MEMORIA
REFERENTE AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE
LA CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008

Como Presidenta de la Corporación y en mi condición de Alcaldesa del
Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, me enorgullece presentar el documento
más importante -que si esta Corporación tiene a bien-, regirá durante el
ejercicio 2008.
Son los primeros presupuestos de esta legislatura, que desde el Grupo
de Gobierno del PP hemos elaborado y presentamos al Pleno para su
aprobación provisional. Una declaración política de nuestras intenciones para
este próximo año, fiel reflejo del compromiso adquirido con todos los oriolanos.
Un presupuesto por y para los oriolanos, que será el fiel reflejo de ese
contrato que suscribimos con todos ellos el pasado mes de junio. Es el
momento de materializar esos proyectos que plasmábamos en nuestro
programa electoral, y que fueron fruto de la participación de numerosos
colectivos que aportaron sus iniciativas y demandas. La dotación
presupuestaria de esos proyectos y actividades es el primer paso para llegar a
su consecución y disfrute. Así se refleja en estos dos tomos, que recogen
pormenorizadamente todas las consignaciones presupuestarias necesarias
para convertir esos proyectos en realidades.

El Presupuesto para 2008, asciende a la cantidad de 90.168.036’92 €,
lo que representa un incremento del 35’61% respecto del aprobado para
2007, cuyo importe fue de 66.488.669’23 €.
Un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos, cuya filosofía es de
marcado carácter inversor. Una inversión cifrada en 20.304.886’02 €, que se
incrementa en un 106’84% respecto del ejercicio anterior. Esta inversión
pensamos que debe llegar a todos los puntos de nuestro amplísimo territorio: a
cada barrio, a cada pedanía, a toda la zona costera, al casco. Porque es la
respuesta que debemos darle a nuestros ciudadanos.
De estas inversiones podríamos destacar las siguientes:
-

Hotel asociaciones juveniles (1ª anualidad) – 247.826’09 €
Aulario Horticultura sotos 11 y 12 – 25.000 €
Remodelación polideportivo “El Palmeral” – 800.000 €
Remodelación y césped artificial polideportivo La Murada – 600.000 €
Proyecto complejo deportivo Orihuela Costa – 30.000 €

-

Obras Pabellón Municipal – 200.000 €
Acondicionamiento Albergue de animales – 175.000 €
Diversas reformas Colegios – 340.000 €
Equipamiento Conservatorio – 145.000 €
Pantallas publicitarias de participación ciudadana – 90.000 €
Rehabilitación del Centro cultural Mjguel Hernández (antiguo edificio
Caja de Ahorros de Monserrate) – 270.000 €
Conjunto escenario y explanada de La Aparecida – 138.995’85 €
Ampliación, conducción, traida y depósito regulador en La Murada –
1.012.956’34 €
Recuperación aljibes Hurchillo – 582.390’72 €
Reurbanización de la Plaza D. Luis Almarcha de La Murada –
346.860’56 €
Reposición de pavimento en las calles Limón y Extremadura –
140.000 €
Reurbanización Plaza de la Armengola – Capuchinos – 600.000 €
Remodelación traseras Campo de fútbol y pasarela peatonal (1ª
anualidad) – 332.352’94 €
Reforma del Centro de Mayores – 638.799’36 €
Instalación de una galería de tiro de 25 metros con 5 puestos –
450.000 €
Red de alumbrado Los Balcones – 120.000 €
Red de alcantarillado en Vereda Buena Vida y Mansegal (1ª
anualidad) – 593.105 €
Equipos para procesos de información – 860.000 €

Y dentro de ese marcado carácter inversor, es la inversión social la que
cobra mayor protagonismo en todas sus vertientes. Es decir, desde lo que
todos conocemos como ayudas sociales o subvenciones, pasando por una
política fiscal que opta por la congelación de los tributos, y terminando por las
emblemáticas obras de Regeneración de barrios preferentes como el
Rabaloche, Calle Arriba, etc.
Por primera vez, las ayudas sociales superarán los 3 M de € con un
incremento del 43’31 % (pasan de 2.313.900 € a 3.316.236 €) en el primer
ejercicio y queremos que aumenten en estos 4 años de mandato hasta los 5 M
de €. Éste es uno de los grandes compromisos del equipo de Gobierno y que
vamos a empezar a llevar a cabo en este ejercicio. Esas ayudas se plasman en
este documento en todas las concejalías: Bienestar Social, Educación, Mujer,
Residentes Europeos, Juventud, Cultura, Comercio, Deportes, Industrial,
Agricultura, etc. Y llegarán a amas de casa, agricultores,
jóvenes
emprendedores, inmigrantes, familias numerosas, personas con discapacidad,
artistas y deportistas oriolanos, colectivos y asociaciones, etc. Todos las
personas que forman esos colectivos son prioritarias en estos presupuestos.
La suma de ambas, inversión real e inversión social suponen más de un
26% sobre el presupuesto total.

Otra de nuestras prioridades, la Seguridad Ciudadana queda reflejada
en el Capítulo I del Presupuesto de Gastos -Gastos de Personal-, con un
aumento significativo de efectivos.
Asimismo, el Capítulo II del Presupuesto de Gastos –Gastos en bienes
corrientes-, recoge un aumento significativo en partidas como “Estudios y
trabajos técnicos”, como primer paso a esas obras que dotaremos para el
siguiente ejercicio 2009, como por ejemplo el Centro de Emergencias de
Orihuela Costa.
La ordenación y proyección de nuestro territorio iniciará su andadura en
este ejercicio a través del PGOU, destacando los valores medioambientales en
nuestro extenso municipio. El acceso a la vivienda y la diversificación de las
actividades productivas priorizando la vertebración de todos los ejes de
comunicación en las zonas urbanas y periurbanas, serán los principales ejes a
impulsar.
En cuanto al Presupuesto de Ingresos, al igual que el de gastos sufre
un incremento del 35’61% respecto del ejercicio anterior, aún cuando en este
ejercicio se vuelven a congelar de nuevo todos los tributos municipales.
En materia de ingresos corrientes, en cifras globales prácticamente no
sufrimos cambios significativos respecto del ejercicio anterior, alrededor de los
70.000.000 €. Las modificaciones más significativas se han producido en
sentido positivo en el IBI urbano gracias al contrato de mantenimiento de
catastro firmado con suma.
En el mismo sentido, hay que hablar de la Participación de Tributos del
Estado, una de nuestras principales fuentes de ingresos, donde este ejercicio
sufriremos un importante cambio estructural debido a que hemos pasado a
formar parte del grupo de municipios mayor de 75.000 habitantes, y por tanto,
el reconocimiento del importe económico que le corresponde a Orihuela cambia
de sistema.
Por tanto el horizonte próximo hacia convertirnos en “Gran Ciudad”
con todo lo que eso conlleva también en materia económica, está cada vez
más cerca. Éste es otro de los grandes proyectos del grupo de Gobierno que
ya está en marcha.
Y en sentido muy positivo, destacar el incremento de las transferencias
de capital que aumentan hasta los 982.504’65 €, y que reflejan el compromiso
de otras administraciones con nuestro municipio (Diputación y Generalitat
Valenciana).
Así pues, estos son los presupuestos de la Corporación con los que
queremos devolverle a la sociedad oriolana su contribución hecha gestión, con
inversión social hecha proyectos.

Estos presupuestos van acompañados de una previsión de gastos e
ingresos de las tres empresas públicas municipales -Orihuela Cultural SL,
Integración Laboral de Discapacitados de Orihuela SL y Sociedad
Urbanizadora del Polígono Industrial Puente Alto SL-, donde hay que destacar
el mayor protagonismo que van a cobrar en este ejercicio. Queremos
potenciarlas y estamos ampliando sus objetos sociales en sus Estatutos, que
dirigidas por sus respectivos Consejos, podrán hacer más ágil la gestión en
estos tres ámbitos, y prestar así un mejor servicio a los ciudadanos.

Orihuela, Diciembre de 2007
LA ALCALDESA – PRESIDENTA
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