
 

 

 

 

 

 

El PRC acusa al PP de “ocultar” la revisión catastral y de 

“achacar” sus consecuencias al nuevo Gobierno municipal 

 
Arco lamenta “la falta de compromiso” de los ‘populares’ con el pueblo de Ribamontán al 

Monte 

 

Ribamontán al Monte,  3 de  noviembre  de 2015 

 

El Partido Regionalista de Cantabria en Ribamontán al Monte ha acusado al Partido 

Popular de “ocultar” la revisión catastral y de “achacar” al nuevo Gobierno municipal las 

consecuencias que van  a tener en el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). 

 

 El alcalde de Ribamontán al Monte, el regionalista Joaquín Arco, ha lamentado “las formas” 

del PP, ya que “eran conocedores de la repercusión que esta revisión iba a tener en los 

bolsillos de los vecinos y se la callaron por la convocatoria electoral”. 

 

Para Arco, esta forma de actuar pone de manifiesto “la falta de compromiso” de los 

‘populares’ con los vecinos de Ribamontán al Monte, ya que “no sólo ocultaron la revisión, 

con carácter retroactivo, sino que no buscaron una solución que paliar sus consecuencias”. 

 

Asimismo, ha denunciado que el PP contrató, en enero de 2014, una empresa “con plenos 

derechos para recaudar los tributos municipales durante los próximos cuatro años” que, 

según ha explicado se lleva el 3% de la recaudación de los impuestos municipales y un 49% 

en ejecutiva. 

. 

Arco ha apuntado que el Ayuntamiento “tiene poco margen de maniobra” y que “él como 

alcalde no puede parar esta recaudación porque conllevaría un grave problema legal”, tal 

como recoge la Ley. 

 

No obstante, ha reiterado que el equipo de Gobierno está trabajando para buscar “alguna 

fórmula” que “facilite” el pago de esta revisión de “funestas” consecuencias para algunos 

vecinos de Ribamontán al Monte, ya que no “todos” los vecinos se verán afectados. 

 



 

 

 

 

En este sentido, ha explicado que la revisión, que se realiza desde Madrid,  “solo” afectará a 

aquellos inmuebles que hayan realizado ampliaciones o mejoras en sus viviendas. La 

revisión se realiza desde el año 2000. 

 

Por último, ha incidido en que la gestión ‘popular’ ha dejado “sin liquidez” y con una deuda 

de 800.000 euros al Ayuntamiento. 

 

 


