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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, 

RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, 

ATENCIÓN AL VECINO Y CONSUMO.-  
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las veinte horas 

y cuarenta minutos del día dieciocho de febrero de 

dos mil veinte, se reúnen en la Sala de Juntas de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, 

Atención al Vecino y Consumo, con la asistencia de 

los Sres. Concejales que al margen se expresan, 

quedando la redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 19,21 horas, la Sra. Presidenta D.ª 

M.ª Dolores Guevara Cava declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Primero. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria de fecha 

10 de diciembre de 2019 y 21 de enero de 2020. 

Queda aprobadas dichas actas por acuerdo de todos los Grupos Municipales. 

Segundo. Proyecto de Presupuesto Municipal 2020. (No va a Pleno). 

Toma la palabra en primer lugar Don Felipe García Provencio, Concejal delegado 

de Hacienda, que dice que se ha pasado un borrador de todos los capítulos del presupuesto 

del ingresos y gastos, salvo personal.  

Dice que debido al cambio de criterio del Interventor de que el Presupuesto de 

Ingresos tiene que ir vinculado con los ingresos, salvo algunas excepciones justificadas 

en la memoria de alcaldía.  

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 

D.ª Leticia Pareja Agullo, PSOE 

D. Pedro López Robles, PSOE 

D.ª M.ª Monserrat Tiscar Navarrete, PP 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª Isabel Cava Pagán, Ciudadanos – C’s 

D.ª Silvia Nuñez Marín, Vox 

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D.ª Evarista M.ª Sánchez García, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

D. María Cánovas López, PP 

D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 

D.º Eulalia Salas Peña, Ciudadanos 

D.ª M.ª Carolina Martínez Fuertes, VOX 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

En relación a la información facilitada por recaudación, se ha procedido a redactar 

un borrador de presupuestos.  

En relación al capítulo I de Ingresos, dice el Sr. García Provencio que hay un 

incremento de más del dieciséis por ciento, que supone aproximadamente un millón y 

medio de euros. Añade que a la hora de conformar los presupuestos de 2020 se ha tenido 

en cuenta la actualización de los impuestos que se aprobó a finales de diciembre de 2019, 

así como la revisión de las liquidaciones de plusvalías. En concreto, dice que los ingresos 

por el Impuesto de circulación y plusvalías se mantiene, y sufre una subida el IAE.  

En el ICIO, dice que se produce una bajada del cinco por ciento respecto al año 

pasado para ir acompasándolo para próximos ejercicios presupuestarios. 

En el capítulo III, dice que hay cuestiones como la recogida de basura es 

deficitario respecto a lo que se ingresa. No obstante, apunta que este ejercicio hay un 

pequeño repunte del ocho por ciento. Licencias urbanísticas también tiene un aumento de 

veintiocho por ciento, así como en la emisión de documentos administrativos, o la retirada 

de vehículos.  

Don José Pedro Otón pregunta por qué no se presenta la documentación con tantos 

por cientos. Contesta el Sr. Concejal de Hacienda que se pasa la documentación conforme 

la trabaja él.  

Sigue dando una información detallada del capitulo III que dice sufre una subida 

del cuatro por ciento.  

Sobre el capitulo IV (tributos del estado y subvenciones corrientes de la 

Comunidad Autónoma). 

Dice que se produce un incremento respecto al año pasado, al subir los ingresos 

del Estado, de acuerdo con la información recibida de la Tesorera Municipal. Sobre las 

subvenciones de la Comunidad Autónoma, dice que sería necesario una mejora de la 

financiación para poder cumplir con los servicios que se desarrollan en la localidad. Habla 

del centro de atención temprana, en el que la Comunidad Autónoma solo va a financiar 

la mitad, como están haciendo en todos los municipios de la Comunidad. También habla 

del plan de Seguridad Ciudadana, que subvenciona los diez policías incluidos en este 

plan, pues dice que está próximo a finalizar.  

En general, dice que se produce un incremento en este capítulo de más del nueve 

por ciento, debido a la subida en la participación en los tributos del estado.  

Sobre el capítulo V (Ingresos Patrimoniales) dice que hay un incremento debido 

a la subida de quinientos mil euros en el canon de Socamex, empresa concesionaria del 

servicio del agua.  

En relación a las subvenciones de capital, dice que se ha presupuestado para que 

se inicien las obras a finales de este año.  
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En resumen, dice que el presupuesto de ingresos asciende a 21.862.247, 83 Euros. 

A continuación, pasa a explicar las líneas generales del presupuesto de gastos. 

Anuncia que después cada concejal informará sobre sus áreas.  

Pregunta Silvia Nuñez para cuando está previsto la aprobación del presupuesto. 

Contesta el Sr. Concejal que será para el día diez de marzo. 

Sigue con los capítulos de gastos.  

Sobre gastos corrientes, dice el Sr. Concejal que es el que más peso tiene, 

sufriendo un incremento del siete como tres por ciento.  

El Capitulo IV, que son subvenciones que otorga el ayuntamiento, tiene una 

bajada del dos coma cuarenta y cuatro por ciento. El Capitulo VI (Inversiones) sí que 

sufre un incremento de más del cincuenta y cuatro por ciento, y el VII sufre un descenso 

del cuarenta y cuatro por ciento.  

Sobre el capítulo I de Personal, dice el Sr. García Provencio que sufre un 

incremento de quinientos cinco mil euros, lo que supone un seis como sesenta y dos por 

ciento. También informa de que se está planteando un acuerdo para reducir la 

temporalidad entre el personal del Ayuntamiento.  

A continuación, toma la palabra Doña Juana Navarro Guillermo, pasa a dar 

explicación detallada de las partidas correspondientes a sus departamentos.  

Respecto al área de consumo, dice que las partidas son las mismas del ejercicio 

anterior. En el área de mayores, dice que hay un incremento debido a dos programas 

aprobados en los presupuestos participativos.  

Sigue hablando del área de Igualdad. Aquí dice que hay un incremento de cuatro 

mil setecientos euros debido a dos proyectos que también provienen de los presupuestos 

participativos. El resto de partidas se mantienen respecto al ejercicio 2019. 

Dentro de Servicios Sociales, dice que hay un incremento muy importante, pues 

se sigue apostando por ayudas a la dependencia. En concreto habla de un incremento en 

el contrato de gestión de este servicio. Después habla de la ayuda a domicilio, que es una 

aportación municipal, el centro de día de mayores y centro de Las Salinas. El servicio 

psicosocial, dice la Sra. Concejala, sigue estando subvencionado al cien por cien por el 

ayuntamiento, pues la comunidad no ha dado una respuesta en las reuniones mantenidas.  

También habla de algunas partidas que se reducen, como la de pobreza energética 

debido que una parte está destinada a las ayudas en sí, y otra es para establecer talleres. 

Otras nuevas son, por ejemplo, el programa “cree en ti”, encaminada a evitar el fracaso 

escolar o la expulsión.   



 
 
 
 
 
 

A continuación, da una relación detallada de todos los programas que cubre el 

departamento de Servicios Sociales y, finaliza su exposición indicando que su área de 

Servicios Sociales tiene un incremento del 22,36 %.  

Una vez finalizada la exposición de la Sra. concejala, Don Juan Romero dice que 

esta exposición del presupuesto va a alargarse mucho y que va a retrasar la celebración 

de la próxima Comisión. Doña Eulalia Salas se pronuncia en el mismo sentido. Contesta 

el Sr. Concejal de Hacienda que dice que se pueden convocar otras reuniones y fraccionar 

las exposiciones.  

Don José Pedro Otón dice que el equipo de gobierno tiene documentación que el 

resto de la corporación no. Contesta Don Felipe García que cada concejal tiene una 

documentación que se ha procesado de la forma que cada uno ha considerado.   

A partir de este punto se genera un debate que termina posponiendo a esta reunión 

para el próximo jueves a las 17,30 horas, y otra para el lunes 24 de febrero a las 17,30 

horas.  

Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de reclamación de impago a las 

CCAA de la parte correspondiente en la recaudación del IVA del último periodo de 

2017. 

Toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que su moción trata de solicitar al 

Gobierno del Estado que abone la parte correspondiente del IVA del mes de diciembre 

de 2017 que está sin abonar todavía, por cuestiones concretas que indica la Sra. Concejala.  

Don Juan Romero dice que esto es una cuestión a resolver entre el Gobierno del 

Estado y la Comunidad Autónoma, por lo que no está a favor.  

Don José Pedro Otón dice estar a favor a esta moción.  

Don Felipe García Provencio dice que debido a una modificación del Gobierno 

nacional de Partido Popular, se generó este problema. Dice que después se intentó 

solventar en los presupuestos que presentó el PSOE pero que al no aprobarse estos, quedó 

pendiente. Considera que Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra y ahora 

solicitan que se solvente. También dice que el Gobierno del Estado está adoptando 

medidas para paliar esta situación.  

No obstante, dice que es necesario aclarar el sistema de financiación de 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Añade que la cuestión del IVA no afecta a 

todos los Ayuntamientos, pero no a los pequeños como el nuestro. Por esto, considera que 

este tema no se lleve a Pleno.  

Doña Isabel Cava dice que sí que afecta al municipio, pues si la Comunidad 

Autónoma no recibe estas cantidades, tampoco las va a poder trasladar a los municipios.  
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A partir de este punto, se genera un debate sobre este asunto que termina con la 

retirada de esta moción por parte de la Sra. Alcaldesa, pues dice que no es una cuestión 

que no afecta al ámbito local.  

Tercero. Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las veinte horas y cuarenta y nueve minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente 

acta, que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta, 

 

 

 

 

             Doña Mª. Dolores Guevara Cava. 


