
                          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 cinco enmiendas relacionadas con el gasto de la 
Concejalía de Medio Ambiente, así como las de Transportes y Parque Movil.

En este sentido, la enmienda con número de registro 2016-E-RC-37258 propuso la ampliación del saldo de 
la partida “reparaciones, mantenimiento y conservación” del departamento de Parque Movil por importe de 
5.000 Euros. Una partida que en el ejercicio 2015 soportó un gasto mayor del presupuestado para 2016, y 
cuyo saldo pretende ampliarse por medio de la reducción de la partida “primas de seguros” de la misma 
concejalía, debido a que, mientras en 2016 ha sido dotada de 20.000 Euros, en el ejercicio pasado sólo se 
cargaron a ella 8.900 Euros; por lo que, tras la reducción, todavía seguiría manteniendo un saldo superior al 
ejecutado en el pasado ejercicio (15.000 Euros).

Los datos concretos de la mencionada enmienda son los siguientes:

• Minoración de las partida:

• Ampliación de la partida:

Otra de las enmiendas relacionadas es la presentada con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37268. En ella 
se solicita ampliación del presupuesto de la Concejalía de Transportes por el mismo importe en que ha sido 
recortada (140.000 Euros) y la creación de una partida suprimida en el presupuesto de 2016 para la 
financiación de los gastos de transporte a residentes europeos por el mismo importe con que contaba en el 
presupuesto de 2015 (1.000 Euros).

Para ello, en la enmienda en cuestión se reprodujo la siguiente propuesta:

• CREACIÓN de la partida:

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-009-9223-22400 Primas de seguros 5.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-009-9223-21400 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-012-9251-22001 Transportes 1.000,00 €
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• AMPLIACIÓN de las partidas:

• MINORACIÓN de la partida:

Cabe destacar, en este sentido, que las dos primeras las partidas cuya minoración se propuso, provienen 
del área de Alcaldía y que, en el pasado ejercicio, no soportaron ningún gasto. Las siguientes cuatro 
partidas corresponden a la Concejalía de Urbanismo y, juntas, supusieron un gasto de 62.000 Euros, 
mientras que para este ejercicio se han presupuestado muy por encima de lo gastado. Las dos siguientes, 
corresponden al área de Protección Civil, donde se ejecutaron sólo 3.500 Euros (tras la reducción, su 
presupuesto será de 12.000). La última corresponde a Deportes, cuyo saldo quedará en 5.000 Euros, a 
pesar de que en el pasado ejercicio se dispuso de 0€ en dicha partida.

Las tres siguientes enmiendas afectan a gastos de la Concejalía de Medio Ambiente, y son las que tienen 
número de Entrada en el Registro Municipal: 2016-E-RC-37270, 2016-E-RC-37271 y 2016-E-RC-37273. 
Estas enmiendas vienen a proponer, en términos generales, una mejora del presupuesto de gastos de la 
Concejalía de Medio Ambiente, especialmente afectado en este Proyecto de Presupuestos presentado para 
el ejercicio 2016, inyectándole 77.000 Euros a este departamento municipal por vía de las siguientes 
propuestas:

La primera, consistente en la  MINORACIÓN de una partida que en el pasado ejercicio se gastó 71.000 
Euros menos de lo que prevé ahora la propuesta de 2016. Y es que en 2015 su ejecución fue de 200.000 
Euros, mientras que para 2016, el presupuesto es de 271.000 Euros. En concreto:

Para la AMPLIACIÓN de la partida siguiente, dado que para 2016 cuenta con un saldo previsto de 25.000 
Euros; mientras que la ejecución del ejercicio pasado supuso un gasto superior a los 90.000 Euros:

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-017-4321-22706 Transportes 110.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-001-9122-23000 Dietas de los miembros de los órganos d. 500,00 €

2016-001-9122-23100 Locomoción de los miembros de los orga. 500,00 €

2016-006-1511-22402 Franquicia Poliza RC 25.000,00 €

2016-006-1511-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 35.000,00 €

2016-006-1512-22606 Reuniones, conferencias y cursos 7.000,00 €

2016-006-1512-22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 €

2016-007-1351-22699 Otros gastos diversos 3.000,00 €

2016-007-1351-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 3.000,00 €

2016-011-3411-22706 Estudios y trabajos técnicos 17.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-009-9223-20400 Arrendamiento de material de transporte 65.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-017-1721-21000 Reparaciones, mantenimiento y conserv. 65.000,00 €
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La segunda, consistente en la MINORACIÓN de la partida de contratación abajo indicada, que contaba con 
un presupuesto para 2016 de 75.000 Euros, mientras en 2016 sólo se gastaron 57.000 Euros:

Con dicho importe, se pretende financiar la CREACIÓN de una partida que ha desaparecido de la propuesta 
de Presupuesto Municipal presentada por el Equipo de Gobierno, a pesar de que en el pasado ejercicio sí 
existía y fue ejecutada. Ésta es:

Por último,  la tercera de las enmiendas sobre el gasto de la Concejalía de Medio ambiente propone la 
MINORACIÓN de la partida de Alcaldía;

Para la AMPLIACIÓN de la partida de Medio Ambiente abajo indicada, cuyo gasto a 31/12/16 fue superior al 
presupuestado para 2016.

Las cinco 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 en gasto corriente de la Concejalía de Medio Ambiente, para la puesta 
en marcha de las medidas contenidas en el Plan de Acción de Energía Sostenible (P.A.E.S.), el Pacto por la 
Movilidad Urbana Sostenible, los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación, y cuantas iniciativas 
estime convenientes. 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 a minorar

2016-009-9227-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-017-1721-22609 Actividades culturales y deportivas 10.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-001-9122-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-017-1721-22700 Limpieza y aseo 2.000,00 €
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