
PROPUESTA AL PLENO

Carolina Gracia Gómez, Antonio D. Zapata Beltrán, María García Zafra, Víctor M. Ruiz Sáez, 
Carmen Mª Gutiérrez Marcos, María del Carmen Moreno Gómez, José Hernández Illescas, Y 
Carmen Lorente Mateo;  Concejales/as del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, comparecen y 

EXPONEN 

 Una de las medidas más importantes que en 2016 tomó el Gobierno en nuestra 
Comunidad fue rescatar y dotar presupuestariamente para los Presupuestos de 2017 la 
herramienta económica del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana 
regulada en el artículo 64.3 de nuestro Estatuto de Autonomía. 

Con esta decisión se puso de manifiesto la voluntad política de mejorar la financiación y la 
autonomía de los ayuntamientos y con la aprobación de los Presupuestos dicha partida ya 
contiene 40 millones de euros para su financiación.  

Además de esa cantidad la Generalitat decidió pedir colaboración a las tres Diputaciones 
Provinciales para poder así conseguir una mayor financiación, iniciativa que rápidamente contó 
con el apoyo de las Diputaciones de Castellón y Valencia y que no ha sido posible con la 
Diputación de Alicante. 

Este Fondo de Cooperación va a suponer una inyección económica en los municipios, 
además de permitir a estos el poder decidir su destino sin limitaciones o restricciones ya que una 
de las principales novedades de este Fondo es que se puede destinar el importe recibido no sólo 
a poner en marcha nuevas infraestructuras sino también al pago de obligaciones corrientes o a la 
mejora de servicios municipales que se quieran poner en funcionamiento o que ya lo estén y 
necesiten más presupuesto. 

En el caso de la ciudad de Orihuela, y por los datos que se conocen en este momento, la 
cantidad que va a recibir directamente desde la Generalitat Valenciana serán 432.800 euros, 
cantidad que podría llegar a ser de 865.600 euros si la Diputación de Alicante hubiese accedido a 
participar de este Fondo. Es para lamentar que los municipios de la provincia de Alicante vayan a 
recibir únicamente la parte de la Generalitat Valenciana, lo que supone recibir la mitad que el resto 
de municipios de las provincias de Valencia y Castellón. 

El Partido Popular provincial ha preferido imponer a sus alcaldes y concejales el que voten 
que NO a cualquier iniciativa de cualquier formación política que pretenda exigir a su partido en la 
institución provincial que reconsideren la negativa de participar en dicho Fondo, en Orihuela Emilio 
Bascuñana ha demostrado ser servil y obediente y en el pasado pleno ordinario del mes de 
Noviembre él y su grupo votaron en contra de la Moción que presentaba el Grupo Socialista en 
este sentido. 

A pesar de la negativa del Equipo de Gobierno de Orihuela a exigir y defender que 
Orihuela reciba 865.600 euros, nuestro municipio si contará con al menos la mitad de esa cantidad 
y es por ello que desde el Grupo Socialista entendemos que es una oportunidad para satisfacer 
sobretodo necesidades de nuestras pedanías y su costa que están sufriendo un olvido continuo 
del equipo de gobierno en lo que llevamos de legislatura.  



Es por ello que los los Concejales/as firmantes de la presente propuesta consideramos 
imprescindible la adopción del siguiente acuerdo por parte del Pleno de la Corporación: 

PRIMERO.-  Reprobar la decisión del Gobierno de la Diputación Provincial de Alicante, de no 
participar en el Fondo de Cooperación Municipal. 

SEGUNDO.-  Destinar los recursos que reciba el Ayuntamiento de Orihuela a través de dicho 
fondo a la puesta en marcha de talleres de empleo, de la siguiente forma: 

a) 50 % para actuaciones de accesibilidad en diversas calles de Orihuela Costa y 
accesos a las playas. 

b) 50 % para actuaciones de accesibilidad en las partidas rurales del municipio.


