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El Ayuntamiento de Castelló de la Plana es consciente del desafío al que 
nos enfrentamos por el COVID-19, por eso, ha diseñado un Plan de 
Respuesta Económica y Social que contempla medidas diversas contra los 
efectos económicos y sociales que la pandemia está teniendo, 
desgraciadamente, sobre la ciudad. 

En el primer bloque de medidas se ha abordado el ajuste de la 
fiscalidadmunicipal. Se ha impulsado un calendario fiscal para adecuar los 
periodos de pago al momento actual y permitir que los contribuyentes tengan 
más tiempo para abonar los recibos. 

En ese sentido, me gustaría informar de las modificaciones realizadas 
para que conozcan con detalle las nuevas fechas de pago de los tributos: 

Primer periodo de pago: 

• Se pagará únicamente el IBI (urbano, rústico y características 
especiales). 

• El periodo de pago voluntario será del  4 de mayo al 31 de agosto. 

• El cobro de los recibos domiciliados se efectuará el 31 de agosto. 

• Se podrá solicitar la domiciliación hasta el 31 de julio. 

 

Segundo periodo de pago: 

• Se pagaran el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la tasa 
de vados,IAE, la basura y la  ocupación de la vía pública con mesas 
y sillas. 

• El periodo de pago voluntario será del 1 de septiembre al 30 de 
noviembre. 

• El cobro de los recibos domiciliados se efectuará el 30 de noviembre. 

• Se podrá solicitar la domiciliación hasta el 30 de octubre. 

 

Se mantiene el sistema de pago fraccionado trimestral y semestral. En el 
caso de los fraccionamientos en ocho cuotas (marzo a octubre), se han 
retrasado los pagos para que la última cuota se pague en noviembre. 
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Desde el Ayuntamiento, animamos a la ciudadanía a solicitar la 
domiciliación y fraccionamiento a la carta de los tributos. Cabe recordar 
que en el caso del fraccionamiento se podrá solicitar el pago en 8 cuotas, 4 
cuotas o 2 cuotas. La información para solicitar la domiciliación y 
fraccionamiento se encuentra en la web municipal www.castello.es También, 
llamando a los teléfonos 964 341130 ó al 010, o bien enviando un correo 
electrónico a castellon@sdci.es. 

Por otro lado, hay que destacar que las tasas no periódicas que ya se 
habían abonado y no se han podido disfrutar por la aplicación del Estado de 
Alarma han sido devueltas al contribuyente. 

Con respecto al pago de las tasas de ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas, licencias de apertura y mercados extraordinarios fuera del 
periodo de aplicación del Estado de Alarma, se ha decidido exonerar al 
contribuyente del pago de estas tasas durante todo el ejercicio 2020.  

 

Castelló, 12 de mayo de 2020. 

 
 

La alcaldesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amparo Marco Gual 
 


