
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Yo, CAROLINA GRACIA GÓMEZ, con DNI Nº 48558561-H, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, en 
virtud de lo establecido en el Art. 93 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones (ROP), formulo el 
siguiente VOTO PARTICULAR al dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Orihuela para el ejercicio 2016, para que se remita al Pleno en que se produzca el debate y votación del 
citado proyecto.

VOTO PARTICULAR:

En relación con el Dictamen sobre el proyecto de Presupuestos Municipales de 2016 aprobado en la 
Comisión Delegada de Administración General y Gestión Económica celebrada el pasado viernes 18 de 
noviembre de 2016, el Grupo Municipal Socialista presentó tres enmiendas relacionadas con el gasto de la 
Concejalía de Cultura.

La primera de ellas, con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37254, solicitaba la creación de un nuevo 
programa de gasto, con código 3342, denominado “75 Aniversario de la muerte de Miguel Hernández”.  Sin 
embargo, con motivo de dicha efeméride, se están proyectando ya diversas actuaciones desde este 
Ayuntamiento, promovidas a través de mesas sectoriales, diversas entidades y las distintas concejalías para 
el próximo año.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista considera que la celebración mencionada es de tal entidad 
que necesita y merece de un programa de gasto propio dentro del Presupuesto destinado a financiar las 
actuaciones programadas, estando adscrito al orgánico de la Concejalía de Cultura.

Es por ello que dicha enmienda dotaba al nuevo programa de gasto de importe y saldo de 165.000 Euros, 
distribuidos en las siguientes partidas:

A este respecto, cabe destacar que recientemente, a consultas de este Grupo Municipal, la Concejalía de 
Hacienda ha confirmado que no existe expediente administrativo del Proyecto de Presupuesto Municipal 
2017. Resulta evidente que, de entrar en vigor en 2016 el proyecto de Presupuesto que dictaminó la 
Comisión anteriormente mencionada, éste será prorrogado en 2017; y ello implica que, hasta la 
presentación, debate, aprobación y posterior entrada en vigor del próximo Presupuesto de 2017, Orihuela 
no contará con ninguna partida presupuestaria específica que esté destinada a sufragar los gastos (total o 
parcialmente) de la celebración del 75 Aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández.

Por ello, y a pesar de que tanto los grupos municipales de PP y Ciudadanos han rechazado la enmienda, 
esta información justifica la necesidad que la partida propuesta sea incluida en el Presupuesto de 2016 con 
el que se trabajará, tras su prórroga, al menos en los primeros meses del año 2017.

Los gastos del nuevo programa propuesto por esta enmienda, son financiados por medio de la minoración 
de los saldos de cuatro partidas adscritas al área de Alcaldía que fueron excesivamente dotadas de 

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-009-3342-22602 Publicidad y propaganda 40.000,00 €

2016-009-3342-22609 Actividades culturales y deportivas 110.000,00 €

2016-009-3342-22699 Otros gastos diversos 5.000,00 €

2016-009-3342-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 10.000,00 €
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presupuesto, a la vista de los datos que contiene la liquidación del Presupuesto de gastos del ejercicio 
anterior al de este proyecto de presupuesto (2015).

Cabe recordar, no obstante, que todas las partidas reducidas en esta enmienda mantendrían un 
presupuesto todavía superior a los gastos que soportaron en 2015.

La segunda de las enmiendas, con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37257, solicitaba la creación de una 
nueva partida presupuestaria dentro del programa de gastos de Bibliotecas Públicas y Archivos, para 
atender los gastos en concepto de “prensa, revistas, libros y otras publicaciones”, que este Grupo Municipal 
entiende como necesaria. Partida que sería creada por medio de la minoración del saldo de la partida 
“atenciones protocolarias y representativas” contenida en el orgánico de la Concejalía de Turismo, y en la 
que en el ejercicio 2015 sólo se ejecutaron 1.260 Euros.

La partida cuyo saldo sería minorado es la siguiente:

La partida de nueva creación es la que a continuación se describe:

Por último, la tercera de las enmiendas relacionadas con los gastos de la Concejalía de Cultura, es la 
presentada con registro de entrada Nº 2016-E-RC-37282. En ella se solicita la creación ampliación de la 
partida destinada a “Aportaciones a Sociedades Municipales”, por importe de 80.0000 Euros; minorando el 
presupuesto de la Concejalía de Medio Ambiente destinado a “Cánones”, puesto que en pasado ejercicio su 
ejecución resultó a 31/12/16 de 0€.

Concretamente, la enmienda reflejaba los siguientes datos:

• MINORACIÓN de la partida:

• AMPLIACIÓN de la partida:

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-001-9122-22602 Publicidad y propaganda 35.000,00 €

2016-001-9122-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 50.000,00 €

2016-001-9221-22706 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 €

2016-001-9221-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 70.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-012-4321-22601 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-009-3321-22001 prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe a minorar

2016-017-1721-22900 Cánones 80.000,00 €

Aplicación presupuestaria Descripción Aplic. Presup. Importe

2016-009-3341-44900 Aportaciones a Sociedades Municipales M. 80.000,00 €
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Todo ello con la convicción de que una adecuada oferta cultural del municipio, actualmente delegada en 
gran medida en la Sociedad Municipal Orihuela Cultural, requiere de fondos suficientes que permitan 
ahondar en la calidad y en la excelencia de la misma.

Las tres enmiendas expuestas fueron rechazadas en la Comisión Delegada de Administración General y 
Gestión Económica con los votos de los grupos municipales de PP y Ciudadanos. Sin embargo, el Grupo 
Municipal Socialista no sólo considera que resultan técnicamente viables, sino que su aprobación resulta 
conveniente para la mejora del servicio y de la oferta cultural del municipio y para una correcta 
administración de los gastos que financiarán las actividades del 75 Aniversario de la muerte de Miguel 
Hernández. Es por ello que presento este VOTO PARTICULAR para que discrepe del dictamen de la 
mencionada Comisión y sean incorporadas al Proyecto de Presupuestos Municipales del ejercicio 2016.

En Orihuela, 

Carolina Gracia Gómez, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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