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SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

PLENO EL DIA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a treinta y uno de julio del año dos mil 

dieciocho. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día compresivo de los asuntos que han de 

ser objeto de deliberación, se reunió el Ayuntamiento 

Pleno, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, Dª. Mª. Dolores Guevara Cava, en primera 

convocatoria, los Sres. Tenientes de Alcalde y Concejales 

expresados al margen, asistidos de ls Srs. Secretaria 

Accidental de la Corporación, Dª. Ascensión Muñoz 

Rubio, para celebrar la sesión ordinaria y pública 

correspondiente a este día. 

 

Siendo las veinte horas y cinco minutos la 

Presidencia declaró abierta la sesión, entrando a tratar los 

asuntos comprendidos en el Orden del día siguiente: 

 

 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DEL ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE DE FECHA 08 DE 

JUNIO DE 2018, PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE DE FECHA 16 DE 

JUNIO DE 2018, PLENO CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTO DE FECHA 16 

DE JUNIO DE 2018 Y ACTA DE PLENO ORDINARIO DE FECHA 26 DE 

JUNIO DE 2018.  

 

Enterados del contenido de los borradores del Acta del Pleno Extraordinario 

Urgente de fecha 08 de junio de 2018, Pleno Extraordinario Urgente de fecha 16 de 

junio de 2018, Pleno Constitución Ayuntamiento de fecha 16 de junio de 2018 y Acta 

de Pleno Ordinario de fecha 26 de junio de 2018, Doña Ana Fernández Bastida (PP) 

manifiesta no estar de acuerdo con redacción de su intervención en punto cuarto del 

Acta del Pleno Ordinario del día 26 de junio de 2018. 

ASISTENTES 
Sra. Alcaldesa-Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

 

Sres. Tenientes Alcalde  

D. Antonio García Hernández  

Dª. Alicia Martínez Martínez 

D. Felipe García Provencio 

D. Antonio José Caja García 

Dª Juana Navarro Guillermo 

D. Pedro López Robles. 

Sres. Concejales 

 

Dª. Evarista Mª. Sánchez García 

D. Francisco J. Navarro Arenas 

D. Miguel González Cabrera 

Dª. Antonia Nieto Martínez 

Dª. Ana Fernández Bastida 

D. Diego Sánchez Belchí 

Dª. Mª. Isabel Carrasco Sarabia 

Dª. Ángela Sánchez Águila. 

D. Diego José Águila Pérez 

Dª. Isabel Campos López 

D. Juan Romero García 

D. Fulgencio Tomás Olivares 

D. Bartolomé Valverde López 

Dª. Isabel Cava Pagán 

 

Sra. Secretaria  

Dª. Ascensión Muñoz Rubio 
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Se acuerda revisar la redacción de dicho punto y volver a presentar dicha Acta 

para su aprobación en Pleno Ordinario del mes de agosto. 

El resto de Actas quedan aprobadas por unanimidad de todos los Grupos.  

 

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y 

OTRAS CONCEJALÍAS DEL Nº 1.903 DE FECHA DE 8 DE JUNIO DE 2018 

AL Nº 2.233 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018 .- 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN 

DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN 

CATASTRAL. 

 

El Sr. Concejal delegado de Hacienda, Don Felipe García Provencio, da lectura a la 

Propuesta, en la que se dice: “Con fecha 9 de marzo de 2009 se suscribió un convenio 

de colaboración en materia de gestión catastral entre este Ayuntamiento y la 

Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro). 

 

 Siendo necesario conveniar otras actuaciones en la materia es por lo que por 

parte de esta Corporación se cree conveniente realizar la firma de este nuevo 

convenio. 

  

 Habiéndose realizado los trámites para su negociación se somete a la 

Corporación en Pleno la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

 PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del 

Catastro) de colaboración en materia de gestión catastral. 

 

 SEGUNDO. Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mismo. 

  

 TERCERO. Notificar este acuerdo a la Secretaría de Estado de Hacienda 

(Dirección General del Catastro) a los efectos oportunos.” 

 

Seguidamente el Sr. Concejal delegado de Hacienda da lectura a intervención 

en la que dice: La historia de la colaboración reglada del Ayuntamiento de Alhama de 
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Murcia con la Dirección General del Catastro, nació en 1995 con la suscripción del 

primer convenio de colaboración. 

En 2009 se suscribió nuevo convenio, vigente en la actualidad, para sustituir al 

anterior, al objeto de adaptarse a los cambios legislativos y nuevas exigencias en 

materia de colaboración, y hoy, volvemos a traer a este Pleno una nueva propuesta de 

convenio de colaboración en similares situaciones. 

El convenio (tanto el pasado  como el actual y el nuevo que proponemos) 

sirven para llevar a cabo actuaciones para la gestión catastral, que facultan al 

Ayuntamiento para realizar determinadas actuaciones cuya competencia inicial recae 

sobre la Administración del Estado. Entre las funciones y actuaciones a llevar a cabo 

conveniadas, destacan : la tramitación de las alteraciones jurídicas y las físicas, así 

como las económicas que se declaren por los contribuyentes (ej: cambios de 

titularidad, obras nuevas, ampliaciones, reformas y rehabilitaciones, segregaciones y 

agrupaciones y cambios de uso y cultivo). 

Las comparativas más importantes entre el convenio actual y el que se propone, 

1. En relación a la tramitación de expedientes de alteraciones de orden jurídico, 

relativas a bienes inmuebles rústicos y urbanos, va a suponer un ahorro para el 

Ayuntamiento en cuanto a procedimiento (evita resoluciones) y en las notificaciones 

(las asume la DGC). El Ayuntamiento tendrá que notificar los acuerdos. 2. En la 

tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico, la principal 

novedad es que se extiende también a inmuebles rústicos. 3. En la digitalización de 

documentos, no está incluido en el convenio actual, pero se efectúa en la práctica por 

acuerdos adoptados por la Comisión de Seguimiento. 4. En la colaboración en la 

atención al público y difusión, ya vienen incluidas en el actual convenio y ahora se 

recogen algunos nuevos compromisos para mejorar la calidad de este servicio. 5. En la 

colaboración en actuaciones de mantenimiento, se incluye una cláusula específica de 

nueva incorporación, basada en “mapa de incidencias ó de gestión” para colaborar, -

entre otras-, … 5.1. en la detección e incorporación al mapa de las incidencias 

detectadas, 5.2. en la investigación de titularidad catastral, 5.3. en la tramitación de 

expedientes de subsanación de discrepancias, recursos de reposición y rectificación de 

errores materiales, aritméticos o de hecho, etc. ESTA colaboración, NO es obligatoria, 

por lo que el Ayuntamiento, podrá colaborar en alguna, la totalidad o ninguna de estas 

actuaciones, en función de sus posibilidades. Esta flexibilidad, permite al 

Ayuntamiento dedicar el mismo esfuerzo económico al nuevo modelo que al convenio 

vigente, tanto si ejerce las funciones conveniadas por medios propios, como si 

externaliza las mismas. Y, en lo referente a la 6.Comisión de seguimiento, vigilancia y 

control, éste Organo adquiere mayor relevancia, ya que, además de las funciones 

actuales, se encargará de acordar las actuaciones en materia de colaboración en el 
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mantenimiento a desarrollar por ambas instituciones. Para ello, se prevé aumentar la 

frecuencia de las convocatorias (anuales actualmente en la práctica). 

En resumen: los objetivos del nuevo modelo de convenio persiguen: 1. La 

actualización completa y temprana del padrón catastral. 2. La disminución de cargas al 

ciudadano. 3. Notable incremento en las posibilidades de colaboración. y 4. 

Simplificación de las relaciones entre la Gerencia del catastro y el Ayuntamiento, sin 

olvidar que se pretende también, a nivel general, con todos los ayuntamientos, la 

homogenización del régimen . 

En relación a los aspectos formales para posibilitar legalmente suscribir el 

CONVENIO, en el expediente se incluyen  informes preceptivos. En relación al 

Informe de  secretaría, indica que según la Ley Reguladora de Bases de Régimen 

Local, “la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración 

Local y las Administraciones del Estado y de las CCAA, tanto en servicios locales 

como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las 

formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, 

mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban” 

Intervención también da conformidad a la suscripción del Convenio. Y, un 

tercer informe, firmado por Tesorería desarrolla los aspectos, alcance y régimen 

jurídico del convenio en las áreas de gestión del mismo, que en síntesis son: 

1. La gestión del convenio vigente, está siendo llevada a cabo dentro del 

contrato administrativo especial de “gestión de la oficina de atención al contribuyente 

de Alhama de Murcia”, suscrito con la mercantil ASIREC,S.L. y formalizado el 29 de 

julio de 2009. 

2. En relación a la tramitación de expedientes, la suscripción del nuevo 

convenio no suponen incremento de los servicios a prestar, sino la mera variación de 

procedimientos, instrucciones y formas de prestación, … por lo que NO lleva 

aparejada la alteración de las condiciones económicas del mismo. 

3. En cuanto a las actuaciones de colaboración en el mantenimiento 

catastral, el nuevo modelo las dota de un marcado carácter de voluntariedad. 

4. …. la aprobación, del nuevo convenio que nos ocupa, NO supone 

incremento presupuestario alguno al contrato formalizado y vigente con la mercantil 

ASIREC,S.L.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la Comisión 

Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, Recursos 

Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 
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Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña 

Isabel Cava Pagán, que da lectura a su intervención, que dice: “Vistos los diferentes 

informes, procedo a realizar la valoración de este grupo municipal: 

Informe de Secretaría: Tan solo indica que el convenio no contraviene ningún 

precepto legal. 

Informe de Intervención: Se basa en el informe de la tesorera accidental que indica 

que no supone incremento en el presupuesto, por lo que lo da por válido. 

Informe Asirec: En su punto 4 indica literalmente, “la aprobación del nuevo convenio 

que nos ocupa, no supone incremento presupuestario alguno, al contrato formalizado y 

vigente, con la mercantil ASIREC, S.L. 

Con respecto al informe de Asirec, recalco, no existe incremento presupuestario en el 

contrato formalizado y vigente. Como bien saben todos ustedes el contrato con esta 

empresa finaliza el año que viene, teniendo que proceder a su negociado de nuevo. 

Negociado que mucho nos tememos esté al alza del actual. Lo cual supondrá un mayor 

coste, coste que tendremos que asumir todos los ciudadanos.  

Otra vez estamos empezando la casa por el tejado. A este grupo político no le sirven 

las explicaciones dadas en las comisiones informativas de: “Vamos a aprobar este 

convenio y después cuando llegue el contrato con Asirec ya veremos”. 

Así noo…. Ese, no es un sistema de trabajo profesional, ni eficiente ni responsable. 

En el nuevo convenio hoy presentado, en su condición Séptima cita textualmente: 

“Para el desarrollo de todos o alguno de los trabajos previstos en las cláusulas 2, 3, 

4 y 5 del presente Convenio, el Ayuntamiento podrá optar alternativamente, por 

recabar el apoyo de la Dirección General del Catastro, asumiendo el Ayuntamiento 

su financiación directamente o a través de su correspondiente Organismo Autónomo 

de Gestión y Recaudación o bien realizarlos por sus propios medios”. 

¿Ésta cláusula que significa?, pues lo dicho anteriormente, que si existe algún coste 

adicional, el Ayuntamiento se hará cargo. 

 

Tal y como indica la Ley 40-2015, en la disposición Adicional nº 8 de Adaptación de 

los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública e inscripción de 

organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 

Autonómico y Local. 

 

1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o 

cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán 

adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en 

vigor de esta Ley. 

 

El plazo de entrada en vigor de ésta Ley fue: 02-10-16 
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Plazo de aplicación, hasta: 02-10-19 

 

Por lo que, desde Ciudadanos, proponemos, aplazar la aprobación de este 

convenio hasta que sepamos el coste real del mismo, con el nuevo contrato de servicios 

o posible convenio con la C.A.R.M., ya que estamos en plazo para realizar un buen 

trabajo y no dar cheques en blanco, que no sabemos cual va a ser el resultado. 

Trabajemos todos juntos, por no incrementar los costes de los servicios y dejemos atrás 

los egos personales.” 

 

 Seguidamente, toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que da lectura 

al apartado 3 del Informe de la empresa gestora de la Oficina de Atención al 

Contribuyente, que se adjunta a este expediente. A continuación da lectura a su 

intervención, que dice: “El Convenio con la Secretaria de Estado de Hacienda para la 

colaboración en materia de gestión catastral con nuestro Ayuntamiento, tiene como 

antecedentes el que se aprobó por el Pleno en el año 1995 y en el año 2008. 

 

Se trata de convenios que suponen el intercambio de información entre la 

Administración del Estado y el  Ayuntamiento, además del ejercicio de funciones de 

gestión catastral, aunque la titularidad de las competencias correspondan a la Dirección 

General del Catastro.  

 

Las funciones abarcan, la tramitación de los expedientes de transmisión de 

dominio; tramitación de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico; 

certificación de datos del Padrón; colaboración en la recepción de documentación; 

actuaciones de notificación de los valores catastrales; actuaciones de atención al 

público y de mantenimiento de las bases de datos del Catastro. 

 

Los citados Convenios,  y también el que se presenta para su aprobación en el 

pleno de hoy, han venido recogiendo las nuevas necesidades de gestión catastral, y la 

adecuación normativa. Aunque inicialmente se contemplaba solamente la gestión de 

urbana, posteriormente se incorporó también la de rustica. 

 

La delegación de competencias a nuestro Ayuntamiento por parte de la 

Dirección General del Catastro, se materializa mediante el modelo denominado de 

encomienda de gestión y por una duración de un año, prorrogándose tácitamente por 

sucesivos periodos anuales mientras no sea denunciado por alguna de las partes. 

 

Nuestro Grupo Municipal en anteriores convenios de colaboración entre ambas 

entidades que facilitan la tramitación de expedientes de cambio de titularidad, 
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modificaciones catastrales y de colaboración en el mantenimiento de la base de datos 

del catastro, tanto de los bienes de naturaleza urbana como rustica. Ha expresado su  

convencimiento de que aproximar a los vecinos de Alhama la gestión de los 

tramites mencionados, los agiliza evitándoles molestias y desplazamientos, a la vez 

que  sirve al Ayuntamiento para tener actualizada la base de datos de  forma inmediata.  

 

Sin duda estos convenios requieren un esfuerzo de este Ayuntamiento tanto de 

personal, como de material, en definitiva económico, ya que su firma no implica la 

transferencia de medios materiales, ni  personales, ni comporta contraprestación 

económica alguna por parte de la Dirección General del Catastro. Por ello, deberíamos 

demandar a la Administración del Estado alguna línea de subvención para cubrir estos 

posibles gastos, que competen a otras administraciones.”  

Doña Ángela Sánchez Águila (PP) dice que el Informe de Secretaría manifiesta 

que no se contraviene ningún punto legal. El Informe de Intervención también muestra 

su conformidad. En cuanto al Informe de la empresa de Atención al Contribuyente, 

habla ésta del punto tercero y plantea la duda de que el importe de este convenio pueda 

variar.  

Contesta el Sr. García Provencio a Doña Isabel Cava (Ciudadanos) diciéndole 

que están creando dudas y sugiriendo que la empresa ASIREC está tramando algo 

respecto a este convenio. Apunta también que el Informe es de Tesorería Accidental.  

Dice la Sra. Cava Pagán (Ciudadanos) que: “Esta cláusula incluida en el contrato, si 

que tiene vinculaciones reales y dan amparo a un posible incremento del coste de los 

servicios. 

 

Respecto a los informes presentados por los diferentes técnicos, son veraces a fecha de 

hoy, pero no reales, en unos meses cuando venza este contrato. 

 

Por lo que le insistimos que tengan una proyección a más largo plazo y no hagan 

cuentas de la vieja y traigan propuestas con datos exactos, y no aleatorios, que 

finalmente afectan al bolsillo de todos nuestros ciudadanos. 

 Está a tiempo para ver cuales son las condiciones del nuevo contrato y después 

firmar este convenio. Afirma que los informes actuales no van a ser reales cuando 

venza el contrato actual.  Por lo tanto, manifiesta que se Grupo Municipal se va a 

abstener en este punto.” 

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que con gobiernos de otro signo político 

este convenio se ha aprobado. Manifiesta la voluntad de su Grupo Político de que este 

Ayuntamiento recupere la gestión de este servicio municipal.  
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Doña Ángela Sánchez (PP) manifiesta que su Grupo Municipal se va a abstener 

en este punto.  

Finalmente, informa el Sr. Concejal delegado de Hacienda de que se han 

iniciado los trabajos en relación al contrato de Servicio de Atención al Contribuyente 

que finaliza en junio de 2019. Dice también que se va realizar un estudio de costes a 

nivel municipal.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 12, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 9, 

pertenecientes a los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

PRIMERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del 

Catastro) de colaboración en materia de gestión catastral. 

 

 SEGUNDO. Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mismo. 

  

TERCERO. Notificar este acuerdo a la Secretaría de Estado de Hacienda 

(Dirección General del Catastro) a los efectos oportunos. 

 

PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE ACTUALIZACIÓN 

DE NOMBRAMIENTOS EN ÓRGANOS COLEGIADOS.-   

 

La Sra. Alcaldesa, Dña. Mª. Dolores Guevara Cava, da lectura a la Propuesta, 

en la que se dice: “A efectos de mantener actualizados los nombramientos de 

miembros de Órganos Colegiados en los que este Ayuntamiento está representado y 

teniendo en cuenta las últimas modificaciones en el Grupo Municipal de Partido 

Socialista Obrero Español y el nombramiento de nueva Alcaldesa/Presidenta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 apartado c) del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 

proponen los siguientes nombres:  

 
Concejalía de Hacienda, Empleo, Desarrollo Local e Industria. 

 

 Consejo Local de Economía y Empleo: 
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  PSOE: Francisco J. Navarro Arenas.  

 Partido Popular (PP): D. Diego Sánchez Belchí. 

 Ciudadanos (C’s): Dª. Isabel Cava Pagán. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): D. Juan Romero García. 

 

 Industrialhama: 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. Titular: D. Juan 

Romero García, Suplente: D. Antonio J. Caja García. 

 

 Comisión Mixta Parital del Convenio programa LEADER: 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

Concejalía de Educación, Juventud y Sanidad. 

 

 Consejo Escolar Municipal:  

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 Vocal: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

 C.E.I.P. “PRINCIPE DE ESPAÑA”   

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava 

 Suplente: Dña.  Alicia Martínez Martínez 

 

 C.E.I.P.”GINES DIAZ-SAN CRISTOBAL”   

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 C.E.I.P.”NTRA. SRA. DEL ROSARIO”: 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio José Caja García. 

 

 C.E.I.P.”SIERRA ESPUÑA”,   

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Juana Navarro Guillermo. 

 

 I.E.S.”MIGUEL HERNANDEZ” 
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 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio José Caja García. 

 

 I.E.S.”VALLE DE LEIVA” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Eva Mª Sánchez García. 

 

 “ESCUELA DE ADULTOS” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Alicia Martínez Martínez. 

 

 “C.E.I.P. RICARDO CODORNIU” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Juana Navarro Guillermo. 

 

 “C.E.I.P. ANTONIO MACHADO” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Felipe García Provencio. 

 

 “ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio José Caja García. 

 

 “ESCUELA INFANTIL LOS CEREZOS” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Eva Mª Sánchez García. 

 

 C.E.I.P. “AZARAQUE” 

Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Consejo Municipal de Salud: 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª Juana Navarro Guillermo. 
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 Vocales:  

 Partido Popular (PP):  

o Titular: Mª. Isabel Carrasco Sarabia. 

o Suplente: D. Diego Sánchez Belchí. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes):  

o Titular: D. Fulgencio Tomás Olivares. 

o Suplente: Dª Isabel Campos López y D. Juan 

Romero García.  

 Ciudadanos (C’s):  

o Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

o Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

 Consejo Local de Prevención de Drogodepencias: 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vocales: Dª Alicia Martínez Martínez. 

    Dª Juana Navarro Guillermo. 

    D. Antonio J. Caja García. 

    D. Felipe García Provencio. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular:  Dª Ana Fernández Bastida  

 Suplente. D. Miguel González Cabrera. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: Dª Isabel Campos López. 

 Suplente: D. Fulgencio Tomás Olivares y D. Juan 

Romero García  

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

 Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

Concejalía de Pedanías, Infraestructuras y Servicios Públicos, Eficiencia 

Energética, Agua y Medio Ambiente. 

 

 Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio ESAMUR. 

 D. Antonio García Hernández. 

 D. Carlos González Martín. 
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 Foro de Seguimiento de la C.E.T. de Sierra Espuña. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Junta Rectora del Parque Regional de Sierra Espuña.  

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Junta Rectora del Parque Regional de Carrascoy y el Valle. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández.  

 

 Junta Consultiva Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña.  

 Titular: D. Antonio García Hernández. 

 

 Órgano Ambiental: 

 PSOE:  

 Titular: Antonio García Hernández.  

 Suplente. Antonio J. Caja García. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: Dª Antonia Nieto Martínez.  

 Suplente. D. Miguel González Cabrera. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: D. Fulgencio Tomás Olivares. 

 Suplente: Dª Isabel Campos López y D. Juan Romero 

García  

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

 Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

Concejalía de Cultura, Patrimonio, Turismo, Transportes y Festejos. 

 

 Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 PSOE:  

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

 Suplente: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: D. Diego Sánchez Belchí.  
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 Suplente. Diego José Águila Pérez. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: D. Fulgencio Tomás Olivares. 

 Suplente: Dª Isabel Campos López y D. Juan Romero 

García  

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

 Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

 

 

 Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia. 

 Titular: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Consejo Asesor de Festejos. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

 Consejo Asesor de Cultura: 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

Concejalía de Servicios Sociales, Recursos Humanos, Policía Local y Protección 

Civil.  

 

 Consorcio de Extinción de Incendios. 

 Presidente: D. Felipe García Provencio.  

 Suplente: Dª. Juana Navarro Guillermo. 

 

 Comité Local de Cruz Roja. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª. Juana Navarro Guillermo. 

 

 Consejo Asesor Regional para la Cooperación y la Solidaridad (Federación de 

Municipios). 

 Presidenta: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Suplente: D. Felipe García Provencio. 
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 Consejo de Bienestar Social. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava, o Concejala de 

Servicios Sociales por Delegación. 

 Vicepresidente: Dª Isabel Campos López. 

 

 Comisión Interparitaria. 

 Titulares: D. Felipe García Provencio (Presidente), y D. 

Antonio García Hernández. 

 Suplente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 

 Comité de Seguridad y Salud. 

 Titulares: D. Felipe García Provencio, D. Juan Romero García 

y Dª Ángela Sánchez Águila. 

 

 Reglamento del Plan de Pensiones del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (La 

Comisión del Control del Plan). 

 Promotor: D. Felipe García Provencio. 

 D. Antonio J. Caja García 

 D. Antonio García Hernández. 

 

Concejalía de Urbanismo, Transparencia, Participación Ciudadana, Agricultura y 

Ganadería, Nuevas Tecnologías y Deportes. 

 

 Junta Pericial. 

 Titular: D. Antonio J. Caja García. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia-Provincia. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Presidente: D. Antonio J. Caja García. 

 

 Entidad Urbanística de Conservación de Condado de Alhama.  

 Concejal de Urbanismo: D. Antonio J. Caja García. 

 

 Consejo Municipal de Deportes 

 Presidenta: Dª Mª Dolores Guevara Cava. 

 Vocal: D. Antonio J. Caja Garcia. 

 Suplente: D. Pedro López Robles. 

 Partido Popular (PP):  
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 Titular: Diego José Águila Pérez. 

 Suplente. D. Diego Sánchez Belchí 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: D. Juan Romero García. 

 Suplente: D. Fulgencio Tomás Olivares y Dª Isabel 

Campos López. 

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 Suplente: D. Bartolomé Valverde López. 

 

 Junta Directiva de Participación Ciudadana. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vicepresidente: D. Antonio J. Caja García. 

 PSOE:  

 Titular: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: Diego Sánchez Belchí.  

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: Isabel Campos López. 

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: Bartolomé Valverde López. 

 

Concejalía de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería y Consumo. 

 

 Consejo Asesor de la Mujer. 

 Presidente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Vicepresidente: Dª Isabel Campos López.  

 

 Consejo Municipal de Consumo. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vicepresidente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Vocales: 1 representante de la Asoc. de Consumidores y otro de 

la Asoc. de empresarios. 

 

 Consejo Local de Comercio. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vocal: Juana Navarro Guillermo. 

 Vocales:  

 PSOE:  
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 Titular: Evarista María Sánchez García. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: Antonia Nieto Martínez.  

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: Juan Romero García. 

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: Bartolomé Valverde López. 

 

Comisión Informativa De Hacienda, Desarrollo Económico Y Especial De Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo Y Desarrollo Local, Atención Al Vecino, Calidad 

Urbana, Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias Y 

Nuevas Tecnologías.- 

 

 PSOE: 

 Felipe García Provencio. 

 Francisco J. Navarro Arenas. 

 Eva María Sánchez García. 

 

 Partido Popular (PP): 

 Ángela Sánchez Águila. 

 Mª. Isabel Carrasco Sarabia. 

 

 Izquierda Unida (IU-Verdes): 

 Juan Romero García. 

 

 Ciudadanos – C’s: 

 Isabel Cava Pagán. 

 

 

 

Comisión Informativa De Urbanismo, Agua Y Medio Ambiente, Infraestructuras Y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura Y 

Ganadería. 

 

 PSOE: 

 Pedro López Robles. 

 Antonio García Hernández. 

 Antonio J. Caja García. 
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 Partido Popular (PP): 

 Diego Sánchez Belchí. 

 Diego J. Águila Pérez. 

 

 Izquierda Unida (IU-Verdes): 

 Fulgencio Tomás Olivares. 

 

 Ciudadanos – C’s: 

 Bartolomé Valverde López. 

 

Comisión Informativa De Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía Y Protección Civil.-  

 

 PSOE: 

 Pedro López Robles. 

 Alicia Martínez Martínez. 

 Juana Navarro Guillermo. 

 

 Partido Popular (PP): 

 Ana Fernández Bastida. 

 Antonia Nieto Martínez. 

 

 Izquierda Unida (IU-Verdes): 

 Isabel Campos López. 

 

 Ciudadanos – C’s: 

 Isabel Cava Pagán. 

 

Portavocía del Grupo Municipal Socialista: 

D. Antonio García Hernández.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 

Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que intervienen Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos), Don Juan Romero (IU-Verdes) y Doña Antonia Nieto (PP), mostrando 

todos su conformidad a esta Propuesta.  
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Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 21, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente:  

A efectos de mantener actualizados los nombramientos de miembros de 

Órganos Colegiados en los que este Ayuntamiento está representado y teniendo en 

cuenta las últimas modificaciones en el Grupo Municipal de Partido Socialista Obrero 

Español y el nombramiento de nueva Alcaldesa/Presidenta, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38 apartado c) del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se proponen los 

siguientes nombres:  

 
Concejalía de Hacienda, Empleo, Desarrollo Local e Industria. 

 

 Consejo Local de Economía y Empleo: 

  PSOE: Francisco J. Navarro Arenas.  

 Partido Popular (PP): D. Diego Sánchez Belchí. 

 Ciudadanos (C’s): Dª. Isabel Cava Pagán. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): D. Juan Romero García. 

 

 Industrialhama: 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. Titular: D. Juan 

Romero García, Suplente: D. Antonio J. Caja García. 

 

 Comisión Mixta Parital del Convenio programa LEADER: 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

Concejalía de Educación, Juventud y Sanidad. 

 

 Consejo Escolar Municipal:  

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 Vocal: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

 C.E.I.P. “PRINCIPE DE ESPAÑA”   
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 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava 

 Suplente: Dña.  Alicia Martínez Martínez 

 

 C.E.I.P.”GINES DIAZ-SAN CRISTOBAL”   

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 C.E.I.P.”NTRA. SRA. DEL ROSARIO”: 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio José Caja García. 

 

 C.E.I.P.”SIERRA ESPUÑA”,   

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Juana Navarro Guillermo. 

 

 I.E.S.”MIGUEL HERNANDEZ” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio José Caja García. 

 

 I.E.S.”VALLE DE LEIVA” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Eva Mª Sánchez García. 

 

 “ESCUELA DE ADULTOS” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Alicia Martínez Martínez. 

 

 “C.E.I.P. RICARDO CODORNIU” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Juana Navarro Guillermo. 

 

 “C.E.I.P. ANTONIO MACHADO” 
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 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Felipe García Provencio. 

 

 “ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio José Caja García. 

 

 “ESCUELA INFANTIL LOS CEREZOS” 

 Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dña. Eva Mª Sánchez García. 

 

 C.E.I.P. “AZARAQUE” 

Titular: Dña. Mª Dolores Guevara Cava. 

Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Consejo Municipal de Salud: 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Vocales:  

 Partido Popular (PP):  

o Titular: Mª. Isabel Carrasco Sarabia. 

o Suplente: D. Diego Sánchez Belchí. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes):  

o Titular: D. Fulgencio Tomás Olivares. 

o Suplente: Dª Isabel Campos López y D. Juan 

Romero García.  

 Ciudadanos (C’s):  

o Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

o Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

 Consejo Local de Prevención de Drogodepencias: 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vocales: Dª Alicia Martínez Martínez. 

    Dª Juana Navarro Guillermo. 

    D. Antonio J. Caja García. 

    D. Felipe García Provencio. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular:  Dª Ana Fernández Bastida  
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 Suplente. D. Miguel González Cabrera. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: Dª Isabel Campos López. 

 Suplente: D. Fulgencio Tomás Olivares y D. Juan 

Romero García  

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

 Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

Concejalía de Pedanías, Infraestructuras y Servicios Públicos, Eficiencia 

Energética, Agua y Medio Ambiente. 

 

 Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio ESAMUR. 

 D. Antonio García Hernández. 

 D. Carlos González Martín. 

 

 Foro de Seguimiento de la C.E.T. de Sierra Espuña. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Junta Rectora del Parque Regional de Sierra Espuña.  

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Junta Rectora del Parque Regional de Carrascoy y el Valle. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández.  

 

 Junta Consultiva Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña.  

 Titular: D. Antonio García Hernández. 

 

 Órgano Ambiental: 

 PSOE:  

 Titular: Antonio García Hernández.  

 Suplente. Antonio J. Caja García. 
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 Partido Popular (PP):  

 Titular: Dª Antonia Nieto Martínez.  

 Suplente. D. Miguel González Cabrera. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: D. Fulgencio Tomás Olivares. 

 Suplente: Dª Isabel Campos López y D. Juan Romero 

García  

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

 Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

Concejalía de Cultura, Patrimonio, Turismo, Transportes y Festejos. 

 

 Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 PSOE:  

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

 Suplente: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: D. Diego Sánchez Belchí.  

 Suplente. Diego José Águila Pérez. 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: D. Fulgencio Tomás Olivares. 

 Suplente: Dª Isabel Campos López y D. Juan Romero 

García  

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: D. Bartolomé Valverde López. 

 Suplente: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 

 

 

 Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia. 

 Titular: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Consejo Asesor de Festejos. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

 Consejo Asesor de Cultura: 
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 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

Concejalía de Servicios Sociales, Recursos Humanos, Policía Local y Protección 

Civil.  

 

 Consorcio de Extinción de Incendios. 

 Presidente: D. Felipe García Provencio.  

 Suplente: Dª. Juana Navarro Guillermo. 

 

 Comité Local de Cruz Roja. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Suplente: Dª. Juana Navarro Guillermo. 

 

 Consejo Asesor Regional para la Cooperación y la Solidaridad (Federación de 

Municipios). 

 Presidenta: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Suplente: D. Felipe García Provencio. 

 

 Consejo de Bienestar Social. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava, o Concejala de 

Servicios Sociales por Delegación. 

 Vicepresidente: Dª Isabel Campos López. 

 

 Comisión Interparitaria. 

 Titulares: D. Felipe García Provencio (Presidente), y D. Antonio 

García Hernández. 

 Suplente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 

 Comité de Seguridad y Salud. 

 Titulares: D. Felipe García Provencio, D. Juan Romero García y 

Dª Ángela Sánchez Águila. 

 

 Reglamento del Plan de Pensiones del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (La 

Comisión del Control del Plan). 

 Promotor: D. Felipe García Provencio. 

 D. Antonio J. Caja García 

 D. Antonio García Hernández. 
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Concejalía de Urbanismo, Transparencia, Participación Ciudadana, Agricultura 

y Ganadería, Nuevas Tecnologías y Deportes. 

 

 Junta Pericial. 

 Titular: D. Antonio J. Caja García. 

 Suplente: D. Antonio García Hernández. 

 

 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia-Provincia. 

 Titular: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Presidente: D. Antonio J. Caja García. 

 

 Entidad Urbanística de Conservación de Condado de Alhama.  

 Concejal de Urbanismo: D. Antonio J. Caja García. 

 

 Consejo Municipal de Deportes 

 Presidenta: Dª Mª Dolores Guevara Cava. 

 Vocal: D. Antonio J. Caja Garcia. 

 Suplente: D. Pedro López Robles. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: Diego José Águila Pérez. 

 Suplente. D. Diego Sánchez Belchí 

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: D. Juan Romero García. 

 Suplente: D. Fulgencio Tomás Olivares y Dª Isabel 

Campos López. 

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: Dª. Isabel Cava Pagán. 

 Suplente: D. Bartolomé Valverde López. 

 

 Junta Directiva de Participación Ciudadana. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vicepresidente: D. Antonio J. Caja García. 

 PSOE:  

 Titular: Dª Alicia Martínez Martínez. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: Diego Sánchez Belchí.  

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: Isabel Campos López. 

 Ciudadanos (C’s):  
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 Titular: Bartolomé Valverde López. 

 

Concejalía de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería y Consumo. 

 

 Consejo Asesor de la Mujer. 

 Presidente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Vicepresidente: Dª Isabel Campos López.  

 

 Consejo Municipal de Consumo. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vicepresidente: Dª Juana Navarro Guillermo. 

 Vocales: 1 representante de la Asoc. de Consumidores y otro de 

la Asoc. de empresarios. 

 

 Consejo Local de Comercio. 

 Presidenta: Dª. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 Vocal: Juana Navarro Guillermo. 

 Vocales:  

 PSOE:  

 Titular: Evarista María Sánchez García. 

 Partido Popular (PP):  

 Titular: Antonia Nieto Martínez.  

 Izquierda Unidad (IU-Verdes): 

 Titular: Juan Romero García. 

 Ciudadanos (C’s):  

 Titular: Bartolomé Valverde López. 

 

Comisión Informativa De Hacienda, Desarrollo Económico Y Especial De 

Cuentas, Recursos Humanos, Empleo Y Desarrollo Local, Atención Al Vecino, 

Calidad Urbana, Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, 

Dependencias Y Nuevas Tecnologías.- 

 

 PSOE: 

 Felipe García Provencio. 

 Francisco J. Navarro Arenas. 

 Eva María Sánchez García. 

 

 Partido Popular (PP): 

 Ángela Sánchez Águila. 
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 Mª. Isabel Carrasco Sarabia. 

 

 Izquierda Unida (IU-Verdes): 

 Juan Romero García. 

 

 Ciudadanos – C’s: 

 Isabel Cava Pagán. 

 

 

 

Comisión Informativa De Urbanismo, Agua Y Medio Ambiente, Infraestructuras 

Y Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura Y 

Ganadería. 

 

 PSOE: 

 Pedro López Robles. 

 Antonio García Hernández. 

 Antonio J. Caja García. 

 

 Partido Popular (PP): 

 Diego Sánchez Belchí. 

 Diego J. Águila Pérez. 

 

 Izquierda Unida (IU-Verdes): 

 Fulgencio Tomás Olivares. 

 

 Ciudadanos – C’s: 

 Bartolomé Valverde López. 

 

Comisión Informativa De Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, 

Turismo, Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía Y Protección Civil.-  

 

 PSOE: 

 Pedro López Robles. 

 Alicia Martínez Martínez. 

 Juana Navarro Guillermo. 

 

 Partido Popular (PP): 
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 Ana Fernández Bastida. 

 Antonia Nieto Martínez. 

 

 Izquierda Unida (IU-Verdes): 

 Isabel Campos López. 

 

 Ciudadanos – C’s: 

 Isabel Cava Pagán. 

 

Portavocía del Grupo Municipal Socialista: 

D. Antonio García Hernández. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018.- 

El Sr. Concejal delegado de Hacienda, Don Felipe García Provencio, da lectura a la 

Propuesta, en la que se dice: “ANTECEDENTES Primero. Con fecha  de 29 de 

Junio de 2018, se remite a la Alcaldía documento Excel elaborado por el 

Departamento de Intervención, con una relación de facturas u otros documentos 

justificativos– con resúmenes por aplicaciones, motivos y ejercicios–, por importe 

total de 208.363,49 euros que, por no tener crédito suficiente en el ejercicio 2.017, o 

porque han sido presentadas en el ejercicio 2018, no han podido ser contabilizados 

con cargo a los créditos del Presupuesto correspondiente en el momento de realizarse 

el gasto, por lo que se encuentran pendientes de aplicación al Presupuesto. 

 

 Se incluyen también en este expediente, dos facturas de gastos realizados en el 

ejercicio 2.018 sin crédito suficiente en el momento de la presentación de la factura, 

por importe de 2.900,52 euros, que por ello tampoco han podido ser contabilizados en 

este ejercicio. 

 

 

 Segundo. Con fecha de 5 de julio, se dicta providencia de Alcaldía en la que se 

dispone que se proceda a la instrucción del oportuno expediente de reconocimiento de 

obligaciones de ejercicios cerrados y extrajudicial de créditos. 

 

 

 Tercero. 19 de julio de 2018. Informe de Intervención nº 126/2018, con la 

siguiente conclusión: “Una vez, en su caso, levantado el reparo por el Pleno, podría 

realizarse el correspondiente reconocimiento extrajudicial de créditos por el órgano 
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plenario, lo que supondría la contabilización, con cargo a los créditos previamente 

retenidos en el Presupuesto Municipal de 2018, de operaciones pendientes de 

aplicación por importe total de 211.264,01 euros.” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 Primera. Como excepción a los principios presupuestarios de anualidad de 

ejecución y especialidad temporal de los créditos para gastos, el artículo 26.2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril, permite aplicar a los créditos del vigente 

Presupuesto, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de 

compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, así como el 

reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 

presupuestaria. En base a ello, se realiza el reconocimiento extrajudicial de 

obligaciones de ejercicios cerrados y extrajudicial de créditos. 

 

 Por otra parte, el artículo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

(TRLHL), consagra el principio presupuestario de “anualidad de ejecución” cuando 

establece que “El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se 

imputarán: a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que se el período de 

que deriven, y b) las obligaciones reconocidas durante el mismo”.  

 

 Por su parte, el artículo 176.1 del mismo texto legal establece el principio 

presupuestario de “especialidad temporal” de los créditos para gastos en los 

siguientes términos: “Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada 

presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, 

servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural 

del propio ejercicio presupuestario”. En base a ello, y con el fin de evitar el 

enriquecimiento injusto, se propone realizar el reconocimiento extrajudicial de crédito 

de las obligaciones ya realizadas, una vez que existe crédito suficiente en el ejercicio 

2018 y que las facturas han sido conformadas por los respectivos técnicos 

municipales, en cuanto a que se trata de servicios prestados a precio de mercado. 

  

 

 Segunda. Según la información facilitada por la Oficina Presupuestaria, 

detallada en el documento Excel, las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto 

hasta ascienden a 211.264,01 euros, y corresponden a gastos que, por diversos 

motivos, se encuentran pendientes de aplicar al Presupuesto. Respecto a los mismos, a 
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efectos de su reconocimiento extrajudicial, se ha realizado la correspondiente 

retención de crédito en el ejercicio 2018. 

 

 

 Tercera. Respecto a las facturas reparadas, se propone levantar el reparo para 

evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, toda vez que existe en este 

momento crédito suficiente para las mismas. Se insta a todas las Concejalías 

afectadas a presentar la oportuna propuesta de gasto de toda actuación, obra o 

servicio que se pretenda realizar, con el fin de proceder a su contratación sólo y 

cuando se haya obtenido el certificado de existencia de crédito expedido por la 

Intervención. 

 

 

 Una vez expuesto lo anterior, se propone al Pleno, conforme al artículo 60.2 

del Real Decreto 500/1990, la adopción del presente: 

 

 

ACUERDO 

 

 PRIMERO. Levantar el reparo suspensivo interpuesto en el informe de 

Intervención nº 126/2018, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la 

Administración, toda vez que en la actualidad existe crédito suficiente para las 

obligaciones afectadas. 

 

 

 SEGUNDO. Una vez levantado el reparo, aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de créditos, y de obligaciones de ejercicios cerrados nº 1/2018, por 

importe de 211.264,01 euros, con cargo a los créditos retenidos en las siguientes 

aplicaciones presupuestarias: 
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Aplicación 

presupuestaria 

Concepto Importe € 

011.31900 Gastos financieros 293,81  

130.21400 Mantenimiento vehículos Policía 299,41  

130.22103 Combustible vehículos Policía  941,73  

130.22700 Limpieza edificio Policía 2.331,88  

133.22700 Retirada vehículos de la vía pública 2.474,44  

135.22601 Atenciones protocolarias Protección Civil 170,50  

1510.21000 Mantenimiento y conservación espacios 77,83  

1510.21200 Cuota mantenimiento de edificios 721,12  

1510.22000 Suministro cartelería licencia obras 84,70  

1510.22103 Combustible vehículos Urbanismo 216,75  

1510.22706 Proyectos, estudios y trabajos técnicos 3.857,37  

1532.21000 Mantenimiento vías públicas 29,35  

1621.22700 Recogida y control de animales vía 

pública 

877,25  

1621.22701 Recogida y retirada enseres vía pública 181,50  

1621.22702 Control de la avifauna 338,80  

1622.22702 Gestión residuos selectivos y ecoparque 634,52  

1622.22703 Recogida selectiva residuos biosanitarios 220,00 

165.21300 Mantenimiento alumbrado público 3.253,28  

1711.21000 Mantenimiento Parques 848,04  

1711.22105 Alimentos pajarera Parque La Cubana 94,84 

1712.21000 Mantenimiento Jardines 1.360,30 

1722.22300 Transporte actividades Medio Ambiente 778,00 

1722.22706 Actuaciones parcelas municipales 132,64 
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1722.22799 Mantenimiento huertos ecológicos 680,87  

2310.22601 Atenciones protocolarias 82,01 

2310.22700 Limpieza edificio Servicios Sociales 2.329,30 

2310.22793 Teleasistencia 2.657,90 

2310.22794 Servicio de Ayuda a Domicilio 15.701,00 

2310.48004 Prestaciones a familias con menores 471,95 

2311.22699 Gastos diversos Ctro. Atención Temprana 208,94 

2311.22700 Limpieza Centro Atención Temprana 645,16 

2312.22700 Limpieza CED Las Salinas 1.273,04 

2312.22795 Catering CED Las Salinas 5.899,15 

2313.22103 Combustible calefacción CED Mayores 76,33 

2313.22700 Limpieza CED Mayores 1.807,67 

2313.22799 Gestión y manutención CED Mayores 36.811,70 

2313.62500 Equipamiento CED Mayores 205,70 

2314.21200 Mantenimiento Centro Mayores 164,56 

2314.22700 Limpieza edificio Centro Mayores 644,53 

2411.22700 Limpieza edificio Centro Local de Empleo 815,99 

2412.22700 Limpieza edificio Vivero Empresas 1.202,87 

311.22798 Mantenimiento y actualización microchips 576,15 

311.22799 Limpieza edificio Sanidad 626,18 

321.21200 Mantenimiento colegios 187,86 

321.22103 Combustible calefacción Colegios 2.099,64 

321.22700 Limpieza edificios Educación 30.070,46 

321.62200 Obras y equipamientos Colegios 3.655,05 

322.45000 Convenio Escuela Oficial de Idiomas 3.000,00 

324.22794 Programa Coordinación niños 500,00 
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necesidades especiales 

324.22797 Programa Conectando Pedanías 3.184,22 

324.48015 Premios Cultura del Esfuerzo 1.350,00 

334.22612 Exposiciones, concursos y certámenes 63,61 

334.22700 Limpieza edificios Cultura 6.866,18 

334.22799 Raider técnico Cine Velasco 4.969,47 

337.22609 Actividades y programas juveniles 169,40 

337.22700 Limpieza edificio Juventud 1.834,58 

338.22000 Material oficina y otros gastos Festejos 36,30 

338.22199 Suministros para actividades festejos 1.752,98 

341.22300 Transporte deporte escolar 1.188,00 

341.22699 Gastos Diversos Deporte 98,66 

3421.21300 Mantenimiento Instalaciones Deportivas 264,63 

3421.22102 Gas piscina y polideportivo Praico 11.326,75 

3421.22103 Combustible pabellón Praico 39,50 

3421.22700 Limpieza instalaciones deportivas 9.212,04 

422.21000 Cuota Mantenimiento Parque Industrial 3.204,72 

4310.22700 Limpieza edificios Comercio 921,78 

4312.21200 Mantenimiento Plaza Abastos y Mercado 30,59 

432.22702 Limpieza edificio Turismo 26,91 

432.22799 Contratos traducción y mantenimiento 

web  

302,50 

450.20400 Arrendamiento vehículos Brigada 645,20 

450.21300 Mantenimiento maquinaria Brigada 53,91 

450.21400 Mantenimiento vehículos Brigada 786,10 

450.21600 Programa informático gestión Brigada 302,50 
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450.22103 Combustible vehículos Brigada 1.319,90 

450.22199 Materiales y suministro Brigada 1.090,93 

450.22700 Limpieza almacén municipal 50,46 

454.22104 Desbroce y tratamiento fitosanitarios 641,42 

491.22798 Mantenimiento web municipal 1.210,00 

491.22799 Mantenimiento programas informáticos 2.394,26 

912.22601 Atenciones protocolarias órganos de 

gobierno 

198,00 

9200.21200 Mantenimiento edificios Adm. General 12,87 

9200.21300 Mantenimiento maquinaria Adm. General 5.094,09 

9200.22000 Material de oficina Adm. General 2.739,79 

9200.22200 Comunicaciones telefónicas 3.850,61 

9200.22201 Comunicaciones postales 2.017,85 

9200.22500 Tributos, tasas y otros  740,05 

9200.22602 Publicidad y propaganda Adm. General 700,00 

9200.22604 Servicio asesoramiento y defensa jurídica 2.873,75 

9200.22700 Limpieza edificios Adm. General 1.839,39 

9200.22703 Mantenimiento, asistencia y licencias 

informáticas 

784,08 

9201.22700 Limpieza edificios pedanías 2.463,96 

 

 

 TERCERO. Remitir el acuerdo a la Intervención municipal para la correspondiente 

contabilización de las mismas. 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 

Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer el Sr. 
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Concejal delegado de Hacienda que hace una aclaración respecto a una posible 

modificación de las bases de ejecución para el próximo ejercicio presupuestario, en el 

sentido de dar más plazo a los proveedores para presentar las facturas. Esto supondrá 

una reducción en el importe de este procedimiento. También habla el Sr. García 

Provencio del desfase existente entre la contabilidad de las facturas y su conformidad. 

Esto es debido a la carga de trabajo del departamento y la transición al expediente 

electrónico.  

No obstante, aclara el Sr. Concejal que los proveedores son conocedores de 

estas circunstancias y la consecuencia de presentar la facturas después de la 

finalización del ejercicio presupuestario.  

A continuación toma la palabra Doña Isabel Cava (Ciudadanos), que da lectura 

a su intervención, en la que dice: “Una vez aclaradas con Intervención las dudas 

técnicas que manifestamos en las comisiones informativas, nos confirman que ya han 

contemplado que, en las Bases de Ejecución de este año, se ha puesto que, en base al 

principio de tracto sucesivo, en los contratos plurianuales, se pueda imputar al 

Presupuesto del ejercicio siguiente y no tengamos estos volúmenes de facturas 

pendientes de pago ni de tramitación. 

Rogamos al señor concejal de hacienda, sea más diligente con su cometido y no 

espere a tener 172 facturas en el cajón, para traer a pleno un reconocimiento 

extrajudicial de crédito, ya que estamos a 31 de Julio de 2018 y éstas 172 facturas 

correspondientes al ejercicio 2017 siguen sin pagar.  

Ciudadanos no aprobó los presupuestos del ejercicio 2017, por lo que no tiene 

cabida, que hoy le aprobemos un reconocimiento extrajudicial de Créditos, sobre unos 

presupuestos que no dimos por válidos. Lo que tampoco vamos a ir es en contra del 

sentido común, ya que éstos trabajos se han realizado y deben pagarse. 

Nuestro grupo municipal nos vamos a abstener.” 

A continuación, toma el turno de palabra Don Juan Romero (IU-Verdes), que 

habla de algunas deficiencias encontradas en el informe del Sr. Interventor, y da 

lectura a su intervención, que dice: “El reconocimiento  extrajudicial de crédito, es un 

mecanismo recogido en la Ley de Haciendas Locales y en las Bases de Ejecución de 

nuestro Presupuesto. Mediante el mismo se regulariza la situación de facturas sin 

consignación presupuestaria en el ejercicio en que se llevaron a cabo estos servicios. 

En su mayoría de 2017, que tuvieron entrada con el presupuesto cerrado. 
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La Base de Ejecución 3ª del presupuesto dice” Las facturas correspondientes a 

un ejercicio cerrado con registro de entrada a partir del 1 de enero del ejercicio 

inmediato posterior, no podrán ser tramitadas si no es a través de expediente de 

reconocimiento extrajudicial de créditos, salvo que se trate de gastos derivados de 

contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódico”. Por tanto, es 

bastante común hacer el uso de este recurso, ya que es prácticamente imposible que 

todas las facturas sean recepcionadas  por el Ayuntamiento en el mismo año que se 

ejecuta el trabajo o la prestación del servicio, con especial incidencia, lógicamente en 

los últimos meses del año. 

Además aparece en el expediente alguna factura con reparos del Interventor 

porque no contó con crédito suficiente en el momento de su tramitación o por no 

contar con los requisitos exigibles. Por lo que este pleno debe proceder al 

levantamiento del reparo para que puedan ser abonadas. 

El montante total del Expediente es de 2011.264 €. Según consta en el Informe 

de Intervención cada factura va acompañada de la oportuna conformidad del encargado 

del servicio y en el actual Presupuesto 2018 existe crédito suficiente y adecuado para 

poder reconocer las obligaciones correspondientes.  

En definitiva, se trata de abonar facturas por trabajos y servicios prestados a 

este Ayuntamiento que aún no han sido satisfechos, generalmente por diferentes 

circunstancias de tipo administrativo, que no son imputables a quién factura. 

Por todo lo expuesto con anterioridad, en nuestro Grupo entendemos que el 

procedimiento extrajudicial, es el mecanismo de ajuste y regularización. Por otra parte, 

a tenor de las circunstancias y cuantías no desvirtúa el presupuesto inicial para 2018.” 

La siguiente en tomar la palabra es Doña Ángela Sánchez (PP) que dice que se 

trae este expediente con mucho retraso y con unas cantidades muy elevadas. No 

obstante, y vistos los informes que lo acompañan, su Grupo Municipal va a votar a 

favor para que se pueda pagar a los proveedores.  

Finalmente toma la palabra Don Felipe García Provencio (PSOE) que dice que 

no se trata de facturas en los cajones. Se trata, dice el Sr. García, de mejorar el 

funcionamiento de departamento y el procedimiento para gestión de las facturas.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 16, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 



PL.31-07-2018 

 

 

 

 

 

 

 

36   

Grupos Municipales PP y PSOE; votos en contra 0; abstenciones 5, pertenecientes a 

los Sres. Concejales de IU-Verdes y Ciudadanos. 

 A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

PRIMERO. Levantar el reparo suspensivo interpuesto en el informe de 

Intervención nº 126/2018, con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de la 

Administración, toda vez que en la actualidad existe crédito suficiente para las 

obligaciones afectadas. 

 

 

 SEGUNDO. Una vez levantado el reparo, aprobar el reconocimiento 

extrajudicial de créditos, y de obligaciones de ejercicios cerrados nº 1/2018, por 

importe de 211.264,01 euros, con cargo a los créditos retenidos en las siguientes 

aplicaciones presupuestarias: 
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Aplicación 

presupuestaria 

Concepto Importe € 

011.31900 Gastos financieros 293,81  

130.21400 Mantenimiento vehículos Policía 299,41  

130.22103 Combustible vehículos Policía  941,73  

130.22700 Limpieza edificio Policía 2.331,88  

133.22700 Retirada vehículos de la vía pública 2.474,44  

135.22601 Atenciones protocolarias Protección Civil 170,50  

1510.21000 Mantenimiento y conservación espacios 77,83  

1510.21200 Cuota mantenimiento de edificios 721,12  

1510.22000 Suministro cartelería licencia obras 84,70  

1510.22103 Combustible vehículos Urbanismo 216,75  

1510.22706 Proyectos, estudios y trabajos técnicos 3.857,37  

1532.21000 Mantenimiento vías públicas 29,35  

1621.22700 Recogida y control de animales vía pública 877,25  

1621.22701 Recogida y retirada enseres vía pública 181,50  

1621.22702 Control de la avifauna 338,80  

1622.22702 Gestión residuos selectivos y ecoparque 634,52  

1622.22703 Recogida selectiva residuos biosanitarios 220,00 

165.21300 Mantenimiento alumbrado público 3.253,28  

1711.21000 Mantenimiento Parques 848,04  

1711.22105 Alimentos pajarera Parque La Cubana 94,84 

1712.21000 Mantenimiento Jardines 1.360,30 

1722.22300 Transporte actividades Medio Ambiente 778,00 

1722.22706 Actuaciones parcelas municipales 132,64 

1722.22799 Mantenimiento huertos ecológicos 680,87  



PL.31-07-2018 

 

 

 

 

 

 

 

38   

2310.22601 Atenciones protocolarias 82,01 

2310.22700 Limpieza edificio Servicios Sociales 2.329,30 

2310.22793 Teleasistencia 2.657,90 

2310.22794 Servicio de Ayuda a Domicilio 15.701,00 

2310.48004 Prestaciones a familias con menores 471,95 

2311.22699 Gastos diversos Ctro. Atención Temprana 208,94 

2311.22700 Limpieza Centro Atención Temprana 645,16 

2312.22700 Limpieza CED Las Salinas 1.273,04 

2312.22795 Catering CED Las Salinas 5.899,15 

2313.22103 Combustible calefacción CED Mayores 76,33 

2313.22700 Limpieza CED Mayores 1.807,67 

2313.22799 Gestión y manutención CED Mayores 36.811,70 

2313.62500 Equipamiento CED Mayores 205,70 

2314.21200 Mantenimiento Centro Mayores 164,56 

2314.22700 Limpieza edificio Centro Mayores 644,53 

2411.22700 Limpieza edificio Centro Local de Empleo 815,99 

2412.22700 Limpieza edificio Vivero Empresas 1.202,87 

311.22798 Mantenimiento y actualización microchips 576,15 

311.22799 Limpieza edificio Sanidad 626,18 

321.21200 Mantenimiento colegios 187,86 

321.22103 Combustible calefacción Colegios 2.099,64 

321.22700 Limpieza edificios Educación 30.070,46 

321.62200 Obras y equipamientos Colegios 3.655,05 

322.45000 Convenio Escuela Oficial de Idiomas 3.000,00 

324.22794 Programa Coordinación niños necesidades 

especiales 

500,00 
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324.22797 Programa Conectando Pedanías 3.184,22 

324.48015 Premios Cultura del Esfuerzo 1.350,00 

334.22612 Exposiciones, concursos y certámenes 63,61 

334.22700 Limpieza edificios Cultura 6.866,18 

334.22799 Raider técnico Cine Velasco 4.969,47 

337.22609 Actividades y programas juveniles 169,40 

337.22700 Limpieza edificio Juventud 1.834,58 

338.22000 Material oficina y otros gastos Festejos 36,30 

338.22199 Suministros para actividades festejos 1.752,98 

341.22300 Transporte deporte escolar 1.188,00 

341.22699 Gastos Diversos Deporte 98,66 

3421.21300 Mantenimiento Instalaciones Deportivas 264,63 

3421.22102 Gas piscina y polideportivo Praico 11.326,75 

3421.22103 Combustible pabellón Praico 39,50 

3421.22700 Limpieza instalaciones deportivas 9.212,04 

422.21000 Cuota Mantenimiento Parque Industrial 3.204,72 

4310.22700 Limpieza edificios Comercio 921,78 

4312.21200 Mantenimiento Plaza Abastos y Mercado 30,59 

432.22702 Limpieza edificio Turismo 26,91 

432.22799 Contratos traducción y mantenimiento web  302,50 

450.20400 Arrendamiento vehículos Brigada 645,20 

450.21300 Mantenimiento maquinaria Brigada 53,91 

450.21400 Mantenimiento vehículos Brigada 786,10 

450.21600 Programa informático gestión Brigada 302,50 

450.22103 Combustible vehículos Brigada 1.319,90 

450.22199 Materiales y suministro Brigada 1.090,93 
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450.22700 Limpieza almacén municipal 50,46 

454.22104 Desbroce y tratamiento fitosanitarios 641,42 

491.22798 Mantenimiento web municipal 1.210,00 

491.22799 Mantenimiento programas informáticos 2.394,26 

912.22601 Atenciones protocolarias órganos de 

gobierno 

198,00 

9200.21200 Mantenimiento edificios Adm. General 12,87 

9200.21300 Mantenimiento maquinaria Adm. General 5.094,09 

9200.22000 Material de oficina Adm. General 2.739,79 

9200.22200 Comunicaciones telefónicas 3.850,61 

9200.22201 Comunicaciones postales 2.017,85 

9200.22500 Tributos, tasas y otros  740,05 

9200.22602 Publicidad y propaganda Adm. General 700,00 

9200.22604 Servicio asesoramiento y defensa jurídica 2.873,75 

9200.22700 Limpieza edificios Adm. General 1.839,39 

9200.22703 Mantenimiento, asistencia y licencias 

informáticas 

784,08 

9201.22700 Limpieza edificios pedanías 2.463,96 

 

 

 TERCERO. Remitir el acuerdo a la Intervención municipal para la correspondiente 

contabilización de las mismas. 

 

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE 

COMPATIBILIDAD DE DOÑA JUANA NAVARRO GUILLERMO. -  

En este punto, se asunta del Salón de Pleno Doña Juana Navarro Guillermo 

(PSOE). 



PL.31-07-2018 

 

 

 

 

 

 

 

41   

La Sra. Alcaldesa, Doña Mª. Dolores Guevara Cava, da lectura a la Propuesta, 

que dice: “Vista la solicitud de fecha 27 de junio de 2018, formulada por Dña. Juana 

Navarro Guillermo, con DNI núm. 22.981.349-W, sobre compatibilidad para 

realizar una segunda actividad como Trabajadora Autónoma. 

Y visto el informe emitido al respecto. 

Propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Estimar la solicitud de compatibilidad presentada por Doña Juana 

Navarro Guillermo, con DNI núm. 22.981.349-W, para realizar una segunda 

actividad como trabajadora autónoma, siempre que se cumplan los requisitos 

legalmente establecidos y contemplados en el informe.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad 

Urbana, Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y 

Nuevas Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer 

lugar Doña Isabel Cava (Ciudadanos – C’s) que dice estar de acuerdo con esta 

Propuesta.  

Seguidamente toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que muestra 

también su conformidad con el contenido de la Propuesta presentada.  

Doña Antonia Nieto (PP) dice que su Grupo Municipal se va a abstener pues 

consideran que con la carga de trabajo que supone el cargo de Concejala, va a ser 

muy difícil compatibilizar con su labor profesional.  

 Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 13, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0; abstenciones 

7; pertenecientes a los Sres. Concejales de PP.  

 A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  
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PRIMERO.- Estimar la solicitud de compatibilidad presentada por Doña 

Juana Navarro Guillermo, con DNI núm. 22.981.349-W, para realizar una segunda 

actividad como trabajadora autónoma, siempre que se cumplan los requisitos 

legalmente establecidos y contemplados en el informe. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO 

SOBRE BONIFICACIÓN EN EL ICIO DE LA LICENCIA URBANÍSTICA 

THU-LU Nº 315/18 A INSTANCIA DE LA MERCANTIL ELPOZO 

ALIMENTACIÓN, S.A. .-   

El Sr. Concejal delegado de Urbanismo, Don Antonio J. Caja García, da lectura a la 

Moción, en la que se dice: “Existe solicitud de fecha 26/06/18 de Título Habilitante 

Licencia Urbanística número THU-LU nº 315/2018, para la ejecución de obras 

consistentes en “Obra civil de instalación de cubierta desmontable, con 

emplazamiento en Factoría el Pozo, junto a EDAR (Ref. Catastral nº 

30008A013002260000LH)”, tramitada a instancias de la mercantil El Pozo 

Alimentación S.A. Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero 

Industrial D. José Balibrea Iniesta. 

 En la misma fecha 26/06/18, se solicita por la mercantil promotora 

bonificación en el importe del ICIO a liquidar por dicha licencia, por tratarse de una 

construcción realizada por empresa que realiza fomento de empleo, al amparo de lo 

establecido en el art. 5 de la Ordenanza Municipal reguladora. 

  

 En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO, se ha 

emitido informe en fecha 13/07/18 por Dª Juana Mª García González, Agente de 

Desarrollo Local de este Ayuntamiento, favorable a la bonificación solicitada. 

 

 Posteriormente se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal, Dª. Sonia A. 

Bedetti Serra en fecha 19/07/18, según el cual: 

“…/…  Que la cubierta desmontable objeto del Proyecto de referencia, se pretende instalar en 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO UNSEC 20-02. 

Una vez se estudie a nivel urbanístico y ambiental toda la documentación aportada, ésta 

cubierta podría autorizarse como USO Y OBRA PROVISIONAL, teniendo en cuenta que de 

acuerdo a la solicitud presentada su uso será temporal debido a la necesidad de trasladar 

equipamientos ante obras de remodelación de la factoría. 

Por lo tanto se considera que esta Licencia NO DEBERIA SER OBJETO DE BONIFICACIÓN, 

teniendo en cuenta de que se trata de obras provisionales y temporales que no se entienden 

incluidas en el concepto "primeras construcciones o edificaciones realizadas por empresas que 

realicen fomento de empleo"…./…”. 
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Asimismo, ha emitido informe la Técnico de Administración General, Dª Mª 

Dolores López Lorca, en la misma fecha 19/07/18, que en lo que interesa dice: 

 

“…/… 

La mercantil El Pozo Alimentación S.A. solicita bonificación en el importe del 

ICIO a liquidar por la licencia urbanística TH/LU-119/18, al tratarse de una 

construcción realizada por empresa que realiza fomento de empleo, al amparo 

de lo establecido en el art. 5.1.c de la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, según el cual: 

“… En base a lo dispuesto en la normativa vigente y según el carácter 

apreciado para cada construcción, instalación u obra; la cuota 

obtenida según lo establecido en el artículo 4, quedará bonificada por 

el órgano y porcentaje que se indican a continuación, sin que se puedan 

aplicar nunca beneficios acumulados: 

1. OBRAS OBJETO DE LICENCIA URBANISTICA: 

Serán objeto de bonificación: 

·  Por declararse de especial interés o utilidad municipal. 

·  Por tratarse de edificaciones de carácter histórico, artístico o 

arqueológico. 

· Por tratarse de primeras construcciones o edificaciones realizadas por 

empresas en suelo industrial que supongan aumento de empleo estable. 

1) Aprobación por Pleno Municipal: 

…. 

c) Primeras construcciones o edificaciones realizadas por empresas 

que realicen fomento de empleo: 30 %. Este porcentaje subirá al 40, 50 

ó 60 %, para los proyectos de las empresas que en el año lleguen a 

contratar respectivamente, el equivalente a tiempo completo anual, a 5, 

10 ó 15 personas, bajo cualquier modalidad contractual, procedentes 

de la bolsa de exclusión social municipal, debidamente acreditado por 

los servicios sociales municipales. 

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse con 

carácter previo o conjuntamente a la solicitud de licencia municipal, 

aportando al efecto Certificado expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social en el que conste el incremento del promedio de 

contratos indefinidos de la plantilla del centro de trabajo sito en el 

Término Municipal de Alhama de Murcia respecto al ejercicio anterior 

al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo 

anterior a aquél.” 
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La concurrencia de la circunstancia de tratarse de primeras 

construcciones o edificaciones realizadas por empresas en suelo industrial que 

supongan aumento de empleo estable resulta acreditada en el presente 

expediente, según se desprende del informe emitido por la Agente de 

Desarrollo Local, “… correspondiéndole bonificación del 30% prevista en la 

precitada Ordenanza, si bien en cuanto al incremento de bonificación hasta un 

60% habría que esperar un año para comprobar si llegan a contratar 15 

personas procedentes de la bolsa de exclusión social municipal… por tanto se 

debería conceder bonificación del 60% condicionada al número de contratos 

de personas procedentes de la bolsa de exclusión social, de forma que en caso 

de contratar 15 o más personas correspondería el 60%, pero en caso de 

contratar entre 10 y 14, la empresa debería abonar el 10% que se le bonifica 

en exceso; en caso de contratar entre 5 y 9 ese porcentaje subiría al 20%; y en 

caso de contratar menos de 5 debería abonar la totalidad del incremento, es 

decir el 30%, manteniendo la bonificación del 30% correspondiente al fomento 

del empleo”. En el mismo sentido se pronuncia el Sr. Tesorero Municipal en el 

informe emitido. 

 

No obstante, según se desprende del informe emitido por la Arquitecta 

Municipal, la cubierta desmontable objeto de solicitud de bonificación se 

pretende instalar en SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO UNSEC 20-

02, lo que determina que esta cubierta sólo podría autorizarse como USO Y 

OBRA PROVISIONAL, teniendo en cuenta que de acuerdo a la solicitud 

presentada su uso será temporal debido a la necesidad de trasladar 

equipamientos ante obras de remodelación de la factoría. Razón por la cual 

dicha Arquitecta considera que “… la Licencia NO DEBERIA SER OBJETO 

DE BONIFICACIÓN, teniendo en cuenta de que se trata de obras 

provisionales y temporales que no se entienden incluidas en el concepto 

"primeras construcciones o edificaciones realizadas por empresas que realicen 

fomento de empleo"…./…”. 

 

Considerando que la literalidad de la redacción de la Ordenanza Fiscal 

reguladora no especifica si el alcance de las obras objeto de bonificación 

(primeras construcciones o edificaciones realizadas por empresas que realicen 

fomento de empleo) incluyen o no el supuesto de que dichas obras se realicen 

con carácter provisional, habrá de ser el propio Pleno (órgano que aprobó la 

redacción de dicha bonificación) el que determine si se entienden incluídas o 

no en la bonificación. 
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Si el Pleno considera que sí están incluídas en la bonificación, podrá 

procederse a aprobar la bonificación solicitada con las condiciones recogidas 

en el informe de la Agente de Desarrollo Local, siendo competente para ello el 

Ayuntamiento Pleno por aplicación de lo dispuesto en el precitado art. 5.1.c de 

la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras de este Ayuntamiento. 

…/…” 

 

 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se eleva al 

Ayuntamiento Pleno, si considera que las obras objeto del presente expediente,  a la 

vista de su carácter provisional, sí están incluídas dentro de las obras bonificables 

según el art. 5.1.c de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, para su adopción, la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar una bonificación del 60% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la licencia solicitada por la 

mercantil El Pozo Alimentación S.A. para la ejecución de las obras incluídas en el 

Proyecto suscrito por el Ingeniero Industrial D. José Balibrea Iniesta, tramitada bajo 

el número de expediente THU/LU-315/2018 consistentes en “Obra civil de instalación 

de cubierta desmontable en la Factoría el Pozo, con emplazamiento en Factoría el 

Pozo, junto a EDAR (Ref. Catastral nº 30008A013002260000LH)”, por aplicación de 

lo establecido en el art. 5.1.c de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y obras de este Ayuntamiento, en base a la 

concurrencia de la circunstancia de que dichas obras se tratan de primeras 

construcciones o edificaciones realizadas por empresas en suelo industrial que 

supongan aumento de empleo estable.  

 

Segundo.- Condicionar dicha bonificación a la acreditación de la 

circunstancia de que se hayan contratado en el año a tiempo completo al menos a 15 

personas procedentes de la Bolsa de Exclusión Social municipal, anualidad que 

comenzará a computarse desde el día en que se lleve a cabo la contratación efectiva. 

De forma que, en caso de resultar contratadas 15 o más personas se confirmará la 

bonificación del 60%; en caso de contratar entre 10 y 14 personas, se girará 

liquidación complementaria correspondiente al 10% que se le bonifica en exceso; si se 

contrata entre 5 y 9 personas, se girará liquidación complementaria correspondiente 

al 20% que se le bonifica en exceso al 20%; y en caso de contratar menos de 5 se 
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girará liquidación complementaria correspondiente al 30% bonificado. Dichas 

liquidaciones complementarias incluirán los intereses legales que correspondan. 

En el supuesto de iniciación por la empresa de nuevos y sucesivos proyectos de 

obra, dentro del mismo año en que se practicó el primero, el cómputo anual referido 

comenzará a contarse desde el día en que se concedan las sucesivas bonificaciones de 

los nuevos proyectos de obras, entendiéndose prorrogados desde ese mismo día, y por 

un nuevo período anual, los contratos de los trabajadores referidos. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente al Area de Servicios Sociales, por lo que se 

refiere al funcionamiento de la Bolsa de Exclusión Social Municipal; a la Agente de 

Desarrollo Local para la verificación del cumplimiento de la condición impuesta en la 

presente bonificación; y a la Sección de Urbanismo  de este Ayuntamiento para su 

constancia en el expediente de licencia urbanística THU/LU-119/2018 a los efectos de 

girar las liquidaciones que correspondan. 

   

Cuarto.- Notificar la presente a la mercantil interesada.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y Servicios 

Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava Pagán 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “Según los informes de 

diferentes técnicos nos encontramos con la siguiente situación:  

 

 Informe Arquitecta Municipal: Desfavorable  

 Informe Jurídico: Que insta al pleno a decidir. 

 Informe Agente de Desarrollo Local: Favorable. 

 Informe del Tesorero: Favorable. 

Tras comprobar los informes, sobre la bonificación del ICIO, presentada por la 

empresa El Pozo, al tratarse de una construcción, aunque sea temporal, fomenta el 

empleo, nuestro grupo municipal no tiene nada que objetar a dicha bonificación al 

encontrarse dentro de los supuestos contemplados en la ordenanza municipal. 

No obstante al tratarse de una bonificación del 60% supeditada a la contratación de 15 

personas procedentes de la bolsa de trabajo de exclusión social, instamos al equipo de 

gobierno a que realice una labor exhaustiva del control y cumplimiento de esta 

condición. 

Así mismo recordamos que ésta ordenanza es discriminatoria ya que perjudica a la 

pequeña y mediana empresa, al no poder tener capacidad de acceder a éstas 

bonificaciones, al no ir relacionado porcentualmente al número de empleados sino a un 

número concreto de contrataciones. 
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Nuestro voto, no puede ir en contra de las ordenanzas legales vigentes, por lo que 

votamos a favor.” 

El siguiente en tomar la palabra es Don Juan Romero García (IU-Verdes) que 

da lectura a su intervención, que dice: “Desde que se modificó la Ordenanza Fiscal en 

2017, contemplando la posibilidad de ampliar hasta el 60 % el Impuesto de 

Construcciones Instalaciones y Obras, por fomento de empleo. 

Esta es la 8ª solicitud que tramita este Pleno a instancia de Elpozo 

Alimentación en el marco de las inversiones previstas en lo que la Empresa denomina 

Plan Maestro Industrial. 

La primera de ellas se planteó en abril de 2017, a las que han ido sucediendo 

otras en agosto y noviembre de ese mismo año. Ya en el 2018, se han tramitado con 

anterioridad en febrero y marzo. 

La vigente Ordenanza Fiscal establece una bonificación del  30 % de la base 

liquidable (2,75 % del presupuesto de la obra), el cual puede incrementarse  hasta el 

40, 50 o 60 % por la contratación a tiempo completo y por un periodo de un año, 

respectivamente 5, 10 o 15 trabajadores (o su equivalente),  procedentes de la bolsa de 

exclusión social municipal, debidamente acreditadas por servicios sociales 

municipales.  

La licencia urbanística THU-LU nº 315/2018 se refiere al traslado provisional 

de una cubierta desmontable de la factoría del Elpozo Alimentación, a una parcela 

cercana de su propiedad ubica en suelo urbanizable no sectorizado según nuestro Plan 

General Municipal de Ordenación. Todo ello con un presupuesto de ejecución de 

948.030 €. 

Esto supone una base liquidable de unos 26.000 €, que bonificada al 30 % se 

reduce en unos 7.800 € y si alcanza el 60 %, el doble, 15.600 €. Por lo que la 

liquidación del ICIO se queda en 10.400 €, aproximadamente. 

Según el informe que nos han facilitado sobre 65 curriculum enviados desde el 

SEF, sea realizado unas 30 entrevistas en de la Empresa, de las que finalmente se han 

contratado 11 personas incluidas en la citada bolsa de exclusión social municipal. Esto 

es, en resumen lo que conocemos. Además de la existencia de alguna reunión entre el 

departamento de recursos humanos de ElPozo, técnicos municipales, la Directora del 

SEF y el anterior Concejal de Servicios Sociales, en la cual se dice en el informe de 

Servicios Sociales  que se pudieron clarificar el perfil y despejar dudas. 
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Nuevamente hay que recordar que  la concesión de subvenciones se inició en 

abril de 2017, sin embargo  la bolsa municipal con curriculums  requeridos no estuvo 

disponible  hasta octubre de 2017. Fecha a partir de la cual podremos verificar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal.  

Con arreglo a lo expuesto, aún no ha transcurrido un año y tenemos 

actualmente sólo 11 personas contratadas cuya fecha de inicio de la relación laboral 

con la Empresa, que ya ha obtenido la bonificación del 60 %, nosotros desconocemos.  

Por otra parte, durante este tiempo se han ido superponiendo diferentes proyectos, algo 

que esperemos no produzca ningún tipo de conflicto interpretativo de la norma.  

Desde luego, sin un nuevo impulso se aventura complicado alcanzar los 15 

contratos, a tiempo completo, por periodo de un año. Esta circunstancia, tal como se 

contemplan en los acuerdos de Pleno, este Ayuntamiento deberá realizar una 

liquidación complementaria por las cantidades no satisfechas con arreglo a la 

Ordenanza Fiscal del Impuesto Sobre Construcciones e Instalaciones, vigente en el 

momento de la concesión, incluyendo los intereses legales que correspondan.  

Evidentemente en nuestra exposición no hemos hecho más que repetir, 

nuevamente, cual es la situación y las condiciones, que están pendiente de una 

verificación posterior del cumplimiento de los requisitos que requiere la ampliación de 

la bonificación del 30 % de la base liquidable del ICIO al 60 %.  

Grupo continuará reclamando información, datos sobre el proceso y un 

seguimiento sobre las causas de rechazo en el proceso de selección. Aunque desde IU-

Verdes podemos compartir la idea de incentivar la creación de empleo en sectores de 

población especialmente sensibles, seguimos manteniendo nuestras dudas sobre este 

procedimiento de bonificación.  

 Nuestro voto va ser la abstención.” 

A Continuación, Don Diego J. Águila Pérez (PP) pasa a dar lectura a su 

intervención, que dice: “Señor concejal ya le hemos manifestado en numerosas 

ocasiones: la ambigüedad e inseguridad jurídica de su ordenanza municipal sobre 

impuestos de construcciones, instalaciones y obras. ICIO.  

Esto le ha llevado señor concejal a tener que pedir 3 informes para poder 

aprobarla. 

El informe desfavorable consideraba que una obra nueva es provisional y no 

debe bonificarse ICIO de la obra. Su ordenanza es arbitraria, con escasa definición, 
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obligando a los técnicos a hacer una interpretación de la misma. Todo esto causado por 

su tortuosa redacción 

Recordarle que la Base Jurídica. No PONE NI IMPONE. 

La Ley de haciendas locales según el art. 103 sobre bonificaciones 

potestativas. 

Dicen las ordenanzas: se podrán regular estas bonificaciones, que 

corresponderá dicha declaración al pleno y se acordará previa solicitud del sujeto 

pasivo por el voto a favor de la mayoría simple de sus miembros. Además, no puede 

ir en contra de los administrados y estando prohibidos los reglamentos Contra Legen.  

Desde el partido popular manifestamos nuestro firme compromiso para que se 

ayude a las empresas que se instalen y crezcan en nuestro municipio. Que a su vez 

generan puestos de trabajo y riqueza para el mismo. 

Por todo esto, viendo los dos informes técnicos favorables, informe jurídico e 

informe de tesorería firmado por los técnicos del área competente. Nuestro sentido es 

positivo 

Le rogamos señora alcaldesa trate este tema con la diligencia apropiada y 

Muchas gracias” 

Contesta Don Antonio J. Caja García, Concejal delegado de Urbanismo, que 

todos los Grupos pueden presentar propuestas de modificación de esta bonificación 

durante los meses de septiembre y octubre cuando se tramitan las Ordenanzas Fiscales 

del siguiente ejercicio. No obstante, dice éste que se tramitan muy pocas licencias con 

un montante elevado para esta bonificación, y que muchas empresas no lo solicitan por 

desconocimiento o porque no merece la pena.  

En el caso concreto que se debate hoy, comenta el Sr. Concejal que hay tres 

informes distintos que abalan esta bonificación. Finalmente, agradece al resto de 

Grupos el apoyo prestado.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 18, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP y Ciudadanos; votos en contra 0; abstenciones 3, 

pertenecientes a los Concejales del Grupo Municipal IU-Verdes.  
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A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

 

PRIMERO.- Aprobar una bonificación del 60% en la cuota del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la licencia solicitada 

por la mercantil El Pozo Alimentación S.A. para la ejecución de las obras incluídas en 

el Proyecto suscrito por el Ingeniero Industrial D. José Balibrea Iniesta, tramitada bajo 

el número de expediente THU/LU-315/2018 consistentes en “Obra civil de instalación 

de cubierta desmontable en la Factoría el Pozo, con emplazamiento en Factoría el 

Pozo, junto a EDAR (Ref. Catastral nº 30008A013002260000LH)”, por aplicación de 

lo establecido en el art. 5.1.c de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras de este Ayuntamiento, en base a la concurrencia 

de la circunstancia de que dichas obras se tratan de primeras construcciones o 

edificaciones realizadas por empresas en suelo industrial que supongan aumento de 

empleo estable.  

 

SEGUNDO.- Condicionar dicha bonificación a la acreditación de la 

circunstancia de que se hayan contratado en el año a tiempo completo al menos a 15 

personas procedentes de la Bolsa de Exclusión Social municipal, anualidad que 

comenzará a computarse desde el día en que se lleve a cabo la contratación efectiva. 

De forma que, en caso de resultar contratadas 15 o más personas se confirmará la 

bonificación del 60%; en caso de contratar entre 10 y 14 personas, se girará liquidación 

complementaria correspondiente al 10% que se le bonifica en exceso; si se contrata 

entre 5 y 9 personas, se girará liquidación complementaria correspondiente al 20% que 

se le bonifica en exceso al 20%; y en caso de contratar menos de 5 se girará 

liquidación complementaria correspondiente al 30% bonificado. Dichas liquidaciones 

complementarias incluirán los intereses legales que correspondan. 

En el supuesto de iniciación por la empresa de nuevos y sucesivos proyectos de 

obra, dentro del mismo año en que se practicó el primero, el cómputo anual referido 

comenzará a contarse desde el día en que se concedan las sucesivas bonificaciones de 

los nuevos proyectos de obras, entendiéndose prorrogados desde ese mismo día, y por 

un nuevo período anual, los contratos de los trabajadores referidos. 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente al Area de Servicios Sociales, por lo 

que se refiere al funcionamiento de la Bolsa de Exclusión Social Municipal; a la 

Agente de Desarrollo Local para la verificación del cumplimiento de la condición 

impuesta en la presente bonificación; y a la Sección de Urbanismo  de este 

Ayuntamiento para su constancia en el expediente de licencia urbanística THU/LU-

119/2018 a los efectos de girar las liquidaciones que correspondan. 
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CUARTO.- Notificar la presente a la mercantil interesada. 

 

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN PARTIDO POPULAR SOBRE LA 

LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD EN VÍA PROVISIONAL.-  

 

La Sra. Concejala, Doña Ana Fernández Bastida (PP), da lectura a la Moción,  

que dice: “La Alta Velocidad es una infraestructura irrenunciable para la Región de 

Murcia, porque es un proyecto que contribuye al progreso, al desarrollo económico y 

a la generación de empleo y de riqueza. La alta velocidad va a favorecer sin duda 

nuestra economía y nuestra cohesión social y territorial. 

La Región está viviendo la mayor transformación ferroviaria de la historia 

reciente, que permite atender dos reivindicaciones históricas. Por un lado, la conexión 

de la Región a la red de alta velocidad y, con ello, al Corredor Mediterráneo, que 

beneficiará a cientos de productores, agricultores y exportadores de nuestra Región. Y 

por otro, el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia, que 

permitirá eliminar esta barrera que divide la ciudad desde hace 150 años y siete pasos 

a nivel a lo largo de todo el trazado urbano. 

La remodelación de la red ferroviaria se extenderá a lo largo de 7 kilómetros, 

dando cumplimiento a lo recogido en el Protocolo de 2006, y con una inversión global 

de 606 millones, financiados por Adif, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de 

Murcia. 

Hoy estamos más cerca que nunca de alcanzar y culminar la transformación 

ferroviaria de la ciudad. En el último año, las obras del soterramiento han tomado un 

impulso importante, ya llevamos soterrados más de 605 metros de vías, y se está 

colocando la vía provisional para desviar el tráfico actual. 

En los últimos doce meses, se han modificado los proyectos para que el tren 

llegue soterrado a la estación del Carmen; se amplió la primera fase del 

soterramiento para eliminar las vías entre la estación del Carmen y Senda de Los 

Garres; comenzaron el pasado 15 de noviembre de 2017 las obras de soterramiento y 

están aprobados los proyectos de soterramiento de la estación del Carmen de Murcia, 

Barriomar y Nonduermas, y preparados para la licitación y ejecución de las 

actuaciones comprometidas, con un presupuesto de 329 millones de euros y que 

extiende el soterramiento a los 7 kilómetros incluidos en el protocolo de 2006.  
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Todos estos son hechos que demuestran que se está avanzando en el 

soterramiento ferroviario, que es perfectamente compatible con la conexión de la 

Región de Murcia a la red de Alta Velocidad. 

La planificación de las obras del soterramiento, comprometido con la sociedad 

murciana, garantizaba el buen ritmo de los trabajos para el soterramiento de las vías 

y la puesta en práctica de todas las medidas precisas para mantener el actual tráfico 

ferroviario mientras dure la compleja tarea de situar bajo tierra las vías del tren a su 

paso por Murcia que tanto has costado a los murcianos. 

Teníamos fecha clara, el 30 de junio para que finalizara la instalación de la 

vía provisional (vía ancho ibérico, vía en ancho internacional y colocación de 

catenaria), para realizar durante los meses de julio y agosto las pruebas de 

circulación del tráfico convencional por parte de la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria.  

Teníamos fecha clara, el 30 de agosto, cuando se llevaría a cabo el desvío del 

tráfico ferroviario actual de cercanías, mercancías y media y larga distancia a la vía 

provisional. Y, en paralelo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria comenzaría 

las pruebas para la llegada en superficie de la Alta Velocidad por la vía provisional, 

con la correspondiente catenaria sin la cual no sería posible la llegada del AVE. 

Igualmente, el cronograma fijaba para el verano de 2020 la finalización de la 

primera fase del soterramiento entre Senda de los Garres y la estación del Carmen, y 

posterior eliminación de la vía provisional. 

Estos son hechos que constatan el buen ritmo de las obras para la 

transformación ferroviaria de la Región de Murcia para materializar el soterramiento 

de las vías y la llegada de la Alta Velocidad. 

El cambio de Gobierno de España genera incertidumbre sobre la 

programación de las obras del soterramiento y la llegada de la Alta Velocidad a la 

Región de Murcia, máxime cuando ha mostrado su intención de que no entre en la 

ciudad por la vía provisional en superficie. 

Además, el pasado jueves 21 de junio la Asamblea Regional aprobó, con los 

votos a favor del PSRM-PSOE, Ciudadanos y Podemos, una resolución para agilizar 

las obras del soterramiento de las vías y pedir la llegada del AVE soterrado. 
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Estas decisiones son una trampa a los murcianos y alteran los compromisos 

del anterior Gobierno central con el plan de obras, que se venían cumpliendo por el 

Ministerio de Fomento, y retrasan la llegada del AVE a la Región. 

La Región no puede prescindir por más tiempo de una infraestructura que nos 

puede conectar con Madrid en 2 horas y media y con Barcelona en 3 horas y media, 

unos tiempos que reducen prácticamente a la mitad los actuales. 

Y tampoco podemos privar por más tiempo a los ciudadanos de la Región de 

Murcia de una infraestructura de altas prestaciones que hoy disfrutan 30 ciudades de 

España, y mucho menos cuando Murcia es la séptima ciudad española con mayor 

población y Cartagena, la vigésima cuarta. No podemos permitir por más tiempo este 

agravio. Y, créanme, estamos dedicando duros esfuerzos para acortar los plazos al 

máximo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular presenta para su 

debate y aprobación los siguientes : 

ACUERDOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de 

Gobierno de la Región de Murcia para que, a su vez, inste al Gobierno de España 

para que mantenga y ejecute los compromisos del anterior Gobierno central y la 

planificación de las obras de soterramiento ferroviario, que garantizaban que el 30 de 

agosto se iniciaban las pruebas por parte de la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria que permitían la inmediata llegada del AVE a la Región de Murcia en vía 

provisional. 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Región de 

Murcia, para que, a su vez, reclame al Gobierno de España a no privar a los 

murcianos, por más tiempo, de una infraestructura que reduce a la mitad los tiempos 

de conexión actuales con las principales ciudades de España. 

TERCERO.- El Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno para, a su vez, 

solicite al Gobierno de España la licitación, adjudicación y puesta en marcha, a la 

mayor brevedad posible, de las fases pendientes para garantizar el soterramiento 

integral de las vías a su paso por la ciudad de Murcia, incluidas en el Protocolo de 

2006.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 
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Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé 

Valverde (Ciudadanos) que pregunta al Grupo Municipal Partido Popular si están 

dispuestos a aceptar la enmienda presentada en Comisión Informativa.  

Contesta la Sra. Fernández Bastida (PP) que su Grupo Municipal no acepta 

dicha enmienda.  

A continuación el Sr. Valverde López (Ciudadanos) da lectura a su 

intervención, que dice: “En las comisiones informativas, planteamos una enmienda a la 

totalidad de las propuestas, introduciendo el texto aprobado en la asamblea Regional 

por el Psoe, Podemos y Ciudadanos. 

También he de comentar que en caso de no aceptar la enmienda, estaría en 

contra de las declaraciones realizadas por su representante Víctor Martínez, ya que 

manifestó estar de acuerdo con el texto planteado excepto en la frase “frente a los 

reiterados incumplimientos y retrasos del Partido Popular”, frase que nosotros 

directamente hemos omitido en la enmienda, para poder llegar a un mayor consenso. 

Antes de dar nuestro sentido del voto, nos gustaría saber si aceptan la enmienda 

propuesta....  

Como no es aceptada doy lectura a nuestra exposición... 

“ES LA ECONOMÍA ESTUPIDO”, la célebre frase del asesor demócrata del 

Bill Clinton que le impulso a este a la Casa Blanca. 

Creo recordar haber leído en un artículo de prensa, como en los primeros días 

de la campaña para ser elegido como Secretario Regional del PSRM, en una de 

aquellas maratonianas asambleas locales, alguien se acerco a Diego Conesa y le dijo 

algo parecido.....”ES EL AVE ESTUPIDO”. 

Desde  entonces no hemos dejado de ver declaraciones sobre este tema por 

parte de nuestro actual Delegado del Gobierno, algunas veces desafortunadas y otras 

poco claras. Eso si, mucha foto y postureo. 

Hasta hace unos años el tema principal en cualquier campaña electoral en esta 

nuestra Región de Murcia era el AGUA. Este tema conseguía movilizar al votante, y 

durante años, incluso hoy como podemos ver en este pleno, sigue siendo el arma 

arrojadiza entre los dos partidos hasta ahora mayoritarios, partidos que nunca dudaron 

en sumarse a cualquier manifestación que significase echarle al contrario el muerto 
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encima. Partidos que cuando han tenido la oportunidad de gobernar con mayorías 

holgadas poco hicieron por darle una solución definitiva al problema. 

Hoy sumamos al viejo tema del agua, el nuevo, que no es tan nuevo, tema del 

AVE.   

Tema por el que poco o casi nada hicieron estos dos partidos. 

La Región de Murcia es una de las grandes olvidadas en cuestión de 

infraestructuras ferroviarias, no tenemos ni un solo kilómetro de vías electrificadas, y 

esto no es de ahora, esto es de siempre, por este motivo no tenemos un servicio de 

trenes de cercanías moderno y eficaz, y lo que es peor, no lo tendremos mientras no se 

electrifiquen las vías. Mientras se construían cientos de kilómetros de vías para el AVE 

en otras regiones españolas, aquí, continuábamos sin un solo kilómetro electrificado, 

llevamos años con el famoso corredor mediterráneo paralizado por falta de 

financiación, poco o casi nada importamos a “Madrid”, nos falta peso político para 

conseguir lo que necesitamos, nos falta poder reivindicativo y nos sobra servidumbre,   

Desde hace más de 150 años todos tenemos claro, que el camino más corto 

entre Cartagena y Madrid pasa por Albacete y Cieza y ahora nos quieren convencer de 

las ventajas de un AVE turístico que se gestó porque Valcárcel hincó la rodilla ante 

Bono, Gallardón y Zaplana y aceptó un trazado en zigzag que pasa por Cuenca, 

Almansa y Alicante, lo que supone un retraso injustificable, además de un importante 

sobre coste que ha tenido que ser asumido por las arcas publicas. 

A los murcianos se nos lleva engañando muchos años, arrastrando falsas 

promesas electoralistas con la única intención de conseguir el voto y después olvidar, y 

cuando había que recortar por la crisis, éramos los primeros en sufrir, en el año 2010, 

el gobierno del PSOE de Zapatero no dudo ni un instante en paralizar las obras de la 

variante de Camarillas, que han estado así durante años, la culpa de la falta de 

infraestructuras no es solo del PP, como algunos argumentan, siempre a sido 

compartida por los dos, tanto el PP como el Psoe. 

Desde Ciudadanos llevamos unos años reivindicando que la solución esta 

precisamente en la variante de Camarillas, que podría poner Madrid a tres horas y 

media en trenes híbridos sin necesidad de un AVE por Alicante, y parece ser que 

algunos ya comienzan a abrir los ojos, y digo algunos porque recientemente hemos 

visto como el Partido Popular que hoy presenta esta moción, no quiso participar en la 

reciente visita a las obras. 



PL.31-07-2018 

 

 

 

 

 

 

 

56   

Obras que por cierto, y según el anterior ministro de Fomento del PP, Iñigo de 

la Serna, estarían terminadas en el pasado mes de Junio, y ahora, y sin electrificar, 

puede que entren en funcionamiento en la próxima primavera. Una vez más, y al igual 

que en el tema del agua, entre todos y dejando de pensar solamente en el voto, tenemos 

que tender puentes y pensar en el futuro y en el progreso de la Región, serán ustedes 

capaces?...yo lo dudo.” 

Doña Isabel Campos López (IU-Verdes) da lectura a su intervención, que dice: 

“El tren ha formado parte importante de la historia de Murcia y de Alhama, desde 

aquellos primeros trenes con asientos de madera que soltaban carbonilla a su paso, o 

los trenes de mercancías, los más cercanos a nosotros salían desde Alcantarilla, 

cargados de uva, entre otras mercancías; de cargar esos vagones de uva nos 

encargábamos los chicos y chicas que, por aquellos años, desempeñábamos nuestro 

primer trabajo en los almacenes exportadores de nuestro pueblo. 

Los trenes de viajeros fueron cambiando, mejores asientos, sin carbón, más 

rápidos y más limpios, hasta llegar a los que se están utilizando actualmente, bastante 

mal tratados y con muchos años, porque la evolución en tema de trenes, en Murcia, se 

quedó estancada. De tal manera que Murcia es, junto con Extremadura, una de las dos 

regiones españolas que no cuentan con vías electrificadas. Nuestros trenes de cercanías 

son del 1982 y los Altaria de 1980 a pesar de la gran actividad de viajeros que, a diario 

usan este servicio público, ya que el tren sigue siendo uno de los transportes más 

utilizado por los murcianos, pero claro, ya sabemos como ha sido tratado todo lo 

publico desde hace más de veinte años en nuestra región.  

Ahora, parece ser que llega una nueva época del ferrocarril, la revolución del 

transporte, la era del AVE. Revolución que nos llega tarde, si es que llega, como casi 

todo en Murcia, mientras nuestros cercanías sufren averías y retrasos continuamente, 

perjudicando a miles de ciudadanos que utilizan este servicio.  

Para entender mejor como hemos llegado a este punto, vamos a recordar un 

poco la historia de nuestros trenes. 

La infraestructura ferroviaria de Murcia es la más arcaica de todo el territorio 

español. La Estación del Carmen, inaugurada en el siglo XIX por Isabel II lo hizo 

como "estación provisional". Desde entonces, apenas ha recibido revisiones o 

modificaciones, la ciudad ha ido creciendo en torno a ella y más de 200.000 habitantes 

están separados del centro por las vías. El Gobierno de España se comprometió a 

soterrar la llegada de trenes a Murcia y poder unir los barrios del sur con el centro, 

pero la promesa, incluyendo la llegada del AVE, sigue incumplida. La alta velocidad 

irá en superficie por una única vía junto al resto de trenes comerciales y acompañado 
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de una catenaria de 25.000 voltios, además de  un muro de 9 kilómetros y 5 metros de 

alto que impedirá la conexión de la zona Sur con el centro.  

En 2017, tras la última modificación del proyecto de soterramiento de Adif, la 

previsión del ministerio de Fomento para la llegada del AVE sigue siendo para el 

primer semestre de 2018. Para ello, esperan licitar el inicio de soterramiento a finales 

de ese año y poder comenzar la obra con la llegada de la alta velocidad.  Esta obra 

tendría un coste de 568 millones de euros, después de haberlo presupuestado 

anteriormente en 50 y 200, además de que las obras finalizarían en el año 2023. Por lo 

tanto, la vía en superficie, con el consiguiente cierre de los pasos a nivel por las obras 

de soterramiento, se extendería durante 5 años que dejarían al sur de Murcia sin acceso 

al centro y separados por un muro de 9 km de largo. Adif explica al respecto que no es 

correcto afirmar que la ciudad quedaría dividida, pues el proyecto de obra de 

soterramiento incluye la construcción de una pasarela peatonal sobre las vías, a siete 

metros de altura, y "que permitirá la permeabilidad", según el presidente de Adif Juan 

Bravo. 

Parecía mentira pero así era, Lamentablemente un invento como el ferrocarril 

que, en sus inicios, sirvió para acercar ciudades y culturas, en Murcia, el AVE, en 

pleno siglo XXI, iba a conseguir (si no se remediaba) todo lo contrario, dividir a las 

personas y, con un muro, los barrios y los pueblos 

La Plataforma Pro-Soterramiento hace siempre referencia al convenio de 2006, 

publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el que se creó un proyecto 

de soterramiento integral al que dieron su apoyo todas las administraciones y los 

vecinos de Murcia, aunque con unos años de retraso y mientras Fomento insiste en el 

acceso temporal del AVE en superficie -a partir de 2018-, los vecinos de Murcia no 

desisten de sus protestas para que la alta velocidad llegue bajo tierra desde su 

inauguración. 

El ministerio de Fomento y el Gobierno de España acordaron ese mismo año 

2006 el proyecto para la llegada de la Alta Velocidad a Murcia con soterramiento 

incluido. Entonces, el presupuesto para la obra se tasó en 50 millones de euros. En 

2012, Ana Pastor en su etapa como ministra y Rafael Catalá como director de Adif 

aseguraron que "no había dinero" para soterrar el AVE, por lo que era prioritaria su 

llegada en superficie para posteriormente soterrarlo por fases. El presidente de la 

Comunidad entonces, Ramón Luis Valcárcel, aseguró: "No nos engañemos, no hay 

dinero, que primero llegue el AVE, y luego soterraremos". Años más tarde, en 2014, 

tanto Ana Pastor como Valcárcel cambiaron el discurso, y con las elecciones 

municipales de 2015 al acecho garantizaron el AVE soterrado para finales de ese año. 
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La Plataforma Pro Soterramiento, lleva más de 30 años peleando para que 

las vías del tren desaparezcan de la superficie, y en los últimos años los vecinos se han 

concentrado todos los martes por la tarde en el paso a nivel de Santiago El Mayor. Pero 

el anuncio de la construcción del llamado "muro de la vergüenza" ha tenido como 

consecuencia que se produzca una rebelión ciudadana sin precedentes. Nunca antes se 

había vivido una movilización tan masiva y durante tanto tiempo en la historia 

democrática de Murcia.  

El pasado 5 de septiembre se inició una acampada vecinal que marcó el inicio 

de la intensificación de las protestas. Tras finalizar, el 12 de septiembre, los vecinos 

pro-soterramiento se han movilizado noche tras noche en las calles de Murcia. En una 

primera manifestación se congregaron 10.000 personas, luego una concentración para 

interpretar la canción “El muro”, de Pink Floyd, reunió a más de 200 músicos y 

después la gran marcha que ocupó la Gran Vía de Murcia sacó a la calle a 50.000 

personas. Pero las protestas siguen a diario. 

Durante estos años, hemos asistido a espectáculos bochornosos, que nos ha 

convertido en tristes protagonista de muchas noticias a nivel nacional, ancianos cuyas 

casas quedaban a dos pasos del Ave, la construcción de una pasarela indescriptible 

dividiendo la ciudad, presencia policial diaria en las vías, ante las cuales los 

ciudadanos debían de identificarse un día si y otro también…lamentable situación y 

lamentable imagen de nuestros dirigentes 

Los últimos cambios políticos tanto a nivel nacional como regional han dado un 

vuelco a este asunto. Las nuevas personas que dirigen y que toman decisiones, han 

decidido escuchar a todos estos vecinos, a esas 50.000 personas que se manifestaron en 

la Gran Vía y a otras muchas organizaciones y plataformas que no han cejado en el 

empeño, día tras día y noche tras noche en las vías. 

Quiero acabar utilizando las palabras del portavoz de la Plataforma Pro-

soterramiento, don Joaquín Contreras, en su artículo “La mentira por montera”, donde 

tras agradecer al nuevo gobierno y a las nuevas autoridades regionales las decisiones 

tomadas dice lo siguiente: 

Agradecemos que una treintena de asociaciones ciudadanas, representación 

genuina y legítima de la sociedad civil independiente de partidos políticos y de 

interés corporativo alguno, haya hecho público un manifiesto oficial para exigir que 

la alta velocidad no llegue en superficie a la ciudad de Murcia y anunciar que 

seguirán vigilantes para que se cumplan los nuevos compromisos anunciados por el 

Gobierno de España. 
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Y es que tal como denuncian estas asociaciones, no es de recibo la actitud del 

Partido Popular, que intenta tergiversar los acuerdos tomados en el seno de las 

instituciones democráticas más próximas, el Parlamento Regional y el Pleno de la 

Corporación del Ayuntamiento de Murcia, que son mandatos reiterados de la 

representación democrática de la sociedad murciana, que nuestros Gobiernos 

desdeñan y menosprecian. Como desdeñan y desatienden los requerimientos de la 

Comunidad Europea, de la Fiscalía o de Instituto de Medicina Legal de Valencia.  

Nos adherimos a la denuncia expresa del uso reiterado que el Partido 

Popular hace de las infraestructuras públicas con fines electoralistas, como lo ha 

venido haciendo, en beneficio partidista, de las Fuerzas de Orden Público durante 

los nueve meses que la delegación del Gobierno ha estado gestionada por Francisco 

Bernabé, con un ejercicio amedrentador y abusivo de la Policía, por el que ha salido 

bien pagado con su nombramiento de senador sin elección de votante alguno. Honor 

nada democrático de quien debería ser representante electo de la ciudadanía 

española; así se paga en nuestro país la sumisión y el servilismo político….”  

“…..Mientras tanto, seguiremos vigilantes, esperanzados pero expectantes, 

para que las promesas anunciadas recientemente, se realicen para conseguir el 

definitivo soterramiento de las vías. Y tratar de mejorar los plazos dados y las 

condiciones estructurales con que hoy contamos, por obra y gracia de un Gobierno 

anterior que nunca buscó consensos ni la participación de la verdadera sociedad 

civil; sí la de sus amiguetes y palmeros, que comen en el pesebre de la 

Administración, como se le escapó hace meses a un exconcejal lenguaraz. 

El tiempo pondrá a cada cual en su sitio; mientras, cada uno a lo suyo y 

nosotros a lo nuestro, defendiendo el interés de nuestros barrios y los intereses 

generales de nuestra ciudad y región, sin seguir consignas de nadie, salvo la de 

nuestros vecinos. Porque no estamos en batalla alguna contra nadie, nuestro estilo y 

método es la lucha pacífica y no violenta; porque no buscamos ni vencedores ni 

vencidos. Con nosotros ganamos todos: «El soterramiento se defiende, gobierne 

quien gobierne». Esta es nuestra ruta. Quedan todos invitados, también ustedes. 

Pero salgan del charco en el que están metidos como mejor puedan.” 

Seguidamente toma la palabra Don Antonio J. Caja García (PSOE) que 

presenta enmienda a la totalidad, incluyendo el texto propuesto por el Grupo Municipal 

Ciudadanos, y de la que da lectura:  

1º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno a 

solicitar al Gobierno de España que dé prioridad presupuestaria a la conclusión de las 

obras de la variante de Camarillas para su puesta en servicio para el uso en el transporte 
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de viajeros y mercancías, así como solicitar la implantación de los trenes híbridos de altas 

prestaciones para reducir los tiempos de desplazamientos entre la Región de Murcia y 

Madrid y mejorar la competitividad del puerto de Cartagena.  

  

2º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que 

éste, a su vez, inste al Gobierno de España, en relación a las necesarias inversiones en la 

mejora integral y modernización de la red de cercanías regional para dar un servicio 

integral y eficaz a toda la Región, a realizar las siguientes actuaciones coordinadamente 

con el Gobierno regional: modernizar los vagones y motores que se utilizan en las líneas 

actuales de cercanías; construir la plataforma adaptada a las condiciones L.A.V. en los 

tramos donde no se haya actuado en las líneas actuales de cercanías y la renovación de 

las vías; la electrificación total de las líneas; el cambio de los actuales vehículos a otros 

eléctricos accesibles para personas con discapacidad y eco sostenibles de última 

generación estableciendo un calendario concreto ; la reestructuración de los servicios de 

cercanías en cuanto a horarios y frecuencias, de tal manera que se adapten a las 

necesidades reales de la población; aumentar el número de plazas destinadas a bicicletas 

con el fin de promocionar el uso de un transporte sostenible; realizar, en colaboración 

con el Gobierno Regional, un plan de intermodalidad cercanías - autobuses; garantizar 

que la llegada del AVE a la Región de Murcia no suponga ninguna alteración y/o 

supresión del servicio normal de cercanías en los puntos afectados (en cuanto a servicios, 

frecuencias horarias, paradas y precio billete); y la construcción e implantación de la 

línea de cercanías entre Murcia y Caravaca-Cehegín (La Cayetana) con parada en 

Calasparra (empalme del Santuario de la Esperanza).  

  

3º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, 

a su vez, demande al Gobierno de España la adecuación de los tramos de vía ferroviaria 

que permitan la conexión de la Región de Murcia y sus principales ciudades, Murcia, 

Cartagena y Lorca con el Corredor Mediterráneo. Se solicita también el restablecimiento 

de la conexión ferroviaria entre Levante y Andalucía, a través de Almería y Granada.   

  

4º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, 

en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, solicite al Gobierno de España la 

agilización de las obras del soterramiento y que dé cumplimiento al Convenio de junio de 

2006 que, entre otras actuaciones, prevé el soterramiento de las vías ferroviarias 

(incluyendo las catenarias) a su paso por la capital de la Región, garantizando, frente a 

los reiterados incumplimientos y retrasos del Partido Popular, la llegada del AVE 
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soterrado, sin que ello suponga paralización alguna de las obras existentes e 

incorporando la máxima transparencia en las decisiones. La prioridad absoluta debe ser 

la licitación, adjudicación, contratación e inicio de las obras de soterramiento de las dos 

fases pendientes.  

  

5º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno a 

planificar las Zonas de Actividad Logística, con la realización de las conexiones 

ferroviarias necesarias para garantizar su intermodalidad e integración y coordinación 

de las ubicaciones de Cartagena y Murcia en una ZAL de la Región de Murcia, de 

acuerdo con la dotación presupuestaria para el presente año 2018.” 

Doña Isabel Campos López (IU-Verdes) dice que el texto propuesto por el 

Grupo Municipal Partido Socialista va en la línea de lo que propone su Grupo 

Municipal, defendiendo los trenes de cercanías que están hechos un desastre.  

La Sra. Alcaldesa indicó que se iba a someter a votación la enmienda 

presentada y efectuada ésta, arrojó el siguiente resultado: Votos a favor 14, 

pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos Municipales PSOE, IU-Verdes Y 

Ciudadanos; votos en contra 7, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal PP; abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta la enmienda presentada.  

A continuación, toma la palabra la Sra. Fernández Bastida que dice la 

universidad de Murcia realizó un estudio sobre el impacto que generaría la llegada del 

AVE a Murcia con las siguientes conclusiones: 

- 180.000 visitantes anuales  a la región de Murcia más que en la actualidad. 

-Habría que construir 2.700 plazas hoteleras para cubrir las necesidades que 

generará la llegada del AVE. 

-También se  incrementarán  los ingresos en la región en  300 millones de euros 

anuales. 

Se ha visto en Comunidades Autónomas vecinas como puede ser Alicante, que 

con la llegada del AVE se ha triplicado la llegada de visitantes a su CA. 

Dice también que dentro del proyecto del AVE está recogida la electrificación 

de las vías y la modernización de los trenes de cercanías. 
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Añade que lo que ha ocurrido en la Región es exactamente lo mismo que 

ocurrió en Alhama cuando entró a gobernar el partido socialista, todos los proyectos 

que estaban presupuestados y a falta de sacarlos a licitación se los cargaron de un 

plumazo, por el solo hecho de que venían del PP.  

Pone como ejemplos: la rotonda a la altura del polígono industrial que daba 

salida a la A7 dirección Murcia, algo que mucha gente demandaba, fue el Señor Diego 

Conesa a decirle al que era entonces Consejero de Fomento, Francisco Bernabé que no 

hacía falta y que para los alhameños no era una prioridad, perdiendo así 700.000 euros 

de inversión en esa infraestructura. El IES Valle de Leiva estaba a falta de salir a 

licitación y se lo cargaron también, al igual que la ampliación de la Escuela de Música 

y otras inversiones como el acondicionamiento del parque de la Cubana y algunas más. 

Dice que no es de extrañar que con la llegada del señor Conesa a la región de 

Murcia como Delegado del Gobierno, se haya cargado el AVE. Sin embargo, sigue 

estando la pasarela, los muros y el puente que era lo que protestaban los vecinos. Es 

decir, todo sigue igual salvo la llegada del AVE y todo lo que trae acarreado para 

crecimiento de nuestra región. 

Además dice que no es de recibo que todo el trabajo que se ha conseguido se 

tire por la borda y la región de Murcia deje de ingresar en tres años si para la cosa ahí, 

en torno a 900 millones de euros por este capricho del señor Conesa. 

Contesta Don Antonio García Hernández (PSOE) que la enmienda presentada 

es un reflejo del texto aprobado en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de 

Murcia. Dice que es el mismo proyecto que se aprobó en el año 2006, pero que el año 

2012 el Partido Popular en Murcia se sometió al Partido a nivel nacional y lo 

modificaron. Muestra también el Sr. García Hernández su conformidad con la 

necesidad de “florecer” que tiene nuestra Región, después de más veinte años de 

gobierno del Partido Popular. Lo único que se hace es retomar el proyecto original del 

AVE del año 2006 y reflejar los acuerdos alcanzados en la Asamblea Regional y 

Ayuntamiento de Murcia en esta materia. Dice que la credibilidad se gana con hechos 

y no con proyectos como la PARAMOUNT, donde prometieron veinte mil puestos de 

trabajos, o la Guardería Municipal cerrada.  

A continuación da lectura a recorte de prensa que habla de acuerdo con 

asociaciones afectadas en relación al nuevo acuerdo alcanzado con el tema del AVE.  

Seguidamente habla de que están de acuerdo con la exposición de motivos de la 

Moción presentada por el Partido Popular, y hace una descripción de las alegaciones 

presentadas por el Gobierno Municipal al trazado del AVE.  
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Dice el Sr. García Hernandez (PSOE) que han sido admitidas las siguientes 

alegaciones presentadas por los técnicos municipales respecto al trazado del AVE, y 

que son las siguientes:  

- Acceso a rotonda de los  Cabezos y C/ Lorenzo Rubio.  

- Paso de vía en la factoría del ELPOZO se mantiene y amplía acceso a la 

Autovía.  

- Se crea un vial de acceso detrás de la factoría de ELPOZO para evitar la gran 

cantidad de tráfico que hay en la rotonda de los abanicos.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 14, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, IU-Verdes Y Ciudadanos; votos en contra 7, 

pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP; abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

    PRIMERO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de 

Gobierno a solicitar al Gobierno de España que dé prioridad presupuestaria a la conclusión 

de las obras de la variante de Camarillas para su puesta en servicio para el uso en el 

transporte de viajeros y mercancías, así como solicitar la implantación de los trenes 

híbridos de altas prestaciones para reducir los tiempos de desplazamientos entre la Región 

de Murcia y Madrid y mejorar la competitividad del puerto de Cartagena.  

  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de 

Gobierno para que éste, a su vez, inste al Gobierno de España, en relación a las necesarias 

inversiones en la mejora integral y modernización de la red de cercanías regional para dar 

un servicio integral y eficaz a toda la Región, a realizar las siguientes actuaciones 

coordinadamente con el Gobierno regional: modernizar los vagones y motores que se 

utilizan en las líneas actuales de cercanías; construir la plataforma adaptada a las 

condiciones L.A.V. en los tramos donde no se haya actuado en las líneas actuales de 

cercanías y la renovación de las vías; la electrificación total de las líneas; el cambio de los 

actuales vehículos a otros eléctricos accesibles para personas con discapacidad y 

ecosostenibles de última generación estableciendo un calendario concreto ; la 

reestructuración de los servicios de cercanías en cuanto a horarios y frecuencias, de tal 



PL.31-07-2018 

 

 

 

 

 

 

 

64   

manera que se adapten a las necesidades reales de la población; aumentar el número de 

plazas destinadas a bicicletas con el fin de promocionar el uso de un transporte sostenible; 

realizar, en colaboración con el Gobierno Regional, un plan de intermodalidad cercanías - 

autobuses; garantizar que la llegada del AVE a la Región de Murcia no suponga ninguna 

alteración y/o supresión del servicio normal de cercanías en los puntos afectados (en 

cuanto a servicios, frecuencias horarias, paradas y precio billete); y la construcción e 

implantación de la línea de cercanías entre Murcia y Caravaca-Cehegín (La Cayetana) con 

parada en Calasparra (empalme del Santuario de la Esperanza).  

  

TERCERO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de 

Gobierno para que, a su vez, demande al Gobierno de España la adecuación de los tramos 

de vía ferroviaria que permitan la conexión de la Región de Murcia y sus principales 

ciudades, Murcia, Cartagena y Lorca con el Corredor Mediterráneo. Se solicita también el 

restablecimiento de la conexión ferroviaria entre Levante y Andalucía, a través de Almería 

y Granada.   

  

CUARTO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno 

para que, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, solicite al Gobierno de España 

la agilización de las obras del soterramiento y que dé cumplimiento al Convenio de junio 

de 2006 que, entre otras actuaciones, prevé el soterramiento de las vías ferroviarias 

(incluyendo las catenarias) a su paso por la capital de la Región, garantizando, frente a los 

reiterados incumplimientos y retrasos del Partido Popular, la llegada del AVE soterrado, 

sin que ello suponga paralización alguna de las obras existentes e incorporando la máxima 

transparencia en las decisiones. La prioridad absoluta debe ser la licitación, adjudicación, 

contratación e inicio de las obras de soterramiento de las dos fases pendientes.  

  

QUINTO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Consejo de Gobierno a 

planificar las Zonas de Actividad Logística, con la realización de las conexiones 

ferroviarias necesarias para garantizar su intermodalidad e integración y coordinación de 

las ubicaciones de Cartagena y Murcia en una ZAL de la Región de Murcia, de acuerdo 

con la dotación presupuestaria para el presente año 2018. 

 

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN DE PARTIDO POPULAR PARA APOYAR 

Y DEFENDER EL PACTO NACIONAL DEL AGUA. –  

El Sr. Concejal, Don Diego J. Águila Pérez (PP), da lectura a su Moción, en la 

que se dice: “En España, uno de los grandes desafíos es gestionar la escasez 
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estructural de agua lo que se ha puesto de manifiesto, de una forma más relevante, en 

el período reciente de sequía que hemos atravesado.   

En la Región de Murcia, el pasado 4 de junio el Partido Popular, el PSOE, y 

Ciudadanos firmaron, en el Palacio de San Esteban, un Pacto Regional por el Agua. 

Un documento que revela el déficit estructural de recursos hídricos que padece la 

Cuenca Hidrográfica del Segura y recoge las medidas necesarias para garantizar los 

aportes y recursos necesarios que permitan el suministro para abastecimiento humano 

y riego. El documento compromete, en su artículo 35, a los partidos políticos 

firmantes a trasladar el contenido del acuerdo ante sus respectivas direcciones 

nacionales, con el fin de que hagan suyas las propuestas recogidas. 

Las Comunidades de Regantes de toda España, en su Congreso Nacional 

celebrado en Torrevieja, aprobaron por unanimidad una propuesta para garantizar el 

agua en todas las cuencas hidrográficas, apostando por la ejecución de nuevas obras 

de regulación y transporte, embalses y trasvases, como vía de solución a todos los 

problemas y déficit existentes, en el marco del futuro Pacto Nacional del Agua. 

El trabajo para la consecución de un Pacto Nacional del Agua lo inició el 

Gobierno del Partido Popular que dejó prácticamente finalizado el acuerdo, a falta de 

la firma. 

La llegada del PSOE al Gobierno de España ha dado un giro al camino de 

acuerdo y consenso emprendido por el Partido Popular.  Las últimas declaraciones de 

la nueva Ministra de Transición Ecológica, cuestionando los aportes de agua 

procedentes de los trasvases, al considerar que son un recurso extraordinario, ponen 

en serio peligro la subsistencia de la economía del sureste de España y los empleos de 

miles de familias. Unas declaraciones con el agravante de que obvia la existencia de 

cuencas deficitarias en nuestro país, lo que supone no reconocer la necesidad de agua 

que tiene la Región de Murcia. 

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha pedido 

una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicarle el 

Pacto Regional del Agua y las medidas que contempla. Medidas como la flexibilidad 

de las cesiones de derechos, la interconexión de cuencas y el pleno rendimiento e 

interconectar las desaladoras, el blindaje del trasvase Tajo-Segura y la necesidad de 

elaborar un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas. Una reunión que servirá 

para recordarle el compromiso del anterior Ejecutivo nacional con todas las 

Comunidades Autónomas de España y, por lo tanto, la necesidad de retomar la tarea y 

firmar ya un Pacto Nacional del Agua, que acabe de una vez por todas con  

los déficits hídricos, con la incertidumbre de cientos de miles de agricultores y 

regantes, y con las disputas entre territorios por el agua. 
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Una ministra del Gobierno de España, que dice que el Trasvase Tajo-Segura 

es algo excepcional y no ordinario,  que no reconoce la falta de agua de la cuenca del 

Segura y que dice que no es deficitaria y que además llama “mito” al déficit hídrico, 

cuando existe un Plan de Cuenca elaborado por técnicos, donde se afirma que tiene 

una necesidad estructural de 500 hectómetros cúbicos, es una ministra que ha 

generado una gran incertidumbre, temor e inquietud en las regiones del Levante 

español, especialmente, entre el sector agroalimentario que necesita el agua para 

seguir siendo un motor de desarrollo, crecimiento y empleo. 

Desde el Partido Popular consideramos urgente y prioritario que el Gobierno 

de España retome el trabajo, muy avanzando, con los partidos políticos para alcanzar, 

definitivamente, un acuerdo nacional sobre agua. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo municipal del Partido Popular 

presenta para su debate y aprobación los siguientes: 

ACUERDOS 

El ayuntamiento de Alhama de Murcia insta a La Asamblea Regional de 

Murcia, a su vez a que esta inste al Consejo de Gobierno y este a su vez al Gobierno 

de España a: 

PRIMERO.- Que de manera urgente y prioritaria retome el trabajo para cerrar 

un Pacto Nacional del Agua, que el Partido Popular dejo prácticamente acabado. Un 

acuerdo que debe aportar soluciones definitivas, sobre todo para aquellas regiones 

cuyas cuencas hidrográficas no disponen de recursos hídricos suficientes. 

SEGUNDO.- Que el Pacto Nacional del Agua incorpore las propuestas y 

demandas recogidas en el Pacto Regional del Agua firmado entre Partido Popular, 

PSOE y Ciudadanos.”        

Apunta el Sr. Águila Pérez que se ha retirado del texto la Propuesta una frase, 

conforme a lo solicitado por el Grupo Municipal Ciudadanos en Comisiones 

Informativas. 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y Servicios 

Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava Pagán 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “El pasado día 4 de Junio, PP, 

PSOE y Ciudadanos, suscribieron un pacto Regional del Agua, que busca la solución 

definitiva al problema del déficit hídrico en la Comunidad de Murcia. 
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Éste es el tipo de ejemplo donde todos debemos de ir a una para conseguir que se 

convoque una mesa nacional del agua y se cierre un pacto de estado. Sin utilizar el 

agua como arma arrojadiza. 

 

Por lo que nuestro voto es más que favorable a éste tipo de iniciativas que nos afectan 

a todos los habitantes de nuestra Región.” 

El siguiente en tomar la palabra es Don Fulgencio Tomás Olivares (IU-Verdes) 

que da lectura a su intervención, en la que dice: “La agricultura regional es un sector 

estratégico que necesitamos preservar, tanto por razones económicas, de empleo, como 

por razones emocionales y culturales. Desde la llegada de las aguas del trasvase Tajo 

Segura a la región, en 1979, el modelo de agricultura regional fue evolucionando hacia 

un sector potente, de gran importancia socioeconómica. Sin embargo, todo cambió tras 

el auge de la agricultura intensiva. 

Frente a la necesidad de rigor para afrontar un problema que se veía venir desde 

hace décadas, el Partido Popular optó desde el año 2004 por utilizar el agua como arma 

arrojadiza y como caladero de votos. Mediante su defensa del inviable Trasvase del 

Ebro y la campaña “Agua para todos”, se dedicó a dar a la población falsas 

expectativas de una mayor disponibilidad de agua para el futuro.  Como hitos de la 

indecencia e irresponsabilidad de aquel periodo del “Agua para todos” nos queda en el 

recuerdo que, a través de la ley del suelo, se incentivó la recalificación masiva de miles 

de hectáreas de terrenos agrarios a terreno urbanizable. Por aquel entonces 

escuchábamos a políticos como Valcárcel, Camps o Rajoy prometer “Más agua, para 

todos, y gratis”. 

Durante estos últimos años, fracasado ya el intento de convertir toda la “amada 

huerta murciana” en urbanizaciones con campos de golf, el Partido Popular, en lugar 

de reconocer sus irresponsabilidades del pasado, ha seguido negando la evidencia de 

que la región tiene que evolucionar hacia un modelo de regadío más sostenible y ha 

seguido echando la culpa de la falta de agua al tiempo y a los demás partidos. 

En Izquierda Unida – Verdes, no podemos compartir ese modelo productivo 

que se ensalza en el preámbulo del manifiesto  Levantino por el Agua. No podemos 

defender el modelo productivo intensivo del Campo del Cartagena por ejemplo, donde 

se explotan más de 20.000 hectáreas ilegales de regadío, además de las 41.000 

hectáreas, aproximadamente, que se explotan bajo cobertura legal con dotación de 

agua para regadío, (son datos contrastados por expertos de la Universidad de Murcia a 

través de medidas tomadas por satélite). Situación que ha contribuido a generar en 

buena medida los efectos perniciosos que hoy sufre el Mar Menor. Un  modelo 
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productivo basado en el regadío intensivo sin tener en cuenta los efectos 

medioambientales y que tiene un alto grado de precariedad laboral.  

Lo que ha ocurrido con el Mar Menor, donde los gobiernos han hecho oídos 

sordos a 30 años de evidencia científica que alertaba de que la actividad agrícola 

intensiva es incompatible con la preservación de la laguna. Este es un ejemplo 

lamentable de lo que puede pasar con el regadío del sureste español si seguimos 

abordando el problema desde la propaganda y la falta de rigor. 

Desde Izquierda Unida-Verdes, venimos defendiendo, a menudo en solitario, 

que la solución a los problemas hídricos presentes y futuros pasan por olvidarnos de la 

propaganda y aplicar, sin más dilación, los principios de la nueva política del agua.                                                                                                                                     

Es imprescindible cambiar el modelo de gestión:  

-En primer lugar proponemos transparencia y honestidad total en lo referente a 

la gestión de los recursos hídricos: hacer públicas las concesiones, publicar los mapas 

de regadío, perseguir la ilegalidad y salvaguardar el regadío tradicional, clausurando 

los aprovechamientos ilegales. Está gestión opaca e irresponsable es la causante de 

graves daños medioambientales en esta región, como el ejemplo que hemos puesto 

antes del Mar Menor. 

-En segundo lugar proponemos la combinación de desalación, aprovechamiento 

sostenible de ríos y pozos. Igualmente, continuar con la depuración y la reducción de 

pérdidas.  

Respecto al Trasvase Tajo Segura, defendemos una gestión consensuada con 

Castilla - La Mancha, con el aprovechamiento conjunto de las aguas trasvasadas y la 

realización de trasvases cuando sean posibles y viables. No ofrecemos el humo 

irresponsable de nuevos trasvases que hoy vuelven a pregonar los propagandistas de 

siempre. 

-El tercer eje de nuestra propuesta pasa por favorecer una evolución gradual del 

modelo agrario extensivo hacia otro cada día más sostenible, eso implica también 

apoyar con incentivos el rejuvenecimiento de la población agraria y  promover desde la 

administración un modelo de explotación más limpio y cercano. Más que seguir 

hablando de la huerta de Europa, nos convendría hablar de la futura “huerta limpia de 

Europa”. 

En conjunto, las propuestas que tratan de conseguir más oferta de agua, 

obviando y escondiendo la necesidad de gestionar la demanda, están condenadas al 

fracaso como lo está tratar de llenar una piscina sin arreglar antes sus agujeros.                                                        
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Pensamos que ya es hora de compatibilizar políticas de oferta y de demanda a un 

mismo nivel. 

Izquierda Unida – Verdes no ha apoyado el Pacto Regional del Agua mientras 

este no contemplara en sus  bases irrenunciables un diseño del modelo de desarrollo 

sostenible para la región, que por desgracia no lo hay, y que el agua es un bien público 

y además, es un derecho humano, y por tanto, no se puede mercantilizar ni se puede 

hacer negocio con él. 

Para nosotros y nosotras, este Pacto es, de nuevo, sólo de uso partidista para 

agradar a algunos sectores y, aparentemente, decir que se está haciendo algo cuando no 

se hace nada, y como podemos ver, cae en los mismos errores de las políticas hídricas 

de los últimos 25 años. 

Por lo tanto, desde nuestro grupo, no podemos apoyar la moción, pero tampoco 

podemos ponernos en contra -por coherencia estando de acuerdo con los agricultores-, 

por lo que nos vamos a abstener.”  

Don Antonio J. Caja García (PSOE) dice que su Grupo Municipal tenía 

preparada una enmienda, pero que al aceptar Grupo Municipal Partido Popular la 

modificación propuesta por Ciudadanos, no la van a presentar.  

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Águila Pérez (PP) que habla de cuestiones 

como:  

- Derogación del plan hidrológico nacional hace 13 años 

- Agua para siempre, fracaso. 

- Desaladoras incompletas, con casos de corrupción con el que están 

investigando a cristina Narbona, presuntamente. 

- Con los satélites no se pueden ver las masas de agua subterráneas 

- Sector agroalimentario cumple con la normativa vigente en cuanto a empleo y 

la seguridad social. 

- La agricultura de riego ayuda a frenar el cambio climático, parando la 

desertificación. Además de ser un sumidero de CO2 y con balance positivo en 

la generación de O2. 

- En agricultura ecologica se realizan cultivos intensivos, siendo la región de 

Murcia la que más superficie ecologica intensiva tiene respecto al resto de 

España.  

- Con la desalación la agricultura ya es emisora de CO2. 

- Las desaladoras no tienen suficientes aportes de energía eléctrica 
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- En Alhama de Murcia si se perdiera 1 hm de agua tendríamos varios 

manantiales de agua. Además de estar obsoletas las conducciones, se 

redistribuye. 

Contesta el Sr. Caja García (PSOE) que tanto el PP Regional como Nacional 

han tenido a la Región de Murcia sin trasvase durante un año, sin hacer nada por 

solucionar la situación. Dice que buena parte de los Regantes de Alhama y de las 

pedanías están fuera de los trasvases y estos podrían utilizar el agua de esas 

desaladoras. Dice también el Sr. Caja García que la actuación del Sr. Ródenas está 

perjudicando a muchos regantes del municipio.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 18, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP y Ciudadanos; votos en contra 0; abstenciones 3, 

pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal IU-Verdes.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

El ayuntamiento de Alhama de Murcia insta a La Asamblea Regional de 

Murcia, a su vez a que esta inste al Consejo de Gobierno y este a su vez al Gobierno de 

España a: 

PRIMERO.- Que de manera urgente y prioritaria retome el trabajo para cerrar 

un Pacto Nacional del Agua. Un acuerdo que debe aportar soluciones definitivas, sobre 

todo para aquellas regiones cuyas cuencas hidrográficas no disponen de recursos 

hídricos suficientes. 

SEGUNDO.- Que el Pacto Nacional del Agua incorpore las propuestas y 

demandas recogidas en el Pacto Regional del Agua firmado entre Partido Popular, 

PSOE y Ciudadanos. 

PUNTO DÉCIMO.- MOCIÓN IU-VERDES SOBRE LOCALES DE 

APUESTAS DEPORTIVAS Y LUDOPATÍAS. 

El Sr. Concejal, Don Juan Romero García, dice que esta Moción va precedida 

de un acuerdo en esta materia en Junta de Gobierno Local y del que ya se dio cuenta al 

Pleno. Ahora quiere que ésta se trate aquí y se eleve a la Asamblea Regional. 

Seguidamente da lectura a su Moción, que dice: “En los últimos años, el paisaje 

urbano de Alhama de Murcia, como el de muchos pueblos y ciudades españolas, ha 

experimentado un cambio como consecuencia del auge de los locales de apuestas 
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deportivas que, con el soporte de una oferta publicitada en ocasiones por jugadores de 

fútbol de fama nacional e internacional, han pasado a ocupar bajos, locales y 

espacios urbanos  construidos que, en otro tiempo, ocuparon bares, comercios, etc. 

Las apuestas deportivas están generando una patología de mucha gravedad en 

un porcentaje muy significativo de jóvenes, frente a la cual es necesario que las 

instituciones arbitren las oportunas políticas públicas. Según un estudio reciente sobre 

rehabilitación de adicciones, la edad media de los ludópatas ha descendido hasta los 

18 años. 

A falta de sondeos específicos locales, nos puede ilustrar de la gravedad de 

esta situación una encuesta realizada hace un par de años en nuestra Región, sobre 

una muestra de 64.000 adolescentes de edades comprendidas entre los 14 y 17 años, y 

en la que un 18,2% de estos jóvenes afirmaba haber jugado con dinero fuera de 

Internet, donde se incluirían loterías y quinielas -ambas entre las opciones más 

mencionadas-, bingos, casinos y casas de apuestas -la segunda opción más 

mencionada- y las máquinas tragaperras. Todo ello a pesar de que la Ley 13/2011, del 

27 de mayo, de Regulación del Juego, prohíbe esta actividad con dinero a los menores 

de 18 años. 

A falta, asimismo, de una Ley del Juego regional, que ya existe en otras 

autonomías españolas, que limite y controle esta actividad generadora de adiciones en 

la juventud, creemos oportuno que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia elabore un 

plan de prevención de la ludopatía que incluya acciones y medidas específicas para 

luchar contra las conductas adictivas vinculadas al juego, al tiempo que accione las 

competencias oportunas y propias de los municipios en ámbitos como el sanitario, la 

policía o el urbanismo para controlar esta actividad. 

Nos consta que ya existen ayuntamientos españoles que, a través de sus 

competencias en materia urbanística, están limitando esta actividad con el 

establecimiento de una distancia mínima respecto a los centros docentes para la 

ubicación de los locales de apuestas, algo que, por otro lado, es una medida que ya ha 

contemplado el Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia en uno de 

sus informes recientes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

1.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de su Concejalía de 

Juventud en coordinación con otras concejalías y servicios municipales que se estimen 

oportunos, elaborará a la mayor brevedad posible un Plan de Prevención de las 

ludopatías juveniles vinculadas al juego y a las apuestas deportivas, arbitrando al 
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mismo tiempo las medidas policiales precisas para evitar el juego de menores de edad 

en estos locales. 

2. Reiterar la petición al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia,  de que se regule sin más demora la planificación en materia de 

gestión regional del juego en la que se tenga en cuenta, sobre todo criterios como la 

proximidad de centros docentes, número de locales en funcionamiento e incidencia 

social, prevista en el art. 51 del Decreto Regional nº 72/2008, de fecha 2 de mayo, por 

el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y Servicios 

Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava Pagán 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “Ciudadanos agradece, al 

Grupo Municipal de I.U. que en aras de sacar adelante esta loable iniciativa, de regular 

los locales de apuestas, que actualmente se encuentra en un gran vacío legal, haya 

aceptado la modificación del punto segundo, ya que tal y como estaba redactado, El 

Ayuntamiento, lamentablemente, no tiene competencias en regular o limitar este tipo 

de establecimientos, ya que suponen limitar la libertad de empresa y el libre 

establecimiento comercial, que están amparados por la Constitución. 

 

Se trata de una moción con un buen objetivo, el cual nuestro grupo municipal comparte 

y en el cual estamos ante una apertura de debate, donde debemos buscar fórmulas entre 

todas las fuerzas políticas, que aumenten la protección de los menores pero que sean a 

la misma vez respetuosas con los principios constitucionales y con el Ordenamiento 

Jurídico. 

 

Tal solo comentar que la semana pasada, unos días después de estar debatiendo en las 

comisiones informativas ésta moción, el Grupo Parlamentario Socialista, registro una 

Ley en Asamblea, para la regulación de éstos tipos de locales. 

 

Nuestro voto como no puede ser de otra forma, va a ser a favor.” 

La siguiente en tomar la palabra es Doña Ana Fernández Bastida (PP) que dice 

que su Grupo Municipal ya presentó una Moción sobre este mismo tema en el mes de 

marzo y que la retiraron por falta de apoyo del resto de Grupos Municipales. A 

continuación da lectura a dicha Moción y dice que el sentido de ésta es la voluntad de 

querer cambiar las cosas. También informa que su Grupo Municipal se va a abstener 

por la forma de actuar del Grupo Municipal IU-Verdes. 
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El siguiente en tomar la palabra es Don Antonio J. Caja García (PSOE) que 

dice que este asunto ya se debatió en Pleno hace ahora un año. Aclara que este tipo de 

locales tienen una autorización especial por parte de Hacienda en la que las 

Corporaciones Locales no pueden actuar. No obstante, en su momento se pidió a la 

Comunidad Autónoma que actuase con diligencia y rapidez para controlar la 

proliferación de estos locales en todo el territorio regional. Un año después no se ha 

hecho nada al respecto. Informa que el PSRM ha trabajado este año para que se 

desarrolle una nueva ley que regule y limite este tipo de locales y dé competencias a 

los Ayuntamientos sobre este tipo de licencias. Dice también el Sr. Caja García que 

hay que apostar por la educación motor de cambio y prevención ante este nuevo 

fenómeno social. Finalmente dice que su Grupo Municipal va a votar a favor de esta 

Moción. 

Contesta Don Juan Romero (IU-Verdes) que no están dispuestos a aceptar la 

presentación conjunta de ninguna Moción junto al Grupo Municipal PP pues ya se 

echaron atrás  en otra materia.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 15, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0 ; abstenciones 

7, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal PP.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de su Concejalía 

de Juventud en coordinación con otras concejalías y servicios municipales que se 

estimen oportunos, elaborará a la mayor brevedad posible un Plan de Prevención de las 

ludopatías juveniles vinculadas al juego y a las apuestas deportivas, arbitrando al 

mismo tiempo las medidas policiales precisas para evitar el juego de menores de edad 

en estos locales. 

SEGUNDO.- Reiterar la petición al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia,  de que se regule sin más demora la planificación 

en materia de gestión regional del juego en la que se tenga en cuenta, sobre todo 

criterios como la proximidad de centros docentes, número de locales en 

funcionamiento e incidencia social, prevista en el art. 51 del Decreto Regional nº 

72/2008, de fecha 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 

Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIÓN DE CIUDADANOS DE FORMACIÓN 

A CARGO DE MONITORES ESPECIALIZADOS PARA INDICAR A LOS 

VECINOS EL USO CORRECTO DE LOS APARATOS SITUADOS EN LOS 

PARQUES BIOSALUDABLES.- 

El Sr. Concejal, Don Bartolomé Valverde López, da lectura a su Moción, que 

dice: Los circuitos o parques biosaludables son espacios verdes, ubicados en los 

núcleos urbanos y compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, que aportan 

una nueva filosofía de vida para las personas adultas, de manera que puedan disfrutar 

de su tiempo de ocio con salud. Son entornos únicos para mantener el cuerpo y la 

mente en forma. Cumplen un interesante servicio público de bienestar y salud para las 

personas adultas, donde las instituciones pueden lograr cubrir sus objetivos con 

respecto a esta población, y así lograr mejorar la calidad de vida, fomentar lugares de 

encuentro y diversión para todos, y por ende, ayudar a la conservación de las zonas 

verdes municipales. 

El concepto de circuito o parque biosaludable ha sido concebido como una 

zona con diferentes obstáculos y aparatos que exigen el trabajo físico de todas las 

partes del cuerpo y de capacidades como el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la 

elasticidad, la movilidad y agilidad e incluso para tratar dolencias o lesiones 

concretas, pero lo realmente novedoso no es el concepto de parque de ejercicio, sino 

la adecuación de las máquinas de ejercicios, a las que antes solo se podía acceder en 

gimnasios cerrados o clínicas de rehabilitación, para su instalación al aire libre y su 

uso a partir de cierta edad. 

Sin embargo, el mal uso de este tipo de aparatos, puede ser totalmente 

contraproducente y ocasionar más perjuicio que beneficio, por lo que desde 

CIUDADANOS pensamos necesario que sea un monitor especializado, el que aconseje 

el correcto uso de estos aparatos a los posibles usuarios de los mismos, y de esta 

forma, motivar y formar sobre la importancia y los beneficios de realizar una 

actividad física, mejorando así la salud física y psicológica. 

Entre sus objetivos estaría el informar sobre el USO CORRECTO de los 

diferentes aparatos y la adecuación del mismo a la persona y posible problema de 

salud, para que el ejercicio realizado sea el adecuado y no la causa de algún 

problema físico.  

Como se manifestó por parte del Concejal de Deportes en el anterior Pleno en 

el Debate Sobre el Estado del Municipio, son cerca de CUARENTA  los monitores 

deportivos con los que ahora se cuenta, ante lo cual pensamos en que existen medios 

personales suficientes para que se pueda desarrollar esta actividad.     
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Por  lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos para la 

Ciudadanía (C´S) propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alhama la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

1º.- Que de la plantilla existente actualmente, uno de los monitores de 

educación física con los que ya cuenta este municipio en sus instalaciones deportivas, 

se encargue de dar formación sobre el correcto uso de los aparatos instalados en los 

parques Biosaludables, con la periodicidad, que el concejal de deportes estime 

oportuna . 

2º.-Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Pleno Municipal su 

compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta moción para su 

estudio y aprobación.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Fulgencio Tomás 

Olivares (IU-Verdes), que da lectura a su intervención, que dice: “Vamos a apoyar esta 

iniciativa que ya se viene realizando desde hace tiempo en ciudades como Segovia, 

Salamanca, Santander,  A Coruña o Murcia con personal técnico especialista que 

explica cómo utilizar correctamente este tipo de máquinas, indicando cuál es la 

posición correcta para realizar cada ejercicio, el número adecuado de repeticiones y 

otros conceptos que ayudan a los asistentes a conseguir los resultados perseguidos y 

evitar pequeñas lesiones derivadas de un uso inadecuado, y para que,  con la lección 

aprendida, después, quienes lo deseen puedan seguir utilizándolos de manera óptima.  

Hay  personas mayores que aprovechan sus paseos por estos parques para dar 

unas pedaladas, para ejercitar los brazos en estos aparatos. Con la ayuda de estos 

monitores, podrían  aprender a sacarles el mayor provecho y además, a hacerlo bien, 

sin riesgo de lesiones.  

Pensamos que los monitores, además de orientar a las personas sobre el 

correcto uso de los aparatos, también deberían coordinar con la gente los horarios más 

adecuados para la realización de actividades predeportivas, calentamiento, aeróbicos, 

etc.  y  que se contemple la posibilidad de que participen también personas con 

discapacidad, con recomendaciones individualizadas por parte de los monitores o 

monitoras.” 

Don Diego Sánchez Belchí (PP) que dice que su Grupo Municipal está a favor 

de la buena práctica en estas instalaciones municipales y van a votar a favor.  
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Don Antonio J. Caja García (PSOE) agradece al Grupo Municipal Ciudadanos 

la presentación de esta Moción, y muestra la disponibilidad de la Concejalía de 

Deportes a preparar este tipo de actividades. Informa además, que desde la Concejalía 

de Infraestructuras se han instalado nuevos aparatos en el Jardín del Pino y del 

Palmeral. Finalmente anima a todos los Grupos a presentar iniciativas de este tipo.  

Agradece Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) el apoyo de todos los Grupos 

Municipales a su Moción. 

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 21, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0 ; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO.- Que de la plantilla existente actualmente, uno de los monitores de 

educación física con los que ya cuenta este municipio en sus instalaciones deportivas, 

se encargue de dar formación sobre el correcto uso de los aparatos instalados en los 

parques Biosaludables, con la periodicidad, que el concejal de deportes estime 

oportuna . 

SEGUNDO.-Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Pleno 

Municipal su compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta moción 

para su estudio y aprobación. 

 

PUNTO DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierto el apartado de ruegos y preguntas, 

abriendo el turno de intervención siguiente: 

Don Bartolomé Valverde del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las 

preguntas y ruegos siguientes: 

Pregunta éste al Sr. Concejal delegado de Hacienda por una Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia que anula una liquidación de treinta recibos del impuesto 

de bienes inmuebles.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Juan Romero de IU-Verdes que 

pregunta por las bases que regulan las ayudas para estudiantes por el uso de transporte 
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público. Pide el Sr. Romero que se ajusten estas bases para que los estudiantes que 

realicen sus estudios en la Universidad Politécnica de Cartagena puedan ser 

beneficiarios de estas ayudas.  

En relación con la última reunión de la Junta Local de Participación Ciudadana, 

pregunta Don Juan Romero por la situación del expediente que allí de inició para 

realizar el cambio de nombre del edificio que actualmente alberga el IES Valle de 

Leiva.  

Pregunta también el Sr. Romero sobre la modificación pendiente del 

reglamento regulador de la concesión de tarjetas de estacionamiento. Dice éste que se 

les pasó un borrador de este texto y que quiere saber en qué situación se encuentra el 

expediente.  

Siguiendo con el Concejal de Hacienda, quiere saber Don Juan Romero la 

situación actual del Catálogo de Bienes Inmuebles, pues la última vez que pasó este 

documento por Pleno fue en el año 2012.  

Finalmente plantea un ruego en relación con la limpieza de ramblas. Dice que 

hay quejas por parte de vecinos de la Rambla de los Molinos donde se están 

produciendo vertidos. Dice que tienen constancia que estas ramblas no son 

competencia municipal pero que sí que se puede instar desde esta administración local 

a que se mejore la situación de estos espacios.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, toma la palabra Doña Mª. 

Isabel Carrasco para formular las preguntas correspondientes. 

Pregunta ésta en primer lugar por la situación actual de la polémica generada en 

relación al gimnasio del complejo deportivo del Valle del Guadalentín.  

En relación a la Plaza de Abastos pregunta la Sra. Carrasco Sarabia sobre la 

situación de estas obras, plazos y la situación de los puestos mientras se desarrollan las 

mismas.  

Finalmente un Ruego de actuación en relación a contenedor junto al bar 

Zeppeling que entorpece la circulación de personas.  

Continúa con el turno de palabra Don Diego J. Águila que pregunta sobre si las 

ayudas para taxis establecidas en la pedanía de El Berro también se va a hacer 

extensivo al resto de pedanías de la localidad.  
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También pregunta por las obras del acceso al nuevo IES Valle de Leiva, su 

planteamiento y la situación actual.  

Finalmente pregunta por la situación de la ordenanza de terrazas municipal.  

Seguidamente toma la palabra Doña Juana Navarro, Concejala delegada de 

Comercio, para dar contestación a pregunta planteada sobre la Plaza de Abastos.  

Platea ésta que ya mantuvo reunión con los comerciantes afectados y se acordó 

realizar estas obras durante el mes de agosto para entorpecer su actividad lo menos 

posible. En principio la plaza estará cerrada del día 8 al 20 de agosto. A partir de ahí se 

hablará con cada uno de ellos para que cierren durante un par de días para realizar el 

repintado de la misma.  

En relación a la Ordenanza de Terrazas, dice que se ha realizado una última 

revisión del texto con el nuevo Oficial de Policía y se continuará con el trámite lo antes 

posible.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que dice no recordar 

exactamente el compromiso al que se llegó en la Junta Local de Participación 

Ciudadana sobre este tema. Dice que revisará las actas y se planteará para próximos 

Plenos Municipales.  

En relación a la pregunta planteada sobre el gimnasio, dice que las 

instalaciones están allí para comprobar su estado. Añade que él comprueba 

periódicamente la situación de estas instalaciones y que ahora con la reforma de este 

espacio, la compra de material y la ampliación de horarios, el número de usuarios ha 

aumentado. 

Dice que se ha realizado un escrito de quejas por parte de los usuarios y que se 

va a tramitar éste de la forma debida siempre intentando mejorar la situación de estas 

instalaciones municipales.  

En relación con el vial de acceso al nuevo IES Valle de Leiva, aclara Don 

Antonio J. Caja que el proyecto está en el Ayuntamiento desde hace varios años para 

poder ser consultado. No obstante dice que existe un zigzagueo en el trazado del vial 

para poder incluir un carril bici. Además apunta que en los próximos días o semanas se 

iniciaran las obras.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio que dice que 

para explicar este asunto hay un punto de partida que es el año 2000 cuando el 
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gobierno del Partido Popular aprobó nueva Ley del Suelo. A partir de ahí, las tierras 

por donde discurrían las lagartijas y los conejos, así como caracoles y culebras, … 

ahora son suplantadas por grandes máquinas para construir edificios y más edificios. 

De ahí “la burbuja inmobiliaria” y gran parte de la crisis que ha vivido nuestro país y 

que ha generado desigualdad y pobreza. Hoy día, los porcentajes de personas que están 

en riesgo de exclusión social siguen siendo excesivos, así como de familias 

hipotecadas. 

En el caso que nos ocupa, como en otros similares, y no solamente de nuestra 

Corporación, sino de otras, tanto dentro de nuestra región como en otras comunidades 

autónomas, las cuestiones relacionadas con el IBI han sido controvertidas y todavía 

venimos arrastrando las consecuencias de la citada anteriormente “burbuja 

inmobiliaria”. 

En los fundamentos de derecho segundo de la sentencia del TSJ  de 12 de julio 

de 2018 (557/2018), así como en otra sentencia anterior –que guarda relación- del 

Juzgado contencioso admvo nº 8 de fecha 24 de junio de 2016 en el que se desestima 

el recurso de reposición de la empresa y dice que “los recibos de IBI girados de 2015” 

son conformes a derecho, los jueces reiteran que “… la fijación de los valores 

catastrales, le viene dada al Ayuntamiento por la Administración del Estado, 

careciendo de competencia alguna en materia catastral el Ayuntamiento”: 

En este sentido, es el CATASTRO el que realiza “la ponencia de valores 

catrastales” y lo hizo en nuestra localidad en el año 2009 con un “test de mercado de 

los años álgidos de la construcción, 2005, 2006 y 2007. ¿Qué pasa? Pues que durante 

los años siguientes, vemos como esos valores catastrales empiezan a estar por encima 

de los valores reales de mercado. 

En nuestra localidad, El Catastro, en el año 2014, tomó cartas en el asunto al 

ver los desfases de valores catastrales y el precio real del suelo y se hizo un “proceso 

singularizado” para la Paramount que posibilitó pasar a tributar “por módulos”. Los 

valores a tributar, cayeron entorno al 90%. 

Esto provocó que propietarios de terrenos limítrofes a la Paramount, en la 

defensa de sus intereses vieron como a ellos se les aplicaban unos valores 

desproporcionados, y de ahí, las dos sentencias que datan de mayo de 2017. 

Este Equipo de Gobierno al ver dos sentencias condenatorias indicadas, 

automáticamente, se solicitó por parte del Ayuntamiento al Catastro una nueva 

valoración por módulos, con valor ya de 2017, de los inmuebles ubicados en los 

sectores de suelo calificado por el planeamiento urbanístico vigente como urbanizable 
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y que cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado. En noviembre del mismo año 

2017, la Gerencia del Catastro contestó la petición de este AYTO que había procedido 

a la apertura del Procedimiento Simplificado de Valoración Colectiva –PSRV (cosa 

que es posible solicitarla por las corporaciones locales a partir de la nueva ley del 

catastro del año 2015), en la que incluyen tres ámbitos de actuación. (Ciudad de Vuelo 

II, Sierra de Alhama Golf Resort y La Ermita.) Y por todo ello, al cierre del ejercicio 

de 2017, ha resuelto el expediente anterior, dando como resultado, un descenso de los 

valores catastrales entorno al 90%, con efectos del 1 de enero de 2017. A partir de este 

año 2018, se practican las liquidaciones del ejercicio 2017, anulando los recibos de 

2017 con los valores anteriores, habiéndose incorporado los nuevos valores catastrales 

en el padrón del año 2018. 

En relación al Reglamento sobre la concesión de las tarjetas de 

estacionamiento, comenta el Sr. García Provencio que los trabajos de redacción están 

casi finalizados. No obstante, se va a pasar el borrador a una Asociación de ámbito 

regional interesada en el asunto, así como al resto de Grupos Municipales.  

Sobre el inventario de bienes municipales dice el Sr. Concejal de Hacienda que 

va a hacer la consulta y contestará posteriormente.  

Continúa con el turno de palabra Don Antonio García para dar contestación a 

pregunta sobre las ramblas. Dice éste que no es competencia municipal pero que sí que 

es importante llevar un control sobre los vertidos generados. También dice que es 

necesario concienciar a los vecinos sobre estos vertidos y las sanciones que estos 

conllevan. Finalmente habla del Eco-parque disponible para todos los vecinos en el 

Polígono Industrial, así como el nuevo servicio previsto en el nuevo contrato de 

recogida de residuos de obras con mini contenedores y la recogida de podas.   

En relación al ruego de la concejala del Partido Popular sobre un contenedor en 

la Calle Juan Carlos I, dice el Sr. Concejal que estos contenedores se mueven durante 

los días de mercado y es posible que alguno haya quedado mal colocado. Dice que lo 

comprobará y recolocará éste lo antes posible.  

Sobre la pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre las pedanías, 

contesta Don Antonio García que le duele la forma de hablar de este Concejal sobre 

Pedanías de primera, segunda o tercera. Dice el Sr. García Hernández que las Pedanías 

que disponen de centro médico son El Berro, La Costera y El Cañarico. Fueron los 

vecinos de El Berro los que solicitaron al ayuntamiento una solución para la ausencia 

de este servicio durante el periodo vacacional de verano. Estas peticiones se 

trasladaron a la Consejera y no se ha obtenido respuesta. A partir de ahí se acordó con 
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el Pedáneo establecer este servicio de taxi. Apunta el Sr. Concejal que si hay alguna 

Pedanía más interesada en este asunto, se pueden dirigir al Ayuntamiento.  

En relación a las ayudas del Transporte Universitario, comenta la Sra. 

Alcaldesa que estas ayudas se ampliaron recientemente para que incluyese también a 

estudiantes de ciclos formativos, así como los estudiantes de bachillerato procedentes 

de las Pedanías. Aclara la Sra. Guevara Cava que no le había surgido hasta la fecha el 

plantear ayudas para los estudiantes que se tienen que desplazar a Cartagena, pero que 

lo van a estudiar y dar respuesta.  

Una vez contestadas todos los ruegos y preguntas planteados, la Sra. Alcaldesa 

da traslado del turno de palabra a los vecinos presentes para que formulen lo que 

estimen conveniente.  

Toma en primer lugar la palabra un representante de la Asociación de Vecinos 

del Barrio de las Filipinas que felicita en primer lugar a la Sra. Alcaldesa por su 

reciente toma de posesión. A continuación dice que su asociación no está conforme 

con la gestión de esta corporación. Dice además que han presentado dos escritos que 

no han recibido respuesta, debido a la carga de trabajo de los técnicos municipales. 

Piden inversiones específicas para su barrio y que se dé respuesta a sus demandas. 

Respecto a los Concejales de la oposición, dice que hay pendiente una ley regional 

sobre la libertad de culto que está paralizada, así que no se hable tanto de agua y AVE 

y se les dé respuesta a su problema.  

A continuación, cede la palabra la Sra. Alcaldesa al Don Antonio García para 

que dé respuesta a las pretensiones de estos vecinos. Dice éste que ya se les dio 

contestación a sus demandas en la reunión que se mantuvo con ellos el verano pasado. 

Este equipo de gobierno sabe que la red de agua y alcantarillado estaba muy mal en la 

localidad. A partir de ahí se iniciaron las obras en distintos barrios, posponiendo las de 

el Barrio de las Filipinas debido a que los vecinos les plantearon el verano pasado que 

ellos priorizaban el tema de la instalación de una mezquita en la zona antes que el tema 

del agua. No obstante, es prioridad de este equipo de gobierno el realizar todas las 

obras que sean posibles durante la legislatura.  

Dice el Sr. Caja García que tiene constancia de este escrito pero que no se había 

contestado al mismo por diversas razones. No obstante, si esta asociación considera 

necesario una contestación por escrito, así se hará, independientemente del sentido de 

ésta. Matiza el Sr. Caja García que este asunto es muy complicado y que la única 

forma de solución sería a través de una modificación del Plan General, cuestión que 

llevaría varios años. En relación a la Ley sobre lugares de culto, dice el Sr. Concejal 

que se puede instar la Comunidad Autónoma a legislar en este sentido, aunque esto 
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puede llevar mucho tiempo. Plantea que si el resto de Grupos están de acuerdo se 

puede elevar a la Comunidad una Moción Conjunta en este sentido.  

Toma la palabra a continuación Don Vicente Rubio Navarro, del Sindicato 

CSIF, que plantea varias preguntas en relación a cuestiones internas de esta 

administración local en cuestiones de personal. También pide copia del inventario de 

bienes municipales y solicita una solución a los problemas de escombros en la 

localidad.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que como sindicalista tiene otros órganos como la 

Junta de Personal donde puede plantear estas dudas. Respecto al resto de temas le 

comenta ya se ha dado respuesta en este Pleno.  

Toma la palabra otro vecino que se queja sobre el suministro del agua en el 

ramal que le abastece. Se queja también éste sobre la calidad de los caminos rurales y 

la conexión con otros municipios vecinos.  

Felicita a continuación al Concejal de Agricultura y Agua sobre la labor que 

éste realiza. Pide que a través del nuevo Delegado del Gobierno se intente dar solución 

a las concesiones que hay paralizados sobre las desaladoras pendientes de firma en el 

Ministerio. 

Pregunta este vecino también a los Concejales del Partido Popular sobre la zona 

esteparia que afectaría a este municipio.  

Pide también la incorporación a la zona cinegética por el problema de los 

conejos, iniciativa que surge del Ayuntamiento de Molina de Segura.  

Da las gracias la Sra. Alcaldesa por la intervención de este vecino y cede la 

palabra a Don Antonio García para que de contestación a este asunto.  

Dice Don Antonio García que sobre el ramal de las ramblillas es de titularidad 

privada la mayor parte del tramo, independientemente de la gestión que se realiza por 

parte del Ayuntamiento. Hay que encontrar puntos de encuentro entre este 

ayuntamiento y los vecinos para solucionar el problema.  

En relación con los caminos, dice el Sr. Alcalde que se están realizando mejora 

de varios caminos tanto con fondos públicos de este ayuntamiento como a través de 

ayudas de los fondos comunitarios. Dice que se sigue en esta senda y recientemente se 

ha vuelto a presentar solicitud para los fondos europeos en esta materia. Apunta 

también que la ordenanza municipal prohíbe plantar y regar junto a estos caminos y 
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que agricultores no hacen caso a esta normativa. Esto está provocando el deterioro 

masivo de este tipo de infraestructuras.  

Sobre la zona cinegética dice que no hay ninguna solicitud formal en este 

sentido por ninguna asociación interesada o afectada. Pide a este vecino que formalice 

esta solicitud para que el ayuntamiento pueda iniciar los trabajos en este sentido.  

Continúa con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que habla del tema del 

agua a través de las desaladoras. Dice que esta fue una solución que se le planteó a los 

agricultores y que este ayuntamiento va a seguir trabajando en este sentido para que se 

les dé respuesta a las necesidades de estos vecinos.  

Dice Doña Ana Fernández que su equipo va a analizar esta situación y va a 

proceder a dar a una contestación.  

A continuación la Sra. Alcaldesa levantó la sesión siendo las veintitrés horas y 

treinta y cinco minutos, de lo que yo como Secretario doy fe.  


