Petrer recaudará un millón de euros con la
Regularización Catastral
21/02/2017

Poveda muestra una de las notificaciones tras la regularización | Jesús Cruces.

Unas 1.500 familias de Petrer sufrirán el proceso
final de Regularización Catastral que ordenó el
Gobierno Central, y durante las próximas semanas
llegará a casa una carta de Suma. El Ayuntamiento
recaudará en torno a un millón de euros, pues se
han regularizado los últimos cuatro años.
El edil de Hacienda, Ramón Poveda, ha explicado que los
vecinos podrán pagar a plazos estas cantidades, que
en algunos casos superan los 800 euros, además ha
animado a todo aquel ciudadano que crea que esta
valoración catastral no se ajusta a la realidad, para
que se acerquen al Ayuntamiento de Petrer a poner
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una reclamación.
Poveda ha querido dejar claro que "esta es una medida
ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy, la
tienen que realizar todos los municipios de España y
afecta a aquellas viviendas que, en general, han hecho
reformas y están, o bien mal regularizadas, o ni siquiera
se han declarado". El edil ha admitido que "muchas de
estas regularizaciones son necesarias y justas para
que todos paguemos por igual, pues hay quien se ha
hecho una piscina y no lo ha declarado", aunque ha
lamentado que "como equipo de gobierno nos
preocupa porque la mayoría son personas con
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pensiones mínimas y será para ellos difícil sufragar los
pagos".
La zona que se verá más afectada es el casco antiguo,
"esto es negativo porque repercute también en
quienes han realizado reparaciones mínimas".
Esta regularización catastral supone para las arcas
municipales un aumento de los ingresos de unos
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250.000 euros anuales. Si bien, como ahora se realiza
la compensación de los últimos cuatro años, se
recaudará cerca de un millón de euros más, "no era
nuestra pretensión, no queríamos recaudar más.
Para 2018 tenemos un sobrante de un millón de euros ,
intentaremos que no vaya al pago de deuda, porque
la deuda será mínima, irá a inversiones e
infraestructuras, sobre todo a Deportes y la mejora
de calles", ha concluido Poveda.
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