
A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Víctor M. Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto 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 PARA MOSTRAR EL RECHAZO DE LA CORPORACIÓN A LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 4 de abril, el Ministro de Hacienda hizo entrega a la Presidenta del 
Congreso del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2017. Unos presupuestos que han generado, de entrada, un rechazo generalizado 
en todo el arco parlamentario valenciano, así como de los agentes sociales y 
sindicales de nuestra Comunidad, a la vista de que relegan a nuestra autonomía a 
la cola de la inversión por habitante. 

Así, el Pleno de las Corts Valencianes del pasado 5 de abril aprobó por unanimidad 
una Declaración Institucional en relación a “la marginación de los valencianos y 
valencianas en los Presupuestos Generales del Estado 2017”, que se suma al 
acuerdo impulsado anteriormente desde el Gobierno Valenciano por una 
financiación e inversiones justas, suscrito igualmente por todos los grupos políticos 
y los agentes sociales, así como por la sociedad civil. 

Sin embargo, el consenso histórico alcanzado por el pueblo valenciano para hacer 
frente a la infrafinanciación, no ha evitado que los Presupuestos Generales del 
Estado presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy constituyan un agravio sin 
precedentes y un insulto a los valencianos y valencianas. Y es que, no sólo no 
compensan la insuficiencia inversora de los últimos años (que ha supuesto perder 
dos tercios de las inversiones desde que Rajoy es Presidente del Gobierno), sino 
que relegan a la Comunidad Valencianaa la última posición en Inversiones per 
cápita (sólo recibimos 119 euros por habitante frente a la media de España situada 
en 185 euros).

Este maltrato permanente que sufre la C. Valenciana, agudizado por la rebaja 
de la inversión (casi al a mitad desde 2012) de los últimos gobiernos del Partido 



Popular, se extrapola igualmente al municipio de Orihuela y la Provincia de Alicante 
en asuntos que esta Corporación ha entendido esenciales (a juicio de la 
manifestaciones expresadas en debates y acuerdos plenarios), como pudiera ser 
la necesaria renovación de la red de Cercanías que conecta la línea Alicante-
Murcia.

En este sentido, cabe señalar que el propio Informe Económico y Financiero del 
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017, detalla que “en el Plan de 
Cercanías está previsto que ADIF y RENFE realicen actuaciones de mejora de la 
red referidas a su modernización y la mejora de las estaciones, que tendrá como 
elemento prioritario la accesibilidad, la supresión de pasos a nivel, la 
modernización de las infraestructuras y los trenes y nuevos sistemas de pago más 
eficaces”, indicando que se han previsto actuaciones en Barcelona, Madrid, 
Málaga, Alicante, Valencia y Tren de la Costa.

Sin embargo, dicho Proyecto contiene una la comparación interanual de la 
distribución económica del presupuesto de gastos, donde se evidencia que el 
programa relativo a “infraestructura del transporte ferroviario” (programa de 
gasto 453A), cuyo objeto es el de “cubrir las pretensiones públicas en relación con 
la inversión en las infraestructuras ferroviarias de competencia estatal”, ha 
disminuido un 36,53% en las inversiones reales, pasando de 12.920.000 € de 
Euros previstos en el presupuesto inicial del ejercicio 2016, a los 8.199.990 € en el 
proyecto de presupuestos 2017. Inversiones en las que tan solo contempla el 
Gobierno una inversión en la línea de Alicante, siendo esta la “continuación del 
estudio informativo de la red arterial de Elche”.

Recorte en las inversiones que se suman al previsto en el “anexo de inversiones 
reales y programación plurianual del Estado”, en concreto de la Secretaría de 
Estado de infraestructuras, Transporte y Vivienda, donde se aprecia con claridad 
una disminución de la inversión en al línea de cercanías de Alicante respecto 
del ejercicio pasado de más de 100.000 de Euros, pasando de 402.600€ a 
310.090€.

Los datos contenidos en el P.G.E. evidencian que una vez más el Gobierno de 
España ha vuelto a dejar fuera la tan necesaria modernización de trazado y 
cercanías de la línea ferroviaria que une Alicante y Murcia, un proyecto sobre 
el que el Pleno de esta Corporación aprobó por unanimidad una moción socialista 
el pasado mes de enero, por la que se instaba al Ministerio de Fomento, ADIF y 
RENFE a ejecutar la mencionada modernización del trazado, así como la 
renovación de los trenes, expresando en dicho acuerdo solicitar “que se dote por el 
Gobierno de España de partida presupuestaria suficiente al Ministerio de Fomento 
y ADIF” para la realización de la mencionadas actuaciones. Reivindicación a la que 
posteriormente se sumaron otros municipios de la comarca y de la provincia y que 
no ha sido atendida.



Pero la inaceptable rebaja de la inversión en la Comunidad Valenciana y la no 
inclusión de la renovación de la red de cercanías en el tramo que nos afecta, no 
son las únicas razones por las que estos P.G.E. son perjudiciales para Orihuela. 

La Confederación Hidrográfica del Segura es objeto de un nuevo recorte por 
parte del Gobierno de Rajoy, reduciendo su presupuesto de inversiones a la 
mitad, un 49% concretamente (32.091.330 € a los 16.405.330 €) respecto de lo 
previsto en el ejercicio pasado; reduciendo también el presupuesto global de la 
entidad en un 14% respecto de lo proyectado para 2016.

Una disminución absolutamente contraria a la unánime expresión del Pleno de esta 
Corporación, producida a raíz de una otra moción socialista -de febrero de 2017-, 
sobre la necesidad de ampliar el presupuesto de la C.H.S.

Es por ello que, considerando que existen datos más que suficientes para afirmar 
que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no recogen las inversiones 
necesarias para la Comunidad Valenciana, ni para el municipio de Orihuela, 
someto al Pleno la toma en consideración de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Expresar el firme rechazo de esta Corporación Municipal a la 
propuesta de Presupuestos presentada por el Gobierno de España para el ejercicio 
2017, por ser incuestionablemente injustos.

SEGUNDO.- Apoyar a la Cortes Valencianas y al Consell de la Generalitat en su 
reclamaciones y en todas aquellas iniciativas para revertir esta situación de 
discriminación.

TERCERO.- Instar a todos los Grupos Parlamentarios en las Cortes Valencianas, 
en el Congreso de los Diputados y en el Senado a aprobar aquellas enmiendas a 
los P.G.E. que defiendan los intereses de la Comunidad Valenciana, y garanticen 
un tratamiento justo para el pueblo valenciano, especialmente aquellas 
directamente relacionadas con el municipio de Orihuela.

CUARTO.- Instar al Gobierno de España a incluir en las inversiones de los P.G.E. 
2017, partida suficiente para acometer la necesaria modernización del trazado y 
cercanías de la línea que conecta Alicante y Murcia. 

QUINTO.- Instar al Gobierno de España a aumentar el presupuesto e inversiones 
de la C.H.S., y a garantizar crédito suficiente para la necesaria limpieza de los 
cauces del río Segura.



SEXTO.- Trasladar este acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, el Senado y las Cortes Valencianas, así como al Presidente del Consell 
y al Presidente Gobierno de España. 

En Orihuela, 

Fdo. Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


