
                          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 tres enmiendas relacionadas con el gasto de 
diversas concejalías, que repercuten en el turismo y el patrimonio del municipio.

En concreto, las enmiendas con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37266 y Nº 2016-E-RC-37275 proponían 
el incremento del presupuesto de gastos de la Concejalía de Turismo, dado que dicho departamento 
municipal ha sufrido una reducción de casi de 200.000 Euros con respecto del presupuesto de 2015, 
minorando y eliminando diversas partidas que sí existían en el presupuesto de 2015.

Conscientes de la importancia que para este municipio debiera tener el turismo, como elemento clave para 
el desarrollo social y económico, este Grupo Municipal planteó en la primera enmienda citada, la creación 
de la primera aplicación presupuestaria que se relaciona a continuación, y el incremento de la segunda.

Y ello financiado con la minoración de las siguientes partidas, que en el ejercicio 2015 sólo soportaron 
gastos de entre 56 y 700 Euros:

La segunda enmienda de las citadas, también relativa al presupuesto de Turismo, versaba sobre la 
devolución del presupuesto de subvenciones a dicha Concejalía, dado que la propuesta presentada por el 
Equipo de Gobierno conlleva la supresión de esta partida presupuestaria.

Así, el Grupo Socialista propuso la creación de la siguiente aplicación presupuestaria:

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-012-4321-22001 Prensa,revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 €

2016-012-4321-22706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-011-3411-22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 €

2016-011-4311-22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 €

2016-017-9261-22699 Otros gastos diversos 13.000,00 €

2016-017-9261-22706 Estudios y trabajos técnicos 2.000,00 €

2016-011-4311-22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 €
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Financiada con 45.000 Euros, que representa el mismo importe con el que estaba dotada en el presupuesto 
del ejercicio 2015; por medio de la minoración del saldo de las siguientes partidas:

Por último, la tercera de las enmiendas es la presentada con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37274. En 
ella se solicita la creación de una partida presupuestaria de Patrimonio Histórico destinada a “Premios, Beas 
y pensiones de estudio” por medio de la minoración de una partidas presupuestaria denominada “estudios y 
trabajos técnicos” que era dotada para 2016 de un presupuesto de 118.000 Euros cuando en 2015 sólo 
gastó 21.500 Euros.

Concretamente, la enmienda reflejaba los siguientes datos:

• Minoración de las partida:

• CREACIÓN de la partida:

La enmienda refleja, por tanto, un traspaso de 50.000 Euros desde una partida que había sido dotada 
sobradamente de saldo, a fin de crear otra con el objetivo de fomentar e incentivar la investigación y el 
estudio de nuestro rico patrimonio, al margen de las ayudas que pudieran otorgarse a los colectivos sin 
ánimo de lucro, cuyo presupuesto ha sido mermado también en el proyecto de Presupuesto Municipal 
presentado por el PP.

Las tres 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 proyectar ayudas a la investigación y estudio de nuestro patrimonio, así como la mejora 
del presupuesto de la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento. 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

2016-012-4321-48900 Subvenciones a entes sin fines de lucro 45.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-012-4321-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 €

2016-009-9223-20400 Arrendamiento de material de transporte 20.000,00 €

2016-009-9227-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.000,00 €

2016-001-9221-22201 Comunicaciones postales 8.000,00 €

2016-007-4191-22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-017-4221-22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-001-3361-48100 Premios, becas y pensiones de estudio. 50.000,00 €
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