
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Yo, CAROLINA GRACIA GÓMEZ, con DNI Nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, en 
virtud de lo establecido en el Art. 93 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones (ROP), formulo el 
siguiente VOTO PARTICULAR al dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Orihuela para el ejercicio 2016, para que se remita al Pleno en que se produzca el debate y votación del 
citado proyecto.

VOTO PARTICULAR:

En relación con el Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos Municipales de 2016 aprobado en la 
Comisión Delegada de Administración General y Gestión Económica celebrada el pasado viernes 18 de 
noviembre de 2016, el Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda relacionada con el gasto de la 
Concejalía de Pedanías.

En este sentido, la enmienda con número de registro 2016-E-RC-37281 propuso la MINORACIÓN de las 
partidas:

• MINORACIÓN de la partida:

• AMPLIACIÓN de la partida:

Y es que, el Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Orihuela para el ejercicio 2016 
refleja una preocupante reducción del Presupuesto de la empresa municipal ILDO, que emplea a personas 
con discapacidad.

Con el objetivo de recuperar todo lo recortado en este Proyecto de Presupuestos, proponemos la 
minoración de 110.000 Euros de la partida de Tributos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2015 era de 0€, tal 
y como se puede comprobar en la liquidación del pasado ejercicio.

Sin embargo, la citada enmienda fue rechazada en la Comisión Delegada de Administración General y 
Gestión Económica con los votos de los grupos municipales de PP y Ciudadanos. No obstante, el Grupo 
Municipal Socialista no sólo considera que es técnicamente viable, sino que su aprobación resulta 
conveniente para mejorar el servicio que presta esta Sociedad, pero también para impulsar la creación de 
empleo en uno de los sectores con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Es por ello que 
presento este VOTO PARTICULAR para que discrepe del dictamen de la mencionada Comisión y sea 
incorporada al Proyecto de Presupuestos Municipales del ejercicio 2016.

En Orihuela, 

Carolina Gracia Gómez, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-017-1611-22500 Tributos 110.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-007-1711-44900 Aportaciones a Sociedades Municipales M. 110.000,00 €


