
 

 

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, 

PROPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En Octubre de 2017 se publicaba en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana el 
Decreto Ley 5/2017 en el que se regula el Programa Edificant, un proyecto con el que 
la Consellería de Educación ofrece a las entidades locales la posibilidad de poder 
acometer obras, mejoras, ampliaciones o incluso construcción de centros públicos en 
su municipio. 
 
Desde este Grupo Municipal, intentamos desde su puesta en marcha que el 
Ayuntamiento de Orihuela, fuese uno de los cientos de Ayuntamientos que se han 
adherido a este Programa y en ese aspecto visitamos todos los centros para conocer 
sus necesidades y plasmarlas en una Moción que a pesar de ser rechazada por el 
equipo de gobierno, evidenciaba la realidad y necesidad de mejoras en los centros de 
nuestro municipio.  
 
Este asunto no se encontraba en absoluto dentro de las prioridades del Gobierno 
Municipal ya que desde el inicio no aseguraba la adhesión por parte de nuestro 
Ayuntamiento y no fue hasta el mes de marzo de 2018 cuando y sobre todo,  ante la 
presión de la Comunidad Educativa, finalmente se adoptaba el Acuerdo por el Pleno de 
la entidad de Solicitud de Adhesión a dicho Programa. 
 
Desde la propia Concejalía de Educación se manifestó la necesidad de que este 
Proyecto contase con el apoyo de diferentes áreas como la de Urbanismo, pues una 
vez que se ha solicitado formalmente la adhesión se necesita la elaboración Memorias 
Técnicas que definan todas las actuaciones necesarias en cada centro educativo y 
poder así formalizar la solicitud de competencias entre la Administración Valenciana y 
el Ayuntamiento que regula el citado Decreto. 
 
Desde este Grupo Municipal no entendemos como desde el Área de Urbanismo se ha 
negado la posibilidad de que sean los técnicos municipales quienes redacten las 
memorias y tampoco que en proyectos como la Ampliación del I.E.S Tháder o del C.E.IP 
Los Dolses todavía se encuentren a la espera de que desde Urbanismo se solucionen 
problemas urbanísticos que ponen en riesgo su inclusión en el Programa Edificant.  
 
 
 
 



 

 
 
 
Una vez solicitada formalmente la adhesión al Programa es responsabilidad de este 
Ayuntamiento, intentar que cuanto antes se vayan realizando todos los trámites para 
que en el menor tiempo nuestros centros cuenten con la aprobación de todas las obras 
y mejoras que han solicitado. Por este motivo desde este Grupo Municipal, creemos 
que se ha de generar un espacio en el que estando representados todos los Grupos 
Políticos que conformamos la Corporación, podamos contribuir y conocer de los 
avances que se produzcan. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos 
para su debate y votación en el Pleno, los siguientes, 
 

ACUERDOS 

Primero: Creación, de acuerdo al artículo 73 del ROP, de una Comisión No 
Permanente denominada “Edificant-Orihuela”, en la que se elabore un informe-
dictamen sobre todo lo relativo a la tramitación del Programa Edificant para los 
centros educativos de nuestra ciudad. 

Dicha Comisión No Permanente; 

1. Estará conformada por un representante de cada Grupo Municipal con el 

sistema de voto que se ejerce en las Comisiones Informativas ya existentes. 

2. El informe-dictamen que resulte de la Comisión No Permanente, versará sobre 

todas aquellas actuaciones y/o trámites que sean necesarios y que se realicen 

por parte del Ayuntamiento de Orihuela hasta que se soliciten todas las 

competencias necesarias para los 23 centros que han solicitado la adhesión a 

dicho Programa. 

3. El Régimen de funcionamiento de las sesiones será el mismo que en las 

Comisiones ya existentes y la periodicidad de las sesiones será mensual, sin 

perjuicio de que se puedan convocar con carácter extraordinario. 

4. El plazo para la conclusión de la Comisión será de seis meses desde su 

constitución, sin perjuicio de poder ampliarse otros seis meses, en caso de no 

haber finalizado la tramitación del Programa Edificant. 

5. La Comisión, podrá instar al Alcalde que solicite la colaboración de otras 

Administraciones Públicas, organismos, instituciones, y cualesquiera otras 

entidades públicas cuyo ámbito de actuación afecte a materias sobre las que 

verse el estudio que tiene encomendado, así como solicitar el auxilio de 

expertos competentes. 

6. A dicha Comisión se convocará a los Jefes de Departamento que resulten 

necesarios para tratar los asuntos que resulten necesarios en cuanto a la 

tramitación de dicho Programa. 



 

 

7. La Comisión, podrá solicitar la Documentación e información que precise para 

el desarrollo de su actividad de encuesta o análisis, en los términos previstos en 

la legislación vigente. 

8. Determinar que el Secretario de la Comisión no permanente a constituir sea el 

Secretario General de la Corporación o funcionario adscrito al área de 

Secretaría que aquél designe, así como que la Presidencia de dicha comisión 

sea designada por la mayoría de sus integrantes, en función de su voto 

ponderado. 

Segundo: Dar traslado de este acuerdo al Consejo Escolar Municipal de la ciudad de 

Orihuela. 

 

En Orihuela a 17 de Abril de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo. Carolina Gracia Gómez 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 

 

 

 

 

 


