
PROPUESTA AL PLENO DEL GRUPO POLÍTICO CABALLAS

Mohamed Mohamed Alí, Portavoz del Grupo Político Caballas, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 52.1.c  del  Reglamento de la Asamblea; solicita a la  Mesa de la  Asamblea que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 27.1.l de la misma norma, incluya en el  Orden
del Día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de Julio la siguiente propuesta:

Exposición de motivos

El pago del IBI en el presente ejercicio ha ocasionado un fuerte revuelo en una parte nada
desdeñable de la ciudadanía. Muchas cuotas tributarias han sufrido un incremento (sobrevenido
y no comunicado) muy notable que ha supuesto un considerable esfuerzo para muchas familias.
La explicación ofrecida por el Gobierno es que se ha debido una “corrección de errores del
Catastro”. Caballas considera que se trata de una explicación insuficiente. No parece razonable
que un acto administrativo que repercute en la economía familiar se pueda llevar a cabo de
este  modo,  independientemente  de  quien  sea  la  administración  competente.  No  podemos
olvidar que es la Ciudad la que gestiona el impuesto y se debe hacer responsable de todos y
cada uno de sus elementos (también de la determinación de la base imponible).
A este hecho hemos de sumar la “subida en diferido” del tipo de IBI incluida en la Ordenanza (a
nuestro juicio de dudosa legalidad), que finaliza este año. El hecho es que el tipo ha subido
desde el 0,52 hasta el 0,79 (un 50%). Por último, consideramos que el sistema vigente de tipos
y bonificaciones se aparta del principio de equidad que debe inspirar toda ordenanza fiscal (por
ejemplo se renuncia a la posibilidad legal de grabar a las viviendas que se mantienen vacías).
Todos estos argumentos avalan la necesidad de revisar en profundidad la Ordenanza Fiscal que
regula el Impuesto de Bienes Inmuebles con la intención de perfeccionarla en la medida de lo
posible y hacerla más justa a la hora del reparto de la carga tributaria.

A la vista de los argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente

Acuerdo

Iniciar un proceso de revisión de la Ordenanza Fiscal  reguladora del IBI,  que deberá estar
concluido antes del 30 de septiembre, con el fin de que pueda ser tramitada y publicada, en su
caso,  antes de concluir el año 2017.

Ceuta, a veinte de julio de dos mil diecisiete
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