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Hacienda actualizará el valor 
catastral de 1.800 municipios

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

h
acienda actualizará el va-
lor catastral de más de 
1.800 municipios de toda 
España que así lo han soli-

citado para el 2018. Esta medida, 
que puede suponer la subida del im-
puesto de bienes inmuebles (IBI), 
afecta a 196 municipios catalanes, 
entre los que están Badalona, El Mas-
nou, Lleida, Sant Boi y Esplugues de 
Llobregat, Cadaqués, Camprodon, 
Begur, Palafrugell, Constantí, 
Creixell o Sant Carles de la Ràpita.
 Entre los municipios incluidos 
los hay que ya este año ya registra-
ron una actualización, como es el ca-
so de Badalona o Lleida, entre otros. 
«En estos casos, se trata de consisto-
rios que tras una primera modifi-
cación han visto que esta no es su-
ficiente para acercar los valores ca-
tastrales a los precios de mercado», 
según fuentes de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda, de la que depende 
el Catastro.
 Todos los ayuntamientos inclui-
dos en la orden que publica el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) solicitaron 
esta actualización. Tras este listado, 
los Presupuestos Generales del Es-
tado del 2018, cuyo anteproyecto el 
Gobierno aprobará la semana que 
viene, tras aplazar la medida que te-

Los coeficientes 
se incluirán en los 
Presupuestos del 
Estado para el 2018

El cambio en la 
base del IBI afecta 
a un total de 196 
localidades catalanas

nía prevista para hoy; incorporan 
unos coeficientes de actualización 
que pueden suponer una bajada (si 
este está por debajo de la unidad o 
una subida, si está por encima).

CAPITALES DE PROVINCIA / Además de 
Lleida se incluyen otras capitales de 
provincia como València, Badajoz, 
Cádiz, Castellón de la Plana, Grana-
da, Huelva, Huesca, Logroño y 
Teruel.
 Una vez aplicados los coeficien-
tes, la ley prevé que el alza en el IBI se 
aplique de manera gradual a lo lar-
go de 10 años. Los ayuntamientos, 
además tienen herramientas para 
paliar los efectos a través de los tipos 
del gravamen. 
 En Barcelona, donde entrará en 

vigor una subida en enero, el 96,4% 
de los inmuebles se librarán del au-
mento (todas las viviendas con un 
valor catastral inferior a 300.000 
euros).
 Para este año, como no había Pre-
supuestos del Estado antes de que 
acabara el 2016, el Gobierno optó 
por utilizar la vía del real decreto-
ley, que se tramita de forma más rá-
pida, a través de la convalidación en 
el Congreso, lo que permitió a los 
ayuntamientos aprobar o adecuar 
las ordenanzas fiscales para que pu-
dieran entrar en vigor el 1 de enero 
del 2017. En total, la actualización 
afecta a 71 municipios de la provin-
cia de Barcelona, a 58 de la de Giro-
na, a 34 de la de Lleida y a 33 de la de 
Tarragona. H

33 Promoción de viviendas en construcción en el barrio del Gorg de Badalona.

JOAN PUIG

INFORME DE LA CONSELLERIA D’EMPRESA

La inversión extranjera en 
Catalunya aumenta el 21%

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La inversión bruta extranjera de ca-
rácter productivo en Catalunya se 
incrementó el 20,6% en la primera 
mitad del 2017 en relación con un 
año antes, hasta alcanzar los 1.517,9 
millones de euros, lo que lo convier-

Guindos reconoce que 
el ‘procés’ no ha afectado 
a la economía española

te en el mejor primer semestre, se-
gún la Conselleria d’Empresa de la 
Generalitat que dirige Santi Vila. 
Gran parte de ese dinero se destinó 
a la industria manufacturera, que 
recibió un total de 321,9 millones, 
lo que supone un aumento del 22% 
interanual, destaca el comunicado 
emitido ayer.
 En el conjunto de España, Cata-
lunya encabeza la atracción de in-
versión extranjera en la industria 
manufacturera, con un 35,5% del 

total, según los datos del Gobierno 
catalán. Además de la industria ma-
nufacturera, destaca la evolución 
de otros sectores como el comercio 
(16,4%), las actividades inmobilia-
rias (16,3 %), otros servicios persona-
les (10,4%) y la hostelería (9,6%).
 Según los datos del Ministerio de 
Economía recabados por la Generali-
tat las principales empresas inverso-
ras en Catalunya en el primer semes-
tre procedían de Francia (27,5 %), Paí-
ses Bajos (20 %), Luxemburgo (7,7 %), 

Italia (7,1 %) y Alemania (6,7 %). 
 Los datos de inversión que utiliza 
Catalunya no acaban de encajar con 
los que maneja el Ministerio de Eco-
nomía que ha registrado inversio-
nes de 1.601 millones en el primer 
semestre de este año, lo que repre-
senta un incremento del 22%, con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. No obstante, reflejan la es-
casa incidencia de la situación polí-
tica del país en el ánimo inversor de 
las empresas extranjeras. 

SIN IMPACTO / En este sentido, el propio 
ministro de Economía, Luis de Guin-
dos, reconoció ayer que el procés no 
afecta aún a la situación económica 
del país. La situación que se está vi-
viendo en Catalunya «por el momen-
to» no está teniendo ningún impacto 
en la economía española. H
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EL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS EL REPARTO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES EVOLUCIÓN
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Cinco años tras una 
revisión o desfase 
con el mercado

33 Pueden solicitar la actualiza-
ción de los coeficientes para los 
valores aquellos municipios en 
los que hayan transcurrido al me-
nos cinco años desde la última re-
visión catastral (recálculo del va-
lor del conjunto de los inmuebles 
de la ciudad). También en los mu-
nicipios que haya «diferencias 
sustanciales» entre los valores de 
mercado y los que sirvieron para 
determinar los valores catastra-
les que estén en vigor.

mo esquema innovador pero que 
consideran insuficiente tenien-
do en cuenta la pérdida de poder 
adquisitivo acumulada. 

CARÁCTER DELIBERATIVO / Hasta aho-
ra, la referencia del PIB como al-
ternativa a la tradicional del índi-
ce de precios de consumo (IPC) ha-
bía tenido un camino lento con 
un 1% de los convenios que vincu-
lan de alguna manera la subida 
de los sueldos a la marcha de la 
economía, según un informe de 
la Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios. Entre los ejemplos 
se encuentran el acuerdo del Gru-
po Control de Seguridad y el de 
aseguradoras y mutuas.
 La reunión celebrada ayer 
de la Mesa General de Negocia-

Solo el 1% de los 
acuerdos salariales 
vinculan los sueldos 
a la marcha de la 
economía del país

ción de las Administraciones Pú-
blicas, en la que participan Go-
bierno, sindicatos, autonomías 
y ayuntamientos, tuvo un carác-
ter «deliberativo» en lugar de ser 
el foro en el que el Ejecutivo iba a 
anunciar la subida salarial final.
 Los sindicatos y los respona-
bles de función pública del Minis-
terio de Hacienda tienen previsto 
reunirse la semana próxima pa-
ra buscar un acercamiento de las 
posiciones en la negociación.
 De momento, los sindicatos 
han puesto en marcha ya la ma-
quinaria para preparar posibles 
movilizaciones. La Comisión Na-
cional de CSIF acordó iniciar un 
proceso de asambleas en los cen-
tros de trabajo y valorará medi-
das de presión. Los empleados pú-
blicos «se merecen un esfuerzo 
mayor», advirtió este sindicato al 
Gobierno. H
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