
 

 

Carolina Gracia Gómez con DNI 48558561-H, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la 
legislación y reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en 
pleno, al que eleva la siguiente 

 

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el pasado año tras las manifestaciones por parte del Alcalde de la 
ciudad sobre su interés en conseguir la Declaración de Orihuela como 
Patrimonio de la Humanidad se han generado diferentes debates que se 
iniciaban con la pregunta, “¿Orihuela, Patrimonio de la Humanidad?”. Las 
respuestas han sido tan diversas como nuestra sociedad actual, pero hay una 
reflexión en la que prácticamente no hay debate: nuestra ciudad tiene 
innumerables elementos que la hacen única y singular.  

Entendemos que con la finalidad de empezar a trabajar en este sentido, 
el pasado 29 de julio se celebró una reunión de trabajo en el Ayuntamiento a la 
que asistimos representantes de las distintas formaciones políticas y 
especialistas en la materia, tanto de la sociedad civil como eclesiástica. Sin 
embargo, la realidad tras siete meses es que ni el Alcalde, ni su equipo de 
gobierno, han vuelto a convocar a dicho grupo de trabajo, ni han hablado sobre 
esta cuestión. 

Desde este Grupo Municipal ya hemos manifestado que esta iniciativa 
municipal quizá sea demasiada prematura por el actual estado que presenta el 
conjunto patrimonial de nuestra ciudad, y por esta razón instamos en el pleno 
de octubre a diseñar un Plan Director de Patrimonio que contemplase medidas 
para paliar el deterioro del mismo, algo a lo que desgraciadamente se negó el 
Equipo de Gobierno. 

 
La UNESCO ha puesto entre sus prioridades la conservación, protección 

y difusión del patrimonio cultural inmaterial, que incluye prácticas y expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, 
rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 
universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.  

 
Ya en la pasada legislatura, siendo conocedores de esta protección, el 

equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela emprendió gestiones con la 



 

Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana en aras de ver la viabilidad 
de alcanzar este objetivo, sin embargo el proyecto no tuvo la suficiente acogida 
por parte de la misma. 

 
La Conferencia General de la Organización en su 32ª reunión adoptó la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial abriendo 
así una nueva fase en la protección de este patrimonio. Para dar una mayor 
visibilidad al Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención de la UNESCO 
establece un sistema de dos listas:  
 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: 
se compone de las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio 
inmaterial y contribuyen a una mayor consciencia de su importancia.  
  
Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere Medidas Urgentes de 
Salvaguardia: se compone de elementos del patrimonio cultural. 
 

Considerando estas prioridades de la UNESCO, desde el grupo 
municipal socialista creemos que la Procesión del Santo Entierro de Cristo de 
Orihuela, que se enmarca en la Semana Santa oriolana declarada de Interés 
Turístico Internacional, cumple sobradamente con los requisitos necesarios 
para ser incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. 
 

Ésta es la única procesión dentro de la Semana Santa que organiza la 
Corporación Municipal, y que apenas ha sufrido cambios desde sus orígenes a 
principios del siglo XVII. Además, es considerada una de las más singulares de 
toda España por dos elementos característicos y únicos: la figura del Caballero 
Cubierto, que otorga el privilegio de penetrar en los templos de la ciudad y en la 
Catedral sin descubrir su cabeza,  y la salida en procesión del trono ‘El triunfo 
de la Cruz’, más conocido como ‘La Diablesa’. 

Para el Partido Socialista Obrero Español de Orihuela éste es un reto 
concreto y a nuestro alcance, ya que la Procesión del Santo Entierro de Cristo 
tiene los suficientes valores patrimoniales y simbólicos para ser declarada 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

 
Por todo ello desde el Grupo Municipal Socialista se propone la 

adopción de los siguientes; 

 
 

 
 
 



 

  

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Instar al alcalde de Orihuela a reactivar de nuevo la mesa 
de trabajo sobre el Patrimonio de Orihuela. Comprometiéndose a convocarla un 
mínimo de 2 veces al año, con la intención de que desde éste órgano se 
impulsen propuestas y medidas para revitalizar el Patrimonio material e 
Inmaterial de nuestra ciudad.   

SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a iniciar el 

procedimiento para la inclusión de la Procesión del Santo Entierro de Orihuela 

en la lista representativa del Patrimonio inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO. A tal efecto, se diseñará un plan de actuación que incluya acuerdos 

con otras entidades públicas y privadas, la realización de estudios, acciones de 

sensibilización y comunicación y, en general, cuantos elementos sean 

necesarios para el buen fin de la iniciativa.  

 
TERCERO.- El equipo de gobierno dará a conocer estos acuerdos al 

conjunto de la ciudadanía, al Gobierno de la Comunidad Valenciana y al 

Gobierno de España instando su apoyo a la declaración de la Procesión del 

Santo Entierro de Orihuela como integrante de la lista representativa de 

Patrimonio inmaterial de la Humanidad.  

 

En Orihuela a 16 de febrero de 2017 

 

 

 

Fdo. Carolina Gracia Gómez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 

 


