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SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

PLENO EL DIA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECINUEVE.  

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintiséis de febrero de dos mil 

diecinueve. 

 

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 del Sr. Secretario 

General de la Corporación, D. David Ré Soriano, para 

celebrar la sesión ordinaria y pública correspondiente a 

este día. 

 

Siendo las veinte horas y seis 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 ORDINARIO DE FECHA 29 DE ENERO DE 2019.  

 

Enterados del contenido del borrador del Acta del Pleno Ordinario de fecha 29 

de enero de 2019. 

Dicha Acta queda aprobada por unanimidad de todos los Grupos Municipales.  

 

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y 

OTRAS CONCEJALÍAS DEL Nº 126 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2019 AL 

Nº 550 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2019.- 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

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 

 

Sr. Secretario   

D. David Ré Soriano 
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PUNTO TERCERO. – APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 

GENERAL EJERCICIO 2019 Y PLANTILLA DE PERSONAL.-  

 

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

a la Memoria de Alcaldía, en la que se dice:  

“Dª. María Dolores Guevara Cava, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en ejercicio de las funciones 

encomendadas al mismo, presento el proyecto de Presupuesto General del ejercicio 

económico 2019, y de conformidad con lo previsto en el artículo 168.4 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 

20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, en 

Materia Presupuestaria, se emite el siguiente  

INFORME 

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.  

- Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

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

de marzo. 

- Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

- Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 

se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales. 
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- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 

de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

- REGLAMENTO (UE) N o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales de la Unión Europea  (SEC-2010). 

- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

para Corporaciones Locales (IGAE). 

- El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que 

se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local 

con Habilitación de Carácter Nacional.  

- Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, 

por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad 

Local. 

- Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

SEGUNDO. INGRESOS Y GASTOS. El Proyecto del Presupuesto General para 

el ejercicio económico de 2019, está integrado por el Presupuesto único de la Entidad 

Local y no presenta déficit inicial, conforme a lo establecido en el artículo 165 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se presenta el siguiente resumen por 

capítulos: 

 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 –

INGRESOS- 

  

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.055.689,96  45,30 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100.000,00 5,50 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.173.948,57  15,87 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.236,10 27,03 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      90.000,00 0,45 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES              

700.000,00 

 

3,50 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.536,66  2,35 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

  19.993.411,29  

 

 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019-

GASTOS- 

  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 37,63 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 10.134.427,09 50,69 

3 GASTOS FINANCIEROS  5.000,00 0,02 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.048.924,22 5,25 
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5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 0,00 

6 INVERSIONES REALES 1.235.501,00 6,18 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00 0,23 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

          

19.993.000,00 

 

 

La situación de la economía actual, afecta de manera directa e indirecta a la 

financiación de este Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación 

en los próximos años. Por ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su 

evolución tendencial,  deben plantearse desde la austeridad y control del gasto que 

nos permitan ser más eficientes de acuerdo con las políticas económicas actuales. 

 Los ingresos previstos para 2019, se han consignado en base a las previsiones 

aportadas desde la Tesorería Municipal, con las siguientes particularidades: 

 El capítulo 1 (Impuestos Directos –IBI, VEHICULOS, Impuesto de Actividades 

Económicas-IAE- y PLUSVALÍAS) se presupuesta con carácter general 

partiendo del principio de caja, es decir, teniendo en cuenta los ingresos 

recaudados en el ejercicio 2018.  

 

Para el IBI, además, se tiene en cuenta la recaudación prevista por la 

regularización catastral; ingresos gestionados por la Agencia Tributaria en vía 

ejecutiva; el incremento de padrón que afecta al ejercicio 2.019, así como por 

la previsión de la recaudación de los ejercicios 2017 y 2018 suspendidos por 

estar en proceso judicial, pero que se estima previsible, según informe del 

letrado municipal, puedan ser resueltos a lo largo del ejercicio 2.019. Aún así, 
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si comparamos este presupuesto con el anterior de 2018, hay un descenso en el 

IBI urbano por valor de 354.477,67 que se ve en parte compensado con el 

presupuesto del  IBI rústico por haber tenido un mayor nivel de ingresos el 

pasado año, además del proceso ya reseñado de regularización catastral 

realizado durante años anteriores que ha nutrido de más ingresos este 

impuesto. 

El descenso presupuestado del IBI indicado obedece a la necesidad de 

“pinchar la burbuja inmobiliaria” que veníamos arrastrando y de ahí  hacer 

cumplir también las sentencias que determinan el cambio del precio de metro 

cuadrado a la hora de liquidar este impuesto en determinado suelo 

urbanístico.  

 

Todas estas cuestiones sobrevenidas que vienen de años anteriores, no han 

sido óbice para que hayamos cumplido con nuestros compromisos electorales 

en el sentido de mantener los tipos de gravamen del IBI, tanto rústico como 

urbano en éstos cuatro ejercicios presupuestarios. Recordar en le legislatura 

anterior, el “recibo de la contribución-IBI” subió en más de un 35%. Y por 

último recordar también que más de quinientos propietarios de parcelas 

rústicas catalogadas como urbanas en el extrarradio de la localidad, en 2017, 

vieron reducido en más del 50% su recibo de IBI. 

En el impuesto de vehículos (IVTM) se prevé una ligera subida por nuevas 

altas de una numerosa flota de camiones. El valor del Impuesto de Actividades 

Económicas ( IAE) refleja idéntico importe presupuestario que el pasado año. 

Por último, en el impuesto conocido como plusvalías, (IIVTNU)  se estiman 

solamente los derechos que puedan ser recaudados por transmisión de 

terrenos de naturaleza urbana con incrementos reales en el valor de los 

mismos, con el fin de no presupuestar e inflar los ingresos que van a ser 
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reconocidos pero no cobrados, en base a la sentencia del TC de marzo de 2017 

sobre este impuesto. El descenso presupuestario es de 128.620,39 €. 

Por último, cabe mencionar que está en fase de liquidación el concurso  cuyo 

deudor es Polaris Word. La Corporación tiene a su favor hipoteca sobre un 

local de la mercantil con valor de tasación de 4.428.074 €. La Administración 

Concursal determina que va a proceder a la venta de este bien y propone 

realizar una  subasta judicial pública. Igualmente reseña también como 

opción,  que se reserva la posibilidad de la venta directa. Estimamos que se 

prevé recaudar con este proceso, más de 1,5 millones de euros  de este bien 

embargado a Polaris por deudas de plusvalías de ejercicios anteriores. Por el 

principio de prudencia, no hemos contemplado en el presupuesto de ingresos 

inicial esta previsión, ya que la recaudación de los mismos, en su caso,  se 

prevé al final del ejercicio 2019 y lo que finalmente se recaude, se destinará a 

dotar el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) para realizar inversiones 

financieramente sostenibles en los siguientes ejercicios. 

  

 El capítulo 2 (Impuestos Indirectos). ICIO (Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras). Se presupuesta partiendo del principio de caja, es decir, 

teniendo en cuenta los ingresos recaudados en el ejercicio 2018 por este 

concepto, pero además hemos incrementado su valor presupuestado, aunque 

no a los niveles del pasado año y de ahí que haya un descenso de 269.999,22 

euros. Esperamos que finalmente, el valor de lo realmente recaudado este año, 

se corresponda con este nuevo presupuesto ya que creemos que se van a 

mantener e incluso incrementar estos ingresos con las inversiones 

empresariales. 

 Queremos destacar también que este impuesto (ICIO) es susceptible y de 

hecho está posibilitando bonificaciones fiscales por creación de empleo y en 
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especial, de empleo para personas en riesgo de exclusión social. 

 El capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingresos). Se presupuesta 

partiendo también del ejercicio anterior teniendo en cuenta el principio de 

caja en cuanto a los tributos, y los derechos reconocidos en cuanto a las 

multas, sanciones y demás ingresos de este capítulo. Además, como novedad 

con respecto a ejercicios anteriores, ya no se contemplan los ingresos relativos 

al suministro de agua, pues a raíz del acuerdo plenario de 30 de octubre la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla, factura directamente a la 

concesionaria del servicio. 

Otro compromiso adquirido y cumplido también durante esta legislatura es la 

reducción en un 30% la tasa de basura a todas las personas mayores de 65 

años y aquellas otras que viven solas con escasos recursos económicos. 

De igual manera vamos a proceder a cumplir lo pactado en noviembre de 2015 

con Socamex –empresa concesionaria del servicio de agua- y se van a hacer 

efectivos los 360.000 euros con cargo al remanente de tesorería. Todo ello 

posibilita mejoras en las redes de agua potable y saneamiento. 

 En el capítulo 4 (Transferencias –“subvenciones”- corrientes). Se recogen las 

previsiones de transferencias corrientes, en base a los compromisos previstos o 

ya concertados en favor del Ayuntamiento.  

En este capítulo se incluyen las transferencias de la Administración General 

del Estado que recibimos periódicamente todos los años como participación en 

los tributos del Estado. Hemos de señalar también lo vital que es el hecho de 

que la Comunidad Autónoma, de una vez por todas, plantee una Ley de 

Financiación Local para todos los Ayuntamientos de la Región y que podamos 

disponer de unos fondos que “son de las Corporaciones Locales”, de manera 
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que podamos llevar a cabo + políticas municipales para la mejora de nuestro 

municipio.  

A esta Deuda de la Administración Autonómica para con los Ayuntamientos, 

desgraciadamente tenemos que añadir otro hándicap (desventaja) más: las 

competencias impropias. En este sentido es más que evidente que  estamos 

financiando a la Comunidad Autónoma en gastos e inversiones que van a costa 

de nuestra hacienda local, fundamentalmente en el ámbito educativo y de 

servicios sociales. La Comunidad debe de asumir ya sus competencias y si no 

lo hace, financiar el 100% de los servicios que prestamos, cosa que no hace.. 

 

 En el capítulo 5 se recogen como ingresos patrimoniales los intereses de 

depósitos líquidos, así como los ingresos que se prevé recibir por alquiler de 

bienes municipales y por el canon de Socamex relativo al ejercicio 2018, una 

vez realizada y comprobada la cuenta de explotación del servicio. 

 

 En el capítulo 6, (Enajenación de inversiones reales). Como novedad con 

respecto al ejercicio anterior, se prevé percibir ingresos por la venta de una 

parcela situada en el Polígono Industrial debido a la demanda de este tipo de 

suelo.. Este ingreso (700.000 €) se afecta a la mayor parte de  las inversiones 

previstas en el Presupuesto de inversiones. 

 

 En el capítulo 7 (Transferencias –“subvenciones”- de capital). Se contempla 

la previsión de ingreso relativa a la subvención para la reforma del castillo del 

Ministerio de Fomento, anualidad 2019. La correspondiente inversión queda 

condicionada a la concesión de la misma.  

 

 No se recogen ingresos en los capítulos 8 y 9 dado que no está previsto 
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enajenar activos financieros ni concertar préstamos, finalizando así este 

mandato de 4 años con deuda 0 y sin haber acudido a préstamos bancarios 

para financiar gastos. 

Por último y en relación a los impuestos, queremos recordar que la presión fiscal de 

los impuestos directos e indirectos incluidos en nuestras ordenanzas fiscales están por 

debajo del promedio de los municipios de la región de Murcia, según un estudio 

realizado en el año 2016 y que pretendemos actualizar durante este ejercicio. 

Hablamos del impuesto de vehículos IVTM en cuanto a la cuota tributaria; el IAE y su 

coeficiente de situación; el IBI y su tipo impositivo; el ICIO y su tipo de gravamen y la 

PLUSVALÍA en el % a aplicar sobre el valor del terreno. Solamente estamos algo por 

encima del promedio en el % del tipo de gravamen en éste último impuesto, que 

actualmente está pendiente de legislar en el Congreso de los Diputados. 

 En cuanto a los GASTOS 2019 (créditos iniciales), se ha tenido en cuenta, entre 

otros puntos, la subida salarial prevista Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 

en el ámbito del sector público, el cumplimiento de los contratos y compromisos en 

vigor , así como una evolución tendencial de los demás gastos, teniendo en cuenta  

el mantenimiento numerosas competencias impropias en materia de educación o 

servicios sociales, gracias en parte,  al ahorro obtenido en estos últimos ejercicios 

en materia de residuos y energía eléctrica. Pasan a detallarse de forma más 

pormenorizada los créditos previstos: 

 Capítulo 1, gastos de personal: Como se ha dicho anteriormente, se ha tenido 

en cuenta la subida salarial (2,25%) prevista en el Real Decreto-ley 24/2018, 

de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 

retribuciones en el ámbito del sector público. Por otro lado, se ha 
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presupuestado el incremento en las cotizaciones a la seguridad social, 

cumpliendo con la nueva norma que posibilita la jubilación anticipada de los 

policías locales y que va a propiciar nuevos procesos de selección para cubrir 

dichas jubilaciones que en éste año serán de cuatro agentes.  

Además se ha procedido a realizar determinadas adecuaciones retributivas 

con carácter singular y excepcional, por el contenido de los puestos de trabajo 

y por la revisión de complementos entre puestos con funciones equiparables. 

Hablamos de la reducción de la brecha salarial entre el personal laboral y el 

funcionario, que en este caso afecta y beneficia a diez empleadas públicas con 

contrato laboral. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de esta corporación 

y la negociación colectiva con los representantes legales de los empleados 

públicos. Tenemos que seguir avanzando en la igualdad salarial, en función de 

las posibilidades que nos permitan los presupuestos futuros.  

Estos incrementos del gasto no suponen incremento alguno respecto a los 

créditos presupuestarios del ejercicio anterior ya que se han amortizado una 

serie de plazas que en su mayoría ya no se podían convocar por haber 

transcurrido el plazo de tres años desde la oferta previsto en el artículo 70 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y se han 

reducido los importes de otras plazas que no se van a cubrir  mediante 

procesos de selección, al menos, durante este ejercicio.  

En consonancia con lo ejecutado en ejercicios anteriores, se contempla que, al 

menos 100.000,00 euros de este capítulo I de Personal,  no van a ser 

ejecutados, dada la existencia del resto de  plazas vacantes que están o estarán 

en el inicio del proceso de selección en estos primeros meses del año, y que no 
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serán cubiertas hasta bien entrado el ejercicio, lo cual se compromete para 

cumplir con la regla de gasto. En caso de que finalmente ello no sea necesario, 

podrán ejecutarse, previo informe favorable de intervención en el que se 

evalúe el cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 

En este capítulo quiero resaltar y poner en valor el esfuerzo realizado y el 

buen talante negociador mostrado en las mesas de negociación durante estos 

cuatro años de legislatura, en el que se han forjado acuerdos en  la relación de 

puestos de trabajo (RPT) y el resto de cuestiones de ámbito laboral y social. 

En este sentido tenemos que resaltar la aprobación de las Ofertas de Empleo 

Público acordadas durante esta legislatura y que van a posibilitar más 

recursos humanos a las Áreas y Departamentos con más necesidades, así como 

los procesos de promoción interna, pendientes de ejecutar. 

Queda prácticamente negociado para su aplicación a partir del próximo año, 

el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, con carácter excepcional, para 

llevar a cabo procesos de estabilización y consolidación, con el fin de reducir 

la tasa de temporalidad y también dotar de estabilidad las plazas que ahora 

ocupan empleados de manera interina. Estamos hablando de casi una 

treintena de empleos. 

Durante estos cuatro años, se ha realizado un gran esfuerzo para dotarnos con 

más personal, con el objetivo de prestar un mejor servicio público, a pesar de 

las restricciones legales, en relación sobre todo a la tasa de reposición. Hemos 

tenido que buscar otras alternativas legales como la realización de programas 

de tres años para la contratación de funcionarios interinos y no dejar 

paralizadas actuaciones esenciales. 

Por último, reseñar que también hemos avanzado en la mejora de las 
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condiciones de Seguridad y Salud Laboral y Formación de los empleados 

públicos. 

 Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios:  

Se han contemplado los diversos contratos y compromisos actualmente en 

vigor. Además, como novedad con respecto a ejercicios anteriores, ya no se 

contemplan los gastos relativos al suministro de agua, pues a raíz del acuerdo 

plenario de 30 de octubre la Mancomunidad factura a la concesionaria del 

servicio.  

Gracias a los equilibrios presupuestarios obtenidos, se continúan prestando 

numerosos servicios materia de educación y servicios sociales que no son 

competencia de la entidad local pero que este equipo de gobierno considera 

prioritarios para el desarrollo y bienestar social del municipio. Al igual que en 

el capitulo I de gastos de personal, y como consecuencia de la bajada del 

presupuesto de ingresos correspondientes a los impuestos de Contribución, 

Plusvalías e ICIO, hemos ajustado a la baja el presupuesto del capitulo 2 de 

Gastos, en algo más de 300.000 euros. Aún así, se va a dar continuidad a todas 

las actuaciones, programas y subvenciones que se vienen ejecutando durante 

alguno o algunos de los ejercicios anteriores.  

Además, este presupuesto de 2019 va a posibilitar, entre otras: 1. Mejores 

prestaciones en el servicio de recogida de animales, así como la puesta en 

marcha del programa CES. 2. Ampliación de presupuesto en la fumigación y 

podas. 3. Mejoras en los contratos de mantenimiento y limpieza para parques y 

jardines. 4. Se duplica el programa de medidas alternativas a la expulsión en 

la vigilancia y cumplimiento de la escolaridad obligatoria en institutos y 5. Se 

amplía el programa de actividades de ocio y tiempo libre “un ratito más”. 
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Se prevé llevar a cabo actuaciones de programas aprobados en los 

presupuestos participativos 2019/2020  por valor de 34.010 € que se irán 

incorporando al presupuesto de gastos y subvenciones en los meses siguientes 

a la aprobación del presente presupuesto. (Junto con las inversiones de 

122.000 euros + otras inversiones de IFS aprobadas en dichos presupuestos 

participativos por valor de 52.500, totalizan 208.500 euros para Ps Ps) 

Se contempla y se prevé, en consonancia con lo ejecutado en ejercicios 

anteriores, que al menos 400.000,00 euros no serán finalmente realizados, lo 

cual se compromete para cumplir con la regla de gasto. En caso de que 

finalmente ello no sea necesario, podrán ejecutarse, previo informe favorable 

de intervención en el que se evalúe el cumplimiento de la regla de gasto y 

estabilidad presupuestaria. 

 Capítulo 3, gastos financieros:  

Se recoge una previsión en términos similares al ejercicio anterior, para los 

gastos por posibles intereses de demora u operaciones financieras. 

 Capítulo 4, transferencias corrientes:  

Se han consignado las subvenciones, becas y premios previstos para el fomento 

de la educación, cultura y deporte entre otras materias, así como ayudas para 

las diversas necesidades sociales. También se contemplan las aportaciones del 

municipio correspondientes a las mancomunidades, fundaciones, consorcios  o 

sociedades de los que forma parte. 

Este presupuesto en subvenciones corrientes sigue avanzando en la apuesta 

por fortalecer en la medida de nuestras posibilidades el tejido social y cultural 

de nuestro municipio, así como personas y colectivos más vulnerables. Entre 
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otras: 1. Se amplían las prestaciones de apoyo a familias con menores. 2. 

Ayudas para paliar la pobreza energética. 3. Ayudas para alimentación básica 

4. Proyecto para el refuerzo del programa de refuerzo y absentismo escolar. 5. 

Nuevo espacio joven en el Círculo Instructivo del Obrero y 6. Aumento en la 

aportación municipal para fomento del turismo a la Mancomunidad Turística 

de Sierra Espuña. 

 Capítulo 5, Fondo de Contingencia: No se contemplan créditos en el Fondo de 

Contingencia al no ser obligatoria su dotación para este Ayuntamiento.  

 Capítulo 6, inversiones reales:  

Se contemplan en los créditos iniciales las inversiones derivadas de las obras o 

actuaciones previstas en el Anexo de inversiones. Gran parte de las mismas se 

encuentran afectas y condicionadas a la venta de la parcela  y a la concesión 

de la subvención relativa a la restauración del castillo mencionada en el 

apartado de los ingresos. Se financiarán con recursos propios 127.463,34 € de 

actuaciones relativas a presupuestos participativos (122.000 €) y el resto para 

obras de colegios.  

Además, con cargo al superávit 2018 se van a destinar para IFS de los 

presupuestos participativos otros 52.500 euros.  

El resto de inversiones más representativas del presupuesto 2019: 1. 

Pavimentación calle postigos, 2. Implantación del quinto contenedor, 3. Juegos 

inclusivos en parques 4. Inversiones en jardines y zonas verdes, etc., serán 

ejecutados también a partir de obtener el ingreso por la venta de parcela en el 

polígono industrial.  

 Capítulo 7, transferencias de capital:  
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Se recoge como novedad la ayuda para la reforma de determinados locales, 

con el objetivo de facilitar y contribuir a la mejora de vida e inclusión de las 

personas con adicciones.  

TERCERO. AHORRO NETO. Conforme a los cálculos recogidos en el cuadro 

siguiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, se aprueba el 

presente ejercicio económico con ahorro neto positivo. 

 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.055.695,96 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.173.946,57  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.232,10 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      90.000,00 

6 Ingresos considerados extraordinarios: 

canon Socamex 

- 50.000,00 

A SUMA INGRESOS PREVISTOS 18.772.874,63 

   

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 

SERVICIOS 

10.134.427,09 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.048.924,22 

B SUMA GASTOS PREVISTOS 18.707.499,00 

C (A - B) DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS 65.375,63 

D ANUALIDAD TEÓRICA DE 

AMORTIZACIÓN 

0,00 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

17   

E (C – D) AHORRO NETO 65.375,63 

F (E/A) RATIO AHORRO NETO 0’35 % 

 

CUARTO. ANEXO DE INVERSIONES.  Tal y como establece el artículo 168.1 

d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se presenta un Anexo de Inversiones 

a realizar en el ejercicio 2019.  

 

La realidad y voluntad política presupuestaria, a pesar de todas las restricciones de 

carácter legal a consecuencia del rigor de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no nos han hecho desfallecer 

en el intento de aplicar políticas que mejoran las infraestructuras y servicios básicos 

que consideramos necesarios para  nuestro municipio y que redundan en  mayor 

bienestar social de nuestros vecinos y vecinas. 

 

Prueba de ello, son las inversiones Iniciadas y en proceso de licitación  por valor de 

5,7 millones de euros. Se trata de obras en curso o en tramitación que se terminarán 

de ejecutar durante este año 2019, como son: 

 Reparación de infraestructuras municipales deterioradas por las lluvias de 

2016 (120.000 €). 

 Reparación de infraestructuras municipales (drenaje y red viaria) a 

consecuencia de las lluvias de 2016 (270.000). 

 Instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética (240.000 

€) destinadas a vereda de Los Secanos, pedanías y casco urbano. 

 Obras de conservación del auditorio municipal (143.000 €). 
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 Suministro suelo de caucho para zonas de juegos infantiles (48.000 €). 

 Remodelación de la Casa de la Cultura (250.000 €). 

 Pavimentación avenida Cartagena (392.000 €). 

 Remodelación de la pista de atletismo (512.128,87 €). 

 Construcción del pabellón deportivo en El Praíco (1.193.973,80 €). 

 Vial de acceso al barrio de Los Dolores (913.380,60 €). 

 Nuevo vehículo plataforma para la brigada de electricidad (70.180,00 €). 

 Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en calle Colón, Alfonso 

X y adyacentes (672.000 €) 

 

El pasado año 2018, el valor de las inversiones ejecutadas ascendió a 2,3 millones de 

euros, que posibilitaron, entre otras: 

 Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en distintos barrios. 

 Comedor y salón de usos múltiples en el CEIP Sierra Espuña. 

 Actuaciones de mejora de la eficiencia energética. 

 Plataforma única en la calle Parricas. 

 Obras y equipamiento en colegios. 

 Actuaciones en instalaciones deportivas.  

 Renovación de la plaza de abastos.  

 Obras de remodelación del pabellón Adolfo Suárez. 
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Estos presupuestos municipales para 2019, recogen 1,2 millones en el capítulo de 

inversiones. Las inversiones más representativas que incluye la propuesta de 

presupuestos municipales para 2019, son: 

 Pavimentación de la calle Postigos (70.000 €). 

 Implantación del quinto contenedor, o contenedor marrón, para materia 

orgánica (50.000 €). 

 Juegos inclusivos en parques (28.000 €). 

 Inversiones en jardines y zonas verdes (109.000 €).  

 Obras en colegios (20.000 €). 

 Última fase de arreglo del Castillo (760.000 €)* Pendiente de aprobación del 

1,5% cultural del ministerio de Fomento. 

 Presupuestos participativos (208.000 €, de los cuales 122.000 € son con cargo 

a los presupuestos 2019, más 52.500 € con cargo al superávit 2018 y 34.010 € que se 

incorporarán al presupuesto durante este año, correspondientes a programas de 

actuación). 

Además de todo ello, el superávit estimado (no definitivo: 350.000 €) para 2018 y el 

valor del patrimonio municipal de suelo (PMS: 30.000 €) van a posibilitar inversiones 

financieramente sostenibles (IFS) por importe de 380.000 euros aproximadamente. 

 

Como ejemplos: 1.Actuaciones en infraestructuras de mejora de evacuación de 

pluviales en la pedanía de El Berro por valor de 70.000 €. "Un compromiso de la 

primera edición de los presupuestos participativos, que si bien no salió elegida por 
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mayoría, fue un compromiso de Alcaldía el llevar a cabo ese proyecto. 2. IFS de los 

PsPs 2019/2020 por valor de 52.500 euros aproximadamente y en cuanto al 

remanente del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS), está previsto 

realizar inversiones en el 'plan de caminos' que suman 30.000 € aproximadamente. 3. 

Reforma de la cubierta de la piscina 198.000,00 €. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Estos son los cuartos y últimos presupuestos de esta legislatura y vienen a consolidar 

los compromisos programáticos adquiridos con los vecinos en mayo de 2015, entre los 

que destacan el ahorro en el coste del equipo de Gobierno en más de 160.000 euros 

anuales (640.000 € en cuatro años), con respecto a la anterior legislatura, destinados 

a políticas de educación pública e igualdad de oportunidad en Alhama.  

 

Presupuestos a lo largo de esta legislatura ambiciosos en cuanto a cambios en la 

dinámica municipal, apoyándonos en inversiones reales y necesarias y fomentando 

como nunca la participación ciudadana. Prueba de ello son las dos ediciones de los 

Presupuestos Participativos en el que los resultados de participación están por encima 

del promedio del resto de municipios de nuestra Región. 

 Unos presupuestos progresistas y que han apostado por la transparencia como 

esencia democrática de información ciudadana para llevar a cabo la efectiva 

rendición de cuentas de este Equipo de Gobierno. 

 

Desde el inicio de la legislatura saldamos las deudas de más de 3 millones de euros 

que había con los bancos, sentencias y regularización de pagos pendientes con los 

empleados públicos, y las dejamos a cero (Deuda financiera = 0) 
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Hemos cumplido con la reducción de impuestos en la tasa de basuras del 30% para 

mayores de 65 años y personas que viven solas con escasos recursos económicos". Así 

como de un "ahorro en la factura de la luz del Ayuntamiento, comprometida en el 

10%, pero que ha sido, al menos, del 15%, lo que se traduce en 300.000 euros menos 

de gasto en 2017-2018, que han posibilitado parte de las inversiones llevadas a cabo 

en estos últimos años..  

 

También hemos mantenido congelado el recibo de la Contribución (IBI), después de 

que subiera más de un 35% en la anterior legislatura”, sostuvo. 

 

Los presupuestos anteriores (y estos últimos también) han posibilitado la mejora de 

los espacios deportivos y socioculturales, como el gimnasio del complejo Guadalentín, 

el pabellón Adolfo Suárez, el rocódromo, el Cine Velasco, la pista de atletismo, el 

pabellón deportivo de El Praíco, el comedor y pabellón del CEIP Sierra Espuña y 

ahora, a punto de comenzar, la Casa de la Cultura".  

 

Las inversiones, programas puestos en marcha y actuaciones en educación han sido 

fundamentales para apostar por la mejora de la educación pública y lo hemos hecho 

por convencimiento y compromiso con los vecinos y vecinas de Alhama, ya que de otro 

modo, no hubieran sido posible mejorar en el ámbito educativo a consecuencia de la 

falta de apuesta política por parte de la Comunidad Autónoma.  

 

En cuanto a políticas de empleo, hemos posibilitado la contratación de personas con 

discapacidad a través del programa para la realización de tareas no estructurales, así 

como de vecinos en riesgo de exclusión social a través del programa de 

Bonificaciones Fiscales a Empresas. Decisiones políticas que mejoran la vida de las 

personas más desfavorecidas. 
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Inversiones en obras de mejora de redes de agua potable y saneamiento 

 

A lo largo de esta legislatura hemos invertido más de 4,5 millones de euros en la 

reposición de viejas tuberías en diferentes calles y barrios del municipio. Contamos 

con un estudio que determina la necesidad de seguir acometiendo estas obras por 

importe de 26 millones de euros para completar la sustitución de estas redes en la 

mayor parte del municipio", añadió el concejal. 

 

En el área de bienestar social y en concreto en la prestación de los servicios sociales 

municipales, los presupuestos también han posibilitado el cambio de modelo en la 

concesión de 'ayudas sociales' para la inclusión, pasando de un modelo basado en la 

caridad a otro basado en la dignidad de las personas. 

Seguidamente se da cuenta de la Propuesta que dice: “Con el objeto de aprobar 

el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2019, una vez formado el 

Presupuesto y suscrita la Memoria la Alcaldía, e informado por la Intervención del 

Ayuntamiento con nº de informe 39/2019. 

 

Conforme al artículo 162 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, se propone al Pleno: 

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia correspondiente al ejercicio 2019 y sus Bases de Ejecución, con el 

siguiente resumen por capítulos: 

 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 –

INGRESOS- 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.055.689,96  
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2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.173.948,57  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.236,10 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      90.000,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES              700.000,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.536,66  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  19.993.411,29 

 

 

 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019-GASTOS-  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 10.134.427,09 

3 GASTOS FINANCIEROS  5.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.048.924,22 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 

6 INVERSIONES REALES 1.235.501,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

          19.993.000,00 

 

SEGUNDO: Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 

2019, con  sus Bases de Ejecución y sus anexos, mediante anuncio que se fijará en el 

Tablón Municipal de Edictos y que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
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a partir de cuya fecha los interesados podrán presentar ante el Pleno las 

reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por plazo de 15 

días hábiles. El Presupuesto General y sus Bases de Ejecución para 2019 se 

considerarán definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se presentan 

reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas.” 

 

 

Seguidamente se da cuenta de la Propuesta sobre Plantilla de Personal, 

que dice: “De conformidad con la legislación vigente y dado que se está tramitando el 

expediente para la aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2019 se ha 

procedido a la confección de la plantilla de personal al servicio de este Ayuntamiento, 

ajustada a la normativa que le es de aplicación. 

 

En esta se incluye en la plantilla de personal funcionario la creación de dos 

plazas de Auxiliar Administrativo, una de Delineante y una de Operador de Sistemas, 

para la estabilización del empleo temporal de conformidad con el marco legal vigente, 

ya que los puestos están siendo ocupados de forma temporal e ininterrumpidamente 

durante más de tres años con anterioridad a 31 de diciembre de 2017. 

 

Conlleva la amortización en la plantilla de personal funcionario de una plaza 

de Psicólogo, una de Trabajador Social y una de Educador Social, y estas plazas a las 

que se suman dos plazas más de Trabajador Social se crean en la plantilla de personal 

laboral para la estabilización y consolidación del empleo temporal de conformidad 

con el marco legal vigente, ya que los puestos están siendo ocupados por personal 

laboral de forma temporal e ininterrumpidamente durante más de tres años con 

anterioridad a 31 de diciembre de 2017. 

 

Asimismo, en la plantilla de personal funcionario se elimina una plaza de 

Administrativo, una plaza de Animador Sociocultural, una plaza de Oficial Albañil, 

dos plazas de Oficial de Oficios y dos plazas de Limpiador, y en la plantilla de 

personal laboral fijo una plaza de Vigilante, dado que estas plazas en el momento 

actual no van a ser cubiertas. 

 

 Y esta Alcaldía propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

 Primero.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal con las siguientes 

plazas, en los términos y con el contenido que a continuación se exponen: 
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PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2019 
 

 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
                                                                                                                                              GRUPO/ 

ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA SUBGRUPO NÚM. VACANTES 

Habilitación de 

C.Nacional 

Secretaría Secretari

o 

Primera 

Superior A1 1  

 Intervención-T. Interventor 

Primera 
Superior A1 1 1 

 Intervención-T. Tesorero 

1ª 
Entrada A1 1 1 

Administración 

General 

 

Técnica 

   

A1 

 

2 
 

 

 Administrativa   C1 9 4 

 Auxiliar   C2 25 16 

 Subalterna Conserje  C2 9 9 

 Subalterna Conserje  AP 11 2 

Administración 

Especial 

 

Técnica 

 

Superior 

 

Arquitecto 

 

A1 

 

2 

 

1 

  Media Arquitecto Técnico A2 3 2 

   Ingeniero Técnico Industrial A2 2 1 

   Ingeniero Técnico Obras Púb. A2 1  

   Ingeniero Técnico Agrícola A2 1 1 

   Graduado Social A2 2 1 

   Asistente Social A2 2  

   Agente Desarrollo Turístico A2 1 1 

  Auxiliar Técnico Auxiliar Biblioteca C1 1 1 

   Delineante C1 3 1 

   Programador Informático C1 1  

   Informático C1 2 1 

   Técnico Auxiliar Archivo C1 1  

 De Servicios 

Especiales 

Policía 

Local 

Escala Ejecutiva  

 Oficial 

 Sargento 

 

A2 

A2 

 

1 

1 

 

 

 

   Escala Básica 

 Cabo 

 

C1 

 

7 

 

2 

    Agente C1 33 3 

  Cometidos 

Especiales 
 

Técnico Admón. Especial 

 

A1 

 

1 

 

1 

   Jefe de Servicios Sociales A2 1 1 

   Profesor de Música A2 1  

   Profesor G.F.E. A2 1  

   Agente Desarrollo A2 2 1 

   Técnico Cultura y Patrimonio A2 1  

   Inspector Tribut./Recaudador A2 1  
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   Educador Físico A2 1 1 

   Técnico Medio Ambiente A2 1 1 

   Técnico PRL/Coord.Seguridad A2 1 1 

   Técnico Inspector Obras y 

Vía Pública 

A2 1 1 

   Inspector de Obras C1 1  

   Inspector Obra Civil y Vía P. C1 1 1 

   Educador Deportivo C1 2  

   Animador SocioCultural C1 1  

   Aux. Activ. SocioCultural C2 1  

   Operador de Sistemas C2 2 1 

   Maestro de Obras C1 1 1 

   Encargado Parques y Jardines C2 1 1 

   Oficial Albañil C2 2 2 

   Oficial Electricista C2 2  

   Jefe Brigada Servicios C2 1 1 

   Jefe de Compras y Almacén C2 1  

   Fontanero C2 1 1 

   Oficial Jardinero C2 1  

   Jardinero C2 2 2 

  

 

 

 Oficial Oficios Varios 

Conductor 

Peón Especialista 

Limpiador 

Oficial Electricista 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

   Ayudante Jardinería AP 1  

   Oficial Oficios Varios AP 4 3 

   Operario Oficios Varios AP 1  

   Conductor AP 1  

   Oficial Electricista AP 2  

   Peón            AP 4 3 

   Limpiador AP 1  

 

 

B) PERSONAL EVENTUAL 

 

DENOMINACION Nº PUESTOS VACANTES 

Jefe de Gabinete de Alcaldía 1  

   

 

C) LABORALES FIJOS 

 

DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA Nº PUESTOS VACANTES 

Psicólogo Licenciado/Universit. de Grado 1 1 

Técnico de Empleo Diplomado/Universit. de 

Grado 

1 1 

Trabajador Social Diplomado/Universit. de 3 3 
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Grado 

Asesor Laboral Diplomado/Universit. de 

Grado 

1 1 

Educador Social Diplomado/Universit. de 

Grado 

1 1 

Ayudante Jardinería Certificado escolar 2  

 

 

   

             

D) LABORALES INDEFINIDOS NO FIJOS 

 
DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA PUESTOS VACANTES OBSERVACIONES 

Trabajador Social Diplomado/Universit. de Grado 1  DECRETO 3549/12 

 

 

 

E) PERSONAL DE DURACIÓN DETERMINADA 

   

DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA NÚM. DURACIÓN CONTRATO 

Psicólogo  / CAVI 

Asesor Jurídico /  CAVI 

Trabajador Social / CAVI 

Licenciado/Universitario de Grado 

Licenciado/Universitario de Grado 

Licenciado/Universitario de Grado 

1 

1 

1 

Obra o Servicio 

Obra o Servicio 

Obra o Servicio 

Psicólogo Servicios Sociales Licenciado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Psicólogo/Pedagogo Licenciado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Técnico de Gestión admón. Gral. Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Asesor Laboral / S.S. Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Téc. Inserción/Orientador Laboral Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Trabajador Social S.S. Diplomado/Universitario de Grado 4 Obra o Servicio 

Educador Social S.S. Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Orientador Laboral Diplomado/Universitario de Grado 2 FI Ejecución Programa 

Director/Coordinador Serv.Sociales Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Técnico PRL/Coordinador 

Seguridad 

Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Agente Desarrollo Turístico Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Agente Desarrollo Turístico Diplomado/Universitario de Grado 1 Acumulación tareas 

Ingeniero Técnico 

Técnico Auxiliar Inspección 

Diplomado/Universitario de Grado 

FP Grado Superior en Edific y OC 
1 

1 

FI Ejecución Programa 

FI Ejecución Programa 

Auxiliar Administrativo Graduado Escolar/ESO 1 Obra o Servicio 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Grado Medio en Gestión Adtiva 

Graduado Escolar/ESO 
5 

2 

Prácticas 

FI  Ejecución Programa 

Auxiliar Informático Grado Medio en Sist.Informáticos 2 FI  Ejecución Programa 

Oficial Albañil Graduado Escolar/ESO 3 FI  Ejecución Programa 

Oficial Oficios Varios Certificado Escolaridad 4 FI  Ejecución Programa 

Peón Jardinero Certificado Escolaridad 2 FI  Ejecución Programa 

Peón Albañil 

Conserje 

Certificado Escolaridad 

Certificado Escolaridad 

3 

1 

FI  Ejecución Programa 

FI  Ejecución Programa 

Operarios agrícolas Sin Titulación 38 Obra o Servicio 
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 Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 

quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante 

ese plazo los/as interesados/as podrán examinar el expediente y presentar las 

alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no 

se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de 

aprobación inicial.” 

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), que da lectura a su intervención, que dice: “Con respecto a 

la Memoria de Alcaldía, indicarles que el capítulo 7 tanto de ingresos como de gastos 

corresponde a Transferencia de Capital y no a corrientes como indican en el informe. 

También he de comentar, que es la primera vez que veo en una Memoria de Alcaldía, 

propaganda electoralista, así como manipulación en su beneficio de la información. 

Los 4,5 millones de euros que dicen que han invertido en la reposición de 

viejas tuberías en diferentes calles y barrios del municipio, me gustaría que aclarasen a 

esta corporación, y a todos los ciudadanos, si ese dinero lo ha pagado el Ayuntamiento, 

o la empresa Socamex. 

Referente a la pormenorización del desglose del presupuesto de gastos, no voy 

a entrar a debatir si nuestro grupo municipal considera más idóneo el aumentar o 

disminuir unas u otras partidas, porque no llegaríamos a un acuerdo y sería un sin 

sentido, además de que son sus presupuestos y evidentemente los han realizado para 

dar cabida a sus compromisos partidistas, con los diferentes colectivos, por lo que me 

voy a centrar en los aspectos técnicos. 

 Los ingresos previstos para 2019, según Memoria de Alcaldía, estipula lo 

siguiente: 

o Una disminución de 354.000€ en la recaudación del IBI 

o Una disminución de 270.000€ en la recaudación del ICIO. 

Sin embargo en el acta de las comisiones informativas del mes de diciembre se 

nos dice que la bajada de ingresos entre estos dos conceptos estaría, en torno a 
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1.000.000 €, por lo que tenemos unos ingresos en estas dos partidas de 376.000€ que o 

no son reales, o han cambiado sus criterios de estimación en poco más de 1 mes. 

Nos argumentan que el descenso del IBI obedece a la necesidad de “pinchar la 

burbuja inmobiliaria” que venían arrastrando, más bien, no será para dar cumplimiento 

a su compromiso de “¿tú me construyes un pabellón de deportes y me haces una quita 

en el pago de las plusvalías y yo te rebajo el IBI a cambio?” Flaco favor el que nos han 

hecho el Grupo El Ciruelo y Banco Sabadell. 

De hecho ese argumento se contradice con el punto noveno que se trae hoy a 

debate de este pleno para la aprobación del estudio detalle de una parcela en Condado 

de Alhama para la construcción de más viviendas. 

Respecto a los ingresos que ustedes reflejan en concepto de subvención de 

capital por importe de 470.000€, prevista para la reforma del Castillo, está 

condicionada a que el ministerio de Fomento ejecute las obras que transcurren por 

nuestro municipio, el tercer carril de la autovía y el AVE. Ya que han presupuestado 

esta partida, ¿nos pueden indicar cuando se van a ejecutar dichas obras, ya que han 

establecido los ingresos para este año? 

 Aspectos de Cumplimiento legal, No Cumplidos: 

o Según dispone el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de Hacienda Locales, el presidente de la entidad formará el 

presupuesto general y lo remitirá, informado por la intervención y con 

los anexos y documentación complementaria al pleno de la corporación 

antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. 

El presupuesto ha sido presentado fuera de plazo legalmente previsto y 

se desconocen las causas por las que se incumple con los plazos 

previstos. 

o Conforme al Art. 8 de la Ley General de Subvenciones, los órganos de 

las Administraciones Públicas, deberán concretar en un plan estratégico 

de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 

aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes 

previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Actualmente no consta la aprobación de dicho plan. 

o El complemento de productividad está destinado a retribuir es especial 

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

30   

el funcionario desempeña su trabajo, debiendo de  realizarse su 

apreciación, en función de circunstancias objetivas relacionadas 

directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos 

asignados al mismo y con el rendimiento o los resultados obtenidos. Sin 

embargo, en el complemento de productividad que se contempla aquí, 

no se dan estos requisitos, puesto que no hay unos objetivos o criterios 

fijados previamente por el Pleno, ni una evaluación del rendimiento o 

resultado obtenido. La corporación debe adoptar medidas urgentes 

oportunas para su adecuación a la legalidad. 

En resumen, tenemos unos ingresos inflados, que difícilmente pueden soportar 

los gastos presupuestados y más si le añadimos que tenemos un recurso en los 

juzgados pendiente de resolver, por el contrato de recogida de residuos, que puede 

oscilar entre los 800.000 y 1.200.000€ 

Como ya hemos comentado anteriormente, han traído a pleno fuera de plazo 

estos presupuestos y se ha estado funcionando hasta la fecha con prorroga de los 

anteriores, no entendemos porqué quieren aprobarlos ahora de prisa y corriendo, 

cuando se van a celebrar elecciones en cuestión de 3 meses y será otro equipo de 

gobierno, quien los ejecute, lo más lógico sería esperar y que el nuevo gobierno, los 

redactase, sin condicionamientos. 

Nuestro voto va a ser negativo.” 

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

lectura a su intervención, que dice: “El presupuesto para en el ejercicio 2019 que nos 

presentan para su aprobación inicial en este pleno, en el apartado de ingresos asciende 

a 19.993.411,29 € y los gastos a 19.993.000 €.  

Según el Informe de Intervención, es un presupuesto: 

 Presentado fuera de plazo 

 Nivelado entre las partidas de Ingresos y Gastos. 

 Que cumple con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en 570.772,76 euros. 

 Que cumple con el Objetivo de la Regla del Gasto.   

 Con un Ahorro Neto positivo, ya que los Ingresos Corrientes superan a los 

Gastos Corrientes en 65.375,63 €. 
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 Sobre el Estado de la Deuda, esta Corporación no cuenta con préstamos 

concertados y vigentes. 

 Sobre el Anexo de Inversiones, el interventor se remite a la disponibilidad de 

créditos procedentes de la enajenación de una parcela y la concesión de una 

subvención para la reforma del Castillo. 

 En referencia al Anexo de Personal, señala que habrá que estar a lo que dispone 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 y el Decreto Ley 24/2018 

por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 

ámbito de sector público. 

 En cuanto al complemento de productividad señala que la retribución del 

mismo exige la fijación de unos objetivos previos y de unas circunstancias que 

deben estar relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo, 

por lo que se deben adoptar medidas para su adecuación a la legalidad. 

 Por otra parte, el complemento específico previsto supera los límites 

establecidos en el régimen de retribuciones de los funcionarios de la 

Administración Local. 

 También señala que el presupuesto carece de parte de la documentación 

legalmente exigible en lo que se refiere a un Plan Estratégico de Subvenciones. 

 En cuanto a la asunción de Competencias Impropias, este Ayuntamiento cuenta 

con informes favorables del órgano de tutela financiera que tendrían vigencia 

indefinida en tanto no se alteren las condiciones económicas y de sostenibilidad 

financiera. 

 Finalmente, indica que el Presupuesto una vez aprobado por el Pleno deberá 

someterse a exposición pública durante 15 días desde su publicación en el 

BORM, para presentar reclamaciones. 

Algunas de estas cuestiones se plantearon en Comisión Informativa, aportando 

el Sr. Interventor  aclaraciones a las mismas, que fueron complementadas por el 

Concejal de Hacienda.  

En las Bases de Ejecución, después de que se han introdujesen diversas 

modificaciones con la aprobación del Presupuesto 2018, fundamentalmente motivadas 

por los cambios y reparto de responsabilidades entre los concejales del Gobierno 

Municipal, para este ejercicio la única modificación se refiere a los informes de 
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morosidad que se incluirán en el portal de transparencia y sólo se dará cuenta en Pleno 

en el primer pleno que se celebre. 

La memoria de la Alcaldía, hace referencia al cumplimiento de la legislación 

vigente y diferentes aspectos ya señalados en el Informe de Intervención. Por otra 

parte, indica que dada la situación económica actual los presupuestos deben plantearse 

“desde la austeridad y el control del gasto”. 

En cuanto a ingresos cabe destacar las referencias al Impuesto de Bienes 

Inmuebles sobre regularización catastral, los procedentes de la Agencia Tributaria vía 

ejecutiva, el incremento del padrón o la previsión de recaudación de 2017 y 2018 

suspendidos por estar en proceso judicial. Un ligero incremento el Impuesto de 

Vehículos por nuevas altas, un ajuste en Plusvalías motivada por la sentencia del 

Tribunal Constitucional al respecto, o los posibles ingresos por la venta sobre un local 

de la promotora Polaris World, en la fase de liquidación del concurso de acreedores. 

También es reseñable, un descenso en el ICIO, que no se contemplen los ingresos por 

suministro de aguas, la venta de una parcela municipal en el Polígono Industrial o la 

subvención para la reforma del Castillo. 

En cuanto a Gastos señala el incremento salarial para los trabajadores 

municipales del 2,25 % en 2019, tampoco se contemplan gastos por suministro de 

aguas, y las actuaciones derivadas de los Presupuestos Participativos. Las inversiones 

más importantes estarán condicionadas a la referida venta de parcela y subvención para 

la restauración del Castillo. Por último, menciona la posibilidad de inversiones con 

cargo al previsible superávit de 2018. 

Concluye el Informe de Alcaldía con referencias a los 4 años de gobierno. 

La presentación de estos presupuestos para 2019 en el pleno, ha sido precedida 

por una apretada agenda con 3 reuniones de la Comisión Informativa de Hacienda, que 

tuvieron lugar los días 12, 19 y 21 de febrero. También ha tenido lugar la presentación 

de estos presupuestos en el Consejo Económico y de Empleo (13 de febrero) y en la 

Junta de Participación Ciudadana (21 de febrero). También, consta en el expediente las 

actas de 6 reuniones de la Junta de Personal, entre el 27 de septiembre de 2018 y el 15 

de febrero, en la que se alcanzo un acuerdo con la Representación Legal de los 

Trabajadores de este Ayuntamiento, en las materias planteadas por el Gobierno 

Municipal que les afectan.  

En lo que se refiere a las reuniones de la Comisión de Hacienda relativas al 

Presupuesto, en estas reuniones, y en la medida de la documentación de la que 

disponíamos, desde IU-Verdes hemos solicitado aclaraciones sobre diferentes 
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cuestiones y partidas, las modificaciones que hemos ido advirtiendo respecto al 

presupuesto 2018, cambios en la clasificación, desaparición, creación de nuevas 

partidas o incrementos y descensos significativos. En definitiva las comisiones han 

tenido un carácter informativo y aclaratorio. 

Respecto a los acuerdo con la Junta de Personal básicamente se resumen en 

la oferta de empleo público, implantación a partir del 1 de abril de la jornada de 35 

horas y sus implicaciones, amortización de plazas, nuevas plazas, la equiparación de 

laborales, o la revisión de algunos complementos. 

El presupuesto viene acompañado de un anexo de personal, que se resume en 

un incremento de costes laborales, fundamentalmente por un aumento salarial del 2,25 

% y las nuevas plazas, que superan los 600.000 €. El mismo se compensa a la baja con 

la amortización de plazas y la reducción de 12 a 6 meses de las plazas no cubiertas, por 

un importe similar. 

El anexo de inversiones incluidas en el capítulo 6 de inversiones del 

Presupuesto para 2018 con cargo a recursos generales asciende a unos 65.000 €. 

Destinados a equipamientos y pequeñas actuaciones, en las que destacan la utilización 

de energía solar en edificios públicos y las obras en colegios. 

Por otra parte, vinculado a la venta de una parcela en el polígono y una 

subvención del Ministerio de Fomento por el denominado 1% cultural, se presupuestan 

más de 1 millón de euros, de los que 760.00 se destinarían a restauración del Castillo, 

y el resto principalmente a inversiones en parques y jardines, renovar la pavimentación 

de la Calle Postigos y renovación de alumbrado público.  

El presupuesto para el Ejercicio 2019 contiene algunas novedades, se 

pueden señalar: 

Cambios denominación y clasificación funcional. 

 Agrupación de las partidas destinadas a Atención Psicosocial. 

 Consorcio de extinción de incendios. 

 Festejos en Pedanías. 

 En el área de mujer e igualdad. 
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Nuevas partidas inversiones. 

 Renovación pavimento en Calle Postigos. 

 Reposición de Alumbrado 

 Reforma del Castillo. 

 

Nuevas partidas Servicios/Inversiones. 

 Actuaciones en Calidad Urbana 

 Equipamiento Atención Psicosocial. 

 Convenio asociación tratamiento adicciones 

 Implantación recogida orgánica. 

 

Nuevas partidas Servicios. 

 Contra la pobreza energética. 

 Abandono escolar. 

 Captura y esterilización de gatos. 

 Alquiler Espacio Joven 

 Servicios profesionales de diseño, imagen y fotografía. 

 Actuaciones de prevención de riesgos laborales en edificios. 

Los Ingresos del presupuesto 2019 proceden de la recaudación de impuestos 

de los capítulos I y II, las tasas y precios públicos del capítulo III, las aportaciones de 

otras administraciones (bien sea para gasto corriente o inversión) de los capítulos IV y 

VII, además de los recursos que generan las propiedades municipales del capítulo V, el 

Capítulo VI contempla la venta de solares municipales. 
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La cifra global de previsión de ingresos respecto a 2018 disminuye en 

1.864.406,80 un 9,33 %,   de los 21,8 millones a los 20 millones. De los cuales, en 

números redondos, 13,3 millones proceden directamente de nuestro Ayuntamiento, 4,5 

millones del Estado y 1,4 de la Comunidad Autónoma. En este ejercicio 2019 cabe 

destacar por lo que puede suponer de distorsión respecto al anterior por su magnitud, 

tanto la eliminación en ingresos como en gasto de las tasas del agua, cifrada en 2,3 

millones de euros, la subvención del Ministerio de Fomento con cargo al 1% Cultural 

de 470.000 € y los 700.000 € por la venta de una parcela. En definitiva, teniendo en 

cuenta estas variables estaríamos en una cifra similar a los últimos presupuestos. 

En el capítulo 1, Impuestos Directos, Impuesto de Bienes Inmuebles, 

Vehículos, Actividades Económicas y Plus valías, Impuesto Incremento Valor 

Naturaleza Urbana, supone más del 48 % de los ingresos corrientes, experimenta una 

reducción de un 3,2 % con respecto al ejercicio 2018. Resultando especialmente 

significativo el descenso en la recaudación por IBI Urbano de casi 355.000 y 

Plusvalías más de 128.000 €. El aumento se producen en el IBI rustico con un 10,6 % 

(129.085 €) y el impuesto de vehículos con casi un 5 % (49.718 €), en tanto que el IAE 

que tributan las empresas que facturan más de 1 millón de euros se presupuesta en 

547.000 €, el mismo importe que en 2018.  

Sobre el Capítulo 2, referido al Impuesto de Construcciones, suponen el 5,8 % 

de los ingresos corrientes, sus previsiones señalan que contrariamente a 2018 en el que 

se duplicaron, para este ejercicio 2019 se prevé una disminución de 270.000 €. Que 

porcentualmente supone una bajada del 25%.  

El Capítulo 3, que contiene las tasas y precios públicos, supone el 17 % de los 

ingresos corrientes. Una comparativa respecto a 2018 quedaría totalmente 

distorsionada por la desaparición de los 2,3 millones de la tasa de agua que, como 

acordó este pleno el pasado mes de octubre, gestionará la facturación a la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla directamente la concesionaria. Neutralizando 

esta partida, en este Capítulo 3 de Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos, aunque se 

produce una reducción de ingresos en los precios públicos del 1,2 %, de las tasas por 

utilización privativa del 11% y los intereses de demora del 141 %, el aumento del resto 

de tasas en 270.400 €, que se distribuyen en incrementos de un 30 %, de las multas y 

sanciones 170.600 €, un 37 % de los recargo 40.500 €, casi un 25 % y 15.000 € en 

contribuciones especiales para ejecución de obra. Nos da una cifra global en la que 

aumenta la previsión de ingresos en 284.00 €, casi un 9 %. 

El Capítulo 4, Transferencias Corrientes del Estado y la Comunidad 

Autónoma, que suponen un 29 % del presupuesto de ingresos corrientes, se reducen a 
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nivel estatal por  la participación de tributos del estado, en 124.000 € (-3,1%) y que se 

compensa parcialmente con el incremento por parte de la comunidad autónoma en 

110.000 € (7,8 %). En conjunto supone que este capítulo de transferencia se sitúa en 

los mismo términos que el ejercicio anterior ya que apenas desciende un 0,2 % de 

ingresos corrientes. 

Sobre el Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales, que suponen apenas un 0,48 % de 

los ingresos corriente, vemos como los intereses por depósitos bancarios pasan de 

1.000 € a 2.000 €, descienden a la mitad las rentas por bienes inmuebles que pasan de 

30.000 a 14.800, reaparece la partida de concesiones con 3.200 € y se contemplan 

70.000 € por ingresos patrimoniales, fundamentalmente por el canon de la empresa 

concesionaria del servicio de aguas. 

El Capítulo 6, que hace referencia a la enajenación de solares, que desde el 

ejercicio 2014 se mantiene a 0. Se dota para 2019 con 700.000 € por la mencionada 

venta de una parcela en el Polígono Industrial.  

El Capítulo 7, de Transferencias de Capital, destinadas a inversión, para este 

ejercicio contempla el ingreso de una importante partida procedente del Gobierno 

Central por un importe de 470.000 € cuyo destino es la restauración del Castillo. En el 

presupuesto 2019 no se contempla ninguna partida de transferencias a nuestro 

Ayuntamiento para inversión que proceda de los Presupuestos Regionales. 

 De un presupuesto de ingresos de 19.993.403 € más del 94 % son ingresos 

corrientes, de los cuales 13,3 millones (el 66,6%) los aportan directamente los 

alhameños mediante impuestos, tasas y precios públicos municipales, a través de los 

capítulos I, II y III de ingresos corrientes. El 27,3 % restante corresponde 

fundamentalmente a los 4 millones (el 19 %) de trasferencias en la participación en los 

Impuestos del Estado, y la Comunidad Autónoma, pese a que ha aumentado su 

aportación en 110.000 €, con 1,4 millones apenas aporta el 8 %, fundamentalmente 

destinado a prestar servicios que son de su competencia como Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales y Centros de Día.  

Los Gastos en este presupuesto 2019 contemplan un total de 19.993.000 €. En 

él, las partidas de personal suponen un 37,6 % del total y las destinadas a servicios el 

50,6 % del total, entre ambas suman el 88 % del presupuesto. Con 1.235.501 € (el 5,25 

%) para Inversiones Reales.  Para subvenciones a asociaciones, clubes deportivos y 

otras entidades de la localidad, se presupuestan 758.804 €, lo que significa un 4 % 

menos. 
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El capítulo 1 de Gastos de Personal, suponen 7,5 millones de euros, la misma 

cantidad que en 2018.  Como ya hemos señalado anteriormente el incremento de costes 

laborales, por un aumento salarial del 2,25 % y las nuevas plazas, que superan los 

600.000 €, se compensa a la baja con la amortización de plazas y la reducción de 12 a 

6 meses de las plazas no cubiertas, por un importe similar. 

Capítulo 2   de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, al igual que sucedía 

en los ingresos, una comparativa respecto a 2018 quedaría totalmente distorsionada por 

la desaparición de los 2,3 millones del pago de agua cuya facturación pasa a 

directamente a la concesionaria. Por tanto, neutralizando esta partida, los gastos de este 

capítulo bajan 377.000 € un 4 % con respecto al 2018. Destacando el descenso de 

124.000 € en Reparación, Mantenimiento y Conservación o los 232.667 € en 

Materiales, Suministros y Otros, que se traducen, respectivamente, en un 18 % y un 

2% menos. 

En el capítulo 3, los gastos financieros con la amortización de préstamos 

operada en ejercicios anteriores, se reduce en 1.000 €, contemplando 5.000 € 

presupuestados para Otros Gastos. 

Las Transferencias Corrientes del capítulo 4, suponen el 5,6 % del presupuesto 

de gasto corriente. Con un descenso del 1 % respecto 2018, incluye 43.000 €, más para 

la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y que se detraen de las subvenciones, 

ayudas y convenios existentes con las asociaciones, clubes y entidades locales. 

Capitulo 6 Inversiones Reales, significan el 6,18 % del total del presupuesto 

2019, con 1,2 millones de €, con un espectacular aumento respecto al anterior 

ejercicio. Contiene 700.000 € más en reposición de infraestructuras y 300.000 € en 

nuevas. 

Como ya hemos explicado al hablar del anexo de inversiones, están vinculadas 

al ingreso efectivo de 700.000 € por la venta de una parcela en el polígono y una 

subvención del Ministerio de Fomento de 470.000 para la restauración del Castillo, 

para un proyecto de 760.000 € de los que el Ayuntamiento tendría que aportar con 

recursos propios 290.000 €. El resto de la venta de la parcela iría principalmente a 

parques y jardines con 109.000 €, renovación del pavimento de la Calle Postigos con 

casi 70.000 €, reposición de alumbrado público con más de 60.000, contenedores para 

la implantación de recogida orgánica con 48.000 €, para adquisición de equipos 

informáticos 20.000, otros 14.000 para equipamientos en colegios y el resto en 

pequeñas partidas repartidas en todas las concejalías destinadas principalmente a 

equipamiento. 
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Las Transferencias de Capital, contenidas en el Capítulo VII de este 

Presupuesto contiene 45.000 € de los que 20.000 son la aportación municipal del 

Convenio con Industrialhama y 25.000 para el Convenio con la asociación de 

tratamiento de adicciones, para remodelación de su centro de las Flotas, 0,24 % del 

total del gasto. 

El Capítulo IX, de Pasivos Financieros, se queda a 0 con la referida 

cancelación de préstamos operada en anteriores ejercicios. 

EL Presupuesto 2019, trasladaos a un gráfico se reparten. 

En la distribución de los ingresos: 

 45,29  % Impuestos Directos (IBI, Vehículos y Plusvalías) 

 5,5 % Impuestos Indirectos (ICIO)   

 15,87 % Tasas y Precios Públicos.  

Que, como ya hemos señalado unidos estos tres capítulos se traduce en un 67 % 

del presupuesto. Mientras que el 27,3 % corresponde a transferencias de otras 

administraciones para gasto corriente que se destinan a competencias delegadas 

fundamentalmente en Servicios Sociales y el resto son un 2,35 % Transferencias para 

inversiones, el 3,50 % por la venta de una parcela y el 0,45 por ingresos patrimoniales. 

En la distribución del Gasto: 

 37,6 % corresponde a Personal 

 50,7 % a Bienes y Servicios. 

 Lo que significa un total del 88 % del presupuesto destinado a Gastos de 

Funcionamiento (17,6 millones de los 19,9 totales), un 5,2 % en transferencia a 

colectivos, asociaciones y clubs deportivos y un 6 % para Inversiones. 

Se trata de un presupuesto nuevamente condicionado por la aplicación de la 

Ley de de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Régimen 

y sostenibilidad de la Administración Local, con una fuerte caída de ingresos en el 

Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos y las Plusvalías, derivada de las sentencias 

sobre la transmisión de propiedades, al que hay que sumar también el Impuesto de 

Construcciones y Obras. En el que, como ya hemos comentado, desaparecen tanto los 
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ingresos como los gastos por tasa del agua. Los incrementos más reseñables serían en 

el IBI Rustico, Impuesto de Vehículos, multas y sanciones o los intereses de demora. 

Teniendo en cuenta estas circunstancia, la caída de ingresos corrientes se situaría en 

los 600.000 €. En tanto que los ingresos para inversiones cabe reseñar la subvención 

del Ministerio de Fomento con cargo al 1% Cultural de 470.000 € y los 700.000 € por 

la venta de una parcela. 

En lo referente al gasto, destaca los incrementos en costes de personal que se 

equilibran en el presupuestos con la amortización de plazas y reduciendo a 6 meses lo 

presupuestado para las no cubiertas. Se reducen la partidas relacionadas con la 

prestación de servicios en 377.000 € y las inversiones asociadas a servicios en 240.000 

€. Aumentando las inversiones en nuevas infraestructuras y reposición 1 millón de €, 

que están vinculados directamente con la venta de la parcela y la subvención del 

Ministerio de Fomento. 

A nuestro Grupo nos preocupa que las inversiones para este presupuesto 2019 

dependan de la venta de la parcela, -que si pensamos que se va a producir pero no a 

corto plazo-, con lo que en la práctica las inversiones quedarían a expensas del 

remanente de tesorería que el informe de alcaldía cifra en 350.000 € y al Patrimonio 

Municipal de Suelo. 

Creemos en nuestro Grupo que debemos responder a las expectativas creadas 

con los Presupuestos Participativos, y que es imprescindible que la ejecución de las 

propuestas no se dilate en el tiempo, como ha sucedió con la prueba piloto 2017 de la 

que aún están por ejecutar diversos proyectos. El ciudadano que participa debe percibir 

que sus propuestas se hacen realidad en un tiempo razonable, de lo contrario 

produciremos el efecto contrario al perseguido desmotivando a particulares y 

asociaciones en futuros proyectos participativos. 

Por último, como es habitual, queremos agradecer, a los Concejales y al 

personal de este Ayuntamiento sus aclaraciones sobre los aspectos que les hemos 

consultado.” 

Sigue con el turno de palabra Doña María Isabel Carrasco (PP), que también da 

lectura a su intervención, que dice: “Nos encontramos en el Pleno del mes de febrero 

ante la aprobación inicial de los presupuestos municipales para el ejercicio 2019. 

Se trata de unos presupuestos que, formalmente, al menos, cumplen con todos 

los requisitos que la ley exige; excepto, en lo referente a la fecha de su aprobación.  
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Según establece la legislación tributaria, los presupuestos deben ser aprobados 

como máximo hasta el 31 de octubre del año anterior al de aplicación del presupuesto. 

Aunque todos sabemos que esta exigencia rara vez se cumple, incluso en el ámbito 

nacional, recordemos que los anteriores presupuestos se aprobaron en el mes de abril 

de 2018 y estamos funcionando actualmente, con esos presupuestos prorrogados. 

Sin embargo, hubiera sido mejor que a estas alturas de la legislatura, y a tres 

meses de las elecciones, no se hubieran traído a pleno los presupuestos, porque si hoy 

se aprueban, van a suponer un vínculo o más bien un lastre para el nuevo equipo de 

gobierno que se forme tras la celebración de las elecciones. 

Por lo cual, en el aspecto temporal los presupuestos son totalmente 

extemporáneos tanto por exceso como por defecto; llegan tarde para una cosa y pronto 

para la otra. 

En cuanto a su aspecto formal, como ya he dicho, reúne todos los requisitos, 

con la incorporación de los documentos que legamente se exigen, excepto la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico anterior, lo que nos impide hacer 

un análisis profundo y más próximo a la realidad. 

En ese aspecto a resaltar también que, en contra de la total transparencia que se 

predica desde el equipo de gobierno, en la página del Ayuntamiento no encontramos 

actualizados los datos relativos a la ejecución del presupuesto de 2.018.  Además, a 

diferencia del anterior presupuesto en el que tuvimos innumerables reuniones para 

explicarnos los presupuestos a la corporación, este año solo hemos contado con dos 

reuniones; si bien, también es justo resaltar la predisposición del Concejal de Hacienda 

a facilitarnos la consulta de cualquier duda que pudiésemos tener al respecto, cosa que 

personalmente le agradezco. 

En relación al CONTENIDO de los presupuestos, y lejos de hacer un examen 

exhaustivo partida por partida, hemos de decir que, a primera vista, llama la atención el 

hecho de que la cantidad de que va a disponer el Ayuntamiento en este ejercicio es 

significativamente menor que el año pasado. 

Ya sabemos varios de los motivos que han dado lugar a este menor 

presupuesto, y es que en el informe de Alcaldía se explican con detalle, aprovechando 

además para hacer alarde de lo bien que han gestionado y de que han cumplido con sus 

compromisos electorales, al tiempo que lanzan balones fuera cuando dicen que han 

tenido que pinchar la burbuja inmobiliaria que se venía arrastrando y cumplir con las 

sentencias que cambian el precio del metro cuadrado a la hora de calcular el IBI. 
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La burbuja se pinchó por si sola, como todo lo que es insostenible, y las 

sentencias, nos guste o no, están para ser cumplidas; por tanto, de esa situación ni hay 

culpables en este Ayuntamiento, ni tampoco salvadores; es algo que transciende al 

ámbito municipal. 

Se trata de un presupuesto muy, muy ajustado, con una diferencia entre 

ingresos y gastos de poco más de 400 €. 

En cuanto a los INGRESOS, en este presupuesto se ha utilizado a propuesta de 

intervención el criterio de caja o de ingresos reales, en lugar del empleado en años 

anteriores de derechos reconocidos; y eso ha dado a lugar a que algunas partidas de 

ingresos hayan evolucionado a la baja. Por ejemplo, en los impuestos directos, el IBI, 

que tendrá una baja de más de 350.000 € y las plusvalías casi 130.000 €. 

También en los impuestos indirectos (ICIO) se prevé un descenso de ingresos 

de casi 270.000 €. 

Luego en tema de tasas, precios públicos y otros ingresos del capítulo 3 destaca 

el hecho de que la factura del agua potable ya no pasa por el presupuesto porque 

Socamex va a facturar directamente a la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

Y los capítulos 6 y 7 de enajenación de inversiones reales y de transferencias 

corrientes son de todo menos reales, porque se contabilizan 700 mil euros por la venta 

de una parcela, cuando eso aún no se ha producido, y 470 mil euros de subvención (la 

del 1,5 % cultural) para el arreglo del castillo, que tampoco sabemos si este año se nos 

concederá por el Ministerio de Fomento. 

En cuanto al presupuesto para los GASTOS, 

el Capítulo I de Personal se dice que queda prácticamente igual que el año 

pasado, porque aunque ha habido que aumentar, por ley, el sueldo de los funcionarios 

en un 2,25%, facilitar la prejubilación de varios policías locales y atender a las 

reivindicaciones individuales, consolidando las diferencias salariales entre personal 

laboral y personal funcionario, todo esto se ha podido compensar con la amortización 

de plazas y con las plazas ofertadas que no se van a cubrir este año. 

Si esto sigue así, llegará un momento en que el funcionamiento del 

Ayuntamiento va a pasar a depender de la subcontratación de empresas privadas, so 

pena de dedicar al menos el 50% del presupuesto al capítulo de personal . 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

42   

Y si tenemos en cuenta que el Capítulo II de Bienes y Servicios Corrientes ya 

supone a día de hoy el 50,69% del presupuesto, a pesar de haber bajado en 300 mil 

euros, pues en poco tiempo este Ayuntamiento solo tendrá dinero para subir y bajar la 

persiana. 

Se nos dice también que este año, a diferencia del anterior, las inversiones se 

van a disparar, sin embargo, estas inversiones irán vinculadas al Remanente de 

Tesorería, a la hipotética venta de una parcela municipal y a la concesión de la 

subvención para el arreglo del castillo. 

Tal vez por eso diga intervención en su informe literalmente que " si se aprueba 

este presupuesto inicial, se deberán adoptar a lo largo del ejercicio las medidas que 

sean necesarias para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de 

estabilidad presupuestaria...". En la Memoria de Alcaldía se prevé la obtención de 

ingresos por cuantía superior al millón y medio de euros, si bien ello podría no ser 

suficiente". 

Y es que como se puede apreciar en algunas partidas los presupuestos se 

encuentran inflados, teniendo en cuenta meras previsiones, derechos reconocidos o 

incluso deseos o expectativas de ingresos, como por ejemplo, en el caso del impuesto 

de vehículos o incluso del ICIO.” 

Contesta Don Felipe García Provencio, Concejal delegado de Hacienda, que se 

les ha acusado de hacer propaganda con estos presupuestos. Contesta el Sr. García 

Provencio que aquí se viene a hacer política y a hablar de política, por lo que no hay 

que tener miedo a hacer política y hablar de política. Solicita que le aclaren los grupos 

de la oposición a qué se refieren cuando habla manipulación, pues es una palabra que 

suena muy mal. También dice que se ha sugerido en este Pleno que se han dado 

subvenciones a determinados organismos de forma arbitraria. Quiere aclarar éste que 

se han dado instrucciones para que elabore un plan sobre este tipo de subvenciones, a 

pesar de que esto solo se hace en municipios de gran población. No obstante, dice que 

toda la información está en el capítulo IV. Seguidamente da información sobre las 

principales partidas de este capítulo que están especificadas claramente en el 

documento de presupuestos.  

Respecto al IBI, comenta el Sr. Concejal que el equipo de gobierno se ha 

puesto en el peor de los escenarios, teniendo en cuenta recientes sentencias que así lo 

aconsejan. También se han tenido en cuenta las últimas revisiones catastrales que se 

están produciendo.  
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Existe también un problema que afecta al noventa por ciento de los municipios, 

y es el de la productividad. Apunta que se están tomando medidas en este sentido para  

intentar regular esta situación. No obstante, ahorma mismo esta productividad va 

dirigida a compensar el bajo absentismo.  

En relación con los Presupuestos Participativos, comenta el Sr. Concejal que se 

ha previsto para que se sigan cumpliendo los compromisos.  

Respecto a la liquidación, dice el señor Concejal que no entiende la queja de 

los Grupos PP y Ciudadanos sobre la falta de este documento, cuando se les facilitó un 

adelante unos días. No obstante, se compromete a traer la aprobación definitiva antes 

del mes de abril, arrojando actualmente un balance positivo de más de trescientos 

cincuenta mil euros.  

Toma la palabra Doña Isabel Cava (Ciudadanos) que dice que han hablado de 

manipulación por las obras de inversión del agua que ha financiado Socamex y no la 

corporación. Respecto a las previsiones planteadas por el Sr. Concejal con el IBI, les 

recuerda al equipo de gobierno que también hay un recurso de FCC y se debería de 

haber tenido en cuenta.  

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que vistos los presupuestos no han 

considerado conveniente presentar enmiendas. La única tesitura es si se aprueban o no 

y en esta ocasión se van a abstener.  

Doña Maribel Carrasco (PP) dice que no van a aprobar los presupuestos porque 

los van a ejecutar otro equipo de gobierno y porque no son reales al condicionar todos 

los hechos futuros.  

Contesta el Sr. Concejal delegado de Hacienda que explica nuevamente las 

subvenciones y da aclaración del asunto de FCC. Dice que se está a la espera de una 

contestación y a partir de ese punto se tomarán decisiones.   

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:  

- Votación Propuesta de Presupuesto Municipal 2019: 

Votos a favor 9, pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos 

Municipales PSOE; votos en contra 9, pertenecientes al Grupo Municipal Ciudadanos 

y PP; abstenciones 3, pertenecientes al Grupo Municipal IU-Verdes.  
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Se vuelve a someter a una segunda votación, obteniendo el mismo resultado. 

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

aprobar por mayoría simple, con el voto de calidad del Sr. Alcalde, lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia correspondiente al ejercicio 2019 y sus Bases de Ejecución, con el 

siguiente resumen por capítulos: 

 

 PRESUPUESTO 2019 –INGRESOS-  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.055.689,96  

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.100.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.173.948,57  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.403.236,10 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      90.000,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES              700.000,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470.536,66  

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  19.993.411,29 

 

 

 PRESUPUESTO 2019-GASTOS-  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 10.134.427,09 

3 GASTOS FINANCIEROS  5.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.048.924,22 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 
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6 INVERSIONES REALES 1.235.501,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

          19.993.000,00 

 

SEGUNDO: Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 

2019, con  sus Bases de Ejecución y sus anexos, mediante anuncio que se fijará en 

el Tablón Municipal de Edictos y que se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia, a partir de cuya fecha los interesados podrán presentar ante el Pleno las 

reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes, por plazo de 15 

días hábiles. El Presupuesto General y sus Bases de Ejecución para 2019 se 

considerarán definitivamente aprobados si durante el citado plazo no se presentan 

reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

 

- Votación de la Plantilla de Personal 2019: 

Votos a favor 9, pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos 

Municipales PSOE; votos en contra 9, pertenecientes al Grupo Municipal Ciudadanos 

y PP; abstenciones 3, pertenecientes al Grupo Municipal IU-Verdes.  

Se vuelve a someter a una segunda votación, obteniendo el mismo resultado. 

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

aprobar por mayoría simple, con el voto de calidad del Sr. Alcalde, lo siguiente: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal con las siguientes 

plazas, en los términos y con el contenido que a continuación se exponen: 

 

PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2019 
 

 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
                                                                                                                                              GRUPO/ 

ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORÍA SUBGRUPO NÚM. VACANTES 

Habilitación de 

C.Nacional 

Secretaría Secretario 

Primera 

Superior A1 1  

 Intervención-T. Interventor 

Primera 
Superior A1 1 1 
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 Intervención-T. Tesorero 1ª Entrada A1 1 1 

Administración 

General 

 

Técnica 

   

A1 

 

2 
 

 

 Administrativa   C1 9 4 

 Auxiliar   C2 25 16 

 Subalterna Conserje  C2 9 9 

 Subalterna Conserje  AP 11 2 

Administración 

Especial 

 

Técnica 

 

Superior 

 

Arquitecto 

 

A1 

 

2 

 

1 

  Media Arquitecto Técnico A2 3 2 

   Ingeniero Técnico Industrial A2 2 1 

   Ingeniero Técnico Obras Púb. A2 1  

   Ingeniero Técnico Agrícola A2 1 1 

   Graduado Social A2 2 1 

   Asistente Social A2 2  

   Agente Desarrollo Turístico A2 1 1 

  Auxiliar Técnico Auxiliar Biblioteca C1 1 1 

   Delineante C1 3 1 

   Programador Informático C1 1  

   Informático C1 2 1 

   Técnico Auxiliar Archivo C1 1  

 De Servicios 

Especiales 

Policía 

Local 

Escala Ejecutiva  

 Oficial 

 Sargento 

 

A2 

A2 

 

1 

1 

 

 

 

   Escala Básica 

 Cabo 

 

C1 

 

7 

 

2 

    Agente C1 33 3 

  Cometidos 

Especiales 
 

Técnico Admón. Especial 

 

A1 

 

1 

 

1 

   Jefe de Servicios Sociales A2 1 1 

   Profesor de Música A2 1  

   Profesor G.F.E. A2 1  

   Agente Desarrollo A2 2 1 

   Técnico Cultura y Patrimonio A2 1  

   Inspector Tribut./Recaudador A2 1  

   Educador Físico A2 1 1 

   Técnico Medio Ambiente A2 1 1 

   Técnico PRL/Coord.Seguridad A2 1 1 

   Técnico Inspector Obras y 

Vía Pública 

A2 1 1 

   Inspector de Obras C1 1  

   Inspector Obra Civil y Vía P. C1 1 1 

   Educador Deportivo C1 2  

   Animador SocioCultural C1 1  

   Aux. Activ. SocioCultural C2 1  

   Operador de Sistemas C2 2 1 

   Maestro de Obras C1 1 1 

   Encargado Parques y Jardines C2 1 1 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

47   

   Oficial Albañil C2 2 2 

   Oficial Electricista C2 2  

   Jefe Brigada Servicios C2 1 1 

   Jefe de Compras y Almacén C2 1  

   Fontanero C2 1 1 

   Oficial Jardinero C2 1  

   Jardinero C2 2 2 

  

 

 

 Oficial Oficios Varios 

Conductor 

Peón Especialista 

Limpiador 

Oficial Electricista 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

   Ayudante Jardinería AP 1  

   Oficial Oficios Varios AP 4 3 

   Operario Oficios Varios AP 1  

   Conductor AP 1  

   Oficial Electricista AP 2  

   Peón            AP 4 3 

   Limpiador AP 1  

 

 

B) PERSONAL EVENTUAL 

 

DENOMINACION Nº PUESTOS VACANTES 

Jefe de Gabinete de Alcaldía 1  

   

 

C) LABORALES FIJOS 

 

DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA Nº PUESTOS VACANTES 

Psicólogo Licenciado/Universit. de Grado 1 1 

Técnico de Empleo Diplomado/Universit. de Grado 1 1 

Trabajador Social Diplomado/Universit. de Grado 3 3 

Asesor Laboral Diplomado/Universit. de Grado 1 1 

Educador Social Diplomado/Universit. de Grado 1 1 

Ayudante Jardinería Certificado escolar 2  

 

 

   

             

D) LABORALES INDEFINIDOS NO FIJOS 

 
DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA PUESTOS VACANTES OBSERVACIONES 

Trabajador Social Diplomado/Universit. de Grado 1  DECRETO 3549/12 
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E) PERSONAL DE DURACIÓN DETERMINADA 

   

DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA NÚM. DURACIÓN CONTRATO 

Psicólogo  / CAVI 

Asesor Jurídico /  CAVI 

Trabajador Social / CAVI 

Licenciado/Universitario de Grado 

Licenciado/Universitario de Grado 

Licenciado/Universitario de Grado 

1 

1 

1 

Obra o Servicio 

Obra o Servicio 

Obra o Servicio 

Psicólogo Servicios Sociales Licenciado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Psicólogo/Pedagogo Licenciado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Técnico de Gestión admón. Gral. Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Asesor Laboral / S.S. Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Téc. Inserción/Orientador Laboral Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Trabajador Social S.S. Diplomado/Universitario de Grado 4 Obra o Servicio 

Educador Social S.S. Diplomado/Universitario de Grado 1 Obra o Servicio 

Orientador Laboral Diplomado/Universitario de Grado 2 FI Ejecución Programa 

Director/Coordinador Serv.Sociales Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Técnico PRL/Coordinador Seguridad Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Agente Desarrollo Turístico Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Agente Desarrollo Turístico Diplomado/Universitario de Grado 1 Acumulación tareas 

Ingeniero Técnico 

Técnico Auxiliar Inspección 

Diplomado/Universitario de Grado 

FP Grado Superior en Edific y OC 
1 

1 

FI Ejecución Programa 

FI Ejecución Programa 

Auxiliar Administrativo Graduado Escolar/ESO 1 Obra o Servicio 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Administrativo 

Grado Medio en Gestión Adtiva 

Graduado Escolar/ESO 
5 

2 

Prácticas 

FI  Ejecución Programa 

Auxiliar Informático Grado Medio en Sist.Informáticos 2 FI  Ejecución Programa 

Oficial Albañil Graduado Escolar/ESO 3 FI  Ejecución Programa 

Oficial Oficios Varios Certificado Escolaridad 4 FI  Ejecución Programa 

Peón Jardinero Certificado Escolaridad 2 FI  Ejecución Programa 

Peón Albañil 

Conserje 

Certificado Escolaridad 

Certificado Escolaridad 

3 

1 

FI  Ejecución Programa 

FI  Ejecución Programa 

Operarios agrícolas Sin Titulación 38 Obra o Servicio 

                                   

 

 Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 

quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante ese 

plazo los/as interesados/as podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y 

reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han 

presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación 

inicial. 

A continuación se hace un receso de unos minutos. 

 

PUNTO CUARTO.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2019.- 
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En primer lugar, la Sra. Alcaldesa aclara que se van a debatir de forma conjunta 

la RPT de 2019 y la Plantilla de Personal.  

El Sr. Concejal delegado de Hacienda y Personal, Don Felipe García 

Provencio, da lectura a la Propuesta de Relación de Puestos de Trabajo, en la que se 

dice: “Con motivo de la aprobación del Presupuesto Municipal correspondiente al 

año 2019 se procede también a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y 

su catálogo previa realización de un estudio sobre planificación y programación de 

recursos humanos, reflejado en las actas de negociación de fecha 27 de septiembre de 

2018 (punto 5), de fecha 3 de octubre de 2018 (puntos 2,3,4), de fecha 21 de 

noviembre de 2018 (punto 4), de fecha 6 de febrero de 2019 (punto 4), de fecha 8 de 

febrero de 2019 (punto 3) y de fecha 15 de febrero (punto 2), que conlleva la 

modificación de tareas de algunos puestos para la ordenación funcional del personal, 

en orden a la realización del trabajo a desarrollar, que exige la adecuación 

retributiva de estos puestos y de aquellos cuyas retribuciones actuales no se 

corresponden con las tareas atribuidas, así como, la conveniente inclusión y 

valoración de conceptos integrantes del complemento específico. También se ha 

procedido a la modificación del complemento de destino de algunos puestos de 

trabajo, que ha experimentado un aumento del nivel en puestos ocupados por 

empleados públicos en los que se ha valorado la necesidad de retribuir la especial 

preparación añadida a la genérica para su ocupación. Y contiene la creación de 

nuevos puestos de trabajo cuyas tareas vienen desarrollándose durante años por 

personal laboral temporal, que no han salido antes por las restricciones habidas en 

las anteriores leyes presupuestarias,  y que resultan básicos para el normal 

funcionamiento de los servicios municipales de este Ayuntamiento. 

Algunas de las adecuaciones retributivas de los puestos de trabajo son 

resultado de peticiones de los empleados públicos que tras el estudio realizado se han 

considerado ajustadas de acuerdo con el contenido de sus puestos. 

Como consecuencia de todo lo anterior ser realizan modificaciones sobre la 

Relación de Puestos de Trabajo y el Catálogo de Puestos en los términos que a 

continuación se exponen. 

 

Se propone incluir un nuevo puesto de trabajo de Técnico de Gestión de 

Administración General en la Secretaría General que está ocupado temporalmente 

con personal que lleva más de cuatro años continuados prestando sus servicios de 

manera temporal, dada su naturaleza estructural por la necesidad de continuar 

realizando las funciones de apoyo a la Secretaría en las tareas de gestión, estudio y 

propuesta de carácter administrativo de nivel superior. 
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os Generales. 

Se propone incluir un nuevo puesto de trabajo de Operador de Sistemas en la 

Sección de Informática que está ocupado temporalmente con personal que lleva más 

de cuatro años continuados prestando sus servicios de manera temporal, dada su 

naturaleza estructural por la necesidad de continuar realizando las funciones de 

mantenimiento y control de los equipos informáticos del Ayuntamiento. 

Se propone el incremento del complemento específico del puesto de Técnico de 

Relaciones Laborales incluido en la Sección de Personal para en un primer momento 

igualarlo con las tablas salariales de los puestos de esta categoría no incluidos en la 

relación de puestos de trabajo. 

Se propone modificar el puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de 

Personal que está ocupado temporalmente con personal que lleva más de cuatro años 

continuados prestando sus servicios de manera temporal, ante la necesidad de 

adecuar sus retribuciones a las que actualmente se vienen percibiendo. 

Se propone la eliminación del puesto de Vigilante de la Sección de Cultura 

correspondiente con la plaza de Vigilante cuya eliminación de la plantilla de personal 

laboral se ha propuesto debido a que no se va a cubrir este año.   

 

Se propone incluir un nuevo puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo en la 

Sección de Intervención-Tesorería que está ocupado temporalmente con personal que 

lleva más de cuatro años continuados prestando sus servicios de manera temporal, 

dada su naturaleza estructural por la necesidad de continuar realizando las tareas 

administrativas correspondientes a esta Sección. Y eliminar el puesto de Auxiliar 

Administrativo de esta Sección, correspondiente al número de orden 8, que se 

sustituye por el anterior citado. 

 

Se propone el incremento del complemento específico del puesto de Oficial Jefe 

de la Policía Local para valorar la especial dedicación que se presta en el servicio no 

solo dentro del horario establecido al objeto de coordinar trabajos, prestar auxilio e 

informar a los restantes miembros del cuerpo de policía. 

 

Se propone el incremento del complemento específico del puesto de Arquitecto 

Jefe de Departamento y Coordinador de Área al objeto de adecuar este a las funciones 

que desde el año 2017 se vienen realizando sin que se haya producido reparto en el 

otro puesto de Arquitecto del Área, el cual permanece vacante.  
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Se propone la eliminación del puesto de trabajo de Técnico Superior de 

Infraestructuras Viarias de la Sección de Intervención Urbanística y Actividades, 

cuyas tareas están subsumidas en el puesto de Técnico Inspector de Obras y Vía 

Pública. 

Se propone, asimismo, la eliminación del puesto de trabajo de Agente de 

Notificación, Mantenimiento e Inspección de la Sección de Intervención Urbanística y 

Actividades, cuyas funciones se han venido realizando con Agente de Policía en 

segunda actividad que actualmente está incluido en el Departamento de Policía Local. 

Se propone incluir un nuevo puesto de trabajo de Delineante en la Sección de 

Gestión de Planeamiento y Oficina Técnica que está ocupado temporalmente con 

personal que lleva más de cuatro años continuados prestando sus servicios de manera 

temporal, dada su naturaleza estructural por la necesidad de continuar realizando la 

elaboración de planos técnicos en atención al volumen de los trabajos de arquitectura 

e ingeniería que se desarrollan en este Ayuntamiento. 

Se propone el incremento del complemento específico del puesto de Técnico de 

Relaciones Laborales/Coordinador de Seguridad incluido en la Sección de Obras y 

Edificación para en un primer momento igualarlo con las tablas salariales de los 

puestos de esta categoría no incluidos en la relación de puestos de trabajo. 

Se propone el incremento del complemento de destino y complemento 

específico del puesto de Jefe de la Brigada de Obras incluido en la Sección de Obras y 

Edificación  para igualarlo a los complementos de los restantes Jefes de Brigadas en 

atención a la complejidad del puesto, así como, a la misma dificultad técnica, 

dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad de estos 

puestos de trabajo de jefatura de las distintas Brigadas Municipales. 

Se propone la eliminación del uno de los puestos de Oficial Albañil de la 

Sección de Obras y Edificación, correspondiente al número de orden 6, conforme con 

la plaza de Oficial Albañil cuya eliminación de la plantilla de personal funcionario se 

ha propuesto dado que está vacante y no se puede cubrir este año. 

Al igual que se propone la eliminación de dos puestos de Oficial de Oficios 

Varios de la Sección de Infraestructuras y Servicios, correspondientes con el número 

de orden 4 y 8, concernientes con las dos plazas de Oficial Oficios Varios de la 

plantilla de personal funcionario cuya eliminación se ha propuesto al estar vacantes y 

no poder cubrirse para este año. 

Se propone el incremento del completo específico de tres de los puestos de 

Conserje de Colegios, incluidos en la Sección de Infraestructuras y Servicios, para 

valorar la mayor carga de trabajo, dedicación y responsabilidad por contar con más 

de un edificio, mayor superficie o contar con una doble o triple línea en cursos de 
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alumnado, en concreto son, el Colegio Público “Sierra Espuña”, el Colegio Público 

“Ricardo Codorniu” y el Colegio Público “Ginés Díaz-San Cristóbal”. 

Se propone la eliminación de dos puestos de Limpiador de la Sección de 

Infraestructuras y Servicios que corresponde con las plazas de Limpiador de la 

plantilla de personal funcionario cuya eliminación también se propone dado que el 

servicio está cubierto con empresa externa. 

 

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo de Juventud y Festejos en un nivel para retribuir la especialización y 

habilidad alcanzada en el desempeño de las funciones y tareas. 

Se propone la eliminación del puesto de Animador Sociocultural/Deportivo que 

ha quedado vacante por jubilación del personal y corresponde con una de las plazas 

de Animador Sociocultural de la plantilla de personal funcionario cuya eliminación 

también se propone, al considerar que la Sección de Deportes puede desarrollar sus 

funciones con los restantes puestos integrados en la misma y el servicio actual. 

Se propone la modificación del complemento de destino del puesto de Agente 

de Desarrollo Local número 2 de la Sección de Desarrollo Económico, con un 

incremento en un nivel para retribuir la especialización y habilidad alcanzada en el 

desempeño de las funciones y tareas que se incorporan a este puesto. 

Se modifica el puesto de Profesor de Formación y Empleo incluido en la 

Sección de Desarrollo Económico que pasa a denominarse Técnico de Educación y 

Empleo por la desaparición de las tareas docentes y la incorporación de nuevas 

tareas en educación, y se propone el incremento del complemento específico de este 

puesto para adecuarlo a la dificultad técnica, dedicación, responsabilidad e 

incompatibilidad que conllevan las nuevas tareas. 

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Técnico de 

Empleo/Orientador Laboral, también de la Sección de Desarrollo Económico, ante la 

necesidad de adecuar su nivel a la especialización, competencia y complejidad del 

puesto, así como se propone el incremento del complemento específico para adecuar 

las retribuciones de este complemento en cuanto a su dificultad técnica, dedicación, 

responsabilidad e incompatibilidad. 

Finalmente dentro de la Sección de Bienestar Social-Servicios Sociales se 

proponen las siguientes modificaciones:  

El incremento del complemento de destino de los puestos de Jefe de Servicios 

Sociales, Psicólogo, Educador Social y Trabajador Social con número de orden 7, por 

la necesidad de adecuar su nivel a la especialización, competencia y complejidad del 
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puesto, y se propone el incremento del complemento específico de estos puestos para 

adecuar las retribuciones de este complemento en cuanto a su dificultad técnica, 

dedicación, responsabilidad e incompatibilidad. 

Se propone la modificación del complemento de destino del puesto de 

Administrativo de Servicios Sociales con un incremento en un nivel para retribuir la 

especialización y habilidad alcanzada en el desempeño de las funciones y tareas 

asignadas a este puesto. 

Y se propone la inclusión de nuevos puestos de trabajo que están ocupados 

temporalmente con personal que lleva más de cuatro años continuados prestando sus 

servicios de manera temporal, dada la actual naturaleza estructural de estos puestos 

por la necesidad de continuar prestando los servicios profesionales en el Centro de 

Servicios Sociales de este municipio, estos son: un nuevo puesto de 

Psicólogo/Pedagogo, un puesto de Trabajador Social para la dependencia, un puesto 

de Trabajador Social para los trabajos de Acompañamiento a la Inclusión Social y un 

puesto de Asesor Laboral también para los trabajos de Acompañamiento a la 

Inclusión Social. 

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de esta 

Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo en los términos 

que se presentan en las actas de negociación, en el catálogo de puestos de trabajo y en 

el documento Anexo elaborado para el año 2019 que relaciona los puestos, que 

contiene la valoración de los mismos e incluye las modificaciones retributivas 

relativas a los complementos de destino y específico de los puestos de trabajo 

anteriormente expuestos.  

Segundo.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia, con expresión de los recursos que contra la misma procedan, y 

remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente 

de la Comunidad Autónoma.” 

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) que da lectura a su intervención, que dice: “De toda la 

información recibida sobre la relación de puestos de trabajo, me voy a centrar en 2 

informes,  en el de personal y en el de Intervención: 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

54   

Referente al de Personal: Es un informe meramente descriptivo de la 

tramitación llevada a cabo para el establecimiento de la relación de puestos de trabajo 

que se propone, pero no indica nada más al respeto, ni manifiesta su criterio favorable 

o desfavorable, del mismo. 

Referente al de Intervención: Es un informe más concluyente, en el cual me 

baso para la adopción de decisiones.  

Tal y como indica en su apartado D vamos a proceder al análisis sobre los 

complementos Específicos y de destino: 

 Complemento Específico: Está destinado a retribuir la especial dificultad 

técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 

desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se 

desarrolla el trabajo. Su establecimiento y modificación debe realizarse con una 

valoración previa del puesto de trabajo, atendiendo única y exclusivamente y 

de forma razonada y motivada a nuevas circunstancias o a circunstancias no 

contempladas en la anterior valoración. En el informe del Departamento de 

Personal debería manifestar su criterio, pronunciándose sobre la adecuación, o 

no, a la legalidad de dichos cambios.  

Imagino que el informe de Personal no manifiesta la legalidad de dichos 

cambios, porque se ha comprobado que el complemento excede en un 14% sobre el 

legal establecido que asciende a 263.000€.  

 Complemento de Destino: Responde única y exclusivamente a la progresión 

alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. En 

éste aspecto el informe de Personal, tampoco se pronuncia sobre la adecuación, 

o no, de la propuesta, a la legalidad, sino que se limita a describir los cambios 

propuestos. 

Imagino que igual que ha pasado con el complemento específico, no se 

pronuncia debido a que también se incumplen algunos niveles previstos en los 

artículos 24 del TREBEP y 3 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 

Bajo todas las premisas anteriormente mencionadas, no tengo datos suficientes 

para determinar si las modificaciones realizadas en los complementos específicos y de 

destino están conforme a la ley vigente o se han producido bajo otro criterio. (Criterios 

subjetivos). 

Así mismo comprobamos que no se ha realizado un estudio pormenorizado 

adaptado a las necesidades reales y actuales del Ayuntamiento para su óptico 

funcionamiento, ni se ha acometido una auditoria externa que evalúe los puestos de 
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trabajo y la optimización de los mismos, que les llevamos reclamando desde hace 4 

años. 

Por lo que votamos en contra de la aprobación de éste punto.” 

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero García (IU-Verdes), que apunta 

que su Grupo Municipal, tanto en la RPT como la Plantilla de Personal presentada, van 

a respetar los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y se van a abstener.  

Doña Ángela Sánchez Águila (PP), da lectura a su intervención, que dice: 

“Estamos ante la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla para el 

ejercicio 2019. 

Tema que como siempre es motivo de negociación con los sindicatos, tarea que 

no siempre es fácil porque se tienen por un lado que aunar tanto las restricciones 

legales y económicas como las peticiones de los funcionarios y de los sindicatos. 

Como he dicho en años anteriores y por experiencia propia, reitero que dicho 

trabajo no es nada fácil. 

Estamos ante un Presupuesto de Personal de 7.524.127€, una parte muy 

importante del Presupuesto del Ayuntamiento.  

Aunque el Presupuesto es similar al del año anterior, las variaciones que se 

producen en él son importantes. 

- En cuanto a las subidas legalmente establecidas por Real decreto:  

 entre los incrementos producidos por el RD 24/19 (subida del 2.25%, más 

seguridad social).  

 el incremento del SMI.  

 el incremento también por el RD 28/18 por la cotización de Seguridad 

Social de los policías. 

       Estamos hablando de una subida de 322.103€  

- Subida que queda más o menos compensada con la modificación de plazas que 

han pasado de presupuestarse 12 meses a 6, 3 o incluso 1 mes, en total se han visto 

modificados de esta manera 35 puestos. En este caso la reducción del presupuesto 

es de 363.301€ 
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- Por otro lado estarían los puestos q tras la negociación producen subida de 

salarios, q son en total 19 y la cantidad asciende a 67.888€ 

- Las nuevas plazas que se incluyen en este presupuesto 2019, que serían 17 y con 

una cantidad que se incrementa en el presupuesto de 202.625€. 

- Y la amortización de plazas supone una reducción de 192.227€ 

Con todas estas subidas y bajadas y juegos malabares, se consigue cuadrar uno 

de los Capítulos más importantes de este Presupuesto, el del Personal del 

Ayuntamiento, y que a groso modo no genera ninguna alteración en su cuantía final 

con respecto al del año pasado. 

No voy a entrar en detallar el tema de cada una de las plazas que se modifican, 

eliminan o crean, porque es algo que ya ha desarrollado el Concejal, pero sí voy a 

destacar varios temas que he ido leyendo y me han parecido interesantes para resaltar: 

 Si para el año 2018 se amortizaron un total de 13 plazas, para este año 2019 se 

plantean amortizar (eliminar) 9 plazas más. Estamos hablando de que en los 

dos últimos años ustedes han eliminado de la Relación de Puestos de Trabajo 

un total de 22 plazas (por estar vacantes sin cubrir o por jubilaciones…) 22 

puestos que estaban creados y que actualmente por circunstancias no están 

cubiertos pero que en un futuro no se sabe si podrían llegar a necesitarse o 

cubrirse. La eliminación de una plaza que legalmente estaba prevista en la RPT 

no es fácil recuperarla al antojo de las circunstancias.  

 Si me sorprende la cuestión de las amortizaciones de plazas puesto que en la 

tercera reunión con la Mesa de Negociación de fecha 21 de Noviembre de 2018 

toda la parte sindical al completo (todos los sindicatos) expresan su intención 

de que no se pueden amortizar más plazas. Y después en las siguientes actas 

que he ido leyendo y cuando se plantea por parte de la Corporación la 

amortización de estas 9 plazas, nadie se opone y están todos de acuerdo. 

 Si se siguen amortizando plazas se va a tener que contratar a personal externo 

para que haya todo el trabajo del Ayuntamiento. 

Por otro lado: 

 Tanto los informes de personal como intervención informan de que el 

Presupuesto de Personal cumple con los límites establecidos legalmente en el 

RD 861/86 por el que se establece el régimen de retribuciones de los 
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funcionarios de la Administración Local, con la excepción del Complemento 

Específico: que supera el máximo legalmente establecido en un 33,13%. 

 Este tema del CE, al igual que el de la Productividad son asignaturas 

pendientes que hay que regular y que si bien es cierto que vienen de tiempo 

atrás, estos años se han visto agravadas hasta el punto en que en el informe de 

personal q acompaña al Presupuesto se contempla lo dicho anteriormente de 

que supera el máximo legalmente establecido y el secretario en su informe 

especifica que esas cantidades incluidas en los complementos específicos no 

están motivadas puesto que no existe una regulación interna para su cálculo tal 

y como indica la normativa vigente. 

 En el año 2018, en la anterior negociación de RPT, se llegó a un acuerdo de 

desarrollar un Reglamento que regule el tema de las productividades, cosa que 

no se ha realizado hasta el momento y que el Concejal ya adelantó en la 

Comisión informativa que al igual que la regulación del Complemento 

específico sería tarea de la Corporación o Corporaciones siguientes. Por tanto 

es una de las muchas tareas que la Corporación deja sin resolver. 

 Otro de los temas que se negocia en la Primera reunión de esta RPT el 27 de 

Septiembre de 2018 es el aumento de los complementos de IT a partir de 

2019 al 100%, esto comenzó a aplicarse, según las actas que se nos han 

proporcionado, el pasado 1 de Octubre de 2018. Y se habla de diseñar un Plan 

de control del absentismo de los trabajadores en colaboración con los 

sindicatos.  

Preguntar si desde septiembre que se habló de este tema se ha desarrollado ese 

Plan y si ha habido situaciones concretas para controlar. 

 Y otro de los temas que desde la primera reunión se plantea y se va hablando en 

todas es la reducción de las horas de trabajo de los trabajadores de 37,5 a 35 

horas semanales. Cuestión que en principio la Corporación no acepta pero que 

finalmente si es aceptada. Esta reducción del horario laboral se establece para 

hacerse efectiva a partir del 1 de abril. En un mes. Nos parece precipitado 

puesto que hay que hacer un estudio de los departamentos y los horarios a 

aplicar en cada uno. 

Esta reducción a las 35 horas semanales es algo que va relacionado con los 

horarios y la jornada de trabajo que se van a ver modificados y que se esperamos que 

no se vean mermadas las atenciones a los vecinos ni cualquier tipo de gestión que haya 
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que realizarse en el Ayuntamiento a partir de ahora. Y se supone que esas 2,5 horas se 

harán en formación. 

Y no lo decimos porque desconfiemos de la capacidad de los funcionarios, sino 

porque no sabemos realmente la efectividad o necesidad de esta medida cuando en 

estos 4 últimos años hemos ido comprobando en todas las reuniones como uno de los 

principales problemas de este ayuntamiento está en la falta de personal que se demanda 

siempre en todos los departamentos (es cierto que en unos más que en otros), en la 

falta de tiempo para emitir informes y sacar tareas adelante. Cuestión por la que se han 

contratado en esta legislatura a numerosas empresas externas para realizar trabajos, 

estudios e informes que en realidad corresponden al Ayuntamiento. 

Durante este mes de marzo se ha establecido una reunión a la semana con los 

distintos departamentos para ver los horarios por áreas pero para llegar a aplicar esta 

medida el 1 de abril creemos que es muy precipitado. 

Es cierto que estamos ya prácticamente en campaña y que ustedes tienen que 

hacer cosas muy rápidas en estos escasos dos meses que les quedan. 

Y otra cuestión que me quiero mencionar es que:  

- Leyendo y viendo mis apuntes del año pasado sobre el tema de la RPT es curioso 

que uno de los informes que acompañan a este punto como es el informe del 

Secretario se repite y dice exactamente lo mismo que el año anterior, y no me 

refiero a los aspectos legales aplicables, que obviamente siguen siendo los 

mismos, sino que me refiero al párrafo donde dice que “debido a la premura con 

la que se emite este informe no permite un análisis en profundidad de la misma y 

me ciño a las cuestiones básicas de procedimiento administrativo y negociación 

con los sindicatos”. Párrafo que se repite este año y que suponemos que es debido 

a que la última reunión de negociación se produjo el 15 de febrero y el informe 

para que llegara a este Pleno es de fecha de 22 de febrero. 

Entendemos que un Presupuesto y unas modificaciones tan importantes como 

son las de Personal para un Ayuntamiento si deberían ir acompañadas de un Informe 

del Secretario mucho más detallado y justificado jurídicamente y debería haber sido 

realizado sin la premura indicada en él.” 

Contesta Don Felipe García Provencio a lo planteado por Ciudadanos y PP en 

relación al Complemento Específico. Dice que ya se dio amplia explicación sobre este 

asunto en las Comisiones Informativas, tanto por su parte como por parte del Sr. 

Interventor. Esta cuestión viene arrastrándose desde el año 2010. Dice que la solución 
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está en fomentar la productividad en detrimento de este complemento específico. 

Sobre el planteamiento de hacer un estudio externo sobre este asunto, dice el Sr. 

Concejal que sí que es necesario, pero que asegura que tendrá que someterse a grandes 

críticas cuando llegue el momento de su contratación.  

Habla también de casos de otros municipios en los que ya se ha hecho esta 

auditoría, pero que tampoco ha servido para dar una solución clara. Otras de las 

cuestiones que se debaten son el absentismo escolar o el establecimiento de las 35 

horas semanales.  

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 9, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE; votos en contra 9, pertenecientes al Grupo Municipal 

Ciudadanos y PP; abstenciones 3, pertenecientes al Grupo Municipal IU-Verdes.  

Se vuelve a someter a una segunda votación, obteniendo el mismo resultado. 

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

aprobar por mayoría simple, con el voto de calidad del Sr. Alcalde, lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo en los términos 

que se presentan en las actas de negociación, en el catálogo de puestos de trabajo y en 

el documento Anexo elaborado para el año 2019 que relaciona los puestos, que 

contiene la valoración de los mismos e incluye las modificaciones retributivas relativas 

a los complementos de destino y específico de los puestos de trabajo anteriormente 

expuestos.  

SEGUNDO.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia, con expresión de los recursos que contra la misma procedan, y 

remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 

 

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA 

PARA GASTOS GENERALES.-   

 

El Sr. Concejal delegado de Infraestructuras y Servicio Públicos, Don Antonio 

García Hernández, da lectura a la Propuesta, en la que se dice: “Vista la sentencia 

judicial firme, por la que el Ayuntamiento tiene que abonar 720.000,00 euros a la 
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empresa concesionaria del servicio de agua, derivado de la no aplicación de la subida 

de las tarifas del agua en 2008 y 2009. 

Visto acuerdo firme de la Junta de Gobierno local, en la que se aprueba pagar 

a la empresa la mitad de la deuda y la otra mitad destinarla a mejoras e inversiones 

en la red de abastecimiento de agua potable en los próximos tres años.              

Visto el informe de Intervención nº 36/2019, de fecha 11 de enero de 2019,  

PROPONGO 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Crédito Extraordinario Nº. 

1/2019, con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, cuyo detalle es 

el siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 

Aplicación Denominación Importe 

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos 

Generales 
360.000,00 

Total ingresos 360.000,00 

 

ESTADO DE GASTOS 

Aplicación  Denominación Importe 

161.22699 Acuerdo ejecución sentencia concesión agua 360.000,00 

Total gastos 360.000,00 

 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial del expediente de 

crédito extraordinario  núm. 1/2019 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por 

un plazo de quince días, a efectos de reclamaciones, conforme a lo establecido en el 

artículo 169.1 y 179.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO.- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo de exposición al público no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

CUARTO.- Dar traslado del expediente a la Intervención municipal para su 

tramitación reglamentaria.” 
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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 Don Bartolomé 

Valverde (Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “Sobre este punto 

creo que tenemos que hacer antes un poco de historia, y nos remitimos para ello al 

pleno de 31 de julio de 2008, y al punto decimo tercero en cuestión. 

En este punto, sobre la modificación de la ordenanza de tasas por 

abastecimiento de agua, el Concejal de Hacienda en ese momento, perteneciente al 

equipo de gobierno, formado por los partidos Popular y PSOE, defiende la No 

repercusión en las tarifas de agua para el consumo domestico y si la repercusión para el 

consumo industrial. 

Alega en aquel momento… ”que la ordenanza que se propone de modificación 

ha sido muy reflexionada, muy pensada y que por el argumento que se esgrime en la 

situación que tenemos ahora mismo de no incrementar la presión por parte de la 

Administración Local al ciudadano, entendemos que es la mejor propuesta que se 

puede hacer, que es en el año 2008, de no modificar las tarifas”· 

Como en la Comisión Informativa anterior, se solicito que se elaborase un 

estudio de cuál podía ser la repercusión para el Ayuntamiento al no hacerse esta 

modificación…”supondría un costo aproximado para las arcas municipales entorno a 

91.000 euros”. 

En aquel momento, ya algunos concejales de la oposición estimaron esta 

medida como electoralista y demagoga y anunciaban que otras medidas eran posibles, 

porque ésta a la larga traería funestas consecuencias. 

El concejal de IU, el Sr. Romero García decía…”Nuestro grupo siempre ha 

puesto de manifiesto que se deberían articular medidas para que estas subidas las 

afrontasen quienes las está generando que son los macro desarrollos urbanísticos”. 

El concejal de CCD, Sr. Cánovas Herrera ya advertía que la no aplicación de la 

tarifica ese año,  se acumularía con el incremento del año siguiente, haciendo 

forzosamente un incremento mucho mayor, y aconsejaba en su propuesta que la subida 

se aplicara y que esta fuese a su vez asumida por el Ayuntamiento para evitar la 

consiguiente reclamación vía contencioso administrativo por parte de la empresa. 

Repito, en aquel momento se valora esta repercusión en unos 91.000 euros. 

El concejal Sr. Romero advertía..”Esto al final lo van a pagar los ciudadanos 

vía directa o vía indirecta…no sé el procedimiento cual va a ser, pero estoy muy 
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seguro de que los ciudadanos de una forma u otra lo van a pagar….al final el 

ciudadano es el que paga”. 

Pasada a votación la propuesta, esta salió adelante con los votos a favor de los 

concejales que formaban entonces el Equipo de Gobierno PP y PSOE, más el voto del 

concejal de CDL, la abstención del IU y el voto en contra de los concejales de 

UDeRM. 

Como era de esperar, la empresa suministradora presenta un contencioso 

administrativo que después de varios recursos y algunos años obtiene una sentencia a 

su favor, con fecha 17 de febrero de 2010. 

En resumidas cuentas y para no extenderme mucho más en la 

argumentación…”De aquellos barros…estos lodos”, el Ayuntamiento de Alhama, a 

raíz de aquellas sentencias procede a la aprobación y reconocimiento a favor de la 

concesionaria de la totalidad de los derechos y obligaciones económicas derivadas de 

los procedimientos, y que ascienden a la cantidad de 719.787 euros, iva incluido, hasta 

el año 2013 y de 22.083,8 correspondientes al ejercicio 2014. 

El Ayuntamiento de Alhama realiza, según acuerdo, un primer pago de 359.893 

euros antes de diciembre de 2015. 

El pago de la cantidad restante se aplaza para ser abonado a 31 de diciembre de 

los años 2016, 2017 y 2018. Mas un pago de 22.083,08 euros antes del 31 de 

diciembre de 2015, correspondientes al pago total de diferencias estimadas de 2014. 

La mercantil SOCAMEX, se compromete a invertir la cantidad de 359.893 

euros en mejoras e inversiones en las canalizaciones de agua potable. 

Así mismo, según este acuerdo, el Ayuntamiento de Alhama se compromete 

con la concesionaria a invertir la cantidad de 360.000 euros en ejecutar mejoras e 

inversiones en tres años. 

Es decir, que de aquellos primeros 91.000 euros, al final, aquella broma 

populista y demagógica nos termina costando 719.787 euros. 

Esto es lo que conlleva la política de marketing y cara bonita hacia fuera, a la 

larga, a todos los ciudadanos nos cuesta un ojo de la cara y parte del otro, este grupo 

político lleva advirtiendo de esto mucho tiempo, y algunas de sus políticas de esta 

legislatura tienen este mismo cariz, y por el bien de todos nuestros ciudadanos espero 

equivocarme, aunque estoy seguro de que no. 

El informe de Intervención nos advierte de que la ejecución de esta 

modificación implica una mayor necesidad de financiación por su importe de 360.000 

euros, y que teniendo en cuenta el proyecto de Presupuesto en trámite y las 

modificaciones  por incorporación de remanentes de crédito previstas, el cumplimiento 
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de estabilidad en el ejercicio 2019 vendrá condicionado por la recaudación  de los 

bienes en subasta embargados a los que hace mención la providencia de Alcaldía, otra 

vez pájaros volando. Otro motivo por el que no nos podemos creer estos presupuestos.  

Hoy en este punto, nos vamos a abstener.”  

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

su Grupo Municipal ya mostró su desacuerdo en aquel año porque no se podía evitar la 

subida y propusieron que se comprobara el Canon, lo que supuso que se amortiguase la 

deuda a setecientos veinte mil euros, ya que era el doble. Ahora hay una sentencia y 

hay que darle cumplimiento. 

Doña Ana Fernández (PP) recuerda que la decisión que se tomó beneficiaba a 

los ciudadanos y ahora también hay que pagar, además de ser un contrato leonino. No 

entiende que si había que pagar en tres años, se traiga ahora.  

Contesta Don Antonio García dando una explicación pormenorizada de los 

avatares de esta deuda desde sus orígenes hasta ahora, así como el acuerdo que se llegó 

con la empresa, que fue más beneficioso que la sentencia.  

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 concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y Partido Popular. 

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Crédito Extraordinario Nº. 

1/2019, con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, cuyo detalle es el 

siguiente: 

ESTADO DE INGRESOS 

Aplicación Denominación Importe 

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 360.000,00 

Total ingresos 360.000,00 
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ESTADO DE GASTOS 

Aplicación  Denominación Importe 

161.22699 Acuerdo ejecución sentencia concesión agua 360.000,00 

Total gastos 360.000,00 

 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial del expediente de 

crédito extraordinario  núm. 1/2019 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por 

un plazo de quince días, a efectos de reclamaciones, conforme a lo establecido en el 

artículo 169.1 y 179.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO.- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo de exposición al público no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

CUARTO.- Dar traslado del expediente a la Intervención municipal para su 

tramitación reglamentaria. 

 

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

El Sr. Concejal delegado de Protección Civil, Don Felipe García Provencio, da lectura 

a la Propuesta, en la que se dice: “Con fecha 22 de enero de 2019 y registro de 

entrada nº 596 se ha presentado modificación de los estatutos del Consorcio de 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia para adaptarlos a la 

nueva normativa vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones 

públicas y procedimiento administrativo. 

 

 Habiéndose emitido informe favorable de los servicios jurídicos. 

 

 Por todo lo anterior, someto al Pleno de la Corporación la adopción de los 

siguientes 

 

ACUERDOS 
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 Primero. Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio de Extinción 

de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. 

 

 Segundo. Notificar el presente al Consorcio de Extinción de incendios y 

Salvamento de la Región de Murcia.” 

 

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 Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “El consorcio de Extinción de 

incendios y Salvamento de la Región de Murcia nos cuesta al Ayuntamiento de 

Alhama 230.000€, cifra elevada, pero menor que si tuviésemos que prestar ese servicio 

de forma individualizada. 

Tal y como indica el informe de Secretaría, la modificación de los estatutos, no 

se observa incidencia alguna que pueda afectar negativamente a este Ayuntamiento por 

lo que Ciudadanos aprobamos las modificaciones de éste consorcio y votamos a favor, 

al ser la solución más recomendable a fecha de hoy.” 

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que pide que se de 

resolución a la situación de paralización de las obras del Parque de Bomberos de 

Alhama de Murcia. En relación con la modificación de estos estatutos, considera que 

se trata de un mero trámite y su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Don Miguel González Cabrera (PP) comenta cual es la situación y contenido de 

este documento. Dice que su Grupo Municipal va a votar a favor.  

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.- Aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio de 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. 

 

 SEGUNDO.- Notificar el presente al Consorcio de Extinción de incendios y 

Salvamento de la Región de Murcia. 
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PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA 

DE IGUALDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER. 

La Sra. Concejala delegada de Igualdad, Doña Juana Navarro Guillermo, da 

lectura a la Propuesta, en la que se dice: “Un año más volvemos a conmemorar el día 8 

de marzo, Día Internacional de la Mujer. Momento de hacer balance, tanto de los 

logros y avances conseguidos, que aunque si bien es cierto se ha progresado en 

muchos aspectos, no debemos conformarnos ni como sociedad, ni como instituciones, 

ni como responsables institucionales, como del camino que queda por recorrer. 

Tenemos que seguir trabajando los 365 días ya que esta es la única manera de 

conseguir una mayor democracia y garantía del bienestar de la sociedad en su 

conjunto. 

La Igualdad de Género, es uno de los grandes valores y un concepto 

transversal en cualquier aspecto de la vida. Debemos seguir insistiendo tanto en el 

plano político como en el social, ya que somos conscientes que queda mucho camino 

por recorrer para conseguir esa Igualdad Real y Efectiva. 

Este año, el 8 de Marzo  “Día Internacional de la Mujer”, se suma a un 

movimiento mundial sin precedentes a favor de los derechos, la igualdad y la justicia 

de las mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres 

están acaparando los titulares y está en el espacio del discurso público, con una fuerte 

determinación a favor del cambio.  

Contamos con Leyes y normas muy importantes para la defensa y salvaguarda 

de estos derechos que como queda reflejado en el ART 14 de nuestra Constitución, 

dice “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, SEXO, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social”, esta igualdad nos ha permitido alcanzar 

algunos avances como puede ser el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria 

del embarazo, aunque por algunos/as, sea considerado como “un fracaso de la 

maternidad”, algunas de estas Leyes son: 

- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género. 

- La Ley Orgánica 3/2007, de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 
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- La Ley 112016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley  7/2007, de 4 de 

abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la 

violencia de género en la Región de Murcia. 

Ahora bien con El Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, se vuelve a 

dar un gran salto, aprobado el 28 de septiembre en el Pleno del Congreso de los 

Diputados, con 278 votos a favor y 65 abstenciones y con un total de 213 medidas. 

Aunque la dotación económica para ponerlo en marcha, llego a finales de 2018 con la 

llegada del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, tras la moción de censura. 

La Igualdad debe trabajarse desde distintos ejes, pero sobre todo aquellos en 

los que existe una desigualdad  manifiesta. 

Desde la educación, es fundamental que el sistema educativo, avance en la 

educación y formación desde la infancia, para que todas las ciudadanas/os, puedan 

desarrollar su vida con libertad sin depender de sus circunstancias personales o 

sociales. Previniendo las conductas machistas mediante la educación en valores de 

respeto e igualdad. También incidir en la juventud, colectivo en el que se visualizan a 

día de hoy manifestaciones machistas de maltrato y acoso a través de las redes 

sociales y otros medios de comunicación. 

Desde el ámbito laboral, es necesario el desarrollo de programas específicos 

para evitar la brecha salarial tan evidente que muestra que los hombres cobran 

alrededor de un 23% más que las mujeres. Menor remuneración a igual trabajo, 

trabajos más precarios, contratación a tiempo parcial, tasa de paro 4 puntos por 

encima en la mujer,  bajas cotizaciones, difícil acceso a puesto relevantes (techos de 

cristal), dificultades de promoción (suelo pegajoso),  pensiones más bajas para la 

mujer e incluso inexistentes.   

Tenemos cifras tan devastadoras como los datos que pública el INE, en los  

que se confirma que el 42% de los hogares monoparentales con hijos/as a su cargo 

están en riesgo de pobreza y que el 81% de estos tienen al frente una mujer. 

La desigualdad en la distribución de los trabajos de cuidados y su repercusión 

sobre el empleo, que sigue anclado en viejos patrones masculinos de reproducción 

social, se une al escaso reconocimiento del trabajo de las mujeres en diversos ámbitos 

sociales.  

En el deporte, sobre todo  de alto nivel también se detecta la desigualdad, con 

datos como este: en 2018 más del doble de personas federadas en la Región de Murcia 

son hombres (mujeres 1698, hombres 2962). 

La violencia machista contra las mujeres solo puede prevenirse desde edades 

tempranas, incidiendo especialmente en los hombres y promoviendo una educación 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

68   

sexual y de las relaciones afectivas que respete el cuerpo de las mujeres, sus 

decisiones y en la que no quepa manifestación alguna de dominio y de control. 

La violencia contra las mujeres no son solo golpes y asesinatos, existe una 

violencia estructural y simbólica que es necesario erradicar. Los estereotipos y 

prejuicios sobre lo que una mujer es y debe ser, así como lo que un hombre debe 

cumplir para serlo, siguen cargados de sexismo manifiesto en ocasiones, sutil y 

naturalizado en la mayoría. Mientras han desaparecido leyes directamente 

discriminatorias hacia las mujeres, sigue en uso un sistema de violencia simbólica que 

comprende mensajes, comportamientos, actitudes e imágenes que humillan, 

infravaloran y atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres y contras sus 

actividades en todos ámbitos, como a veces se refleja en las redes sociales, la 

publicidad y en el tratamiento diferenciado de lo masculino y lo femenino en los 

medios de comunicación.  

Es necesaria la transformación política de las relaciones entre los sexos... Las 

mujeres tienen un estado peor de salud comparado con los hombres, como señala la 

OMS, los factores socioculturales, las normas sociales que reducen las oportunidades 

de desarrollo personal, comunitario y laboral, especialmente con el obstáculo que 

representa la maternidad para un orden social que infravalora el cuidado y la 

sostenibilidad de la vida. 

A nivel asociativo y político es importante implantar un enfoque feminista para 

decidir en proyectos municipales y presupuestos comunitarios. Solo así el enfoque 

integrado de género será una realidad y no una mera suma de palabras. 

El hecho de ser mujer es una realidad diversa. No existe “la mujer” por lo que 

cualquier política de igualdad ha de tener en cuenta desigualdades de clase, origen 

étnico, orientación del deseo sexual, identidad de género, funcionalidad o edad. 

Desde las Instituciones corresponde dar respuesta al actual machismo 

ideológico de nuestro tiempo, que plantea nuevas formas de violencia. Es preocupante 

la influencia que tienen discursos misóginos y retrógrados, abanderados políticamente 

y que hoy están tomando fuerza como una ofensiva hostil hacia las mujeres 

convirtiéndolas intencionalmente en el blanco de sus debates con el fin de obtener un 

dominio social a la altura de sus intereses. 

Estamos viviendo momentos que realmente nos están preocupando, con ciertas 

ideologías que vienen a intentar sesgar y recortar derechos, a estas alturas (en pleno 

siglo XXI) no podemos ni debemos dar un paso atrás, ninguna formación política sea 

del color que sea puede ni debe dar un paso atrás en los logros conseguidos hasta el 

momento, tenemos la obligación moral de seguir trabajando por un Estado, Provincia 

y Municipio, sin discriminación, con políticas sociales justas y en defensa de los/as 
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más vulnerables y desfavorecidas/os. Son derechos naturales, por el simple hecho de 

ser persona. 

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la 

conmemoración del 8 de marzo, desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

seguimos reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social en el  que 

las mujeres sean protagonistas y copartícipes. Por todo ello se proponen al Pleno los 

siguientes acuerdos: 

Primero.- Mostrar nuestro compromiso firme y permanente para seguir 

trabajando para integrar el principio de igualdad de trato y oportunidad 

especialmente en los ámbitos: acceso y promoción en el empleo, erradicación de 

violencia de género, educación, pensiones, salud, deporte, representación política y 

social, investigación, desarrollo e innovación, sociedad de la información, cultura, 

política exterior, cooperación al desarrollo y en el medio rural 

Segundo.-  Invitar a todos los vecinos y vecinas de Alhama de Murcia a 

participar en los actos programados por la Concejalía de Igualdad con motivo del 8 

de marzo 

Tercero.- Respetar el derecho de quienes deseen asistir a manifestaciones, 

concentraciones, huelgas y paros que sean convocados por las distintas 

organizaciones para conmemorar este día. 

Cuarto.- Mantener los compromisos con las políticas públicas de conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar y conseguir una sociedad igualitaria en lo 

privado y en lo público, y respetuosa con los intereses y necesidades de hombres y 

mujeres 

Quinto.- Impulsar la participación y la capacidad de influencia de las mujeres 

en los asuntos públicos.  

Sexto.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia: 

- A seguir manteniendo las dotaciones presupuestarias, para el mantenimiento 

de los/as  profesionales de  los CAVIS. 

-  Dotar a los Ayuntamientos de presupuesto para la contratación de las/os  

Agentes de Igualdad. 

- Inclusión de la  perspectiva de género en los Presupuestos de la Comunidad  

Autónoma y a su vez exigirlo a los Ayuntamientos. 

- Incorporación de una asignatura no curricular en materia de igualdad, en 

materia afectivo-sexual y prevención de la violencia de género, en todos los 

niveles y ámbitos educativos con competencia de la CARM. 
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- Desarrollar programas específicos, para apoyar y detectar actitudes 

discriminatorias, contrarias a la Ley de Igualdad Social de lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales, trangénero e intersexuales y de políticas públicas 

contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

Séptimo.-  Instar al Gobierno Central a:  

- Seguir trabajando en la reposición de todos los recursos en políticas de 

igualdad y en la lucha contra la violencia de género.  

- Derogar la reforma laboral. 

- Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 

- Apostar por la escolarización temprana en la etapa de 0 a 3 años. 

- Recuperación de la Ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción del 

embarazo en los términos que originariamente fue aprobada.” 

Seguidamente toma la palabra Doña Isabel Cava (Ciudadanos) que presenta 

una enmienda de supresión. En concreto propone la supresión de los apartados 

segundo y tercero del punto séptimo de la parte dispositiva de la Propuesta presentada. 

Se somete esta enmienda a votación, arrojando el siguiente resultado: Votos a 

favor 9, correspondiente a los Concejales de los Grupos Municipales PP y Ciudadanos; 

votos en contra 12, pertenecientes a los Concejales de los Grupos Municipales PSOE e 

IU-Verdes.  

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

rechazar la enmienda propuesta por mayoría absoluta.  

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 Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “Antes de empezar mi 

exposición, me gustaría plantear una enmienda de supresión al apartado segundo y 

tercero del punto séptimo, donde Insta al Gobierno Central a derogar la reforma laboral 

y derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 

Ciudadanos, le propone a la ponente, que estos apartados se eliminen de su propuesta y 

se debatan en otro pleno de forma independiente, ya que nada tiene que ver con el tema 

que hoy nos ocupa, que es la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
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En su punto primero coincidimos, y muestra de ello es entre los compromisos 

alcanzados por nuestra formación y el partido conservador se estableció “impulsar un 

Gran Acuerdo contra la Violencia de Genero en Andalucía, que desarrolle los avances 

logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero y que 

implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas 

previstas en le ley 7/2018 de medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social. 

En el punto tercero, Ciudadanos hemos manifestado públicamente el máximo 

respeto a los convocantes y a todas aquellas personas que deseen ejercer el legítimo 

derecho a huelga. Desde Ciudadanos trabajamos día a día para avanzar hacia la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, nuestro compromiso con la igualdad es 

firme y consideramos que el instrumento idóneo para conseguirla es nuestro trabajo en 

las instituciones. Además pensamos que es contraproducente mezclar las 

reivindicaciones feministas con otras de carácter ideológico. 

En el punto 4 Ciudadanos apuesta por un Pacto Nacional para la Conciliación 

Laboral y la Racionalización de Horarios basado en las siguientes medidas: 

 Jornada laboral más compacta y flexible 

 Incorporación en los convenios colectivos fórmulas para la flexibilización de la 

jornada laboral 

 Adoptaremos medidas con incidencia efectiva sobre los horarios 

 Fórmulas de teletrabajo 

 Adaptar el calendario escolar de festivos y la jornada escolar al calendario 

laboral 

 Fomentar que las guarderías y escuelas infantiles ajusten sus horarios de 

apertura a los horarios de los padres. 

 Incentivos a las empresas que ofrezcan servicio de educación infantil en la 

misma empresa. 

 Impulsar un cambio cultural por el que se eduque a niños y niñas, desde edades 

tempranas en los mismos valores. 

 Promoveremos activamente la igualdad de género dentro de las empresas. 

Por lo que Ciudadanos estamos de acuerdo en los 6 primeros puntos planteados 

en la propuesta de la Sra. Concejala, aunque también debemos manifestar que no 

entendemos muy bien, el que soliciten a la CCAA que dote a los Ayuntamientos de 

presupuesto para la contratación de las/los Agentes de Igualdad, ya que me pregunto,  
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¿Es que no se cumple con la normativa de NO discriminación e igualdad de 

oportunidades, sin distinción de raza, edad, género, religión u orientación sexual? ¿No 

es mejor que ustedes aprendan a no discriminar a nadie y no destinar recursos, para 

contratar a una persona, para que no discriminen? No lo termino de entender, pero si es 

necesario eso, para que hagan su trabajo, y cumplan con la ley, no vamos a poner 

objeciones. 

En el apartado 7, instan al gobierno central, a Derogar la reforma laboral y 

derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que 

nada tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, que es la Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. 

Están ustedes mezclando churras con merinas, y si lo que pretenden, es utilizar 

y manipular una propuesta tan loable, como es la Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, para hacer  un despropósito partidista y camuflar sus 

verdades intenciones, de derogar leyes existentes que nada tienen que ver con la  

mujer, ni con el tema que nos atañe, Ciudadanos no va a ser cómplice, y repito, de su 

despropósito partidista. 

Nos salimos de la sala y no ejercemos voto.” 

Sigue con el turno de palabra Don Fulgencio Tomás Olivares (IU-Verdes), que 

da lectura a su intervención, que dice: “Desde Izquierda Unida-Verdes siempre hemos 

apoyado las mociones que se han traído a pleno en diferentes legislaturas sobre el Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora.      

 Alguna vez nos hemos abstenido, pero nunca hemos votado en contra.                                                                                   

Cuando se nos ha dado participación para realizarla, hemos aportado nuestro granito de 

arena en los aspectos que pensamos que sirven y han servido para favorecer y mejorar 

los derechos de la Mujer.  

En este caso, vemos que la Moción que hoy se trae a pleno está en nuestra 

línea, ya que propicia medidas reales, cualificables y cuantificables para que la 

igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración.  

 Ante la amenaza de regresión continua de los derechos conseguidos, es 

necesario que se pongan en marcha mecanismos y compromisos que vayan más allá de 

los titulares, porque la actitud feminista no sólo es la reivindicación del 8 de Marzo, 

sino que debe ser una práctica cotidiana que vaya mucho más allá de los gestos y de 

los símbolos. 

Nuestro voto es a favor.” 

Doña Ana Fernández (PP) comenta que es la primera vez que no hay una 

Moción conjunta y efectivamente han mezclado churras con merinas y buscan una 
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perspectiva política. La Comunidad Autónoma ha invertido mucho dinero para mejorar 

esta situación y reiteramos que es una Moción sectaria. 

En este punto, los Concejales de los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos 

abandonan el Salón de Plenos.  

Dice la Sra. Alcaldesa, Doña Mariola Guevara Cava, que en las Comisiones 

Informativas, reuniones previas a la celebración del Pleno, ni PP ni Ciudadanos 

plantearon ningún tipo de modificación ni disconformidad con el texto de la Propuesta. 

Por lo tanto, no tiende la aptitud de estos dos Grupos Municipales hoy en el Pleno.   

A continuación, toma la palabra Doña Juana Navarro Guillermo, Concejala 

delegada de Igualdad, que dice que es sorprendente la aptitud de estos dos Grupos 

Municipales, pues no es verdad que se haya intentado llegar a un acuerdo, sino que en 

la Comisión Informativa no dijeron nada y simplemente votaron en contra en el 

dictamen. Con acciones como esta, dice la Sra. Concejala, se demuestra que se está en 

un momento crucial para la defensa de los derechos de la mujer.    

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto se había debatido 

en el punto sexto de esta convocatoria 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 0. 

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

aprobar por unanimidad de los presentes en el momento de la votación lo siguiente:  

Primero.- Mostrar nuestro compromiso firme y permanente para seguir 

trabajando para integrar el principio de igualdad de trato y oportunidad especialmente 

en los ámbitos: acceso y promoción en el empleo, erradicación de violencia de género, 

educación, pensiones, salud, deporte, representación política y social, investigación, 

desarrollo e innovación, sociedad de la información, cultura, política exterior, 

cooperación al desarrollo y en el medio rural 

Segundo.-  Invitar a todos los vecinos y vecinas de Alhama de Murcia a 

participar en los actos programados por la Concejalía de Igualdad con motivo del 8 de 

marzo 

Tercero.- Respetar el derecho de quienes deseen asistir a manifestaciones, 

concentraciones, huelgas y paros que sean convocados por las distintas organizaciones 

para conmemorar este día. 

Cuarto.- Mantener los compromisos con las políticas públicas de conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar y conseguir una sociedad igualitaria en lo 

privado y en lo público, y respetuosa con los intereses y necesidades de hombres y 

mujeres 
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Quinto.- Impulsar la participación y la capacidad de influencia de las mujeres 

en los asuntos públicos.  

Sexto.- Instar al Gobierno de la Región de Murcia: 

- A seguir manteniendo las dotaciones presupuestarias, para el mantenimiento de 

los/as  profesionales de  los CAVIS. 

-  Dotar a los Ayuntamientos de presupuesto para la contratación de las/os  

Agentes de Igualdad. 

- Inclusión de la  perspectiva de género en los Presupuestos de la Comunidad  

Autónoma y a su vez exigirlo a los Ayuntamientos. 

- Incorporación de una asignatura no curricular en materia de igualdad, en 

materia afectivo-sexual y prevención de la violencia de género, en todos los 

niveles y ámbitos educativos con competencia de la CARM. 

- Desarrollar programas específicos, para apoyar y detectar actitudes 

discriminatorias, contrarias a la Ley de Igualdad Social de lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales, trangénero e intersexuales y de políticas públicas 

contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

Séptimo.-  Instar al Gobierno Central a:  

- Seguir trabajando en la reposición de todos los recursos en políticas de 

igualdad y en la lucha contra la violencia de género.  

- Derogar la reforma laboral. 

- Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 

- Apostar por la escolarización temprana en la etapa de 0 a 3 años. 

- Recuperación de la Ley de salud sexual, reproductiva y de interrupción del 

embarazo en los términos que originariamente fue aprobada. 

 

Una vez finalizada la votación de este punto, se vuelven a incorporar los 

Señores Concejales de los Grupos Municipales PP y Ciudadanos.  

 

PUNTO OCTAVO.- Propuesta del Concejal delegado de Urbanismo para 

denegar la bonificación del 60% en la cuota del ICIO correspondiente a la 

declaración responsable presentada por la mercantil ELPOZO 
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ALIMENTACIÓN, S.A., THU-DR 47/2019, para la instalación de sistema de 

protección contra incendios en la factoría ELPOZO en Avda. Antonio Fuertes. 

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

a la Propuesta, en la que se dice: “Se ha presentado en fecha 29/01/19 por la mercantil 

El Pozo Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-30014377) Declaración Responsable número 

THU-DR nº 47/2019, comunicando la ejecución de obras consistentes en “Instalación 

de Sistema de Protección contra incendios en la Factoría ElPozo, con emplazamiento 

en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 (Ref. Catastral nº 9909901XG3990H0001ZX)”.  

 En la misma fecha se solicita por la mercantil promotora bonificación 

en el 60% del importe de la cuota del ICIO a liquidar por la realización de las obras 

objeto de dicha Declaración Responsable, por tratarse de obras 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 en fecha 12/01/19 informe por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti 

Serra, desfavorable a la bonificación solicitada, por cuanto que “… Dentro del art. 7 

la bonificación solicitada es objeto del punto 7.2, por construcciones o edificaciones 

realizadas por empresas que supongan fomento de empleo, por lo tanto esta 

bonificación se refiere expresamente a OBRAS DE EDIFICACION, y no a 

instalaciones ni partidas independientes. 

De acuerdo a la documentación presentada junto con la Declaración 

Responsable, las obras no corresponden a obr4as de edificación, sino que se trata de 

la INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS dentro de la 

actual Factoría ElPozo. Por tanto NO PROCEDE la concesión de esta bonificación 

para la obra de referencia, al no ser estas bonificables ….” 

 Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración 

General, Dña. Mª Dolores López Lorca, en fecha 12/02/2019, según el cual:  

 “… 

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

importe del ICIO a liquidar por el expediente de Declaración Responsable TH/DR-

47/19, al tratarse de obras realizadas por empresa que realiza fomento de empleo, al 

amparo de lo establecido en el art. 7.2 de la Ordenanza Municipal reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia (según redacción vigente para la presente anualidad), según el cual: 

“… 
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7.2) Por construcciones o edificaciones realizadas por empresas que supongan 

fomento de empleo. 

a) Por la contratación de trabajadores por tiempo indefinido. Bonificación del 

30% 

Corresponderá la aplicación de esta bonificación al Pleno de la Corporación 

y, en cualquier caso, tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse con carácter previo 

o conjuntamente a la solicitud de licencia municipal, aportando en su caso, certificado 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social o mediante otro certificado 

equivalente emitido por órgano competente, 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 de la aplicación 

de la notificación en relación con el periodo anterior a aquel. 

b) El porcentaje de la bonificación anterior podrá ser aumentado para las 

primeras construcciones o edificaciones de las empresas que en el año lleguen a 

contratar trabajadores a tiempo completo anual, bajo cualquier modalidad 

contractual, que se encuentren inscritos como demandantes en los Servicios públicos 

de Empleo, dentro de los colectivos de personas en situación de exclusión social y/o 

Víctimas de Violencia de Género, debidamente acreditadas 

tales condiciones, en los siguientes términos: 

- Contratación de 1 a 9 trabajadores Bonificación del 40% 

- Contratación de 10 o 14 Bonificación del 50% 

- Contratación de 15 o más trabajadores Bonificación del 60% 

Dicho periodo anual comenzará a computarse desde el día en que se lleve a 

cabo la contratación efectiva. 

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, deberán ser declarados de 

especial interés o utilidad municipal y 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 

periodo anual, los contratos de los trabajadores referidos. Estas bonificaciones 

también tendrán carácter rogado y su aplicación corresponderá al Pleno de la 

Corporación, debiendo solicitarse con carácter previo o conjuntamente a la solicitud 

de licencia municipal.” 

La bonificación en el ICIO recogida en el transcrito precepto de la Ordenanza 

reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, está prevista para 
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la realización de obras objeto de declaración responsable o comunicación previa que 

consistan en construcciones o edificaciones realizadas por empresas que supongan 

un fomento de empleo. 

En la solicitud presentada se aporta documentación tendente a la justificación 

de que la solicitante se trata de una empresa que fomenta el empleo con la 

construcción objeto de expediente; pero no queda acreditado que la obras objeto de 

expediente consistan en construcciones o edificaciones, pues se trata de la 

Instalación de un Sistema de Protección contra incendios. Así lo hace constar la 

Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra.  

A la vista de lo expuesto, ha de procederse a denegar la bonificación 

solicitada, siendo competente para ello el Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento, por 

aplicación de lo dispuesto en el precitado art. 7.2. 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, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, 

para su adopción, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

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

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Declaración Responsable 

presentada por la mercantil El Pozo Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-30014377) para la 

ejecución de las instalaciones objeto de expediente de Declaración Responsable 

THU/DR-47/2019 consistentes en “Instalación de Sistema de Protección contra 

incendios en la Factoría ElPozo, con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 

(Ref. Catastral nº 9909901XG3990H0001ZX)”, por cuanto que la bonificación en el 

ICIO recogida en el art. 7.2. de la Ordenanza reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras, está prevista para la realización de obras 

objeto de declaración responsable o comunicación previa que consistan en 

construcciones o edificaciones realizadas por empresas que supongan un fomento de 

empleo, no quedando acreditado que la obras objeto de expediente consistan en 

construcciones o edificaciones, pues se trata de instalaciones de Protección contra 

Incendios.  

Segundo.- 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 



PL.26-02-2019 

 

 

 

 

 

 

 

78   

Pagán (Ciudadanos), que dice que a la vista de los informe emitidos, su Grupo 

Municipal va a votar a favor.  

A continuación, toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes), que dice que 

se trata de una cuestión técnica y que su Grupo Municipal va a votar también a favor 

del contenido de dicha Propuesta.  

Finalmente, toma la palabra Don Diego J. Águila (PP), que dice que la 

ordenanza municipal que regula esta cuestión es muy ambigua. Su Grupo manifiesta su 

compromiso con la promoción de empresas en la localidad. Dice que se van a abstener 

porque no entienden la decisión. 

Contesta Don Antonio J. Caja diciéndole a Don Diego J. Águila que si no 

entiende o tiene alguna duda al respecto, debe de comunicarlo y hacerlo efectivo a la 

hora de la tramitación de las ordenanzas municipales.   

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 0; abstenciones 

7, pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos Municipales del PP.  

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

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

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Declaración Responsable 

presentada por la mercantil El Pozo Alimentación S.A. (C.I.F. nº A-30014377) para la 

ejecución de las instalaciones objeto de expediente de Declaración Responsable 

THU/DR-47/2019 consistentes en “Instalación de Sistema de Protección contra 

incendios en la Factoría ElPozo, con emplazamiento en Avda. Antonio Fuertes, nº 1 

(Ref. Catastral nº 9909901XG3990H0001ZX)”, por cuanto que la bonificación en el 

ICIO recogida en el art. 7.2. de la Ordenanza reguladora del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras, está prevista para la realización de obras objeto 

de declaración responsable o comunicación previa que consistan en construcciones o 

edificaciones realizadas por empresas que supongan un fomento de empleo, no 

quedando acreditado que la obras objeto de expediente consistan en construcciones o 

edificaciones, pues se trata de instalaciones de Protección contra Incendios.  

Segundo.- Notificar la presente a la mercantil interesada. 
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PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

URBANISMO DE ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA R.2.2.1 DEL PLAN 

PARCIAL SECTOR US 14-02-01 “CONDADO DE ALHAMA”. 

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

a la Propuesta, en la que se dice: “La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

acordó en fecha 05/12/18 aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Parcela 

denominada R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado de Alhama”, 

presentado por la mercantil Alhama First Property Investment, S.L. (C.I.F. n° B-

88144951), según documentación redactada por el Arquitecto D. Mariano Sánchez 

Martínez, sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. 

Sometido a información pública dicho expediente mediante publicación en el 

BORM n° 2, de fecha 03/01/19, se ha presentado alegación en fecha 28/01/19 por Dª 

Eugenia Mateo Torres, en su condición de Presidenta de la Asociación de Vecinos y 

Propietarios de Condado de Alhama. 

Se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra, 

en fecha 12/02/19, en relación con la alegación formulada, según el cual: 

“ 

... 

Que con fecha 28 de enero de 2019 se presentan Alegaciones al Estudio de 

Detalle de referencia por parte de la representante de la Asociación de Vecinos y 

Propietarios, que se informan individualmente: 

1. Argumenta que en la parcela R2.2 existen tres pistas deportivas 

y una de petanca, y solicita información sobre las LICENCIAS CONCEDIDAS 

PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL O NO EN DICHA PARCELA. 

Informe: La parcela R2.2.1 es de USO RESIDENCIAL y no consta en la 

documentación consultada la concesión de Licencia alguna para estas pistas 

deportivas. 

2. Argumenta que este estudio de detalle implica “...la destrucción 

de esas pistas deportivas que en su día se construyeron como dotación 

deportiva privada comunitaria del complejo, y es necesario para los vecinos del 

complejo por parte del Ayuntamiento designar otra ubicación de estas 

dotaciones deportivas si van a ser destruidas...” 

Informe: 

Las pistas que describe la alegante no se construyeron como dotación 

deportiva privada, o al menos así no consta en este Ayuntamiento. Se informa que el 
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Plan Parcial define UNA PARCELA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO (E-26) de 

228.712m2 de superficie que se sitúa en la zona norte con acceso público por fuera del 

anillo de viales perimetrales, y DOS PARCELAS DE EQUIPAMIENTO PRIVADO, sin 

acceso público: la EP-28 al norte (19.657 m2) y la EDP54 al sur (469.862 m2) 

prevista para un segundo campo de golf. 

Recientemente se han construido pistas deportivas en parte de la PARCELA 

SLEL 47 de acceso público. 

3. Se reitera que la parcela 2.2 albergaría la reserva dotacional 

privada comunitaria según la Ley de Suelo vigente para el Plan Parcial. 

Informe: Contestado en los puntos anteriores. 

4. Se reitera que el único equipamiento deportivo privado 

comunitario que existía en el complejo está ubicado en la parcela R2.2 

Informe: No es correcto, la parcela R2.2 tiene uso RESIDENCIAL. 

Además se informa que la urbanización Condado de Alhama es una 

urbanización de iniciativa particular. 

Debido a la quiebra de la empresa promotora sin haber finalizado totalmente 

las obras de urbanización previstas, el Ayuntamiento con cargo a avales ha ejecutado 

parte de una zona verde en la parcela SLEL 47 que también contiene pistas 

deportivas. El Ayuntamiento no tiene el deber de ejecutar EQUIPAMIENTOS O 

DOTACIONES PRIVADAS, que deberán estar a cargo de los propietarios y para los 

cuales el Plan Parcial clasifica las parcelas que se han definido anteriormente. 

5. Argumenta que se están haciendo movimientos de tierras y 

destruyendo las pistas deportivas, así como la promoción de la venta de 

viviendas sin licencia. 

Informe: No se tiene constancia de estas actuaciones, de las que se dará 

traslado al servicio de inspección. 

Conclusión: 

Por las razones expuestas, se informa que NO PROCEDE tener en cuenta las 

alegaciones presentadas. 

...” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La única alegación presentada durante el período de exposición pública de la 

aprobación inicial del Estudio de Detalle que nos ocupa, ha sido informada 
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desfavorablemente por la Arquitecta Municipal, según se desprende de los 

antecedentes mencionados. 

Procede, pues, previa desestimación de dicha alegación, la aprobación 

definitiva del Estudio de Detalle objeto de expediente, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 166 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia, con notificación a los interesados que consten en el expediente y 

a la Dirección General competente en materia de Urbanismo, a la que se remitirá un 

ejemplar debidamente diligenciado. Dicho acuerdo deberá ser objeto de publicación 

en el Boletín Oficial de la Región. 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo el Ayuntamiento 

Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2. c), de la Ley 7/85 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Eugenia Mateo 

Torres, en su condición de Presidenta de la Asociación de Vecinos y Propietarios de 

Condado de Alhama, contra la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Parcela 

denominada R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado de Alhama”, 

presentado por la mercantil Alhama First Property Investment, S.L., por los 

argumentos técnicos reflejados en el informe emitido por la Arquitecta Municipal, Dª 

Sonia A. Bedetti Serra, en fecha 12/02/19, que se asume en su integridad como 

fundamento del presente. 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela 

denominada R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado de Alhama”, 

presentado por la mercantil Alhama First Property Investment, S.L. (C.I.F. nº B-

88144951), según documentación redactada por el Arquitecto D. Mariano Sánchez 

Martínez, sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

Las distintas zonas serán objeto de Proyectos de edificación con los 

correspondientes anexos de urbanización, debiendo cumplir la edificación proyectada 

las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística del Plan Parcial y del 

vigente PGMO. 

Se establece una fachada mínima en 7,00 m. para viviendas unifamiliares. 

Tercero.- Ordenar la publicación de anuncio del presente Acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica Municipal, en cumplimiento de lo 

dispuesto en elart. 166 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia. Dicho anuncio incluirá el contenido recogido en el art. 159 de la 

misma Ley. 
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Cuarto.- Dar traslado a la Dirección General competente en materia de 

Urbanismo, a la que se remitirá un ejemplar del texto aprobado debidamente 

diligenciado. 

Quinto.- Notificar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en su 

ámbito y a cuantos interesados figuren en el expediente.” 

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 Don Bartolomé 

Valverde (Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Una vez que se 

han ido cumpliendo los plazos y tramites fijados legalmente, aprobación inicial por 

parte de Junta de Gobierno, y sometido a exposición pública y cumplido el plazo de 

alegaciones, solo se presenta una por parte de la Asociación de Vecinos y Propietarios 

de Condado Alhama. 

Como ya se ha mencionado aquí, estas alegaciones han sido desestimadas por 

informe de la Arquitecta Municipal con fecha 12/2/2019.  

Este informe también menciona el hecho de que se estén haciendo movimientos 

de tierra y destruyendo unas pistas deportivas en esa parcela, cosa que entendemos 

como grave, puesto que no es la primera vez que estas cosas suceden. Se realizan obras 

con anterioridad a la obtención de las licencias. 

A día de hoy, ¿se tiene ya constancia por parte de los servicios de inspección de 

este hecho, y se han paralizado las roturaciones? 

Después del informe sobre las alegaciones por parte de los servicios técnicos 

municipales y su desestimación, procede pues a la aprobación definitiva del Estudio de 

Detalle objeto de este expediente.  

Pero a este grupo nos sigue preocupando la forma que algunas empresas o 

constructoras tienen de saltarse a la torera la normativa y los plazos legales, por lo cual 

nuestro voto será la abstención.”   

A continuación, toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que en 

base a lo planteado en el informe de la técnico de Administración General que dice que 

no hay modificación del planeamiento. Por lo tanto consideran claro que ese es suelo 

urbanizable y no para instalaciones deportivas.  

Don Diego J. Águila (PP) dice que una vez analizada todos los informes 

técnicos y resto de documentación contenida en el expediente, así como las 

alegaciones presentadas por los vecinos, su Grupo Municipal va a votar a favor de esta 
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Propuesta. Sí pide que se dote de infraestructuras deportivas la urbanización con cargo 

a los avales.  

Contesta Don Antonio J. Caja que dice que no hay ningún tipo de movimiento 

de tierras en la zona. Este estudio de detalle, dice, no modifica el planeamiento sino 

que lo desarrolla en algunas parcelas que estaba sin concretar el tipo de vivienda a 

edificar. Apunta que no se va a dar ninguna licencia hasta que no se concrete que la 

licencia se ajusta a la normativa. También dice que se han ejecutado avales por valor 

de dos millones y medio.   

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 19, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 2, 

pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos.  

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Eugenia Mateo 

Torres, en su condición de Presidenta de la Asociación de Vecinos y Propietarios de 

Condado de Alhama, contra la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Parcela 

denominada R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado de Alhama”, 

presentado por la mercantil Alhama First Property Investment, S.L., por los 

argumentos técnicos reflejados en el informe emitido por la Arquitecta Municipal, Dª 

Sonia A. Bedetti Serra, en fecha 12/02/19, que se asume en su integridad como 

fundamento del presente. 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Parcela 

denominada R-2.2.1 del Plan Parcial del Sector US 14-02-01“Condado de Alhama”, 

presentado por la mercantil Alhama First Property Investment, S.L. (C.I.F. nº B-

88144951), según documentación redactada por el Arquitecto D. Mariano Sánchez 

Martínez, sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

Las distintas zonas serán objeto de Proyectos de edificación con los 

correspondientes anexos de urbanización, debiendo cumplir la edificación proyectada 

las condiciones establecidas en la Normativa Urbanística del Plan Parcial y del vigente 

PGMO. 

Se establece una fachada mínima en 7,00 m. para viviendas unifamiliares. 

Tercero.- Ordenar la publicación de anuncio del presente Acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica Municipal, en cumplimiento de lo 

dispuesto en elart. 166 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
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Región de Murcia. Dicho anuncio incluirá el contenido recogido en el art. 159 de la 

misma Ley. 

Cuarto.- Dar traslado a la Dirección General competente en materia de 

Urbanismo, a la que se remitirá un ejemplar del texto aprobado debidamente 

diligenciado. 

Quinto.- Notificar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en su 

ámbito y a cuantos interesados figuren en el expediente. 

PUNTO DÉCIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-VERDES 

DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE MARZO DE 2019.  

Por parte del Grupo Municipal Partido IU-Verdes, Doña Isabel Campos López 

da lectura a la Moción, que dice: El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la 

Mujer, el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, 

sociales y sindicales convocan una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra 

geografía y que, tras el éxito del año pasado, este 2019 alcanza una dimensión 

internacional. 

La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a las 

desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren más de la 

mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un 

nuevo modelo social, justo, democrático e  igualitario. 

Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural, contra 

el sistema capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y privilegios de las 

desigualdades y opresiones que sufren todas las mujeres en toda su diversidad 

(migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores). La 

invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las 

violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y/o expresiones 

de género son algunos de los síntomas de la subordinación social a las que se ven 

sometidas en todas las esferas de la vida y hace ineludible tomar todos los espacios 

que también les pertenecen: las calles, las instituciones, los centros de trabajo o 

estudio, los mercados, etc. Para demostrar que si ellas paran, el mundo se desploma. 

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja en 

estos escenarios: 
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En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y el 75 por ciento del 

salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo plazo, ésta brecha salarial 

afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que 

los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales. 

En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares, al 

cuidado y a la reproducción social alcanza el 53 % del PIB, lo que significa que el 

Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a 

través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige 

fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales 

que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas. 

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada 

para todas las mujeres (migrantes, mujeres entre los 16-18 años o personas 

gestantes). La legislación existente permite que la clase médica más reaccionaria 

pueda negarse a realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto 

como un delito. En este aspecto las mujeres exigen que se realicen de forma gratuita y 

dentro del Sistema de Salud público y vienen a denunciar la represión hacia quienes 

encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos. 

La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos.  En el arte, 

en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la ingeniería o 

arquitectura… las mujeres apenas existen. Esta invisibilización las elimina de la 

Historia y hace que todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente 

ignoradas. Ante esta situación exigen una memoria histórica feminista que reivindique 

y rescate el papel y la presencia imprescindible de las mujeres en temarios y 

materiales docentes en todos los niveles educativos y en todos los espacios culturales. 

Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales y las 

violaciones. Además desde 2016 se han cometido 89 agresiones sexuales múltiples en 

el Estado Español. Es preciso una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la 

diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que eduque a los hombres en 

una masculinidad no violenta. 

Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un rechazo frontal a 

esta inaceptable realidad, que consolide la construcción de una cultura anti patriarcal 

para erradicar esta violencia sistémica de la vida de las mujeres. El Pacto de Estado 
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contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– debe dotarse de forma 

inmediata de recursos y medios suficientes para el desarrollo de políticas globales, 

reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las 

mujeres y niñas.  

La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de los 

vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres pobres que son quienes se ven 

obligadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de mercado 

que mercantiliza sus cuerpos. 

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de los 

hombres y su irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la prostitución, hace 

imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra 

la trata que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de 

trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, 

asistencia social y mecanismos de asilo y protección reales. 

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso migratorio y 

discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al Estado Español. Por ello son 

necesarias unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas 

políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en 

situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el 

mercado laboral.  

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento apoye la 

Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá enmarcada con 

grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español donde las mujeres 

tomarán las calles para demostrar que no sólo hay que parar el mundo, sino que 

también hay que transformarlo, cambiando los modelos patriarcales y capitalistas por 

modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia. 

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 
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PRIMERO. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su 

desarrollo en esta Corporación. 

SEGUNDO. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica 

suficiente, de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad 

material de las mujeres, en aras de una igualdad real. 

TERCERO. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión 

las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las 

asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

CUARTO. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo 

de apoyo a la lucha de las mujeres.” 

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 Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Ciudadanos hemos 

manifestado públicamente el máximo respeto a los convocantes y a todas aquellas 

personas que deseen ejercer el legítimo derecho a huelga. Desde Ciudadanos 

trabajamos día a día para avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

nuestro compromiso con la igualdad es firme y consideramos que el instrumento 

idóneo para conseguirla es nuestro trabajo en las instituciones. Además pensamos que 

es contraproducente mezclar las reivindicaciones feministas con otras de carácter 

ideológico, por ello defendemos que el lugar donde se deben de hacer esta 

reivindicaciones es en las instituciones. 

Ciudadanos tiene un fuerte compromiso con la igualdad y muestra de ello son 

las numerosas iniciativas que se han presentado en el Congreso de los Diputados, entre 

las que destacamos: 

 Proposición no de Ley para la mejora de la cobertura y retorno a la actividad de 

las trabajadoras autónomas durante y después del embarazo. 

 Proposición no de Ley sobre medidas para ampliar e igualar los permisos de 

maternidad y paternidad. 

 Proposición no de Ley sobre la creación de un pacto social, político e 

institucional contra la violencia de género. 
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 Proposición No de Ley sobre medidas para la lucha contra la anorexia y la 

bulimia. 

 Proposición No de Ley relativa a la inscripción en el Registro Civil de nombres 

de personas, cuya identidad sexual no coincide con su mención registral 

relativa al sexo. 

 Proposición No de Ley sobre las políticas de igualdad y conciliación entre la 

vida familiar y laboral. 

 Proposición No de Ley sobre la vulneración de derechos fundamentales de las 

mujeres en el deporte profesional. 

 Proposición No de Ley sobre la evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades y su completo desarrollo. 

 Proposición No de Ley sobre medidas para aumentar la presencia de mujeres en 

los libros de texto y reconocer su papel en la historia. 

Y para concluir queremos recalcar que estamos de acuerdo y respetamos a los 

convocantes y a todas aquellas personas que deseen ejercer el legítimo derecho a la 

huelga, pero, que donde se consiguen los cambios, son en las instituciones, y ahí, 

Ciudadanos ha realizado sus deberes. 

Nuestro voto es la abstención.” 

La siguiente en tomar la palabra es Doña Ana Fernández (PP), que dice que su 

Grupo Municipal está a favor de la manifestación, pero no de la huelga convocada. A 

continuación da lectura a su intervención, que dice: La igualdad es un valor 

fundamental de nuestro Estado de derecho, garantizado en la Constitución, además de 

en distintas leyes de ámbito nacional o autonómico. 

 Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

Debemos tener acceso a las mismas oportunidades. 

 La igualdad no es “algo de mujeres”. Es un asunto de todos. 

 En los últimos 100 años las mujeres han conseguido alcanzar una serie 

de derechos que se les habían negado a lo largo de la historia, y de los que sí 

disfrutaba el hombre: educación, empleo, propiedad privada, derecho al voto... 

 En la actualidad no existe un problema de reconocimiento de derechos, 

sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de mujeres y hombres. 

 Nuestro objetivo es construir una sociedad de igualdad de oportunidades 

y eso pasa porque las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres 

para acceder a los mismos derechos y oportunidades. 
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o Todavía las mujeres dedican dos horas más al día al trabajo dentro de casa. 

o Todavía de las excedencias que se solicitan para cuidado de menores y 

mayores, un 90% son solicitadas por mujeres. 

 Durante los últimos años las mujeres han ocupado espacios en los que 

antes únicamente había hombres, pero la igualdad real solo la conseguiremos 

en el equilibrio; el día en que los hombres ocupen ámbitos en los que antes solo 

había mujeres. 

2.- Es una huelga elitista e insolidaria. 

 Solo pueden hacer huelga aquellas personas que tengan un empleo. 

 Es insolidaria con los dos millones de mujeres que aún están en paro.  

 Es insolidaria con las mujeres autónomas que tienen un negocio y que 

no pueden cerrar. 

 Es insolidaria con las mujeres que cuidan, en soledad, de mayores y que 

si ellas no hacen su trabajo nadie lo hará por ellas. 

 Es una huelga de élites feministas pero no de mujeres reales con 

problemas cotidianos. 

3.- Es una huelga que pretende romper nuestro modelo de sociedad  

occidental.  

 La sociedad occidental es la que más ha avanzado en la consecución de 

derechos y oportunidades para las mujeres. 

 Es un error mayúsculo intentar romper un modelo de sociedad que, a 

pesar de sus errores, permite que en la actualidad: 

o En España estén trabajando más mujeres que nunca y que seamos el país de 

la Unión Europea en el que se crea más empleo ocupado por mujeres. 

o España esté a la cabeza de la Unión Europea en la presencia de mujeres en 

parlamentos nacionales y autonómicos. 

▪ 41´3% de senadoras 

▪ 39´7% de diputadas 

▪ 44´5% de parlamentarias autonómicas. o Haya un 60% de licenciadas. 

4.- Es una huelga irresponsable.  

 Porque es una frivolidad e irresponsabilidad trasladar a una huelga 

general la violencia de género, tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, 
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administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género, alcanzado hace unos meses. 

 No se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y 

generosidad por parte de todos, para dar un mensaje de unidad y confianza a las 

mujeres que sufren la violencia machista. 

• Es el momento de la unidad y de la responsabilidad. No podemos llevar la 

violencia de género al ámbito del debate partidista por el bien de las víctimas.” 

Por parte del Grupo Municipal Partido Socialista, Doña Juana Navarro 

manifiesta su alegría al oír las manifestaciones de los Grupos Partido Popular y 

Ciudadanos, pues dice, recogen parte de lo incluido en su Moción del día de la mujer.  

Seguidamente, la Sra. Navarro Guillermo da lectura a su intervención, que dice: 

“Sabemos que las políticas públicas de Igualdad son el instrumento para mejorar, no 

solo las vidas de las mujeres sino de toda la ciudadanía.  

El 8 de Marzo del pasado año supuso un hito histórico para nuestro país. Las 

mujeres y muchos hombres, de todas las edades, etnias, clases sociales y condición, 

alzaron su voz en la calle, para pedir el fin de la discriminación de la mujer y reclamar 

los mismos derechos y las mismas oportunidades, fue una jornada histórica, de 

protestas y reivindicaciones a favor de la igualdad... El PSOE está comprometido con 

el cambio social que impulsa el feminismo. 

Algunos de los motivos que justifican este 8-M son: 

- En el ámbito laboral es donde se produce una de las mayores discriminaciones, 

las diferencias salariales (brecha salarial), discriminación en el acceso al 

empleo, dificultad a la hora de ascender laboralmente (techo de cristal) y como 

final de nuestra carrera laboral, pensiones muy por debajo de la de los hombres. 

- En cuanto al reparto de las tareas domésticas, perpetuando el rol de cuidadoras. 

- La violencia sexual. 

- La prostitución y la explotación sexual. 

- El derecho al aborto y poder elegir libremente sobre la maternidad. 

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha sido otro gran avance y 

por supuesto el devolver las competencias en materia de Igualdad a los Ayuntamientos 

y dotarlos presupuestariamente supone un gran revulsivo, puesto que en esta materia 

como en otras, como  Administración más cercana y puerta de entrada de nuestras 

vecinas/os, nos permitirán un respiro. Debemos seguir avanzando hacia la igualdad, ya 

que es un responsabilidad de todas/os, individualmente y como sociedad. 
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Por lo tanto el Partido Socialista apoya la iniciativa de huelga y paros 

propuestos por el movimiento feminista y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y 

CCOO) para el día 8 de Marzo, como medida de concienciación y reivindicación ante 

esta situación de desigualdad, porque a pesar del camino recorrido, aún persisten 

discriminaciones que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en 

todos los ámbitos de la sociedad.” 

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 7, pertenecientes a los Sres. 

Concejales de PP; abstenciones 2, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal Ciudadanos.  

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su 

desarrollo en esta Corporación. 

SEGUNDO.- Articular en la práctica políticas globales con dotación 

económica suficiente, de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien 

la realidad material de las mujeres, en aras de una igualdad real. 

TERCERO.- Facilitar con todos los medios materiales, personales y de 

difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las 

asociaciones de mujeres en el 8 de marzo. 

CUARTO.- Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo 

de apoyo a la lucha de las mujeres. 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierto el apartado de ruegos y preguntas, 

abriendo el turno de intervención siguiente: 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos hace las siguientes 

preguntas:  
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- Pregunta si se le está prestando asistencia técnica o asesoramiento a los 

ciudadanos afectados por la expropiación del AVE.  

- Pregunta por la situación de tramitación del recurso de la empresa FCC en 

relación al contrato de recogida de basura.  

- Finalmente pregunta por la presentación de la justificación de los Grupos 

Políticos.  

Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) toma la palabra para preguntarle al Sr. 

Concejal de Servicios por la situación de la recogida de naranjas de los árboles 

ornamentales en las calles de la localidad.  

A continuación, habla Don Juan Romero (IU-Verdes) solicita explicaciones por 

lo sucedido el sábado pasado en el local de ensayo. También pregunta por la noticia 

que se ha colgado en la web municipal informando sobre el traslado de las paradas. 

Doña Isabel Campos López (IU-Verdes) pide aclaración sobre noticia de esta 

semana que habla de la Guardería de Nueva Espuña.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Don Miguel González Cabrera 

pregunta por la subida de sanciones en la localidad relacionadas con el consumo de 

estupefacientes. Felicita a la Policía Local por la labor, pero considera necesaria la 

colaboración de la Delegación del Gobierno en este asunto.  

También pregunta por la situación de los locales de apuestas en la localidad.  

Dice que ha tenido conocimiento de la contratación de una persona durante los 

próximos días, persona que su Grupo Municipal considera que afectaría a los trabajos 

necesarios durante la campaña electoral.  

Pide también Don Miguel González el desarrollo de campañas de 

concienciación para los propietarios de animales de razas peligrosas.  

Finalmente, solicita un listado de todos los reparos de intervención durante toda 

la legislatura.  

Doña Antonia Nieto (PP) dice que una vecina de la localidad, de origen 

venezolano, la ha trasladado una bandera venezolana. Pide la solidaridad de este Pleno 

en relación a todas las mujeres que están pasándolo mal en este país. 
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Doña María Isabel Carrasco (PP) solicita información sobre las licencias a la 

empresa Fruveco.  

Don Diego J. Águila (PP) manifiesta la situación de falta de limpieza en el 

Berro tras la fiesta de las Cuadrillas. Solicita información sobre la situación del 

contrato de basura.  

Solicita también Don Diego J. Águila (PP) una tarifa especial para los 

ganaderos de la localidad.  

Finalmente pregunta por los parcheos que se están llevando a cabo en el barrio 

de las Filipinas, pues algunos se están haciendo y otros no.  

Plantea Doña Isabel Campos la legalidad de colocar banderas que no son las 

oficiales del Estado durante la celebración del Pleno. Contesta Don David Ré que lo va 

a consultar.  

Una vez finalizado el turno de palabra de todos los Grupos Municipales, la Sra. 

Alcaldesa da la palabra, en primer lugar, a Don Antonio J. Caja García, para que 

conteste a las preguntas planteadas.  

En referencia a la pregunta planteada por Doña Isabel Cava (Ciudadanos) sobre 

el asesoramiento a los vecinos afectados por el trazado del AVE, dice el Sr. Caja 

García que parece que es intención de los técnicos que las obras puedan empezar para 

después de Semana Santa. No obstante, dice que se dará información a todos los 

vecinos en cuanto el Ayuntamiento disponga de ésta.  

En relación al contrato de prensa, dice el Sr. Caja García que, a petición de 

Intervención municipal y tras estar prestando esta asistencia una persona durante los 

dos últimos años, ahora es necesario tramitar un expediente administrativo para seguir 

prestando este servicio.  

En relación a la lista de reparos solicitada por el Sr. González Cabrera, dice el 

Sr. Caja García que estos están disponibles para todos los Sres. Concejales y que los 

pueden consultar mediante los decretos. 

Sobre la pregunta planteada por Doña María Isabel Carrasco sobre la empresa 

Fruveco, dice el Sr. Concejal de Urbanismo que esta empresa vuelve a estar interesada 

en este asunto y van a continuar con la ampliación de la empresa – fase II.  
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Contesta Don Felipe García, Concejal delegado de Policía, que la noticia a la 

que hace referencia Don Juan Romero sobre las paradas de autobús. Dice que se trata 

de cambio de recorrido con ocasión de los carnavales, pero que no afecta a nada más.  

Sobre la pregunta planteada por Don Juan Romero sobre el concierto del local 

de ensayo El Cebadero, contesta Don Felipe García que se ha tratado de una cuestión 

de descoordinación entre distintas áreas del Ayuntamiento que autorizaban el evento. 

Es decir, se autorizó el evento, pero a la espera de recibir los informes de los técnicos 

competentes. Posteriormente, la Policía Local tras comprobar que no existían esos 

permisos, procedió a la clausura del evento durante el sábado por la noche. Dice que se 

ha pedido disculpas al promotor para que no vuelvan a producirse este tipo de 

situaciones.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que da contestación a Doña 

Isabel Cava sobre pregunta formulada en relación con las subvenciones de los Grupos 

Políticos. Dice éste que el Partido Socialista ha presentado su justificación todos los 

años, incluido el año 2018.  

Sobre la recogida de las naranjas, dice el Sr. Concejal que la empresa 

adjudicataria del servicio tiene de plazo hasta el día 15 de marzo para realizar este 

trabajo.  

En relación a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal Ciudadanos y 

PP, Don Antonio García le da la palabra al Sr. Secretario General para que de 

información al respecto. Dice Don David Ré que se trata de un recurso especial en 

materia contractual y que se está a la espera de contestación. Calcula el Sr. Concejal 

que el plazo de contestación está estimado en dos o tres meses. Es decir, se espera que 

haya contestación a mediados de marzo.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que da contestación a la 

pregunta planteada por Don Miguel González sobre animales peligrosos. Dice éste que 

se han tramitado un total de cuarenta y ocho sanciones en relación a este asunto.  

Sobre la afirmación hecha por Don Diego J. Águila sobre las fiestas de El 

Berro, Don Antonio García da las gracias a todas las personas implicadas en la 

organización de estas fiestas. Sobre la limpieza, dice que actualmente se ha limpiado 

toda la zona por la empresa encargada de este servicio.  

En relación a la tarifa específica para ganaderos, dice que hay que hacer un 

análisis profundo sobre este asunto y ver como afectaría una tarifa empresarial sobre 

este tema.  
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En cuanto al parcheo, dice que la empresa adjudicataria del servicio del agua 

cada vez que arregla averías puntuales, cubre esta zona con zahorra y que tras unos 

días pasa el camión de alquitrán y parchea. Dice que este equipo de gobierno está 

trabajando en solucionar este problema de averías de forma global.  

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para dar contestación a Don Miguel 

González sobre las sanciones a los locales de apuestas.  

Dice ésta que ha habido varias sanciones en relación a estos locales, por cerrar 

sus puertas con clientes dentro que fuman. En este tipo de sanciones la Policía Local 

levanta acta y es la Delegación del Gobierno quien tramita estas sanciones.  

Sobre la supresión de la escuela infantil nº 2, dice la Sra. Alcaldesa que se 

publicó este anuncio el pasado día catorce de febrero. Esta escuela tiene su origen en el 

programa educa tres. Desde el Ayuntamiento se les informó que no existía esa 

necesidad, aunque en legislaturas posteriores sí que se consideró necesario pues el 

gobierno regional había recibido estas subvenciones y estaba obligado a realizar las 

obras o devolver el dinero. Por lo tanto se construyó esta, permaneciendo cerrada hasta 

la fecha por falta de demanda de usuarios.  

Esta corporación solicitó el cambio de uso para poder usar esta infraestructura 

de la localidad. Ahora que se ha conseguido, se podrá utilizar para otras cuestiones.  

Una vez finalizado el turno de respuestas, la Sra. Alcaldesa da la palabra a los 

asistentes por si tienen alguna consideración que hacer al Pleno. 

Toma la palabra en primer lugar Don Francisco Robles, presidente de la 

asociación de vecinos de Las Cañadas y anterior Alcalde Pedáneo. Pregunta por escrito 

de la asociación por el que se solicitaba un tablón de anuncios en la puerta del 

Cementerio. Dice que ese escrito es de fecha de octubre de 2018 y que ese tablón sigue 

sin colocarse.  

También dice que el desfibrilador de las Cañadas ya está colocado pero en un 

mal lugar, pues debe de estar el baño para que de servicio al local social y a la 

cafetería.  

Pide también que el Ayuntamiento inste al Gobierno Regional al reparcheo de 

la carretera de los Muñoces.  

Finalmente hace referencia al alumbrado público de varias viviendas para que 

se mejore éste en varias viviendas de la zona.  
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Sigue con el turno de palabra Don Benito Carrasco como presidente de la 

Asociación de Ganaderos. Pide éste ayudas al sector ganadero del plan de desarrollo 

rural y ganadero. Pide que se de más información sobre estas ayudas, pues estas no se 

publicitan lo suficiente.  También dice que está trabajando con el equipo de gobierno 

para desarrollar una tarifa para estos ganaderos. Agradece al Partido Popular también 

su petición a este respecto.  

A continuación, toma la palabra Doña Eugenia Mateo, presidenta de la 

Asociación de Vecinos de Condado de Alhama. Hace ésta referencia a las siguientes 

cuestiones: 

- Denuncia la falta de derechos, como son la violación al honor y otros derechos 

de la Junta de Gobierno de Condado de Alhama.   

- Pregunta por quién ha realizado el estudio de infraestructuras.  

- Pregunta por quién paga las infraestructuras que quedan por realizar.  

- Pregunta por Dosier sobre las obras, del importe de adjudicación y licitación. 

- Pregunta por el Edificio de Servicios y los contratos (parcela E26). 

- Hace referencia al autobús gratis solo en verano para acercar la urbanización a 

la localidad. 

- Ruega al Concejal de Participación Ciudadana que exija a la entidad urbanística 

que cumpla la legislación española y que la inviten a sus reuniones.  

- En relación a los presupuestos participativos, dice que se les facilitase la 

valoración técnica para rechazar su propuesta. También quiere saber que pasó 

con el Pipican en el Parque de Condado.  

Sigue con el turno de palabra Don Vicente Rubio que hace referencia a la 

equiparación salarial de los empleados públicos.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que estas cuestiones son materia de negociación en 

la mesa de negociación sindical donde se tratan estos asuntos. Aquí se da la palabra a 

los vecinos para que puedan hablar y mostrar su opinión. Lo planteado por el Sr. Rubio 

es una cuestión distinta.  
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El siguiente en tomar la palabra es Don Antonio García que da respuesta a Don 

Francisco Robles. En relación al tablón de anuncios dice que va a consultar este tema 

con el jefe de almacén para que ejecute lo antes posible. Sobre el desfibrilador, dice 

que se volverá a consultar y analizar su cambio de ubicación. Sobre la petición de 

parcheo de la carretera de los Muñoces, dice que se trasladará la petición a la 

consejería. Y sobre el alumbrado público dice que se pueden plantear en la web de 

mejoralhama. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que contesta a Don 

Vicente Rubio. Dice que este tema ya se ha debatido en muchas ocasiones en la mesa 

de negociación y se ha acordado hacer un proceso para que estos trabajadores pasen un 

proceso para que pasen del nivel AP al nivel C2.  

Don Antonio J. Caja García dice que ha tenido conocimiento esta misma 

mañana de las ayudas a ganaderos. Ahora se está analizando esta información para 

poder darle difusión a través de los medios de los que disponga este ayuntamiento.  

Sobre las preguntas planteadas por Doña Eugenia Mateo, dice Don Antonio J. 

Caja que sí que se han realizado obras con cargo a esos avales, sin costes para la 

localidad. Sobre los posibles nuevos desarrollos, dice que el ayuntamiento no va a dar 

ninguna licencia hasta que se tenga claro todos los puntos que puedan afectar a estas 

cuestiones. También dice que esta corporación va a intentar dar viabilidad a la 

urbanización para que ésta tenga todos los servicios a disposición de los vecinos.  

Quiere aclarar que él no tiene voto en la entidad urbanística y lo que él está 

intentando hacer es acudir como mediador.  

Vuelve a tomar la palabra Doña Eugenia Mateo que dice que el Sr. Concejal no 

le ha contestado a sus preguntas. Contesta el Sr. Concejal que la puerta de su despacho 

está abierta y que puede plantearle allí todas las dudas que tenga. 

A continuación la Sra. Alcaldesa levantó la sesión siendo la una y veinticinco 

minutos del día 27 de febrero de 2019, de lo que yo como Secretario doy fe.  


