
 

 

 

 
 
 

Madrid, 28 de febrero de 2019 
 

Estimado miembro del CPCI: 
 
 
En el seno de la asamblea del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI) 
celebrada el pasado 7 de septiembre en la ciudad de Cancún (México), esta dirección general 
tuvo el honor de ser elegida por unanimidad para la organización de su VII Asamblea, que 
tendrá lugar en España durante el próximo mes de noviembre. 
 
Se trata de una oportunidad más para compartir experiencias y formular estrategias 
contribuyentes a la mejora de las instituciones catastrales iberoamericanas y a la aplicación del 
Catastro Inmobiliario como infraestructura de datos al servicio de un creciente abanico de 
políticas públicas y utilidades de todo orden: desde las estrictamente tributarias a las que 
permiten fortalecer la seguridad jurídica y la eficiencia en la tenencia y el tráfico inmobiliario, 
sin olvidar todas las nuevas demandas de información vinculadas a las políticas 
medioambientales o a la geoestrategia. Una nueva asamblea a la que se añadirá la celebración 
de un simposio internacional, que será el duodécimo encuentro de alcance auspiciado por el 
Comité tras el exitoso encuentro desarrollado en los días previos a los de la asamblea de 
Cancún. 
 
De la mano del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) de Brasil, entidad 
que ostenta en la actualidad la presidencia del CPCI, me es grato hacerle llegar esta primera 
invitación general a los eventos previstos en España, cuyas localizaciones y fechas de 
acontecimiento serán definidas en breve, y sobre los que tendrá cumplida información a través 
del Portal del Internet del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica. 
 
Trabajaremos durante los próximos meses para la definición de los términos precisos en los 
que se desarrollarán la asamblea y el simposio, que ya puedo adelantarle girará en torno a la 
cooperación efectiva y eficiente como fundamento de una actividad catastral sostenible y de 
alto valor añadido. 
 
 
Reciba un cordial saludo, 

 
 

 
 

Fernando de Aragón Amunárriz 
Director General del Catastro 

http://www.catastro.minhafp.es/

