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C12/ECO/2017 – PLAN DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL DE PALMA DE MALLORCA 

Fecha: 15/05/2017  

 
 
El pasado 30 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la incorporación del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca (junto con otros Ayuntamientos de Baleares, entre ellos, Manacor, Deià, Muro, etc.) al 
procedimiento de revisión catastral iniciado por la Dirección General del Catastro. 
 
La finalidad principal que se pretende con dicho procedimiento de regularización es la de localizar aquellos inmuebles 
que cuenten con construcciones no declaradas o declaradas de forma incorrecta. La finalidad última es que exista una 
concordancia entre la descripción catastral de los inmuebles y la realidad física de los mismos, evitando así la pérdida 
de recaudación tributaria que por el concepto Impuesto sobre Bienes Inmuebles han podido sufrir los distintos 
Municipios. 
 
En aquellos casos en los que el Catastro detecte obras u otras alteraciones no declaradas, los propietarios recibirán 
una notificación con la nueva valoración catastral asignada al inmueble. Este nuevo valor catastral tendrá efectos 
retroactivos, es decir, se aplicará desde la fecha en la que Catastro considere que se realizó la alteración que no se 
declaró o que se declaró incorrectamente. Ello supone que el Ayuntamiento podrá girar nuevas liquidaciones de IBI por 
la parte dejada ingresar en los cuatro años anteriores.  
 
Para detectar estas irregularidades, la Dirección General del Catastro emplea, además de las inspecciones sobre el 
terreno, fotos aéreas y drones por lo que es posible que pérgolas, toldos, sombrillas, balsas de agua, terrazas que se han 
cerrado, etc. puedan ser considerados como irregulares sin serlo realmente.  
 
En este sentido, se debe tener en cuenta que en dichas notificaciones, Catastro concede un plazo de 15 días hábiles 
para que los administrados puedan formular alegaciones. Es sumamente importante, en ese plazo, formular 
alegaciones si tras analizar la nueva valoración catastral notificada, así como toda la documentación obrante en el 
expediente tramitado por Catastro, se comprueba que pueden existir errores o inexactitudes en la valoración catastral.  
 
Transcurrido dicho plazo, la nueva valoración catastral quedaría firme e inatacable. Y no solo eso, sino que las 
liquidaciones IBI retroactivas giradas por el Ayuntamiento tampoco podrían ser recurridas alegando incorrecciones en 
la valoración catastral. 
 
Garrigues, como colaboradores de CAEB, se ofrece en poder resolver cuántas dudas puedan  tener a este respecto ya 
que cuentan con una amplia experiencia en el análisis y asesoramiento en este tipo de procedimientos. Estaremos 
encantados de poder resolver cuántas dudas puedan tener a este respecto. 
 
 
Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2017. 
 
Montse Mas    Santiago Janer  
montse.mas@garrigues.com   santiago.janer.busquets@garrigues.com 


