
                          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 dos enmiendas relacionadas con el gasto de 
diversas concejalías, que repercuten en el deporte y los servicios destinados a la juventud oriolana.

En concreto, la enmienda con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37262 trata de corregir uno de los mayores 
descensos presupuestarios previstos en el Proyecto de Presupuesto para 2016, que es el producido en la 
partida “Actividades Juveniles”, de la Concejalía de Juventud.

Y es que el saldo de dicha partida en 2015 era de 243.125 Euros, mientras que el previsto para el ejercicio 
2016 es de 110.000 Euros, una reducción de 133.125 Euros que no viene sino a certificar el desprecio 
absoluto del gobierno del Partido Popular, y de su socio Ciudadanos, a una de las concejalías que debiera 
constituir una prioridad política. Se trata del presupuesto más bajo con el que ha contado esta partida de 
gasto corriente de la Concejalía de Juventud, al menos, en la última década.

Tras la destrucción de todos los programas de ocio, cultura, formación, participación y emancipación 
puestos en marcha en la anterior legislatura, este Grupo Municipal considera inaceptable el recorte 
planteado y presentó una enmienda con el siguiente contenido:

• Minoración de las partida:

• Ampliación de la partida:

Como se aprecia en la primera tabla, el incremento propuesto por el Grupo Socialista de 140.500 Euros, 
proviene de la reducción de los saldos de tres partidas presupuestarias de la Concejalía de festividades 
(aunque mantendrán, pese al recorte, más presupuesto de lo que se gastó en el ejercicio pasado), otra de 
Planeamiento (donde se reducen 30.000 Euros, quedando en la partida un saldo de 15.000 Euros - 12.500 
más que lo gastado en 2015-) y de Alcaldía, donde se deja también un presupuesto superior al ejecutado en 

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-002-3381-22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 €

2016-002-3381-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 70.000,00 €

2016-002-3381-22609 Actividades culturales y deportivas 30.000,00 €

2016-006-1512-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 30.000,00 €

2016-001-9121-22602 Publicidad y propaganda 500,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-010-3344-22608 Actividades juveniles 140.500,00 €
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el ejercicio 2015. Por tanto, ninguna de las partidas reducidas supone una minoración de los servicios 
afectados, al mantener saldos superiores a los que fueron necesarios en el año 2015.

Por último, la segunda de las enmiendas contempladas en este voto particular, es la presentada con registro 
de entrada Nº 2016-E-RC-37262. En ella se solicita la ampliación de la partida destinada a “material 
deportivo, didáctico y cultural” de la Concejalía de Deportes en 10.000 Euros, reduciendo para ello el mismo 
importe en la partida de “otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” de la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana.

La mejora del gasto corriente en Deportes, para financiar una mayor dotación de material deportivo y 
didáctico, viene soportada por la reducción de una partida que en 2016 ha sido presupuestada con 112.000 
Euros, mientras que realmente fueron ejecutados 92.000. En cambio, la minoración propuesta por el PSOE 
mantendría un saldo definitivo de 102.000 Euros en la partida de Seguridad Ciudadana a la que nos 
referimos, 10.000 Euros más de lo ejecutado en el pasado ejercicio.

Concretamente, la enmienda reflejaba los siguientes datos:

• Minoración de las partida:

• Ampliación de la partida:

Las dos enmiendas expuestas fueron rechazadas en la Comisión Delegada de Administración General y 
Gestión Económica con los votos de los grupos municipales de PP y Ciudadanos. Sin embargo, el Grupo 
Municipal Socialista no sólo considera que resultan técnicamente viables, sino que su aprobación resulta 
conveniente para mejorar la dotación de material deportivo de la Concejalía de Deportes, y el impulso de 
políticas públicas destinadas a la gente joven del municipio. Es por ello que presento este VOTO 
PARTICULAR para que discrepe del dictamen de la mencionada Comisión y sean incorporadas al Proyecto 
de Presupuestos Municipales del ejercicio 2016.

En Orihuela, 

Carolina Gracia Gómez, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-002-1331-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-011-3411-22109 Material deportivo, didáctico y cultural 10.000,00 €
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