
	

	

Carolina	 Gracia	 Gómez	 con	 DNI	 48558561-H,	 Portavoz	 del	 Grupo	 Municipal	
Socialista,	 en	 nombre	 y	 representación	 del	 mismo,	 en	 base	 a	 la	 legislación	 y	
reglamentos	vigentes,	comparece	ante	el	Excmo.	Ayuntamiento	en	pleno,	al	que	eleva	
la	siguiente	

MOCIÓN	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

A	 principios	 de	 octubre	 acababa	 el	 plazo	 para	 poder	 abonar	 el	 pago	 del	 Impuesto	
sobre	 Bienes	 Inmuebles	 (IBI)	 en	 nuestro	 municipio	 o	 para	 el	 caso	 de	 su	
fraccionamiento	al	menos	el	primer	pago	del	mismo.	Este	año	los	oriolanos	y	oriolanas	
de	 todo	 nuestro	municipio	 han	 notado	 una	 subida	 	más	 que	 notable	 en	 sus	 recibos	
puesto	que	el	importe	de	los	mismos	ha	aumentado	en	torno	al	7%	con	respecto	de	los	
dos	últimos	años.	

La	subida	que	se	aprecia	no	sólo	ha	sido	provocada	por	el	procedimiento	que	se	llevó	a	
cabo	durante	el	pasado	año	al	dar	de	alta	en	 catastro	 centenares	de	 construcciones	
que	 hasta	 el	 momento	 no	 tributaban	 por	 este	 impuesto	 sino	 que	 además	 el	
Ayuntamiento	 de	 Orihuela	 no	 renunció	 a	 aplicar	 el	 incremento	 que	 de	 forma	
automática	permite	y	recoge	la	Ley	General	de	Presupuestos	para	aquellos	municipios	
en	 los	 que	 los	 valores	 catastrales	 no	 se	 hayan	 actualizado	 y	 en	 el	 caso	 de	 Orihuela	
éstos	no	se	actualizan	desde	1994.	

Las	pedanías	han	 sido	 las	más	perjudicadas	 con	estas	medidas	ya	que	 la	mayoría	de	
construcciones	 dadas	 de	 alta	 son	 las	 que	 se	 han	 permitido	 construir	 aun	
encontrándose	 en	 suelo	 rústico	 según	 la	 redacción	 del	 Plan	 General	 de	 Ordenación	
Urbana	vigente	en	nuestro	municipio,	lo	grave	de	esta	situación	es	que	a	pesar	de	que	
oficialmente	ya	tengan	que	tributar	el	impuesto	siguen	sin	obtener	solución	alguna	a	la	
situación	jurídica	que	tienen	sus	viviendas.	

En	 lo	 que	 llevamos	 de	 legislatura	 lejos	 de	 poner	 en	 marcha	 un	 proceso	 de	
regularización	de	estas	construcciones	 lo	único	que	hemos	visto	es	como	el	proyecto	
de	un	nuevo	Plan	General	sigue	parado	en	algún	cajón,	lastrando	las	posibilidades	de	
crecimiento	de	nuestro	municipio	y	negando	a	 las	personas	que	quieren	vivir	en	 sus	
pedanías	el	poder	hacerlo	con	alguna	garantía.		

Y	 si	 nos	 centramos	 en	 su	 política	 tributaria	 este	 incremento	 que	 pagamos	 todos	 los	
ciudadanos	 tan	 sólo	 ha	 servido	 para	 aumentar	 las	 cuentas	 municipales	 y	 así	
incrementar	 los	gastos	desmesurados	que	se	observan	en	 la	gestión	municipal	y	que	
no	 se	 ven	 reflejados	 ni	 en	 la	mejora	 de	 servicios	 ni	 en	 inversiones	 en	 todo	 nuestro	
municipio.	



	

	

Una	 subida	 en	 la	 carga	 tributaria	 como	 la	 que	 se	ha	 visto	 en	 el	 caso	del	 IBI	 debería	
haber	 llevado	consigo	 la	puesta	en	marcha	de	ayudas	por	parte	de	 la	administración		
atendiendo	 a	 la	 realidad	 social	 que	 tienen	 las	 familias	 de	 nuestro	 municipio	 y	 que	
aliviarían	el	abono	de	los	recibos.	

Por	 todo	 ello	 desde	 el	 Grupo	 Socialista,	 exigimos	 la	 adopción	 de	 los	 siguientes	
acuerdos,	

	

ACUERDOS	

	

Primero.-	Que	 el	 Ayuntamiento	 de	 Orihuela	 renuncie	 a	 la	 subida	 que	 le	 permite	 el	
Gobierno	para	el	próximo	2018.	

Segundo.-	 Que	 para	 el	 próximo	 presupuesto	 para	 2018	 se	 incluya	 una	 partida	 de	
300.000	 euros	 que	 permita	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 una	 Línea	 de	 Subvenciones	 en	
concurrencia	competitiva	para	ayudas	individuales		que	sirvan	para	ayudar	a	sufragar	
los	costes	del	recibo	para	2018,	con	el	desarrollo	de	sus	respectivas	Bases,	recogiendo	
al	menos	como	posibles	beneficiarios	a	los	titulares	que	cumplan	al	menos	alguno	de	
los	siguientes	requisitos,	

1- Los	 ingresos	brutos	 en	 el	 IRPF	para	 el	 caso	de	 las	 familias	 que	no	 superen	el	
IPREM	de	referencia	del	año	en	curso.	

2- Personas	dependientes	o	en	su	caso	a	 las	viviendas	en	 las	que	se	encuentren	
empadronados.	

3- Familias	en	las	que	la	se	den	situaciones	de	emergencia	por	ser	 la	mayoría	de	
sus	miembros	desempleados	de	larga	duración.	

4- Mujeres	que	hayan	sido	víctimas	de	Violencia	de	Género.	

	

	

	

En	Orihuela	a	17de	octubre	de	2017	

	

Fdo.	Carolina	Gracia	Gómez	

Portavoz	Grupo	Municipal	Socialista	



	

	


