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Compromís continúa reivindicando la rebaja del IBI en Benicàssim
«Estamos dando continuidad a la tarea
que en su día se realizó recogiendo firmas
contra la subida del IBI y pidiendo unos
valores catastrales actualizados»

El portavoz de Compromís en Benicàssim Pau Ferrando «ha reflexionado sobre la tarea que su
grupo está realizando para tramitar las solicitudes que los vecinos les hacen llegar con el fin de
que el Gobierno del estado actualice los valores catastrales y los adecue a la realidad actual»,
según han explicado desde el partido. Ferrando ha declarado que se «puede decir que estamos
dando continuidad a la tarea que en su día se realizó recogiendo firmas contra la subida del IBI y
pidiendo unos valores catastrales actualizados a la nueva realidad del mercado inmobiliario, ahora
haciendo llegar a la Dirección general del Catastro las solicitudes de los vecinos e intentando que
este proceso se agilice”.
“Tenemos que estar vigilantes, es un tema lo suficientemente grave como para no perderlo de
vista, y aunque el equipo de gobierno municipal solicitó la llamada “revisión express” al Catastro,
o estamos encima y hacemos ver al estado que los valores están desfasados o desgraciadamente
no nos harán ni caso a pesar del supuesto coeficiente reductor que tiene que aplicar el Gobierno
Central y del cual desconocemos el valor”, ha incidido el portavoz de Compromís.
“Por otro lado estamos muy contentos con la respuesta de los ciudadanos de Benicàssim que día
tras día nos están dando su confianza para que les tramitemos las solicitudes de revisión de los
valores catastrales, donde hay casos sangrantes, subidas de más del 200% incluidas, y, gente
totalmente desesperada e indignada al ver que lo poco que pueden ahorrar desaparece por unos
valores completamente abusivos y fuera de la realidad del mercado” ha finalizado el miembro de
Compromís.
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