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Los contribuyentes rechazan el catastrazo


La Unión de Contribuyentes expresa su preocupación por la revisión del valor catastral
en cerca de dos mil municipios, que va a encarecer el IBI y otros tributos.



Juan Pina, Presidente de UC: “Estamos ante una subida encubierta de impuestos que
perjudica notablemente al ciudadano medio”.

Madrid, 12 de enero. La Unión de Contribuyentes ha manifestado hoy su oposición a la subida
del valor catastral en más de mil novecientos municipios, incluida soterradamente en las
medidas fiscales del pasado 2 de diciembre. La revisión al alza del valor que el Estado estima para
cada propiedad inmobiliaria es un mecanismo indirecto de aumento significativo de la carga
tributaria que soportamos todos. Afecta de forma instantánea al Impuesto de Bienes Inmuebles
(municipal), encareciéndolo respecto a años anteriores. Pero, además, tiene consecuencias sobre
impuestos como el IRPF (estatal) o Transacciones Patrimoniales (autonómico). Afectará también
a las plusvalías municipales y a tributos ya de por sí injustos y confiscatorios como Patrimonio,
Sucesiones y Donaciones.
La Unión de Contribuyentes considera que el ministro Montoro ha optado por una vía sutil para
dar salida a la extrema voracidad fiscal del Gobierno. “Las consecuencias de esta revisión
catastral se van a dejar sentir sobre todo en los hogares de los contribuyentes, ya que estamos
ante una subida encubierta de impuestos que perjudica sobre todo al ciudadano medio”, ha
declarado hoy Juan Pina, presidente de la organización.
--------------------------------------

Sobre la Unión de Contribuyentes
La Unión de Contribuyentes (UC), miembro de la World Taxpayers Association (WTA), es una nueva
organización de la sociedad civil cuya misión es aliviar y simplificar la carga tributaria que soportan los
ciudadanos y las empresas, combatiendo el despilfarro y la corrupción que resultan de una tributación tan

elevada, desproporcionada y compleja como la actual. UC impulsa un cambio del modelo económico para
reducir los impuestos a niveles asumibles por los contribuyentes y beneficiosos para la actividad productiva
y para la creación de riqueza y empleo. Además, UC trabaja por la mejora del trato que los contribuyentes
reciben de las administraciones tributarias.
+ INFO: www.contribuyentes.es

