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El Alcalde de Antequera decide bajar aún 
más el coeficiente del IBI de cara al año 2013
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Antequera se encuentra ultimando la revisión de las ordenanzas 
fiscales municipales de cara al próximo año 2013. Entre las novedades más significativas destaca el hecho de 
que se rebaje el IBI urbano en más de tres puntos, pasando del 0,858 como índice aplicado en 2012 al 0,825 
que se aplicará el próximo año según confirma el alcalde Manolo Barón.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Antequera va a plantear una nueva rebaja del IBI 
para el año 2013. Esta medida se enmarca dentro 
de las revisiones que se están realizando en la 
actualidad de cara a la inminente aprobación 
definitiva de las ordenanzas fiscales municipales 
para el año que viene.

El IBI urbano se rebaja por lo tanto como una 
medida de apoyo a los vecinos de Antequera al 
pasarse de un índice que en la actualidad se sitúa 
en el 0,858 a otro que en 2013 descenderá 

finalmente al 0,825 (estaba prevista una reducción inicial a 0,84). En cuanto al IBI rústico se refiere, el 
gravamen se mantendrá en el índice actual del 0,78.

Esta medida estará acompañada por la aplicación del nuevo valor catastral de los referidos bienes inmuebles, 
revisión obligada por ley que el Ministerio de Hacienda acaba de completar después de transcurrir más de diez 
años desde su última revisión –período máximo establecido legalmente– y cuya consecuencia más directa es 
el logro de una mayor equidad fiscal para todos los contribuyentes.

El alcalde Manolo Barón destaca el esfuerzo realizado y defiende la rebaja planteada del coeficiente del IBI 
"dentro del estrecho margen que los Ayuntamientos podemos modificar en cuanto a tributos se refiere, 
pretendiendo en este caso favorecer y salvaguardar los intereses de nuestros vecinos. Es la máxima reducción 
que nos permite la planificación de pagos y obligaciones contraídas por el Consistorio debido a la pésima 
gestión del anterior Equipo de Gobierno socialista, cuya deuda heredada nos limita en este sentido".
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