
	
	
	
	

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
 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, 
 

MOCIÓN	
	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	
	

En	enero	de	2.022	finaliza	la	última	prórroga	del	contrato	del	servicio	de	ordenación	
y	regulación	del	aparcamiento	en	la	vía	pública	en	nuestra	ciudad,	lejos	de	encontrarnos	en	
la	situación	en	la	que	se	estén	cumpliendo	los	plazos	que	el	responsable	del	área	al	que	está	
adscrito	 dicho	 contrato	 diera	 en	 el	 pleno	 de	 enero	 de	 este	 año	 cuando	 a	 través	 de	 una	
moción	presentada	por	el	Grupo	Cambiemos	Orihuela	:	UP	se	debatió	sobre	este	servicio,	la	
realidad	es	que	a	día	de	hoy	no	se	ha	procedido	ni	a	la	apertura	del	expediente	por	parte	del	
área	de	contratación	para	la	licitación	del	mencionado	servicio.	

	
Recientemente	 este	 Grupo	 conocía	 la	 intención	 de	 contratar	 desde	 el	 	 Área	 de	

Infraestructuras	 y	 a	 través	de	un	 contrato	menor	 el	 “Servicio	de	Asistencia	Técnica	para	 la	
Actualización	del	Servicio	de	Regulación	de	Aparcamiento	O.R.A	de	Orihuela”	que	 finalmente	
fue	adjudicado	a	principios	del	pasado	mes	de	agosto	por	un	importe	de	17.666	euros	I.V.A	
Incluido	y	 cuyo	plazo	de	ejecución	quedó	 fijado	en	seis	meses	desde	el	día	 siguiente	a	 ser	
notificada	la	resolución,	plazo	que	culmina	un	mes	después	de	la	prórroga	actual.	

	
Esta	 contratación	que	no	hace	más	que	evidenciar	que	 los	plazos	esgrimidos	por	el	

concejal	 de	 infraestructuras	 no	 se	 podrán	 cumplir,	muestra	 además	 que	 ni	 era	 tan	 cierto	
entonces	que	este	Ayuntamiento	a	través	de	sus	técnicos	estuviesen	estudiando	y	valorando	
cuestiones	 del	 contrato,	 así	 como	 que	 tampoco	 ahora	 vayan	 a	 ser	 quienes	 elaboren	 los	
pliegos	que	han	de	regir	la	licitación	ya	que	como	se	recoge	en	documentos	revisados	en	el	
expediente,	 se	 considera	 oportuna	 la	 contratación	 básicamente	 “dado	 que	 los	 servicios	
técnicos	 municipales	 están	 completamente	 desbordados”	 pasando	 así	 formar	 parte	 de	 la	
lista	 de	 asesoramientos	 y	 supervisiones	 técnicas	 que	 empresas	 ajenas	 al	 Ayuntamiento	
vienen	de	forma	cada	vez	más	habitual	realizando.	

	
Desde	 el	 Grupo	 Socialista	 somos	 conscientes	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 cuestiones	 que	

puedan	o	deban	mejorarse	de	este	servicio	han	de	venir	respaldadas	por	estudios	como	el	
que	se	va	a	realizar	ahora,	pero	tampoco	hemos	de	obviar	la	parte	de	decisión	política	que	ha	
de	marcar	 cuestiones	 tan	 importantes	 como	 las	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 las	 relativas	 a	 la	
ampliación	 o	 reducción	 de	 plazas	 afectadas	 por	 el	 servicio	 o	 su	 implantación	 en	 nuestra	
costa	 y	 es	 por	 ello	 que	 no	 entendemos	 cómo	 en	 el	 documento	 que	 marca	 el	 encargo	
simplemente	se	enumeran	como	“Líneas	Básicas	de	Actuación”	no	aportando	ningún	detalle	
ni	de	carácter	informativo	o	económico,	así	como	tampoco	las	consideraciones	o	propuestas	
de	la	mesa	de	movilidad	para	su	oportuna	valoración.	

	
	

	
	

Carolina Gracia




	
	
	
	
	 Estas	consideraciones	y	atendiendo	a	lo	que	se	ha	fijado	como	metodología	o	líneas	de	
actuación	para	este	contrato	son	las	que	nos	llevan	a	considerar	que	a	pesar	de	ir	tarde	en	
cuanto	a	 la	 licitación	que	regirá	el	nuevo	contrato,	se	está	a	tiempo	de	poder	contemplar	e	
incluir	mejoras	y	condicionantes	que	estamos	seguros	mejorarán	por	una	parte	la	prestación	
del	servicio	y	por	otra	la	percepción	de	los	usuarios	y	usuarias	que	continúan	reclamando	la	
mejora	 y	modernización	 de	 un	 servicio	 que	 inevitablemente	 y	 por	 su	 razón	 de	 ser	 forma	
parte	del	primer	contacto	que	los	visitantes	tienen	con	nuestra	ciudad.	
	
Por lo expuesto, el Grupo Socialista somete a la consideración del Pleno, los siguientes 

ACUERDOS 
 

Primero.- Instar a la Junta de Gobierno Local, previos los informes jurídicos que 
procedan, a que se contemple en el Pliego de Condiciones la obligatoriedad de implantar un 
sistema de bonificación o reducción de las tarifas para las personas que acuden diariamente a 
trabajar a nuestra localidad. 
 

Segundo.- Instar a la Junta de Gobierno Local, previos los informes jurídicos que 
procedan, a que se contemple en el Pliego de Condiciones la posibilidad de la puesta en marcha de 
figuras como las Tarjetas- Tarifas Joven, Mayores, Familias o las diseñadas junto con la 
Asociación de Comerciantes a fomentar el Comercio Local. 

 
Tercero.- Instar a la Junta de Gobierno Local, previos los informes jurídicos que procedan, 

a que se contemple en el Pliego de Condiciones, la interrupción del servicio como mínimo durante 
todas las tardes de los meses estivales. 

 
Cuarto.- Instar a la Junta de Gobierno Local, previos los informes jurídicos que procedan, 

a que se contemple en el Pliego de Condiciones, la creación de la Tarjeta de Servicios Esenciales 
con la que poder cubrir las demandas del Hospital Vega Baja en cuanto a la prestación de 
asistencia sanitaria en domicilios. 

 
Quinto.-  Que una vez aportada al Ayuntamiento la información relativa al contrato menor 

suscrito para la “Asistencia Técnica para la Actualización del Servicio de Regulación de 
Aparcamiento O.R.A de Orihuela” a través de la empresa adjudicataria, se convoque la Mesa de 
Movilidad para el conocimiento y posibilidad de aportaciones previas a la licitación del servicio. 

 
	

En	Orihuela	a	24	de	Agosto	de	2.021	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Fdo:	Carolina	Gracia	Gómez	
Portavoz	Socialista	en	el	Ayuntamiento	de	Orihuela		

Carolina Gracia





