
 
 

 
 

 
 

A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 
 

 
 CARMEN MARÍA GUTIÉRREZ MARCOS, Concejala del Grupo Municipal 
Socialista de este  Ayuntamiento, en virtud de lo previsto en el artículo 81 del 
Reglamento del Pleno y sus Comisiones, desea someter a la consideración del Pleno, 
para su debate y votación en la próxima sesión ordinaria que se celebre, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Desde que en Septiembre de 2017 el Grupo Municipal Socialista desvelase el 
“Rubalcava Hub”, proyecto utilizado por el equipo de gobierno para solicitar la 
subvención del 1,5% cultural en 2017, ha sido prácticamente unánime el rechazo 
generado ante un proyecto para el Palacio de Rubalcava que no aborde la 
rehabilitación integral del edificio tal y como propone el “Rubalcava Hub”. 
 
El mencionado proyecto, por el que ya hemos pagado 13.250 euros, propone abrir el 
palacio cuanto antes para realizar un sin fin de actividades, dejando para el futuro la 
realización de obras de mayor envergadura. Así, propone la colocación de 
apuntalamientos estructurales de madera laminada diseñados como parte del 
mobiliario y un blanqueado global con pintura para diferir en el tiempo la 
restauración estricta de las escayolas pintadas y molduras. 
 
En esta situación y con el objetivo de garantizar la preservación de los valores 
históricos y culturales del palacio, el Grupo Municipal Socialista presentó en el pleno 
de febrero del presente año una moción para instar a la declaración del Palacio como 
Bien de Relevancia Local con los valores que tenía inmediatamente antes de la última 
intervención. 
 
Durante el presente ejercicio hemos sabido que de nuevo  se ha solicitado la 
subvención del 1,5% cultural con el proyecto denominado “Rubalcava Hub” y que se 
ha iniciado el procedimiento de contratación para la redacción del proyecto de  
rehabilitación. 
 
Lo que llama poderosamente la atención del pliego de condiciones del mencionado 
contrato es que se prevé que, como máximo, las obras proyectadas tendrán un 
presupuesto de 1,5 millones de euros más el IVA correspondiente. 
Pues bien, a la vista del estado en que se encuentra el palacio y de los estudios 
previamente realizados, entendemos que 1,5 millones de euros es una cantidad 
manifiestamente insuficiente para la rehabilitación integral del palacio, puesto que  



 
 

 
 

 
esta cantidad es la que se necesita tan solo para rehabilitar la estructura, de manera 
que cualquier proyecto que se presente, con estas condiciones, necesariamente habrá 
de adoptar soluciones similares al “Rubalcava Hub” y no la rehabilitación integral del 
palacio. 
 
En virtud de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno la adopción de los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO: Instar al equipo de gobierno a que desista del contrato en trámite para la 
redacción del proyecto del rehabilitación del Palacio de Rubalcava. 
 
SEGUNDO: Instar al equipo de gobierno a consensuar con la ciudadanía los futuros 
usos del Palacio de Rubalcava. 
 
TERCERO: Instar al equipo de gobierno a que, previos los estudios técnicos que 
sean necesarios, inicie un nuevo contrato para la redacción del proyecto de 
rehabilitación del Palacio de Rubalcava que aborde la rehabilitación integral del 
mismo, con el presupuesto adecuado para que las obras que se proyecten aborden la 
rehabilitación del Palacio con los valores que tenía antes de la última intervención, tal 
y como se aprobó en este pleno por unanimidad en la moción del grupo socialista de 
febrero del presente ejercicio. 
 

 
En Orihuela a 20 de noviembre 2018 

 
 

 

 

Fdo. Carmen María Gutiérrez Marcos 

Concejala Grupo Socialista 


