
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 PARA LA CONVOCATORIA Y PUESTA EN MARCHA DE DIFERENTES AYUDAS 
SOCIALES Y SUBVENCIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 10 de agosto de 2017, el Pleno de la Corporación aprobó, con los votos a favor 
de los Grupos Popular y Ciudadanos, el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2017. En la 
memoria de dicho documento, se hace constar, por parte del Alcalde-Presidente de la 
Corporación, las partidas presupuestarias más relevantes de cada una de las áreas de gestión 
municipal, destacando en muchos casos las destinadas a ayudas y becas en Educación, 
Juventud, Desarrollo Rural, Deportes, Igualdad, etc.

La suma de todas las partidas presupuestarias de “premios, becas y pensiones de estudio 
e investigación” y de “atenciones benéficas o asistenciales”, arrojaron un saldo definitivo de 
680.801,00 Euros, con los que se el gobierno local pretendía dar cobertura a todas las ayudas 
planteadas en dicha memoria.

Sin embargo, una vez iniciado el año 2018, tras numerosas solicitudes y varios meses de 
espera, el pasado 15 de febrero este Grupo Municipal tuvo acceso a los estados de ejecución del 
presupuestaria del ejercicio 2017, comprobando lo siguiente:

• Existen cinco partidas incluidas en concepto de “premios, becas y pensiones de estudio e 
investigación”, con un presupuesto global de 75.650 Euros, cuyo grueso está adscrito a los 
departamentos de Educación (63.650 €), Cultura (4.000 €), Juventud (3.000 €), etc. En 
todas las partidas, la ejecución presupuestaria es del 0%, manteniéndose intactas todas las 
cantidades previstas cuando fue propuesto y aprobado el Presupuesto. 

• Existen otras 5 partidas presupuestarias de “atenciones benéficas o asistenciales”, que 
suman, tras las modificaciones presupuestarias, un total de 605.151 € distribuidos en 
partidas de las concejalías de Bienestar Social, Igualdad, Educación y Cultura. De todas 
estas partidas, tan solo 1 fue ejecutada (la relativa a Bienestar Social),  manteniéndose 
todas las demás intactas, tal y como ocurrió en el ejercicio 2016.

Por tanto, para el ejercicio 2017, este Ayuntamiento dispuso de un presupuesto definitivo 
de ayudas y becas de 680.801 €, de los que sólo ejecutó el 53%.

Algo similar ocurre con la ejecución del presupuesto municipal de subvenciones, ya que 
del total de las 28 partidas que incluye, siquiera la mitad ha sido ejecutadas. Es el caso, entre 
otras, de partidas adscritas a las concejalías de Juventud, Urbanismo, Agricultura, Empleo, 
Igualdad, Patrimonio Histórico o Educación, también de Bienestar Social. Y en varios de los casos 



en que sí se ha ejecutado el presupuesto de subvenciones de algunas concejalías, dicha 
ejecución no supera ni el 10% del saldo total de la partida. Es por ello que el ejercicio 2017 
concluyó con más de 700.000 Euros del presupuesto destinado a subvenciones sin gastar.

Resulta evidente que ninguno de los compromisos adquiridos por parte del Equipo de 
Gobierno, plasmados en las bases de ejecución del presupuesto que rubrica el Alcalde, se han 
cumplido. Compromisos que este Grupo Municipal consideraba insuficientes y trató de ampliar por 
medio de diversas enmiendas planteadas al Presupuesto, todas ellas rechazadas por el bipartito 
que actualmente asume el gobierno local.

A la vista de que hasta la fecha, a pesar de haber dispuesto de presupuesto, este 
Ayuntamiento no ha rehilado prácticamente ninguna convocatoria de subvenciones, ayudas o 
becas de las que anunció en la memoria del Presupuesto, ni tampoco de aquellas a las que se 
comprometió mediante acuerdo plenario, este Grupo Municipal eleva al pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Previos los trámites e informes oportunos, se convoquen ayudas destinadas 
a la creación de empleo estable, en los términos expuestos en la moción socialista aprobada por 
unanimidad en sesión plenaria de enero de 2016.

SEGUNDO.- Previos los trámites e informes técnicos oportunos, se proceda a la 
convocatoria de subvenciones a proyectos que promuevan la igualdad de género en el 
municipio, así como subvenciones a empresas para impulsar la contratación de víctimas de 
violencia de género, y ayudas directas a éstas, en los términos reflejados en la moción socialista 
aprobada por unanimidad en febrero de 2015 por parte de esta Corporación. 

TERCERO.- Previos los trámites e informes oportunos, se convoquen ayudas destinadas 
a estudiantes con bajos recursos económicos, que deseen cursar estudios universitarios o 
másters; así como las ayudas complementarias al programa Erasmus que venía otorgando este 
Ayuntamiento con anterioridad.

CUARTO.- Previos los trámites e informes oportunos, se convoquen ayudas y becas de 
infantil y primaria, para el curso escolar 2018-2019.

QUINTO.- Previos los trámites e informes oportunos, se convoque una línea de 
subvenciones destinada a los Centros de Enseñanza y Entidades Educativas.

SEXTO.- Previos los trámites e informes oportunos, se convocan subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de Cooperación Internacional y Sensibilización. 

SÉPTIMO.- Previos los trámites e informes técnicos oportunos, se proceda a la 
convocatoria de subvenciones destinadas a sufragar iniciativas y proyectos juveniles, así 
como ayudas a los grupos de música jóvenes del municipio.

OCTAVO.- Previos los trámites e informes técnicos oportunos, se proceda a la 
convocatoria de ayudas municipales al alquiler joven.

NOVENO.- Previos los trámites e informes técnicos oportunos, se convoquen ayudas 
económicas destinadas al pago del recibo del IBI a personas y familias con bajos recursos. 

DÉCIMO.- Previos los trámites e informes oportunos, se convoquen ayudas a la 
rehabilitación de fachadas de edificios en el casco histórico, en los términos de la moción 
socialista aprobada por unanimidad en sesión plenaria de Noviembre de 2015. 



UNDÉCIMO.- Previos lo trámites e informes oportunos, se desarrollen convenios los 
propietarios de casas palaciegas que favorezcan la conservación de las mismas, al tiempo 
que permitan ser visitadas e incluidas en la oferta turística municipal, tal y como aprobó la 
Corporación por mayoría en sesión plenaria de diciembre de 2016, a propuesta del Grupo 
Municipal Socialista.

En Orihuela, 

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


