
 

                     
 
 
 

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
 
Víctor Manuel Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto 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 
 
 El martes 7 de junio de 1988 se produjo una de las singulares salidas de la 
Gloriosa Enseña del Oriol por las calles de la ciudad, portado en manos del 
entonces concejal más veterano de la Corporación, D. Antonio Vicea Martínez. Lo 
hizo con motivo de la visita del Consell y de todas las Cortes Valencianas, que se 
desplazaron hasta Orihuela para celebrar en pleno una sesión extraordinaria. 
 
 El encuentro tuvo lugar en la Iglesia de Santiago Apóstol, a instancias del 
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, y con motivo del quinto centenario de la 
celebración de las Cortes que presidieron los Reyes Católicos en 1488. 
 
 La sesión, presidida por D. Antonio García y Miralles, fue convocada tras el 
acuerdo unánime de la Mesa de las Cortes y de su Junta de Portavoces, que 
aprobó también la modificación del Orden del Día para situar en primer lugar la 
comparecencia del entonces Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para informar de las repercusiones urbanas e hidráulicas del paso del 
río Segura por la ciudad de Orihuela, tal y como se recoge en el Diario de Sesiones 
de las Cortes. 
 
 Y a pesar de que, por razones que desconocemos, aquella celebración 
parece que se desarrolló en lugar erróneo (Iglesia de Santiago), a juzgar por las 
últimas publicaciones que apuntan a que la sede de aquel encuentro fue en la 
Catedral de Orihuela; lo cierto es que la extraordinaria visita del Consell y de las 
Cortes Valencianas, o aquel anuncio del Conseller por el que comprometió 
inversión para ejecutar una de las obras más importantes para la transformación 
urbana del municipio, como fue el encauzamiento del río Segura a su paso por 
Orihuela; no fueron sino un gesto de acercamiento por parte de las instituciones 
autonómicas a uno de los territorios más lejanos de nuestra Comunidad. Pero 
también formaron parte importante de cuantos actos se organizaron para 
conmemorar la mencionada efeméride. 
 
  



 

 
 
 
 

Expuestos estos antecedentes, el Grupo Municipal Socialista cree oportuna 
la organización de una programación específica de actividades institucionales, 
culturales, turísticas y educativas, comenzando por la solicitud del Pleno de la 
Corporación a las Cortes Valencianas para la convocatoria de una sesión 
extraordinaria en Orihuela en el año 2018, con motivo del 530 Aniversario de la 
celebración de Cortes en Orihuela de los Reyes Católicos cuando se dirigían a la 
conquista del Reino de Granada, así como el 30º Aniversario de la primera ocasión 
en la que las Cortes Valencianas celebraron en pleno una sesión en el municipio 
de Orihuela. 
 
 Por todo ello, someto a la consideración del Pleno la adopción de la 
siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno a la constitución de una Comisión 
Especial o Grupo de Trabajo encargado de la programación de los actos 
conmemorativos del 530 Aniversario de la celebración de Cortes en Orihuela 
presididas por los Reyes Católicos. 
 
SEGUNDO.- Instar al Presidente y a la Mesa de las Cortes Valencianas, a la 
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de las Cortes en la ciudad de 
Orihuela en el año 2018. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Presidente y Mesa de las Cortes 
Valencianas, así como a los Grupos Parlamentarios que la integran. 
 
 

 
 

En Orihuela, 11 de julio de 2017 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Víctor Manuel Ruiz Sáez 
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista 


