
                          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 las 
Concejalías de Comercio y Empleo.

La primera de ellas, con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37264, solicitaba la ampliación del saldo de dos 
partidas presupuestarias adscritas a la Concejalía de Comercio, concretamente las destinadas a financiar 
“publicidad y propaganda” y “otros gastos diversos”.  

En el estado de liquidación de gastos del ejercicio 2015, las mencionadas partidas, integradas en el 
programa “Promoción de la Actividad Comercial”, dieron cobertura a 40.000 Euros de obligaciones 
reconocidas netas. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016, el saldo 
previsto para estas partidas es de 20.000 Euros. 

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista considera que debe constituir una prioridad política de esta 
Corporación la puesta en marcha de medidas y campañas que repercutan positivamente en el comercio 
local, algo que difícilmente podrá conseguirse reduciendo a la mitad el presupuesto para dichas partidas.

Es por ello que la mencionada propuesta dotaba ampliaba en 20.000 Euros dichas partidas, distribuidos de 
la siguiente forma:

La ampliación de los saldos de estas partidas propuestas por la enmienda socialista en cuestión, son 
financiados por medio de la minoración de los saldos de otras dos partidas presupuestarias de la Concejalía 
de Hacienda. Partidas que, juntas, soportaron a fecha de 31/12/15 un gasto total de 3.300 Euros y que, sin 
embargo, han sido dotadas en el Presupuesto propuesto de un importe conjunto de 44.000 Euros.

Además, en el estado de liquidación del gastos del ejercicio 2016 (a fecha 31/0/16), sendas partidas 
registran unos gastos por valor de 0€, dato que contradice lo sostenido en la comisión anteriormente citada 
por el Concejal de Hacienda, quien aseguraba que los saldos propuestos a minorar habían sido ya gastados 
a lo largo del ejercicio corriente.

A la vista de los datos económicos de dichas partidas en los estaos de ejecución presupuestaria de 2015 y 
2016, cabe concluir que estas partidas realmente están siendo presupuestadas al alza, sin que soporten 
gasto alguno, el Grupo Municipal Socialista propuso la minoración de sus saldos, de la siguiente forma:

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-011-4312-22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 €

2016-011-4312-22699 Otros gastos diversos 15.000,00 €
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Cabría recordar, no obstante, que esta reducción, supondría dejar a estas dos partidas con un presupuesto 
global de 19.000 Euros. Importe muy superior a los gastos que financiaron en 2015 y 2016.

Por tanto, la reducción propuesta permitiría, no sólo mantener saldo suficiente en las partidas minoradas, 
sino también ampliar el presupuesto destinado a la promoción comercial en Orihuela; a pesar de que el 
Primer Teniente de Alcalde, Sr. Almagro, manifestara en la Comisión que el Grupo Popular votaba en contra 
de la propuesta “por no considerar prioritario el asunto”.

La segunda de las enmiendas, con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37281, solicitaba la ampliación de la 
partida  de nueva creación contenida en el capítulo 4 del Proyecto de Presupuesto, destinada a financiar 
subvenciones para el fomento del empleo, con un saldo total de 46.000 Euros.

En este sentido, es preciso recalcar que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el pasado 
27/1/16, aprobó por unanimidad, y a propuesta del Grupo Municipal Socialista, una moción para que en este 
Presupuesto que ahora se somete a votación, fuera incluida una partida presupuestaria que financiase la 
creación de ayudas municipales a la contratación indefinida.

Resulta a todas luces insuficiente el saldo previsto en esta partida, de 46.000 Euros, si el verdadero objetivo 
de esta Corporación es cumplir con el compromiso adoptado en Pleno de fomentar la contratación 
indefinida, además de otras políticas púbicas de empleo que, en su caso, desarrollase la Concejalía 
responsable.

Es por ello que este Grupo propuso por medio de esta enmienda la ampliación del saldo en 111.228,40 € 
más, lo que hacía un total de 157.228,40 €; y ello por medio de la minoración de los saldos contenidos en 
19 partidas distintas, fundamentalmente destinadas a cubrir gastos de publicidad y propaganda, dietas y 
atenciones protocolarias y representativas. 

En concreto, los datos contenidos en la enmienda en cuestión, son los siguientes: 

La partida cuyo saldo sería ampliado es la siguiente:

Las partidas cuyo saldo sería minorado, son las que a continuación se describen:

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-004-9311-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 7.000,00 €

2016-004-9341-22708 Otros trabajos realizados por otras empresas 18.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-007-2411-42300 Subvenciones fomento empleo 111.228,40 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-007-2411-22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 €

2016-007-2411-22699 Otros gastos diversos 5.000,00 €

2016-007-2411-22706 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00 €

2016-007-2411-23000 Dietas de los miembros de los órganos d. 1.500,00 €

2016-007-2411-23100 Locomoción de los miembros de los orga. 2.500,00 €

2016-011-3411-22602 Publicidad y propaganda 12.000,00 €

2016-011-3421-22103 Combustibles y carburantes 40.000,00 €
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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 la puesta en marcha de las políticas activas de fomento del empleo estable aprobadas por 
el Pleno de la Corporación, además de una mayor y mejor promoción del comercio de nuestro 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

2016-001-9221-23020 Dietas de personal no directivo 4.200,00 €

2016-002-1321-22002 Material informático no inventariable 1.500,00 €

2016-002-1321-22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 €

2016-004-3361-22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.500,00 €

2016-004-9222-22699 Otros gastos diversos 500,00 €

2016-002-3381-22601 Atenciones protocolarias y representativas 600,00 €

2016-007-9221-22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00 €

2016-017-1721-22706 Estudios y trabajos técnicos 12.500,00 €

2016-017-1701-22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.150,00 €

2016-012-4321-23100 Locomoción de los miembros de los orga. 1.778,40 €

2016-017-1721-24000 Gastos de edición y distribución 2.000,00 €

2016-017-1721-27000 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 500,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe
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