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El Ayuntamiento de Adra congelará el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
para el año 2019 por cuarto ejercicio consecutivo con el objetivo de disminuir la presión fiscal
de los contribuyentes abderitanos. De esta forma, el Área de Hacienda rebajará el tipo de
gravamen de este impuesto que del 0,706 hasta situarse en el 0,685, lo que permitirá
neutralizar el efecto de la revisión catastral en la práctica totalidad de los contribuyentes.  

Con esta bajada en el tipo de gravamen del IBI Urbano, medida acordada la semana pasada
de forma unánime por todos los grupos municipales en el Pleno de la Corporación Municipal, el
Ayuntamiento de Adra equilibrará casi por completo la subida de los valores de la revisión
catastral que se produce en las viviendas del municipio de forma regular.

La concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha afirmado que con esta nueva bajada "volvemos a
hacer un esfuerzo para aliviar la presión fiscal a los abderitanos y abderitanas", indicando que
"aunque la bajada en el tipo de gravamen repercute de forma diferente a cada propietario, ya
que para el cálculo de la cuantía de este tributo es necesario tener en cuenta diferentes
variables, con la reducción al 0,685 permitirá que la mayor parte de las familias abderitanas
perciben una paralización en las cuantías de sus recibos".

En este sentido, ha recordado que en los últimos ejercicios se han aprobado bajadas del tipo
de gravamen de forma anual, pasando del 0,80 en el que se situaba en el ejercicio 2015 hasta
el 0,685 previsto para el ejercicio 2019, lo que a su juicio indica "una tendencia descendente
que repercute de forma directa en nuestros vecinos".

Una reducción del gravamen que se ha adoptado "tras encargar los informes de viabilidad a los
técnicos del Área de Intervención y Catastro" para "cumplir, al mismo tiempo, con nuestra
senda de saneamiento de las cuentas municipales" que "nos está permitiendo contar con una
mayor capacidad para invertir en Adra", ha dicho.

"Gracias a la gestión económica emprendida por el Gobierno de Manuel Cortés hemos logrado
reducir la deuda municipal y conseguir contar con un mayor margen para redoblar nuestro
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esfuerzo en servicios básicos, así como emprender nuevos proyectos en infraestructuras para
que Adra continúe evolucionando y transformando sus espacios públicos".
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