
 

AL PLENO PROVINCIAL 

 

Antonio A. Francés Pérez, como Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación 

de Alicante, a tenor de lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno 

para su debate y aprobación si procede, la siguiente: 

 

MOCIÓN 

La crisis generada por la pandemia de la COVID-19 ha obligado tanto al sector 

público como al privado a adaptar sus objetivos y proyectos tanto a la 

emergencia sanitaria, como a las consecuencias que a nivel social y económico 

afectan a nuestra sociedad.   

Desde el plano de las instituciones públicas, hemos podido comprobar cómo, a 

partir del pasado mes de marzo, han saltado por los aires muchas de las 

previsiones con las que iniciamos este año 2020. Las hojas de ruta de las 

diferentes administraciones, asentadas en sus respectivos presupuestos, se han 

visto alteradas por la necesidad de volcar el máximo esfuerzo a luchar contra la 

pandemia, a aliviar los múltiples efectos dañinos a los que se expone nuestra 

sociedad y adaptarnos a una nueva normalidad.  

En lo que se refiere a la Diputación de Alicante, esta alteración de la hoja de ruta 

de la institución se ha visualizado con claridad en el presupuesto de este año 

2020, el cual se ha visto alterado con catorce modificaciones de crédito por un 

valor que, hasta la fecha, ronda los 33 millones de euros. Y la gran parte de estas 

modificaciones han tenido como objetivo la conciliación entre el presupuesto de 

la institución con las exigencias del momento complicado que vivimos.  

Estas modificaciones de crédito, en la mayoría de sus casos, han estado 

precedidas de diálogo y consenso de todos los grupos políticos. En ocasiones, 

las iniciativas que han provocado dicha adaptación del presupuesto han 

emanado del equipo de gobierno, otras han tenido su origen en iniciativas de los 

grupos de la oposición.  

Esta habla bien de la capacidad que los diferentes grupos políticos hemos 

demostrado para situar los intereses de la provincia, sus municipios y sus 

diferentes sectores, por encima de los partidistas. Hemos sido capaces de 

aprovechar las oportunidades que siempre ofrece el consenso.  

Una cuestión que ha quedado evidente es que el presupuesto de 2020 aprobado 

inicialmente por el equipo de gobierno no era útil, tal y como estaba concebido, 

para dar respuesta a los problemas surgidos por la pandemia, y la crisis 



 

económica y social provocada por el COVID-19, y que se prevé larga. Esto nos 

lleva a una reflexión clara: los próximos presupuestos deberán enfocarse de una 

manera diferente a cómo se plantearon los últimos. Esto nos obliga a repensar 

todos los presupuestos y adaptarlos para que, los del 2021, nazcan ya con la 

orientación y los objetivos necesarios en estos momentos.  

La realidad de la pandemia, las previsiones de permanencia de la misma en el 

plano sanitario y, por lo tanto, su capacidad de alteración de la nuestra vida 

cotidiana a todos los niveles, nos obliga a trabajar con nueva mirada los 

presupuestos de 2021. A hacerlo en clave de recuperación y atención a sectores 

sociales y económicos cuyas dificultades tardarán en disiparse.   

Desde el grupo socialista consideramos que, ante esta coyuntura, y con la 

cautela con la que estamos obligados a actuar al crear escenarios de futuro -

dadas las circunstancias-, parece más que necesario abrir un espacio de diálogo 

y reflexión de todos los grupos políticos para situar sobre el papel, de manera 

consensuada, las prioridades.  Un lugar de encuentro en el que lanzar 

propuestas viables e innovadoras de cara a la elaboración de los presupuestos 

de la Diputación de Alicante para el próximo ejercicio del año 2021. Unos 

presupuestos que tendrán que ser, posiblemente, los más empáticos de su 

historia, especialmente con los ayuntamientos, y los vecinos y vecinas a los que 

atienden.  

De hecho, una de las lecciones que nos ha dejado estos meses de iniciativas 

para paliar los efectos de la pandemia es que, los presupuestos de la Diputación 

son más útiles es cuando se intensifican las dotaciones de recursos a los 

ayuntamientos para que puedan impulsar las políticas de recuperación tanto 

económica como social.  

Creemos que, desde que en marzo se desatara con virulencia la pandemia en 

nuestro territorio, hemos sido capaces de cultivar un espacio de trabajo.  Y ahora, 

con nuestros matices, con nuestras tendencias ideológicas, y de cara a los 

presupuestos de 2021, tenemos la obligación de consolidar esa unidad de acción 

con el objetivo de impulsar con más fuerza el nuevo desarrollo de nuestra 

provincia, con un presupuesto que nazca ya con capacidad de enfrentarse a los 

efectos de la pandemia, y que canalice a los ayuntamientos muchas de las 

iniciativas de recuperación.   

Ante eso, se propone la siguiente,  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Con el fin de comenzar a trabajar los presupuestos de la Diputación de 
Alicante para el año 2021, desde el equipo de gobierno en la institución 
provincial se creará un espacio de trabajo con la participación de todos 



 

los grupos políticos, en el que, tras el análisis de la situación provocada 
por la pandemia, aportar iniciativas y propuestas.  
 

2. Con la máxima celeridad se hará llegar a los diferentes grupos políticos 
una propuesta calendarizada de reuniones.  
 

3. Desde el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, y con el fin de 
facilitar el trabajo, se harán llegar a todos los grupos políticos cuantos 
análisis e informes sean necesarios con el fin de contar con el máximo de 
elementos de juicio para las aportaciones.  

 

 

Alicante, a 4 de septiembre de 2020 

EL PORTAVOZ 

En fecha y firma electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


