
                          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 las pedanías del municipio.

La primera de ellas, con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37256, solicitaba la devolución de los 165.000 
Euros recortados a la Concejalía de Pedanías en el Proyecto de Presupuesto Municipal. En concreto, la 
enmienda solicitaba la creación de las paridas siguientes, suprimidas en la propuesta de gastos presentada 
por el Equipo de Gobierno:

Además, la enmienda en cuestión, preveía la ampliación de la siguiente partida:

La suma de estos 165.000 Euros pretendía revertir el recorte del 86% del presupuesto de gasto corriente de 
la Concejalía de Pedanías propuesto por el gobierno de Bascuñana y avalado por Ciudadanos. Y ello, se 
plantea junto con la oportuna minoración de saldos en otras partidas, concretamente en:

La primera de estas dos aplicaciones presupuestarias, de “estudios y trabajos técnicos”, forma pare del 
presupuesto de la Concejalía de Urbanismo, y cuenta con un saldo inicial de 297.500 Euros.  Sin embargo, 
en el año 2015, según los datos del estado de ejecución de gastos de dicho ejercicio, sólo se gastaron 
46.380 €. Por tanto, la minoración que propone el Grupo Socialista en su enmienda mantendría casi del 
50% de la partida presupuestaria, una cantidad muy superior a la gastada en 2015.

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-007-3341-22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 €

2016-007-3341-22609 Actividades culturales y deportivas 60.000,00 €

2016-007-3341-21000 Reparaciones, mantenimiento y conservación 90.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-007-3341-22699 Otros gastos diversos 10.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-006-1511-22706 Estudios y trabajos técnicos 150.000,00 €

2016-007-4191-22606 Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00 €
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La segunda de las aplicaciones minoradas, de “reuniones, conferencias y cursos”, está integrada dentro del 
presupuesto de la Concejalía de Agricultura y cuenta con un saldo de 40.000 Euros, mientras que en el 
pasado ejercicio se gastaron 0€. La reducción propuesta, por tanto, implicaría mantener la partida con un 
importe de 25.000 Euros.

La segunda de las enmiendas, con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37275, solicitaba la ampliación de la 
partida presupuestaria que cubre los gastos de “subvenciones a entes sin fines de lucro” de la Concejalía de 
Pedanías. Esta partida contaba en el presupuesto de 2015 de un saldo de 70.000 Euros, pero el nuevo 
presupuesto presentado reduce esta cantidad a 40.000 Euros. 

Precisamente esa diferencia de 30.000 Euros que ha reducido este Equipo de Gobierno pretende ser 
corregida por medio de la enmienda mencionada, y para ello se propone la minoración de la partida 
presupuestaria de “otros gastos diversos” de la Concejalía de Deportes, cuyo saldo inicial es de 40.000 
Euros para 2016, a pesar de sólo haber gastado en 2015 un total de 3.000 Euros; por lo que quedaría con 
un saldo de 10.000 Euros.

Por tanto, lo propuesto en la enmienda, concretamente, se resumen en los siguientes cambios:

La partida cuyo saldo sería minorado es la siguiente:

La partida de nueva creación es la que a continuación se describe:

Por último, la tercera de las enmiendas es la presentada con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37260. En 
ella se solicita la ampliación de dos partidas de gasto corriente contenidas en la Concejalía de Bienestar 
Social, reducidas respecto del presupuesto de 2015.

Concretamente, la enmienda reflejaba los siguientes datos:

• ANULACIÓN de las partidas:

• AMPLIACIÓN de la partida:

Concretamente, las partidas cuya anulación se propone para financiar los incrementos mencionados 
corresponden a las áreas de Alcaldía (locomoción) y Bienestar Social (atenciones protocolarias).

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-011-3411-22699 Otros gastos diversos 30.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-007-3341-48900 Subvenciones a entes sin fines de lucro 30.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-001-9221-23120 Locomoción de personal no directivo 5.600,00 €

2016-010-2310-22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-010-2311-22109 Material deportivo, didáctico y cultural 1.600,00 €

2016-010-2313-22609 Actividades culturales y deportivas 5.000,00 €
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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 todas las políticas públicas necesarias en las pedanías de Orihuela. 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
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