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Las cifras de referencia en la localidad 
son más altas que en otros municipios, 
por lo que la presión fiscal es mayor

2 f Araceli Oiarzabal 

LLODIO – La Diputación Foral de 
Álava ha aceptado la petición ofi-
cial cursada por el Ayuntamiento 
de Llodio el pasado mes de sep-
tiembre para que lleve a cabo la 
revisión de los valores catastrales 
de los inmuebles urbanos del 
municipio. No en vano, esta evalua-
ción se realizó por última vez en 
2012, después de 17 años, y coinci-
dió con un momento alcista del 
mercado inmobiliario que poco 
tiempo después se desplomó.  

Eso hace que muchos inmuebles 
laudioarras tengan valores por 
encima de lo que les corresponde-
ría a día de hoy y que, por consi-
guiente, el IBI (impuesto de bienes 
inmuebles) sea más alto. 

En concreto, el departamento 
foral de Servicios de Tributos Loca-
les y de Catastro ha remitido una 
carta en la que se compromete a 

iniciar esta labor a comienzos de 
2020. La concejala de Economía y 
Gestión Tributaria, Eva Marquinez, 
explica que “nos ha puesto ya en la 
lista de trabajo para que durante 
los próximos meses comiencen con 
las labores de la nueva redacción”. 
Con todo, “esto no va a ser trabajo 
de un día, ya que se revisan todos 
los valores de los inmuebles urba-
nos del municipio uno a uno y la 
labor es laboriosa y costosa, pero, 
esperamos que para finales de 
2020 o inicios del 2021 hayan fina-
lizado”, matiza Marquinez. 

El valor catastral es utilizado 
como índice y cálculo en muchos 
impuestos como el de Patrimonio, 
el de Bienes Inmuebles, las deduc-
ciones al alquiler de locales o las 
becas, entre otros, por lo que al ser 
valores más altos que en otros 
municipios hace que la presión 
fiscal soportada por las y los veci-
nos laudioarras sea mayor que en 

otros. “Con esta solicitud y confir-
mación por parte de la Diputa-
ción, nuestro objetivo como equi-
po de gobierno, es que los valores 
catastrales del municipio sean 
actualizados a la situación actual 
y real y, en consecuencia, poder 
reducir, en algunos casos de 
manera considerable, la presión 
fiscal de nuestros vecinos y veci-
nas”, sentencia Marquinez. 

OFICINA FORAL Otro compromiso 
foral en fase de hacerse realidad 
en Llodio es la apertura de una ofi-
cina permanente de la Diputación 
para la comarca ayalesa y cuya 
sede, como ya adelantó DIARIO 
DE NOTICIAS DE ÁLAVA, estará 
ubicada en uno de los locales de 
los bajos del nuevo edificio de 
viviendas de la plaza Alberto Ace-
ro de Llodio, que ya ha sido adqui-
rido por el ente foral, aunque en 
2017 el Ayuntamiento llegó a ofre-
cer el edificio de su antigua sede, 
en la Herriko Plaza, para habilitar 
esta delegación. 

En estos momentos, el ente foral 
está redactando el proyecto de 
acondicionamiento interior del 
espacio de Alberto Acero –según 
anunció el pasado miércoles el pro-
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