INCORPORACIÓN AL CATASTRO
• Carácter obligatorio
• Objetivo: concordancia con la realidad
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE ESTE PROCEDIMIENTO:
• Plan integral en el territorio: a desarrollar en 7.594 municipios.
• Vigencia limitada (inicio 2013‐finalización 2017).
• Se inicia de oficio
• Efectos tributarios completos y con carácter retroactivo, desde la fecha
de la alteración.
• Financiación: cobro de tasa al titular catastral del inmueble pendiente de
regularizar, en concepto del coste de la incorporación al Catastro.
• Exclusión de sanción catastral por falta de declaración

Lucha contra el fraude
OBJETIVO: LUCHA CONTRA EL FRAUDE, PRINCIPIO DE GENERALIDAD
•Actuación completa en su extensión pero limitada a inmuebles que no
tributan de conformidad con su realidad física, como consecuencia de una
alteración relevante no incorporada al Catastro, tanto en bienes inmuebles
urbanos, como rústicos con construcción.
•Omisiones, ampliaciones, reformas y rehabilitaciones.
•

No se produce una nueva revisión de valores catastrales.
Los inmuebles regularizados se valoran con la ponencia vigente.
No afecta al resto de inmuebles que tributan correctamente.

•

La falta de incorporación de inmuebles y alteraciones susceptibles de
regularización debe tener su origen en el incumplimiento de la obligación
de declarar de forma completa y correcta ante el Catastro.

•

La implantación en cada municipio se formaliza por medio de la
publicación de una resolución de la DGC en el BOE, que determina el
plazo para las actuaciones de regularización.

Impulso a la financiación local
OBJETIVO: IMPULSO A LA FINANCIACIÓN LOCAL
•La recaudación por el concepto de IBI urbano y rústico se verá incrementada
como consecuencia de la incorporación de inmuebles y alteraciones omitidas.
•Los padrones catastrales recogerán los inmuebles regularizados con su valor
correspondiente, para que las entidades locales gestionen el IBI.
A partir de estos padrones, la entidad local podrá liquidar las cuotas del
IBI correspondientes a los ejercicios no prescritos.

Razones y ventajas
POR QUÉ UN NUEVO PROCEDIMIENTO
•Evidencia de la existencia de alteraciones no declaradas que sufren retraso en
su incorporación al catastro. Técnicas de detección.
•Necesidad de complementar los procedimientos ordinarios de incorporación
de forma definitiva (declaraciones, comunicaciones, inspección y
procedimientos de revisión de valores) en un momento de baja actividad
inmobiliaria, escaso movimiento de mercado e importantes necesidades de
financiación local.
VENTAJAS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO
• Especificidad de su objeto, plazo de aplicación determinado, agilidad de
tramitación, eficaz y eficiente.
• Fácil implantación en todos los municipios.
• Modelo financiable y con igualdad de costes.
• Definición de una metodología eficiente: uniformidad, normalización,
control.
• Permite canalizar la dispersión de iniciativas y modelos alternativos.

Competencia y coste del procedimiento
•El procedimiento de regularización se desarrollará directamente por la
Dirección General del Catastro.
•Se considera imprescindible la colaboración en los trabajos y actuaciones
previas y complementarias, si bien no se exige financiación alguna por parte
de las entidades locales en los costes vinculados a la tramitación del
procedimiento.
•El procedimiento sólo implica un coste para el interesado al que se presta el
servicio correspondiente al mismo, que será el sujeto pasivo del IBI en el
ejercicio en el que se inicia, en concepto de tasa de regularización catastral.
•La tasa de regularización catastral se recauda por la DGC y por la AEAT, y su
importe es de 60 euros por inmueble regularizado.
•Se pretende que la financiación total del proyecto se cubra con la tasa de
regularización catastral.

Implantación
Publicación de la resolución de la DGC
en el BOE, que establece el plazo para
la regularización en un municipio
Trabajos y
actuaciones previas y
complementarias
(1‐3 meses)

Fin del plazo para poder iniciar
procedimientos individuales de
regularización

VENTANA DE REGULARIZACIÓN:
plazo durante el cual se puede iniciar el
procedimiento individualmente
(6 meses)
Obtención de
Recorrido de contraste información, y Notificación de la propuesta de
medición de resolución de los expedientes
y toma de fotografía
fincas
de fachada
individuales
Durante la ventana de regularización
no se inician expedientes inspectores
Se excluyen las sanciones por falta de presentación de declaración
cuando se regulariza el inmueble
Las declaraciones presentadas fuera de plazo
se tramitan como regularización
Se liquidan las tasas de regularización catastral
en cada expediente individualizado

Implantación
TRABAJOS PREVIOS Y COMPLEMENTARIOS
Localización de construcciones en suelo rústico (diseminados) en la cartografía
catastral (ubicación de las referencias catastrales de construcciones que no
figuran en el parcelario).
Elaboración del mapa de detección de incidencias.
Tramitación de expedientes pendientes.
Depuración de titularidades desconocidas y domicilios fiscales.
Puesta al día del régimen de comunicaciones.
Incorporación de construcciones rústicas indispensables a partir de fichas de
archivo

Implantación
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
APERTURA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN

Tramitación abreviada:
Acuerdo de inicio + Propuesta de regularización + audiencia + tasa (todo en una
sola notificación)
Si en 15 días no se presentan alegaciones a la propuesta, se convierte en
definitiva
• Se explicitará el documento origen de la alteración catastral, como medio de
prueba más significativo de los empleados en el expediente
• Se digitalizará toda la documentación asociada al expediente
Si se presentan alegaciones a la propuesta Æ Tramitación ordinaria
(requieren comprobación explicita por la Gerencia)

Fin del período de
regularización

No se podrán iniciar nuevos expedientes de regularización en el municipio
Puede continuar la tramitación de los expedientes iniciados, hasta el
cumplimiento del plazo de 6 meses previsto para su resolución

Colaboración de Entidades locales
Máxima implicación de las entidades locales
+ máxima colaboración ciudadana
+ máxima calidad de las descripciones catastrales
= ÉXITO DE LA REGULARIZACIÓN

¿Cuál es el procedimiento?
• Incorporación de omisiones Æ por medio del procedimiento de
regularización
• Tramitación de altas ordinarias por convenio Æ sigue su curso habitual
• Tramitación de altas presentadas fuera de plazo durante la
regularización Æ se tramitan como regularización
• Colaboración en la inspección: necesidad de coordinar los planes de
inspección

Colaboración de Entidades locales

Colaboración local en actuaciones previas y complementarias
Ö Facilitar el acceso a la información disponible y a los archivos
municipales para el personal ejecutor de los trabajos de regularización
Ö Acordar compromisos explícitos: medios para la recepción de
información, atención al ciudadano,…
Ö Registrar y trasladar a la Gerencia con rapidez las declaraciones fuera de
plazo presentadas durante la ventana de regularización
Ö Informar a la ciudadanía sobre el procedimiento

Entrada en tributación construcciones
rústicas indispensables
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Valoración de las construcciones
indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o
forestales ubicadas en suelo rústico
En paralelo a la regularización, en aquellos municipios en los que no se
haya llevado a cabo un procedimiento de valoración colectiva de carácter
general con posterioridad al 1 de enero de 2006, se determinará un nuevo valor
catastral para aquellos bienes inmuebles que, con arreglo a la normativa
anterior a la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, tengan
naturaleza rústica y cuenten con construcciones indispensables para el
desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
Los valores se determinarán por aplicación de las reglas contenidas en
la disposición transitoria primera del TRLCI, referidas a la ponencia de valores
vigente en el municipio.
Los valores así determinados tendrán efectividad el día 1 de enero del
año siguiente a aquel en que se notifiquen o se entiendan notificados.

ACTUALIZACIÓN
COEFICIENTES DE ACTUALIZACI
ÓN
DE LOS VALORES CATASTRALES
EN LA LPGE
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ARTÍCULO 32
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán
actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser
diferentes para cada uno de los grupos de municipios que se establezcan
reglamentariamente o para cada clase de inmuebles.
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales podrán
actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo
municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor
de la correspondiente ponencia de valores del municipio.
Los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los
coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los siguientes
requisitos:
a) que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada
en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de
valoración colectiva de carácter general.

Texto refundido de la
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b) que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre
los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los
valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al
conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del
Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita
la aplicación de los coeficientes.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas apreciar la concurrencia de los requisitos enumerados en el párrafo
anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el “Boletín Oficial del
Estado” con anterioridad al 30 de septiembre de cada ejercicio, en la que se
establecerá la relación de municipios concretos en los que resultarán de
aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio siguiente.
La aplicación de los coeficientes previstos en este apartado,
excluirá la de los coeficientes de actualización a que se refiere el apartado uno de
este artículo.
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ESTIMACIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO DE 2013 Y PROYECTADA
A 1 DE ENERO DE 2014

ESTIMACIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO DE 2013 Y PROYECTADA
A 1 DE ENERO DE 2014

COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN (Mod. Art 32 TRLCI):
• RM media actual por año de ponencia y tras aplicación coeficientes:

Impacto económico
Los Ayuntamientos deben adoptar sus decisiones de política fiscal en
2013 para el IBI, teniendo en cuenta lo siguiente:
Ö No se van a aplicar coeficientes de general aplicación para todos los
municipios (art. 32.1 TRLCI).
Ö Para la aplicación de los coeficientes de incremento del valor en función
del año de la Ponencia de valores (art. 32.2 TRLCI) se necesita solicitud
municipal. Para 2013 se amplía el plazo para solicitar o desistir hasta el
15 de noviembre de 2013. (Real Decreto Ley 7/2013).
Ö A los municipios a los que el coeficiente es de disminución del valor
catastral se implementarán medidas para mantener la base liquidable.
Ö A los municipios en los que se apliquen los coeficientes de incremento
del valor catastral no se les aplica la medida de mantener el tipo de
gravamen incrementado.

TABLA DE COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN ART. 32.2 TRLCI
PROPUESTA PARA EL EJERCICIO 2014

AÑO DE ENTRADA EN VIGOR PONENCIA
VALORES

COEFICIENTE DE
ACTUALIZACIÓN

1984, 1985, 1986 y 1987
1988
1989
1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 y 2002
2003
2006
2007
2008

1.13
1.12
1.11
1.10
1.06
0.85
0.80
0.73

Actualización de valores
por coeficientes
La aplicación de coeficientes de actualización de valor catastral, prevista en el
artículo 32.2 TRLCI, se ha visto complementada con las siguientes reformas:
Modificación del método de cálculo de la base liquidable del IBI en los
supuestos en que existan coeficientes para disminuir los valores catastrales
(arts. 68 y 69 TRLRHL).
Ampliación del plazo general para solicitar la aplicación de coeficientes, que se
fija en el 31 de mayo de cada ejercicio, y hasta el 15 de noviembre de 2013 para
los coeficientes 2014.
Prórroga del plazo para aprobar las ordenanzas fiscales del IBI hasta el 1 de
marzo del año de aplicación del coeficiente (D.Tª.16ª TRLRHL)

Otras medidas normativas
ÖProcedimiento de regularización
 Resolución de la DGC publicando municipios afectados:
Resolución de 10 de septiembre de 2013 (B.O.E. de 5 de octubre)
de la DGC, por la que se determinan municipios y período de
aplicación del procedimiento de regularización catastral.
 Competencias a los Gerentes en el procedimiento
sancionador: pendiente de tramitación de una OM ó LPGE
ÖNotificación electrónica
 Edicto electrónico en la SEC (LMFMA)
 O.M. de desarrollo para su aplicación

MANTENIMIENTO DE
LOS TIPOS DE GRAVAMEN
INCREMENTADOS
AÑOS
2014‐2015
PARA LOS A
ÑOS 2014
‐2015

Incremento de tipo impositivo

INCREMENTO DEL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI PARA LOS EJERCICIOS
2014 ‐ 2015
¾Antecedentes
El artículo 8 del Real Decreto Ley 20/2011 estableció la aplicación
transitoria, durante los ejercicios 2012 y 2013, de un incremento del
tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para los
inmuebles urbanos, del 4, 6 ó 10 por ciento, según el año de entrada
en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.
¾Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España
2013‐2016 prevé continuidad del incremento.
¾Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras

Incremento de tipo impositivo
9La prórroga se articula en términos análogos a los aprobados en la norma en
2011 pero incorporando determinadas correcciones técnicas para posibilitar
la aplicación del incremento a los ejercicios 2014 y 2015.
9El incremento del tipo impositivo es mayor cuanto más desactualizados
estén los valores catastrales:
 Para municipios con ponencias aprobadas con anterioridad al 2002, el
incremento se fija en el 10 por 100 (y un tipo mínimo del 0,60 por 100).
 Para municipios con ponencias aprobadas entre 2002 y 2004 el
incremento se fija en el 6 por 100 (y el tipo mínimo en el 0,50 por 100).
 Y en los municipios con ponencias aprobadas entre 2009 y 2012 el
incremento es del 4 por 100.

Incremento de tipo impositivo
NO SE APLICARÁ EL INCREMENTO DE TIPO

Ö En los municipios cuyas ponencias han sido aprobadas en:
 2005, 2006, 2007 y 2008.
 2013 y 2014
Ö En los municipios en los que resulten de aplicación coeficientes de
actualización de valores catastrales conforme a lo dispuesto en el artículo
32.2 del TRLCI
Ö A los inmuebles residenciales a los que les resulte de aplicación una
ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior
y que pertenezcan a la mitad con menor valor catastral. (Progresividad)

AÑO DE ENTRADA EN COEFICIENTE
DE INCREMENTO
VIGOR DE LA DE ACTUALIZACIÓN
EL
TIPO
PONENCIA
GRAVAMEN
1984‐1987
1.13
10 %
1988
1.12
10 %
1989
1.11
10 %
1990
1.10
10 %
1993‐2002
1.10
10 %
2003
1.06
6%
2004‐2005
‐‐‐‐
6%
2006
0.85
‐‐‐
2007
0.80
‐‐‐
2008
0.73
‐‐‐‐
Estos municipios están ‐‐‐‐
2009
excluidos
de
la 4%
2010‐2013
aplicación
de
los
2014‐2015
‐‐‐‐
coeficientes
de
actualización de valores

EN TIPO
DE MÍNIMO
2014‐2015
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐‐
‐‐‐

CONDICIONES ESPECIALES
PARA MUNICIPIOS CON
DIFICULTADES DE FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN

Municipios con dificultades
de financiación
REAL DECRETO‐LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO
¾ Con carácter general:






Imposibilidad de suprimir tributos que vinieran exigiéndose.
Sólo medidas que incrementen importe global cuotas c/ tributo.
Limitación de beneficios fiscales a los obligatorios.
Imposibilidad de aplicar tipos reducidos del IBI del art. 72.5 TRLHL.
Tipos de gravamen anuales del IBI que garanticen, al menos, el
mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio
anterior.
 Antes del 31‐12‐2013 deben solicitar la inclusión del municipio en la
regularización catastral y remitir información sobre los inmuebles
omitidos en el Catastro.

Municipios con dificultades
de financiación
¾ Si el municipio se acoge a la moratoria para el pago de deudas
con acreedores públicos, deben cumplir, además, las
siguientes medidas:
 Obligatoriedad de exigir impuestos optativos art. 59.2
 Tipo de gravamen máximo para cada impuesto, salvo IBI.
Coeficiente máximo del art. 95.4 en el IVTM.
 IBI: Aprobar un tipo de gravamen superior en 25 por 100
al determinado para 2013 (tipo mínimo 0,6 por 100)
 Aplicación de oficio de los coeficientes de actualización
del art. 32.2 TRLCI si la ponencia es anterior a 2003
 No se aplica el incremento en el tipo del IBI previsto con
carácter general

Cálculo de la base liquidable
Se incluye en el TRLRHL el nuevo régimen de base liquidable:.
• Artículo 68.4 Duración y cuantía de la reducción.
“…En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de
los coeficientes establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del
Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles,
el componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia
positiva entre el valor catastral resultante de dicha actualización y su
valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor
aplicado.”
•Artículo 69 Valor base de la reducción:
“…c) Cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los
coeficientes establecidos en las leyes de presupuestos generales del
Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles,
el valor base será la base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior
a dicha actualización.”

Cálculo de la base liquidable
BLx= VCDEC- (Coef anual * (VCDEC-VB)/Ult. coef aplicado)

