
	
	
	
	
	
	
	

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	octubre	del	pasado	año	se	aprobaba	en	Junta	de	Gobierno	Local	el	Convenio	por	
el	 cual	 se	 materializaba	 la	 tan	 esperada	 Cesión	 de	 los	 antiguos	 juzgados	 por	 la	
Generalitat	 Valenciana	 al	 Ayuntamiento	 de	Orihuela,	 un	 acuerdo	 que	 satisfacía	 a	
ambas	 partes	 y	 que	 ponía	 fin	 a	 años	 de	 espera	 en	 los	 que	 nunca	 había	 existido	
voluntad	real	por	parte	del	Consell		para	solucionarlo.	

Con	 este	 acuerdo	 no	 sólo	 se	 cedía	 la	 propiedad	 del	 inmueble	 de	 la	 antigua	 sede	
judicial	sino	que	se	establecía	un	alquiler	por	75.000	euros	anuales,	por	 la	actual	
sede	 judicial,	 en	 los	 primeros	 cinco	 años	 y	 también	 se	 estableció	 el	 compromiso	
para	ampliar	el	edificio	en	el	que	actualmente	se	ubican	los	juzgados	de	la	ciudad.	

El	Presidente	Valenciano	Ximo	Puig	 firmaba	en	noviembre	 junto	 al	Alcalde	de	 la	
ciudad	 otorgando	 así	 la	 plena	 efectividad	 del	 acuerdo,	 en	 el	 que	 se	 fijaba	 que	 el	
destino	 del	 edificio	 una	 vez	 cedido	 sería	 para	 prestar	 servicios	 públicos	 con	 la	
ubicación	en	el	mismo	de	aquellas	dependencias	municipales	que	el	ayuntamiento	
decida,	 quedando	 obligado	 el	 Ayuntamiento	 a	 la	 elaboración	 de	 un	 Proyecto	 de	
Rehabilitación	del	 Edificio	 y	 a	 la	 ejecución	del	mismo	 en	un	plazo	no	 superior	 a	
cuatro	 años	 ya	 que	 esta	 sería	 una	 causa	 de	 incumplimiento	 del	 acuerdo	 y	 que	
conllevaría	a	la	reversión	de	la	titularidad	del	citado	inmueble.	

Las	 declaraciones	 que	 entonces	 se	 hacían	 por	 parte	 de	 algunos	 miembros	 el	
Gobierno	 Local	 entrañaban	 cierta	 desconfianza	 con	 el	 compromiso	 del	 Consell	
pero	 es	 cierto	 que	 siempre	 se	 afirmó	 que	 “en	 el	 edificio	 se	 albergarán	 aquellas	
dependencias	 que	 hoy	 suponen	 un	 coste	 de	 alquiler	 para	 este	 Ayuntamiento”,	
declaraciones	que	distan	bastante	de	la	acción	del	gobierno	local	pues	en	el	mismo	
mes	se	anunciaba	otro	alquiler	en	este	caso	para	la	Concejalía	de	Urbanismo	que	ya	
ha	empezado	a	abonarse	y	que	supone	un	coste	de	70.000	euros	al	año.	

Durante	el	2.017	este	Ayuntamiento	recibió	de	la	Administración	Autonómica	más	
de	 400.000	 euros	 al	 dotarse	 de	 presupuesto	 el	 Fondo	 de	 Cooperación	 que	 ha	
permitido	a	todos	los	consistorios	de	la	Comunidad	decidir	el	destino	del	mismo	y	
que	para	el	caso	de	Orihuela	supuso	la	puesta	en	marcha	de	un	Taller	de	Empleo.	

	



	
	
	
	
	
	
	
Esa	cantidad	hubiese	alcanzado	los	800.000	euros	si	 la	Diputación	de	Alicante	no	
se	 hubiese	 negado	 a	 participar	 de	 este	 Fondo,	 decisión	 que	 supuso	 un	 agravio	
económico	si	se	compara	lo	que	recibieron	los	Ayuntamientos	de	las	provincias	de	
Valencia	y	Castellón.	

Visto	que	para	este	año	el	Consell	ha	garantizado	que	los	ayuntamientos	recibirán	
de	nuevo	esta	 aportación	y	que	 la	Diputación	de	Alicante,	 aun	no	 teniendo	 claro	
todavía	el	importe	ni	los	criterios	que	regirán	su	aportación,	si	que	ha	manifestado	
que	 formará	 parte	 del	 Fondo	 de	 Cooperación,	 por	 lo	 que	 el	 Ayuntamiento	 de	
Orihuela	dispondrá	de	una	cantidad	superior	a	la	recibida	en	2017.	

Por	último	se	ha	de	mencionar	que	la	Dirección	General	de	Sector	Público,	Modelo	
Económico	 y	 Patrimonio	 requirió	 a	 este	 Ayuntamiento	 para	 que	 a	 través	 de	 su	
Junta	de	Gobierno	adoptase	el	acuerdo	por	el	que	en	base	a	la	clausula	segunda	del	
Convenio	 citado,	 se	 comprometiese	 a	 destinar	 el	 edificio	 a	 servicio	 público	
consistente	 en	 dependencias	 municipales(oficinas,	 atención	 al	 público,	 salas	
polivalentes,	etc..),	acuerdo	que	se	adoptó	el	23	de	enero.	

Desde	este	grupo	creemos	que	la	administración	autonómica	está	dando	todos	los	
pasos	para	que	este	ayuntamiento	pueda	ejercer	de	forma	plena	las	competencias	
patrimoniales	que	le	han	sido	conferidas,	mientras	que	a	nivel	local	se	desconoce	si	
existe	 o	 no	proyecto	 para	 poder	 acometer	 las	 obras	 que	 sean	necesarias	 para	 la	
puesta	en	marcha	del	edificio.	

Entendemos	que	con	la	aportación	que	se	recibirá	por	el	Fondo	de	Cooperación	se	
abre	la	posibilidad	de	que	a	pesar	de	no	contar	con	Presupuesto	Municipal	poder	
comenzar	 a	 ejecutar	 dichas	 obras	 lo	 antes	 posible	 y	 es	 por	 ello	 que	 desde	 este	
Grupo	y	ante	las	consideraciones	expuestas	proponemos	la	adopción	del	siguiente,	

ACUERDO	

Único.-	 Que	 el	 Ayuntamiento	 de	 Orihuela	 destine	 íntegramente	 la	 aportación	
prevista	en	el	Fondo	de	Cooperación	por	parte	de	la	Generalitat	Valenciana	y	de	la	
Diputación	de	Alicante	si	se	recibiese	para	el	2018	a	costear	la	redacción	y	puesta	
en	marcha	del	Proyecto	de	Rehabilitación	de	los	antiguos	juzgados.	

	

	

En	Orihuela	a	12	de	febrero	de	2018	

	

	


