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Pregunta formulada por C’s de Alhama de Murcia 

 

Pregunta.- Darle un toque de atención y un ruego, recuerdo en el 
pasado pleno hablando de la Plusvalía Vd. se jactó diciendo que lo que 
decíamos, porque le avisamos en un pleno de que tuviera en cuenta ese dinero 
de cara a las inversiones y que fuéramos cautelosos, Vd. dijo que hablábamos 
de oído y que nos sabíamos de qué hablábamos y demás. Quiero utilizar rigor 
y la palabra de seriedad que se ha dicho en este Pleno para manifestarle y 
rogarle que no hablamos de oído y que sí en el Pleno de abril del año pasado 
cuando se debatieron los presupuestos le leo lo del acta y esto no es de oído si 
no que está trascrito: “a continuación interviene el Sr. Cerón Martínez Portavoz 
del Grupo Municipal de C’s manifestando que tenemos dudas sobre los 
ingresos e inversiones y que no deben de ejecutarse si no se garantizan sus 
ingresos, que están sometidos a procesos judiciales. Para los próximos 
presupuestos le dijimos que suministrara la información en Excel y dijimos 
reiteramos el problema de financiación de inversiones con los 4 millones de 
IRM que está en los juzgados y la posible devolución de dicha cantidad con sus 
intereses que ya ronda los 6 millones de euros”, es decir que ya se lo 
advertimos, quiero darle estos documentos y que fuera Vd. cauteloso con esos 
ingresos y de cara a vincularlos a inversiones porque podrían venir esos 
procesos que están viniendo. 

Por lo tanto también le pido rigor, que no hablamos de oído que 
hablamos con seriedad y que tomen en consideración las aportaciones que 
podamos hacer o los ruegos o las afirmaciones que hagamos. Simplemente ha 
sido un ruego. 

Respuesta.- En relación a las Plusvalías, este Ayuntamiento ha sido 
riguroso y se va a remitir a la hora de acometer las inversiones a los 
parámetros que establece la Ley y a las limitaciones que establece la Ley, que 
es el menor de las dos cantidades que se pueden destinar a inversiones o bien 
el remanente líquido de Tesorería o el resultado del ejercicio previo anterior, en 
virtud de eso se irán acometiendo las inversiones que correspondan. 

Entendemos que Vd. tiene ya información de los saldos de las cuentas al 
cierre del ejercicio del municipio, tiene esa información yo sé en este caso que 
tiene técnicos que contratan servicios externos para que le hagan lo que es las 
valoraciones y estos estudios, en eso podrán comprobar el saldo que hay en 
caja al 31 de diciembre con los que había en años anteriores, una vez que 
recte los cuatro o cinco millones de euros que en su caso puedan plantearse 
para hacer la devolución verá donde pueden estar los saldos resultados para 
acometer las inversiones en su caso prometidas y planteadas durante esta 
legislatura, entre las cuales no se encuentra la de un espacio termal público y 
entre otras cosas por una moción que hemos aprobado por unanimidad. 


