
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

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

Basta dar un paseo por las calles de la ciudad para comprobar que buena parte de la 
línea eléctrica de baja tensión, teléfono o fibra óptica no se encuentra debidamente 
soterrada, sino que por el contrario, o bien cuelgan de las fachadas de edificios y 
monumentos, o bien se encuentran en el aire sostenidos por postes o farolas. Un hecho 
que en diversas ocasiones los medios de comunicación o los propios vecinos han puesto 
de manifiesto y que, por haberse convertido en una cuestión casi normalizada o una 
imagen a la que nos hemos acostumbrado, no ha recibido desgraciadamente la respuesta 
institucional que requiere por parte del Ayuntamiento de Orihuela. 

Y, a pesar de ser cierto que con motivo de las obras puestas en marcha en los últimos 
años en diversas calles del municipio, se ha procedido al soterramiento de parte de estas 
líneas; todavía queda mucho por hacer en este sentido. 

De hecho, se da la circunstancia de que a este problema se le suma el hecho evidente 
que la instalación periódica de la iluminación pública decorativa nunca es retirada en su 
integridad, permaneciendo durante todo el año en las diversas calles del municipio postes 
atornillados que forman parte de la estructura de las mismas. Y ello a pesar de estar 
contemplado en el “Pliego de Condiciones Técnicas para la instalación y desmontaje de la 
iluminación decorativa extraordinaria” que fue publicado por el Ayuntamiento de Orihuela y 
formalizado el contrato de suministro el pasado 29 de junio de 2016 por un importe total 
de 293.137,02 Euros anuales (IVA incluido) para un período de dos años (de julio de 2016 
a junio de 2018), prorrogables por otros dos.

Dicho Pliego especifica, en la cláusula 3ª, apartado séptimo, que “el desmontaje de los 
elementos de la instalación, así como vientos, amarres, soportes, etc, se realizará íntegro 
en un plazo máximo de 15 días, una vez terminado el periodo de fiestas para el que se 
han instalado”; advirtiendo de que el incumplimiento de algunas de las condiciones 
establecidas en dicho documento “será motivo de sanción con arreglo a la reglamentación 
vigente, previos los informes perceptivos”.

A su vez, el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares recoge también que “la 
Administración puede exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato en los 



términos establecidos en el mismo, en el presente pliego, así como de acuerdo con la 
oferta presentada”. 

Estas circunstancias son un reflejo del la evidente falta de compromiso político sobre esta 
cuestión, y que proponemos asumir como prioritario; pero también constituye una 
demostración más de los fallos de esta Administración en su deber de revisar y comprobar 
el cumplimiento de los contratos, y de exigir, en su caso, la asunción de responsabilidades 
a las empresas contratistas. Pero cualesquiera que sean las razones por las que a lo 
largo de los años se ha manteniendo esta circunstancia, lo cierto es que el Ayuntamiento 
de Orihuela, reunido en Pleno, debe adoptar el compromiso de tomar las medidas 
necesarias para revertir esta situación. 

Es por ello que someto a la consideración del Pleno la adopción de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Consensuar con las compañías eléctricas y telefónicas un calendario de 
actuación para el soterramiento del cableado en toda la ciudad. 

SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Servicios y Mantenimiento, por 
medio de la Brigada de Alumbrado Público, a que actúe en relación con todo el cableado 
municipal o privado que se halle en las farolas municipales, edificios o espacios públicos 
municipales sin consentimiento expreso de este Ayuntamiento.

TERCERO.- Obligar al Equipo de Gobierno, y en particular a las Concejalías de 
Infraestructuras, Contratación y Festividades a que, previos los trámites e informes 
oportunos, inste de forma urgente a la empresa adjudicataria del contrato para instalación 
y desmontaje de la iluminación decorativa extraordinaria, al cumplimiento íntegro de lo 
estipulado en él y, especialmente, a la retirada de los de los elementos de la instalación, 
vientos, amarres, soportes, etc, en el plazo contenido en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

CUARTO.- Dar cuenta, por parte del Equipo de Gobierno, del cumplimiento de lo 
anteriormente expuesto o del estado de tramitación en que se encuentre, en la sesión 
ordinaria del mes de noviembre.

En Orihuela, 

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


