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Pedro Sánchez lo tiene todo 
casi atado para ser investido el 
martes 7 por mayoría simple, 
salvo sorpresa. Lo más impor-
tante para ERC, cuya absten-
ción es imprescindible, es que 

el presidente en funciones ha 
accedido a someter a la vota-
ción de los catalanes, median-
te consulta, lo que pueda acor-
darse en el foro de diálogo acep-
tado con la Generalitat. P24  

Los dueños de más de cuatro mil inmuebles 
pagarán más IBI por una revisión del Catastro

CHEMA COBO 
ANTE EL JOKER

Más de cuatro mil propieta-
rios de inmuebles de la pro-
vincia se encontrarán el pró-
ximo año con una subida del 
IBI sin que su ayuntamien-
to les haya aumentado los 

impuestos. La Dirección Ge-
neral del Catastro, que en 
2019 ha tramitado en la pro-
vincia 4.800 expedientes de 
subsanación de discrepan-
cias que, de forma mayori-

taria, supondrán un incre-
mento medio del 5% en los 
valores catastrales analiza-
dos y, por consiguiente, en 
un aumento idéntico en el 
recibo de la contribución y 

en otros tributos que utili-
zan esta variable para fijar la 
cuantía como los estatales 
IRPF y Patrimonio o los au-
tonómicos de Sucesiones y 
Transmisiones.  P2  

Sánchez encara el día 7 
tras aceptarle a ERC una 
consulta a los catalanes

AÑO NUEVO EN LA ÉLITE DEL ATLETISMO

Ouassim, en el estadio Enrique López Cuenca de Nerja. :: MARINA RIVAS

La mayoría de los expedientes  
para ajustar valores a la realidad 
conllevan un 5% de aumento

Una urbanización  
con 800 viviendas 
en El Limonar prevé   
iniciar la entrega de 
llaves en 2020 P3

El artista regresa a uno de   
sus iconos con una propuesta 
marcada por la ironía y las 
múltiples lecturas   P36

Una mujer fallece            
y otras dos personas 
resultan heridas        
en un choque frontal 
cerca de Coín P4

El cupón extra de 
Navidad de la ONCE 
deja cuatro millones 
de euros en               
Vélez-Málaga P8

Un bebé malagueño 
vuelve a ser por 
segundo año el    
primer andaluz que 
nace en 2020  P8

El malagueño Ouassim Oumaiz, del Club Nerja, ficha por el 
proyecto que reúne a los mejores fondistas del mundo  P44

LA LUCHA POR 
ESCAPAR DE LAS 
DROGAS   P6


