
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 

 

A principios de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto donde se establecían los 
coeficientes de actualización del valor catastral de los inmuebles y que sirve como base para la aplicación del 
Impuesto de Bienes Inmuebles que tiene carácter estatal. 
Tras la solicitud por parte del equipo de gobierno a la sede del Catastro, para que incluyesen a Castellanos 
de Moriscos dentro del plan de revisión de los coeficientes, esta nueva actualización ha arrojado una 
variación de un -4%, que supone una bajada en la valoración catastral de las propiedades. 
Cabe recordar, que el valor catastral de los inmuebles es lo que se utiliza como base para calcular el 
impuesto y que el tipo impositivo, es decir, el porcentaje que se aplica para el cálculo, viene fijado por los 
ayuntamientos en función de unas tablas que tienen unos tipos mínimos y máximos fijados por ley. 
De esta forma, con la bajada de ese 4% en la valoración del inmueble y unido a que el Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos aplica el tipo impositivo de menor cuantía que permite la ley de este impuesto, tiene 
como consecuencia que los vecinos notarán la bajada por segundo año consecutivo en el recibo del IBI. 

 

APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
 

Los presupuestos municipales para el año 2018 se aprobaron en el último pleno del año celebrado el 23 de 
Noviembre de 2017 y contarán para el ejercicio 2018 con un importe de más de 2.000.000 €, tanto en el 
capítulo de ingresos como en el de gastos.  
Este año destaca dentro de las partidas presupuestarias aprobadas, el capítulo destinado a inversiones en 
infraestructuras por un importe de 658.000 € para la ejecución de un nuevo edificio de usos múltiples que 
ampliará la oferta de espacios municipales. 
El edificio proyectado contará con varias dependencias y en él se reubicará el consultorio médico, que 
duplicará las consultas y salas de enfermería que existen en la actualidad, una guardería con 3 amplias aulas 
y con un parque y patio cubierto de juegos, además de contar con un centro cívico con varias salas de usos 
múltiples y despachos.  
También se han destinado casi 800.000 € para la ejecución de varios proyectos de mejora de numerosas vías 
de la localidad. El de mayor complejidad será la reordenación de urbanización, mejora de redes de servicios 
y sustitución de mobiliario urbano de las calles del casco urbano María Isabel Méndez, David Escudero, 
Norte y Cantarranas con un importe que asciende a algo más de 517.000 €.  
Por otro lado, con un montante de 215.000 € de inversión, se ha proyectado la mejora en el firme en más de 
20 calles de municipio, alcanzando a las urbanizaciones de Mahia, Alto Barrio y La Almunia y calles del 
casco urbano como Arroyo de Valle, El Trillo, Mayor a la Plaza, Plaza Mayor, Ceferino Recio, San Roque o 
Ronda de las Afueras entre otras. 
Destaca también entre los proyectos, la completa urbanización del Camino del Cementerio, que facilitará la 
conexión a pie entre la urbanización de Lares y Castellanos de Moriscos y para cuyos trabajos se ha 
destinado una partida cercana a los 65.000 €.  
Además de las partidas presupuestarias citadas, destacan entre otras aprobadas por el pleno, el capítulo 
destinado a la ayuda para sufragar el IBI y el coste de los libros de texto  o la partida presupuestaria para 
seguir con la ayuda del “cheque bebe”. 
Por su parte, el fomento del empleo también tendrá su correspondiente partida en los presupuestos, ya que 
sin duda, se quiere seguir promocionando el Plan de Empleo Municipal que tan buenos resultados está 
dando.  El resto de partidas no ha sufrido cambios significativos.  
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO COLEGIO 
 

A finales del mes de enero, la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León procedió a la entrega de la nueva infraestructura educativa 
del C.R.A. María Moliner que contará con 6 nuevas unidades. 
Tras la visita realizada al edificio por el Alcalde, los técnicos de la Dirección 
Provincial de Educación, técnicos del Ayuntamiento y personal de la 
empresa encargada de ejecutar la obra, se procedió a la firma del acta que 
acredita la recepción de la obra, que ha sido realizada en el marco de 
cooperación de las Corporaciones Locales con la Administración educativa 
en la construcción de centros públicos docentes. 
En ese mismo momento, también se plasmó la firma que da luz verde al inicio de las obras de la Fase II del 
colegio. El nuevo edificio educativo contiguo al recién inaugurado, ampliará las instalaciones añadiendo 
nuevas unidades, despachos y salas de usos múltiples.  
La inversión total para desarrollar los trabajos de la Fase II de ampliación del C.R.A. María Moliner será de 
598.000 € y el periodo de ejecución será de 11 meses. 
 

AUMENTO DE POBLACIÓN Y BAJADA DEL PARO EN LA LOCALIDAD 

 

El Instituto Nacional de Estadística publicó el mes pasado los nuevos datos de población y desempleo de la 
provincia de Salamanca. En ellos, 82 municipios salmantinos aumentaron su población durante el año 2017, 
destacando de manera significativa y siguiendo con la tendencia positiva Castellanos de Moriscos.  
El último recuento poblacional ha arrojado un censo de población de 2.617 habitantes, experimentando una 
subida de 158 personas, que le sitúa a la cabeza en el aumento de población en la provincia. 
A este crecimiento se ha unido la bajada de la tasa de desempleo. Castellanos de Moriscos ha reducido el 
número de desempleados en un 20%, dejando el número total de parados en 140. 
Estos datos positivos ayudan e incentivan al equipo de gobierno a seguir trabajando en la implantación de 
medidas que han venido aplicando. Además, gracias a la cada vez mayor oferta de servicios y actividades de 
ocio, así como a las mejoras en el transporte público, la construcción de nuevas infraestructuras o la bajada 
de tasas e impuestos, están haciendo de Castellanos de Moriscos un foco de atracción residencial en el alfoz 
de Salamanca. 
En cuanto a la bajada del desempleo, la aplicación de medidas englobadas dentro del Plan de Empleo 
Municipal están dando sus frutos y se espera continuar con la misma tendencia a la baja. 
 

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA Y FIESTAS DE SAN BLAS 
 

A comienzos del mes de diciembre se hizo pública la Programación Navideña 
de Castellanos de Moriscos 2017. El cartel contó con un amplio número de 
eventos que se caracterizó por la variedad. Los vecinos pudieron disfrutar del 
tradicional concierto de navidad, la magia, el cine, la fiesta infantil o el  teatro y 
divertirse con el cuentacuentos, el taller de reciclaje o el espectáculo de títeres, 
para concluir con la habitual recepción de Reyes Magos y la posterior 
chocolatada .   

Respecto a la celebraron de las fiestas de San Blas, para esta ocasión, el Ayuntamiento preparó un atractivo 
programa festivo que contó ya desde el viernes con hinchables en el Polideportivo “IGP Lenteja de la 
Armuña”, la celebración de juegos infantiles en el Centro Polivalente San Roque y ya entrada la noche, la 
Disco Móvil con Karaoke. El sábado fue el gran día con la 1ª jornada de matanza en la Plaza Mayor y la 
degustación de patatas meneás. Por la tarde, un abarrotado San Roque acogió la representación del musical 
Frozen, que contó con la actuación y posterior rueda de fotografías con los conocidos cantantes Mireia (OT 1) 
y Jorge González (la Voz). Tras el evento, se pudo degustar la caldereta, dando paso a una nueva sesión de 
Disco Móvil. El domingo amaneció de nuevo con la 2ª jornada de matanza tradicional y la degustación de 
chanfaina, para por la tarde terminar con el concurso de tartas Castellanos de Moriscos y la master class del  
último finalista del concurso TopChef, Víctor Gutiérrez. 
 
 
 
 
 
 
 

Contacta con el Ayuntamiento 

Para aclaraciones, ampliar información o exponer sugerencias, no dudes en contactar con el Ayuntamiento a través de los siguientes medios. 

Dirección Postal Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos        C/ La Rosa nº 10 - 37439 Castellanos de Moriscos 

Teléfono 923 361 423  
Correos  

electrónicos 

info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

comunicacion@castellanosdemoriscos.es Página Web www.castellanosdemoriscos.es  

http://www.castellanosdemoriscos.es/

