
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA 
 
 
 D. TOMÁS VEGA MORALEJO, concejal y portavoz del grupo MASS, con el debido 
respeto y consideración expone: 
 
  
 
 La revisión y actualización del CATASTRO DE URBANA que se ha efectuado este año con 
efectos para 2009, lejos de arreglar errores catastrales los ha ampliado. 
 
 Es raro encontrar a alguien que declare que sus datos catastrales se corresponden o 
siquiera se parecen a la realidad. 
 

No solamente no se ha adaptado el catastro al callejero de nuestros pueblos y no se han 
corregido los defectos que persistían en formas y tamaños de parcelas, entre otros errores, sino 
que incluso se han introducido nuevos fallos hasta el punto de haber cambiado indebidamente 
titularidades. Las correcciones que durante años han ido efectuando algunos de nuestros 
ciudadanos, a base de emplear su tiempo y dinero, para tener bien los datos catastrales, parecen 
haberse retrocedido en el tiempo y suprimido con esta reforma que bien puede llamarse 
“deforma”. 

 
Todo este desorden indica claramente que los trabajos de renovación y actualización 

catastral se han hecho cuanto menos sin el interés e implicación que requerían, concluyendo en 
un acabado lamentable. 

 
Los errores ahora deben ser reclamados a costa de la pérdida de tiempo de los ciudadanos 

para poder proceder a su corrección y ni siquiera en ese sentido se ha actuado decentemente ya 
que no todos habrán podido enterarse ni del cambio ni de las formas para enmendar errores 
catastrales… por no hablar de las personas que, aún siendo informadas, quizás no entiendan esta 
burocracia.  
 
 Por todo ello, instamos a que desde el Ayuntamiento se exija una repetición, esta vez con 
resultados profesionales, de los trabajos de renovación del catastro de urbana de nuestro 
municipio, no permitiendo que los actualmente datos provisionales se conviertan en definitivos y 
ocasionen más problemas a la gente que, por otra parte, de entrada tiene más cosas que hacer que 
colas para solucionar problemas que no han sido su culpa. 
 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto a V. S. … 
 
 SOLICITA que, teniendo por presentada esta petición, previos los trámites que se 
consideren pertinentes, se digne a conceder lo solicitado. 
 
 En FOLGOSO DE LA RIBERA, a 26 de noviembre de 2008 
 
 
  Firmado:   * 
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