
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Carolina  Gracia  Go� mez  y  Carlos  Bernabe�  Martí�nez,  portavoces  del  Grupo
Municipal  Socialista  y del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Orihuela:  UP
respectivamente, al amparo de lo previsto en el Reglamento Orga�nico del Pleno y
sus  Comisiones,  presentan  para  su  debate  y  votacio� n  en  la  pro� xima  sesio� n
ordinaria que celebre el Pleno en esta Corporacio� n, la siguiente 

MOCIÓN   RELATIVA A LA EXIGENCIA DE DIMISIÓN INMEDIATA AL ALCALDE  
DE ORIHUELA

EXPOSICIO( N DE MOTIVOS

En mayo de 2018 se publicaron varias noticias, en medios de comunicacio� n de
solvencia y rigor contrastados, en las que se afirmaba que el alcalde de Orihuela,
Emilio  Bascun2 ana,  habí�a  cobrado durante  seis  an2 os  (entre  2007 y  2013),  de
manera irregular, una elevada cantidad de dinero de la Direccio� n Territorial de
Sanidad  por  un  trabajo  y  unas  labores  que  nunca  ejercio� .  A  pesar  de  las
numerosas  pruebas  que salieron a la  luz,  el  Sr.  Bascun2 ana  intento�  ocultar  la
verdad y arremetio�  contra los periodistas y la oposicio� n, que ejercí�a su labor de
control,  amenazando  con  acciones  judiciales,  en  un  intento  desesperado  de
acallar  a  quienes  pedí�amos  transparencia  y  un  gobierno  e� tico,  como
corresponde en un Estado democra� tico. Por pedir un Pleno Extraordinario para
esclarecer la verdad tuvimos que soportar las descalificaciones del primer edil
de la ciudad y vivimos con estupor su huida hacia delante.

Entonces exigimos explicaciones y claridad porque las informaciones publicadas
no afectaban a la condicio� n personal de Emilio Bascun2 ana Galiano, sino en su
papel  como  alcalde  de  Orihuela,  dado  que  los  hechos,  de  ser  ciertos,  no  se
pueden  entender  sin  su  militancia  en  el  Partido  Popular  y  el  proceso  de
preparacio� n como candidato a la alcaldí�a en nuestro municipio. Las formaciones
polí�ticas firmantes de esta mocio� n pedimos que se distinguiese con claridad el
a�mbito de la responsabilidad judicial,  que tiene su curso y sus tiempos,  de la
polí�tica, que exige una rendicio� n inmediata de cuentas ante los ciudadanos, cosa
que no ocurrio�  por la negativa obstinada del alcalde y quienes le apoyaron para
mantenerse en la alcaldí�a. Nunca dio explicaciones, ni siquiera cuando su 



compan2 ero de gobierno y portavoz del PP, Rafael Almagro, llego�  a reconocer que
el alcalde recibio�  un trato de favor en la Conselleria de Sanidad.

La Justicia ha seguido su curso y muy recientemente ha sido noticia de alcance
nacional que la Fiscalí�a Anticorrupcio� n ha impulsado una investigacio� n contra el
alcalde de Orihuela por los presuntos cobros irregulares de la Sanidad Pu� blica.
Este es un paso ma� s hacia el abismo judicial que agrava su precaria situacio� n,
socava su credibilidad y confirma que su situacio� n es insostenible al frente del
Ayuntamiento  de  Orihuela.  Su  u� nica  salida,  para  no  dan2 ar  ma� s  la  imagen
institucional y la gestio� n municipal. 

Aunque  la  reaccio� n  del  alcalde  ha  sido  intolerable  y  despo� tica,  intentando
desviar la atencio� n, la u� nica verdad es que el gobierno municipal esta�  en manos
de una persona que transmite una visio� n sen2 orial y autoritaria del poder, que se
considera  por  encima  del  bien  y  del  mal,  a  pesar  de  estar  judicialmente
investigado y denunciado por la fiscalí�a anticorrupcio� n.

Por ello, con independencia de la suerte judicial del Sr. Bascun2 ana, reiteramos
que el alcalde de Orihuela debe asumir responsabilidades polí�ticas y apartarse
inmediatamente de su cargo.

Así� pues, en virtud de lo apuntado, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento
de Orihuela la adopcio� n del siguiente,

ACUERDO

ÚNICO.- Instar al Alcalde de Orihuela, Emilio Bascun2 ana Galiano, a dimitir de su
cargo como alcalde de forma inmediata.

En Orihuela,  a 20 abril  2021 

Carlos Bernabe�  Martí�nez Carolina Gracia Go� mez

Portavoz Cambiemos Orihuela: UP Portavoz Grupo Socialista


