
SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

PLENO EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veinticuatro de abril del año dos mil 

dieciocho. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día compresivo de los asuntos que han de ser 

objeto de deliberación, se reunió el Ayuntamiento Pleno, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Diego A. 

Conesa Alcaraz, 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 dieciocho horas 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 

DE LAS ACTAS DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 

2018 Y 27 DE MARZO DE 2018. 

 

Enterados del contenido de los borradores de las Actas de los Plenos Ordinarios 

de fecha 27 de febrero de 2018 y de 27 de marzo de 2018, se aprueban ambas por 

unanimidad de todos los Sres. asistentes. 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.  

 

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y 

OTRAS CONCEJALÍAS DEL Nº 991 DE FECHA DE 15 DE MARZO DE 2018 

AL Nº 1.325 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018 . 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 

PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD – 4º 

TRIMESTRE DE 2017.-   

 

El Sr. Conesa Alcaraz, Concejal de Hacienda, da cuenta al Pleno de la 

Corporación del Informe de Morosidad Cuarto Trimestre 2017. 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 
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PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2017 E INFORME DE EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA. 

El Sr. Alcalde y Concejal de Hacienda da cuenta al Pleno el contenido del 

decreto 1.148/2.018, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto Municipal de 

ejercicio 2017, todo en cumplimiento del art. 193.4 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales. 

También da cuenta el Sr. Conesa Alcaraz de Informe de Intervención Municipal 

en que se establece una estabilidad presupuestaria valorada en un millón trescientos 

dieciséis mil euros. También manifiesta este informe un incumplimiento de la regla de 

gastos, valorada en cuatrocientos siete mil euros. 

Toda esta documentación, indica el Sr. Alcalde, será remitida al Ministerio de 

Hacienda con la intención de iniciar la revisión del límite del techo gasto, ya que éste 

está muy limitado a pesar del saneamiento de las cuentas municipales.  

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 

GENERAL EJERCICIO 2018 Y PLANTILLA DE PERSONAL.- 

Antes del inicio del debate del punto, aclara el Sr. Alcalde que se va a debatir 

de forma conjunta el punto correspondiente a la aprobación inicial de Presupuesto 

General 2018 y la Relación de Puestos de Trabajo. No obstante, la votación será de 

forma separada.  

El Sr. Alcalde y Concejal de Hacienda da lectura pormenorizada de la Memoria de 

Alcaldía, incluyendo aclaraciones e información detallada en relación a determinados 

puntos, como es el cuadro básico presupuestario de ingresos y gastos. Este Informe de 

Alcaldía dice lo siguiente: PRIMERO. LEGALIDAD. Respeto y cumplimiento escrupuloso 

de la 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. 

 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. 

 El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2016. 

 El Real decreto-Ley 17/2014, Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 

medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico. 

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

ejercicio económico de 2018,  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 Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo. Se presenta el siguiente resumen por capítulos: 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.346.487,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.370.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.590.004,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.417.107,79 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      31.001,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES              0,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.210,18 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  21.857.809,97 

 



PROYECTO DE PRESUPUESTO  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 12.816.506,57 

3 GASTOS FINANCIEROS  6.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.054.336,88 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 

6 INVERSIONES REALES 421.798,55 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  21.857.789,69 

 

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 2018, se han consignado en base a las previsiones 

aportadas desde la Tesorería Municipal, teniendo para ello en cuenta los padrones, 

ingresos netos obtenidos durante 2016 y 2017.  Tras los ajustes en ingresos por IBI 

establecidos en  2017 y ya detallados en el informe del pasado ejercicio, durante el 

pasado año volvió a concurrir una circunstancia que determina un nuevo ajuste vía 

ingresos, en este caso sobre el IIVTNU o plusvalías, tras la sentencia del TC de 

marzo de 2017, sobre el que se actuó inmediatamente facultando la suspensión de 

liquidaciones que pudieran llevar a litigiosidad y posterior devolución de ingresos 

indebidos con sus correspondientes intereses de demora.  

En esa misma línea se ha despejado el horizonte judicial y de mayor coste de 

intereses con un acuerdo extraprocesal por el que se procedió a la devolución de 

varias liquidaciones de 2014 y 2015, con un descuento del 14% sobre el total a 

devolver entre principal e intereses de demora, cantidad que ha sido abonada entre 

finales del mes de diciembre y enero pasados.  

Esta caída de ingresos por plusvalías se ve amortiguada en 2018 por las previsiones 

de mayores ingresos a los ejercicios anteriores por ICIO, en concreto por varias 

grandes inversiones empresariales en el municipio, que generarán importantes 

liquidaciones, aun siendo susceptibles de bonificaciones por creación de empleo.  

Dos importantes ajustes en IBI y Plusvalías en 2017 y 2018 respectivamente, no 

previstos inicialmente al inicio de la legislatura, aunque ello no impidió cumplir 

previamente los compromisos electorales de reducir un 30% la tasa de basura a 

todas las personas mayores de 65 años, reducir en bastante más del 50% a más de 

500 propietarios de parcelas rústicas catalogadas hasta la fecha como urbanas en el 



extrarradio de la localidad en 2017, y mantener los tipos de gravamen en IBI, tanto 

rústico como urbano, en los 3 ejercicios presupuestarios que llevamos de 

legislatura.   

 

- Para las partidas gastos afectadas por el cumplimiento de obligaciones contractuales 

en vigor, se ha tenido en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en 

políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas. 

Para ello, se han tomado en consideración las previsiones de la Fundación de Cajas 

de Ahorros (FUNCAS), a falta de PGE para 2018.  

Los principales aumentos vienen derivados de la aplicación legal sobre salarios, 

tanto el 1% de 2017 como el 1,5% proyectado para 2018,  a la fecha de este 

informe. Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado y se da la 

subida del 1,75%, se realizarán, desde las vacantes previstas, las modificaciones 

presupuestarias oportunas, siempre que se cumplan las condiciones para la subida. 

Tras  cancelar anticipadamente los 2 préstamos, la deuda e intereses con la empresa 

Bavinor, la sentencia del Auditorio y la sentencia de Socamex, tras  cumplir y 

mantener  para 2017 el compromiso electoral de reducir el 35% el coste del 

gobierno municipal. Tras realizar el primer paquete importante de pequeñas 

inversiones y regularizaciones en materia de personal.  

Tras los importantes ajustes de ingresos con las sentencias de Plusvalía, ahora toca 

para 2018 seguir invirtiendo y transformando un presupuesto que en años anteriores 

a 2016 estaba estancado en inversiones locales por debajo de los 100.000 €. En el 

de 2018, aún con todas las dificultades y ajustes y al igual que en 2017, supera los 

400.000 €, además de los previstos realizar con cargo al Remanente positivo de 

Tesorería que pueda invertirse con el superávit obtenido en 2017, superior a los 1,3 

millones de €.   

 

TERCERO. REALIDAD  Y VOLUNTAD POLÍTICA PRESUPUESTARIA.  El rigor de 

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, marca inexorablemente las directrices del presidente presupuesto y todos los 

principios que en ella se establecen:  

 

1. Principio de estabilidad presupuestaria.  

2. Principio de sostenibilidad financiera.  

3. Principio de plurianualidad.  

4. Principio de transparencia.  

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  

 

Tras las  mejoras de 2016 y 2017 en el mantenimiento de instalaciones y equipamiento en 

general con las pequeñas  inversiones necesarias en todos los departamentos y también a la 

formación, tanto interna como externa (dando cumplimiento así a algunas de las premisas 

fundamentales del programa electoral e investidura: apostar por una mayor productividad a 

base de formación, cualificación y cultura del esfuerzo), y además de seguir manteniendo un 

aumento superior al 400% en inversiones dentro del presupuesto ordinario con respecto a 



2015 y ejercicios anteriores, seguimos cumpliendo compromisos en la misma línea y 

aparecen o se mantienen y/o aumentan partidas que no aparecen en el grupo 6 de 

inversiones, pero que podrían considerase como tales pues se trata de gastos de 

mantenimiento indispensables para el buen funcionamiento de los servicios.  

 

CUARTO. 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  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.346.487,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.370.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.590.004,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.417.107,79 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      31.001,00 

A SUMA INGRESOS PREVISTOS 21.754.599,79 

   

1 GASTOS DE PERSONAL   7.524.147,69 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.816.506,57 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.054.336,88 

B SUMA GASTOS PREVISTOS 21.394.991,14 

C (A - B) DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS 359.608,65 

D ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 0 

E (C – D) AHORRO NETO 359.608,65 

F (E/A) RATIO AHORRO NETO 1’6 % 

 

 

QUINTO. 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 

2018 y siguientes, con CUATRO PREMISAS FUNDAMENTALES:  

 

1) Destinar la mayor cantidad posible de recursos a inversiones productivas y sostenibles, 

tanto social como financieramente. Deben ser financieramente sostenibles  todas 

aquellas que puedan financiarse a través del menor de los importes entre resultado 

positivo o superávit de 2017 y remanente positivo de tesorería. Disponemos para ello de 

1,3 millones tras la liquidación del ejercicio 2017.  También las existentes de PMS, 

mermadas considerablemente tras la devolución, tras la sentencia del TC, por 

liquidaciones de plusvalías de 2014 y 2015,  superiores a 5 millones de €.  



 

2) Seguir dando cumplimiento a inversiones comprometidas en el programa electoral, 

especialmente en materia de educación como en ejercicios anteriores, instalaciones 

deportivas (pista de atletismo y pabellón Alfonso Suárez), y espacios utilizados 

frecuentemente y por muchos vecinos y vecinas, como es el caso de la Casa de Cultura.   

 

3) Desjudicializar la vida administrativa. Seguir con la política de reducir drásticamente la 

enorme litigiosidad  existente en materia tributaria y por otras contingencias al inicio de 

la legislatura. Medidas observadas con máxima nitidez con los acuerdos obtenidos para 

liquidar con descuento del 14% plusvalías de 2014 y 2015.  

 

4) Hacer efectivo el paso de gigante dado durante 2016 a la nueva etapa política y de 

pedagogía presupuestaria, a través de los Presupuestos participativos. Todas las 

propuestas seleccionadas, y también otras comprometidas por el gobierno municipal por 

su interés general, han sido valoradas durante 2017 y algunas de ellas ejecutadas. El 

resto lo serán durante 2018, tanto las seleccionadas como otras con alta votación por la 

ciudadanía y sobre las que asumimos su ejecución. En 2018 se iniciará la segunda 

prueba piloto de presupuestos participativos.  

 

SEXTO. POLÍTICA DE PERSONAL.   

 

 La política de recursos humanos es fundamental y básica en cualquier organización, 

también y de forma especial en la Administración Local.  La política del nuevo gobierno 

municipal se basa en “la dignificación del empleado público con una relación basada en la 

lealtad, la motivación y la productividad”. No ha sido fácil la elaboración de este presupuesto 

sobre todo por el planteamiento de ajuste también en la partida de personal, pero tras 6 

reuniones con la Junta de Personal se llegó a un acuerdo hace meses.  

 

Para esa necesaria motivación y productividad, no fácil de gestionar, valorar ni cuantificar, 

se han ido valorando las circunstancias especiales de diversos puestos de trabajo y colectivos, 

sus necesidades formativas y mejorar en sus equipamientos de trabajo. En 2017 se aprobó la 

primera carta de servicios municipales  en la estratégica oficina municipal de servicios sociales. 

Veremos la ejecución y grado de cumplimiento en 2018.  

 

En el Presupuesto, por indicación de la Intervención municipal, se ha tenido que aumentar y 

dotar al 100% todas las plazas con posibilidades de ser cubiertas, aún a sabiendas que buena 

parte de ellas no podrán serlo o lo harán muy a finales de año. Esta causa, más la inclusión del 

aumento del 1% sobre la masa salarial de 2017, más una previsión del 1,5% presupuestada para 

2018, hace que el mayor aumento del gasto se concentre en el Capítulo I.  

 

Al igual que ocurrió a mediados de  2017, las circunstancias y prerrogativas señaladas en el 

punto anterior, nos llevarán a una modificación presupuestaria en unos meses, donde podremos 

disponer de parte de esos excesos no aplicados del Capítulo I, para destinarlos a cubrir 

potenciales necesidades en partidas de mantenimiento o compromisos anuales de servicios, 

intereses por acuerdos que dispongamos para seguir desjudicializando la vida administrativa, e 

incluso para poder acometer pequeñas inversiones como en 2017.  



 

La Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria, especialmente los criterios fijados de 

estabilidad y techo de gasto,  está generando dificultades y asimetrías difíciles de justificar y 

sobre todo de entender, al menos en Ayuntamientos como el de Alhama de Murcia, donde es 

constante y elevado todos los años el importe de la estabilidad económica, donde se ha 

amortizado totalmente la deuda financiera (y también la resultante, pasada y futura derivada de 

deudas tributarias y con proveedores por sentencias judiciales), con superávits en los resultados 

de todos los ejercicios desde su entrada en vigor, y con un importante colchón de tesorería.  

 

En el caso presupuestario concreto de Alhama esas asimetrías se encuentran en los criterios 

y punto de partida de la Regla de techo de gasto, muy baja desde su aplicación, y que limita 

constantemente. Así ha ocurrido en el cierre del ejercicio 2017 y en las previsiones para 2018 

con las mismas proyecciones. Es por ello que se instará en inmediato al Ministerio de Hacienda 

solicitud para revisar los criterios iniciales del importe de techo de gasto, para que puedan 

ajustarse a la realidad municipal, toda vez que el resto de criterios son envidiables. Aún más en 

previsión de posibles aumentos en próximos ejercicios presupuestarios de un aumento, tanto de 

gastos como de ingresos, que pudieran derivarse en caso de una remunicipalización del servicio 

de agua potable.  

 

Pasados varios años desde su aplicación, ya se ha procedido a una revisión reciente de 

algunos aspectos de esta ley, a petición de la FEMP. En la misma línea se encuentra la petición 

a formular por nuestro Ayuntamiento, a la que hay que sumar la de solicitar compensación por 

la caída y devolución de importantes cantidades de ingresos derivados de plusvalías. En caso de 

no ser admitidas, exclusivamente por el rigor de aplicación de la norma, derivaría en la 

presentación de un PEF, estrictamente formal, para mantener este rigorismo.  

 

Como conclusión de este Informe sobre el tercer presupuesto de la legislatura, demorado en 

demasía por diversas circunstancias ajenas a la voluntad política del Equipo de Gobierno,  

consideramos que, debe ser y así lo es, el documento que plasma un programa realista, sensato y 

transformador, de cambio a mejor.  

 

Unos presupuestos políticamente austeros (en costes de gobierno municipal se mantiene el 

recorte de 160.000 € comprometido, al igual que en 2016 y 2017) y ambiciosos en cuanto a 

cambios en la dinámica municipal, apoyándose de mayores inversiones manteniendo la  apuesta 

por la participación ciudadana. Unos presupuestos progresistas y transparentes.  

 

Premisas todas ellas señaladas a todos los vecinos y vecinas de Alhama en el programa 

electoral, el discurso de investidura, los compromisos contractuales y de desjudicialización de la 

dinámica administrativa y gestión municipal, así como de los diversos compromisos adquiridos 

en varias mociones presentadas y aprobadas por Pleno Municipal, especialmente algunas de las 

presentadas por el GM de  IU-VERDES, que han contado con la adhesión  de PP y Cs, por sus 

posibilidades de ponerlas en marcha. Así ha ocurrido en los dos primeros ejercicios de la 

legislatura, y lo será en la segunda parte de la misma.” 

  Seguidamente, el Sr. Alcalde da la palabra a Don Felipe García Provencio, 

Concejal Delegado de Personal, que da una explicación pormenorizada de la 

negociación que se ha llevado a cabo con los sindicatos y sobre las principales 

novedades que incluye este documento de Plantilla de Personal y  RPT 2018. Se centra 



el Sr. Concejal en las modificaciones que han supuesto un aumento de las partidas. En 

concreto se habla del cambio de postura desde intervención municipal por la que en el 

anterior ejercicio presupuestario las plazas vacantes se presupuestaban a un 50%, y 

con la entrada del nuevo Interventor Municipal, éste considera que deben ser 

presupuestadas al 100% aquellas que se vayan a convocar en el presente ejercicio. Por 

otra parte, habla Don Felipe García de la creación de una nueva plaza de Ingeniero 

Técnico y de dos plazas de jardineros, así como de los acuerdos alcanzados de 

aumento de complementos específicos y destino.  

Para compensar todos estos gastos, se ha llegado a un acuerdo de amortización 

de plazas vacantes contenidas en la RPT 2018. 

Seguidamente, el Sr. Concejal de Personal pasa a dar lectura a la Propuesta, 

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

al año 2018 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 7, 17, 23 y 30 de 

noviembre de 2017, de 12 y 21 de diciembre de 2017, y de 15 y 22 de enero de 2018, 

que conlleva la redistribución de algunos puestos de trabajo en la organización 

municipal y 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 en el caso de reducción de 

nivel viene motivada por la modificación de la jerarquía del puesto en la 

organización. 

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, así como no se han 

tenido en cuenta las peticiones de los empleados públicos en los casos en que se ha 

comprobado que existe una adecuada valoración de los puestos de trabajo. 

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. 

 el Área de Alcaldía. 

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

Secretaría General ante la conveniencia de concentrar al personal que tiene a su 



cargo las tareas de tramitación de expedientes de contratos públicos, para así tener 

un adecuado apoyo jurídico de todas las disposiciones aplicables a los contratos del 

sector público que facilite y armonice el trabajo de esta materia con un ajustado 

reparto de responsabilidades en los puestos de acuerdo con su categoría. 

 

Se propone abrir el puesto de Conserje del Ayuntamiento al grupo de 

titulación C2, para posibilitar la promoción interna del personal funcionario desde el 

grupo AP al que actualmente pertenece este puesto. 

Se propone suprimir uno de los dos puestos de Administrativo incluidos en la 

Unidad de Atención Ciudadana, que están vacantes, y que resulta integrado en la 

Secretaría General por las razones expuestas. 

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo de Ventanilla Única en dos niveles para igualarlo a los restantes 

puestos de Auxiliar Administrativo de la Unidad de Atención de Ciudadana, ya que 

tras el transcurso del tiempo ocupando este puesto de trabajo se ha conseguido una 

evaluación satisfactoria en su desempeño. 

Se propone la eliminación del puesto de Auxiliar de Cultura correspondiente 

con la plaza de Auxiliar de Cultura cuya eliminación de la plantilla de personal 

funcionario se ha propuesto.   

acienda. 

Se propone la eliminación del puesto de Encargado de Compras 

correspondiente con la plaza de Encargado de Compras y Almacén cuya eliminación 

de la plantilla de personal funcionario se ha propuesto.   

Se propone el incremento del complemento específico de los puestos de 

Administrativo de Intervención con número de orden 6 y 7 dado que a estos puestos se 

le asignan nuevas tareas exigidas por ley que hace necesaria la nueva valoración de 

sus complementos. 

Se propone abrir el puesto de Conserje de Almacén al grupo de titulación C2, 

para posibilitar la promoción interna del personal funcionario desde el grupo AP al 

que actualmente pertenece este puesto. 

 

Se propone la creación de un nuevo puesto de Agente de Información 

Ciudadana por lo que pasa a ser dos puestos, y se propone la eliminación de un 

puesto de Agente de Notificación, Mantenimiento e Inspección y pasan también a ser 



dos puestos, ello para adecuar el número de puestos a las necesidades reales en el 

departamento de Policía Local.  

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo adscrito a Policía Local en dos niveles para igualarlo al otro puesto 

de Auxiliar Administrativo de Policía Local, valorando así la evaluación positiva en 

su desempeño tras el transcurso del tiempo ocupando este puesto de trabajo. 

 

Se propone una nueva estructuración del Área para mejorar su 

funcionamiento y eficiencia en el servicio y ésta exige cambio en algunos de los 

puestos de esta área para adaptarlos a las nuevas necesidades de organización de la 

misma, así al actual puesto de Arquitecto Jefe de Sección de la Oficina Técnica se 

atribuyen funciones de jefatura y coordinación del área y se traslada su posición 

dentro del organigrama. Al actual puesto de Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos 

se le sustituyen las actuales funciones de jefatura general por las de Jefe de la Sección 

de Intervención Urbanística y Actividades. Y al puesto de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas se le asignan las funciones de jefatura del Departamento de Infraestructuras 

y Servicios Públicos. Estos cambios en la estructura y funciones motivan la nueva 

valoración de los complementos de estos puestos. 

Se propone el incremento del complemento de destino de uno de los puestos de 

Auxiliar Administrativo de Urbanismo 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. Y a uno de los puestos de Auxiliar Administrativo se le añade la 

denominación de “Información Ciudadana” ya que así se corresponde con las 

funciones del puesto. 

Dentro del nuevo organigrama de esta Área se propone la incorporación de 

los puestos de trabajo del actual Negociado de Medio Ambiente, Consumo y Sanidad, 

entendiendo que las funciones de protección del medio ambiente, de la adecuada 

gestión de residuos y de la prevención de la contaminación deben estar integradas 

dentro de la ordenación territorial para una mejora de la planificación del municipio.  

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Arquitecto 

Técnico, que está incluido dentro de la Sección de Gestión de Planeamiento y Oficina 

Técnica, y del puesto de Ingeniero Técnico Industrial, que está incluido en la Sección 

de Industria, Electricidad e Instalaciones, en ambos puestos se hace por la progresión 

alcanzada durante el transcurso del tiempo que está ligada a una mayor complejidad 

y responsabilidad del puesto. Y se propone el incremento del complemento específico 

de estos puestos para adecuarlos a la dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 

incompatibilidad y peligrosidad de los mismos. 



Se propone la eliminación de los puestos de Oficial Albañil/Coordinador, 

Capataz de Aguas y Conserje de Jardines, estos corresponden con las plazas de 

Oficial Albañil, Capataz de Fontanería y Conserje cuya eliminación de la plantilla de 

personal funcionario se también se propone. 

Se propone la creación de un puesto Ingeniero Técnico en la Sección de 

Infraestructuras y Servicios perteneciente al grupo/subgrupo A2 con la finalidad de 

asumir las tareas de control, dirección y gestión del servicio de aguas. 

Y se propone abrir varios puestos de la Sección de Infraestructuras y Servicios 

al grupo de titulación C2, para posibilitar la promoción interna del personal 

funcionario desde el grupo AP al que actualmente pertenecen estos puestos, con 

concreto son, el puesto de Oficial de Oficios Varios número de orden 3, el puesto de 

conductor, cinco puestos de Conserje de Colegios, el puesto de Conserje de Brigada 

de Servicios, el puesto de Peón y los tres puestos de Limpiador. 

 

Se propone la eliminación de los puestos de Animador Sociocultural y 

Conserje de Instalaciones Deportivas, estos corresponden con las plazas cuya 

eliminación de la plantilla de personal funcionario se ha propuesto. 

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo de Juventud y Festejos en dos niveles para retribuir la especialización 

y habilidad alcanzada en el desempeño de las funciones y tareas, y el incremento del 

complemento específico para adecuar las retribuciones de este complemento en 

cuanto a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad y 

jornada partida. 

Se propone el incremento de los complementos de destino y específico del 

puesto de Agente de Desarrollo Turístico para alcanzar un mayor nivel del puesto y 

una mejor valoración en los conceptos del complemento de específico relativos a la 

dificultad técnica, responsabilidad y dedicación que exige el control de la Oficina de 

Turismo para impulsar el desarrollo turístico local, y valorar la jornada partida. 

Se propone el incremento de los complementos de destino y específico de los 

puestos de Auxiliar Administrativo de Turismo para adecuarlo a las exigencias en 

cuanto a funciones y tareas de los puestos para mantener la calidad turística en 

destino tanto del Museo como de la Oficina de Turismo. 

Se propone el incremento del complemento específico de los puestos de 

Educador Deportivo y Educador Deportivo/Responsable de Instalaciones para 

igualarlo al complemento específico del puesto de Animador Sociocultural/Deportivo 

dado que las tareas de estímulo y desarrollo de las actividades deportivas locales 

están repartidas por igual entre estos puestos. 



Se propone la modificación del puesto de Auxiliar de Deportes que pasa a ser 

Auxiliar Administrativo de Deportes por resultar necesario, entre otras, de atención al 

cliente, control de facturación y planificación de actividades a través de las 

herramientas informáticas. 

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 dos niveles para retribuir igualmente la especialización y habilidad 

alcanzada en el desempeño de las funciones y tareas. 

Y se propone la creación de un puesto de Conserje de Servicios Sociales dada 

la necesidad de incorporar este al Centro de Servicios Sociales que fue detectada con 

motivo de la elaboración de la Carta de Servicios del Centro Municipal de Servicios 

Sociales. 

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 II elaborado para el año 2018 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.” 

A continuación se da lectura a la Propuesta de aprobación inicial 

Presupuesto 2018, que dice: “Con el objeto de aprobar el Presupuesto General 

correspondiente al ejercicio 2018, una vez formado el Presupuesto y suscrita la Memoria la 

Alcaldía, e informado por la Intervención del Ayuntamiento con nº de informe 46/2018. 

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 2018 y sus Bases de Ejecución, con el 

siguiente resumen por capítulos: 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 



1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.346.487,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.370.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.590.004,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.417.107,79 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      31.001,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES              0,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.210,18 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  21.857.809,97 

 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 12.816.506,57 

3 GASTOS FINANCIEROS  6.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.054.336,88 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 

6 INVERSIONES REALES 421.798,55 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  21.857.789,69 

 

SEGUNDO: Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2018, 

sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal, 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 2018 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, el Sr. Alcalde da la palabra a Don Felipe García Provencio, Concejal 

delegado de Personal, que da lectura a la Propuesta de aprobación de 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 2018 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 la creación de nueve plazas de Conserje, una de Oficial de 

Oficios Varios, una de Conductor, una de Peón Especialista, tres de Limpiador y dos de 

Oficial Electricista, todas ellas  de Grupo C2, para facilitar la promoción interna del 

personal de este Ayuntamiento que ocupa plazas de Grupo AP, que se extinguirían, tras 

la celebración de los procedimientos legalmente establecidos, una vez sea adjudicada 

la nueva plaza al candidato seleccionado. 

 

Conlleva la amortización de las plazas que a continuación se relacionan, una de 

Encargado de Compras y Almacén, una de Maestro de Servicios, una de Maestro 

Electricista y una de Maestro Jardinero, todas de Grupo C1 que la Corporación no 

tiene previsto ofertar; así como, dos de Conserje de Grupo AP, una de Animador 

Sociocultural de Grupo C1, una de Auxiliar de Cultura de Grupo C2, una de Auxiliar 

de Deportes de Grupo C2, una de Capataz de Fontanería de Grupo C1, una de Oficial 

Albañil de Grupo C2, una de Capataz de Fontanería de Grupo C2, una de Operario de 

Oficios Varios de Grupo AP, una Oficial Albañil de Grupo AP y una de Limpiador de 

Grupo AP, ya que todas estas plazas no pueden ofertarse de conformidad con la actual 

Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

  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: 

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2018 
 

 

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 10 5 

 Auxiliar   C2 23 14 

 Subalterna Conserje  C2 9 9 

 Subalterna Conserje  AP 11 2 

Administración 

Especial 

 

Técnica 

 

Superior 

 

Arquitecto 

 

A1 

 

2 

 

1 

   Psicólogo A1 1 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  

   Trabajador Social A2 1 1 

   Agente Desarrollo Turístico A2 1 1 

  Auxiliar Técnico Auxiliar Biblioteca C1 1 1 

   Delineante C1 2  

   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 1 

  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 Social A2 1 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 2  

   Aux. Activ. SocioCultural C2 1  

   Operador de Sistemas C2 1  

   Maestro de Obras C1 1 1 

   Encargado Parques y Jardines C2 1 1 

   Oficial Albañil C2 4 4 

   Oficial Electricista C2 2  

   Jefe Brigada Servicios C2 1 1 

   Jefe de Compras y Almacén C2 1 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 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

   Ayudante Jardinería AP 1  

   Oficial Oficios Varios AP 6 5 

   Operario Oficios Varios AP 1  

   Conductor AP 1  

   Oficial Electricista AP 2  

   Peón            AP 4 3 

   Limpiador AP 3  



 

B) PERSONAL EVENTUAL 

 

DENOMINACION Nº PUESTOS VACANTES 

Jefe de Gabinete de Alcaldía 1  

   

 

C) LABORALES FIJOS 

 

DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA Nº PUESTOS VACANTES 

Técnico de Empleo Diplomado/Universit. de 

Grado 

1 1 

Ayudante Jardinería Certificado escolar 2  

Vigilante Certificado escolar 1 1 

             

 

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 Licenciado/Universitario de Grado 1 FI  Ejecución Programa 

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 3 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 

Ingeniero Técnico Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Auxiliar Administrativo Graduado Escolar/ESO 1 Obra o Servicio 

Auxiliar Administrativo Grado Medio en Gestión Adtiva 4 Prácticas 

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

Oficial Albañil Graduado Escolar/ESO 3 FI  Ejecución Programa 

Oficial Albañil Certificado Escolaridad 4 FI  Ejecución Programa 

Peón Jardinero Certificado Escolaridad 2 FI  Ejecución Programa 

Peón Albañil Certificado Escolaridad 3 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 interesados 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.” 



Una vez leídas todas las Propuestas, 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, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías y tras un 

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

(Ciudadanos – C’s), que da lectura a su intervención, y que dice: “Referente a la 

pormenorización del desglose del presupuesto 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, por lo que me voy a centrar 

en los aspectos técnicos. 

Según las consideraciones del informe de Intervención: 

 Los ingresos previstos para 2018, según Memoria de Alcaldía, se comprueba 

que las previsiones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 

en base a los ingresos obtenidos en ejercicios anteriores, se encuentra por 

encima de lo que se estima va a recaudar, argumentando mayores ingresos por 

ICIO. 

 Referente a la estabilidad Presupuestaria: 

o La incorporación de remanentes con gastos de financiación afectada,  

con cargo al Remanente de Tesorería y el reconocimiento de la 

obligación de las mismas en el presente ejercicio generaría 

inestabilidad presupuestaria por el importe de las obligaciones 

reconocidas. 

 Referente a la Regla del Gasto: 

o El Presupuesto que se presenta no cumple con el objetivo de la regla del 

gasto previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 por un 

importe de 1.332.181,50€, por lo que se genera la Obligación de la 

Corporación de elaborar un Plan Económico-Financiero, con el 

objetivo de que en el año en curso y el siguiente se cumpla con la regla 

de gasto. 

 Aspectos de Cumplimiento legal: 

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 Respecto del contenido formal, el Presupuesto carece de parte de la 

documentación legalmente exigible. En concreto falta el anexo de 

beneficios fiscales y el anexo con información relativa a los convenios 

suscritos con las CC.AA. en materia de gasto social. 

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, por lo que la 

corporación debe adoptar las medidas urgentes oportunas para su 

adecuación a la legalidad. 

o El complemento de productividad está destinado a retribuir es especial 

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

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. 

Por lo que concluimos que por todas las salvedades expresadas anteriormente 

nuestro voto va a ser negativo a la aprobación de éstos presupuestos.” 

En relación con la Relación de Puestos de Trabajo, también da lectura la Sra. 

Cava a su intervención, que dice: “De toda la información recibida sobre la relación de 

puestos de trabajo, me voy a centrar en 3 informes, en el de Secretaria,  en el de 

personal y en el de Intervención: 

Referente al de Secretaria: en su punto 1 nos indica que debido a premura 

con la que se emite el informe, no permite un análisis en profundidad y solo se ciñe a 

cuestiones básicas de procedimiento administrativo y negociación con los sindicatos. 

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. 



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.  

 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. 

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. 

Por lo que votamos en contra de la aprobación de éste punto. ” 

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

da lectura a su intervención y que dice: “En la sesión plenaria de esta tarde el 

Gobierno Municipal nos presenta un presupuesto para en el ejercicio 2018 que en el 

apartado de ingresos asciende a 21.857.809 € y el definitivo de gastos a 21.857.787 €. 

Atendiendo al Informe de Intervención, a groso modo, se trata de un presupuesto: 

 Presentado fuera de plazo 

 Nivelado entre las partidas de Ingresos y Gastos. 

 Que cumple con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en 1,35 millones de 

euros. 



 Que no cumple con el Objetivo de la Regla del Gasto. En 1,33 millones de 

euros. Teniendo en cuenta los Gastos –obligaciones con fondos finalistas y el 

límite establecido por el Gobierno, establecido en un 2,4 % del PIB, es decir  

incremento sobre el límite establecido en 2017, se establece el techo de gasto 

en 19.156.112,40 €. Esta circunstancia podría motivar la elaboración de un 

Plan Económico Financiero, si no prospera la instancia al Ministerio de 

Hacienda para que revise los criterios iniciales del importe del techo de gasto, 

en base a las circunstancias de nuestro Ayuntamiento que cuenta con toda su 

deuda financiera amortizada, superávit en los resultados de ejercicios 

anteriores y un importante colchón de tesorería.  

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

Gastos Corrientes en 359.608,65 €. 

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

créditos procedentes de remanentes del ejercicio anterior, que se debatirá en el 

punto octavo de este Pleno. 

 En referencia al Anexo de Personal, señala los preceptos legales que obligan a 

este Ayuntamiento a un  incremento salarial del 1% en 2017, así como la que 

se establezca para 2018 en función de  lo que establezcan los Presupuestos 

Generales del Estado. 

 También señala que el presupuesto carece de parte de la documentación 

legalmente exigible como: Anexo de beneficios fiscales, Anexo de Convenios 

suscritos con la CARM, Plan Estratégico de Subvenciones. 

 En cuanto a la asunción de Competencias Impropias, aunque actualmente se se 

cuenta con informes favorables, apunta la posibilidad de recabar nuevos 

informes para ejercer dichas competencias, en base a la aplicación del art. 7,4 

de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 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. 

Sobre todas estas cuestiones se interesó nuestro Grupo Municipal que solicitó 

aclaraciones al Interventor en la Comisión Informativa de Hacienda del pasado martes 

17 de abril, y más concretamente sobre la posibilidad de que la falta de alguna 

documentación pudiese ser objeto de reclamación.  

Sobre algunas de las cuestiones señaladas en el Informe de Intervención 

respecto a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, o la Ley de Régimen y sostenibilidad de la Administración Local, 

impuestas desde el Gobierno del Estado del Partido Popular a los Ayuntamientos en 



materia económica. Desde Izquierda Unida-Verdes hemos manifestado a través de 

diversas mociones presentadas que coartan la autonomía municipal, disminuyen la 

capacidad de actuación de la Administración Local y propiciando la externalización y 

privatización de los servicios públicos. 

En las Bases de Ejecución, que regirán el desarrollo del Presupuesto 2018, se 

han introducido diversas modificaciones en: 

Base 3. Vinculación créditos. 

 Base 6. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. (Valores 

atípicos). 

 Base 9. Generación de créditos por nuevos ingresos. 

 Base 10. Incorporación de remanentes de créditos. 

 Base 17. Autorización del gasto. 

 Base 20.Tramitación previa reconocimiento obligaciones. 

 Base 21. Requisitos reconocimiento obligaciones. 

 Base 23. Reconocimiento extrajudicial de crédito. 

Base 35.De los gastos de contratos menores. 

Base 39. Anticipos reintegrables a funcionarios y empleados. 

Base 41. Subvenciones. 

 Base 42. Tramitación de la concesión. 

 Base 45. Gestión de los ingresos. 

 Base 46. Reconocimiento de derechos. 

 Base 64. Normas de fiscalización previa del gasto. 

En su mayor parte, entendemos que vienen motivadas por el reparto de 

responsabilidades entre los distintos concejales del Gobierno Municipal, algunas 

correcciones y criterios técnicos de Ia Intervención Municipal, destacando las 

modificaciones  que atañen a la concesión y tramitación de subvenciones a las 

asociaciones y colectivos locales. 

La memoria de la Alcaldía, que a la vez cumple también la función como 

memoria económico-financiera, hace referencia al cumplimiento de la legislación 



vigente y diferentes aspectos que ya hemos expuesto en referencia al informe de 

intervención. Dentro del contexto actual de la económica, señala esta Memoria, que 

los presupuestos deben plantearse “desde la austeridad y el control del gasto”, 

destacando en cuanto a ingresos los ajustes en el Impuesto de Plusvalías, mayores 

ingresos en el Impuesto de Construcciones y Obras y la incidencia en el Impuesto de 

Bienes Inmuebles por la catalogación de parcelas urbanas en rusticas. 

En cuanto a Gastos señala el incremento salarial para los trabajadores 

municipales del 1 % en 2017 y el previsible 1,5 % para 2018, el incremento en las 

inversiones (tanto las contenidas en el presupuesto 2018 como las previstas realizar 

con cargo al remanente positivo de Tesorería de 2017) así como las destinadas al 

mantenimiento y funcionamiento de los servicios. Destacando las partidas de 

Educación, Deportes y Cultura, destinada a equipamiento, pista de atletismo, pabellón 

Adolfo Suarez y Casa de la Cultura. También hace referencia a los Presupuestos 

Participativos cuyas actuaciones se han ejecutado en 2017 y las que se harán durante 

2018. 

Concluye el  Informe con referencias a la tardanza en la aprobación del 

Presupuesto, la austeridad del mismo, las inversiones, la participación ciudadana o los 

compromisos adquiridos tras la aprobación de mociones. 

En el aspecto formal de la tramitación de estos presupuestos para 2018. A la 

presentación en pleno han precedido 9 reuniones de la Comisión Informativa de 

Hacienda desarrolladas desde el 21 de noviembre de 2017 al 17 de abril de 2018, 8 

reuniones de la Junta de Personal entre el 7 de noviembre de 2017 y el 22 de enero en 

la que consta en acta 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 aquella primera reunión de 21 de noviembre se nos planteó por parte 

de la Alcaldía un primer escenario con estimaciones de incremento en el límite de 

gasto del 2,4 % (respecto a 2017),  incremento de las retribuciones de Personal 

estimadas en el 1,5 %,  planteamiento de la amortización de plazas de la plantilla de 

personal, promoción de los trabajadores de los grupos más bajos al C2 e inversiones 

para reparaciones :Cuartel Policía 40.000 €, Casa Cultura 66.500 € y Vivero Empresas 

8.700 €. 

En las reuniones posteriores se nos informó sobre las previsiones de ingresos, y 

las perspectivas de los distintos miembros del Gobierno Municipal sobre gastos en sus 

concejalías que, con carácter general, suponían una continuación y pocas novedades 

sobre el 2017. A lo largo de este tiempo se nos ha ido entregado diferente 

documentación sobre la que hay que indicar que en cuanto a ingresos no han sufrido 

modificaciones y en cuanto a gastos sobre el listado fechado el 9 de febrero, si se han 

producido algunas modificaciones en el definitivo del 12 de abril. También, durante la 



primera quincena de abril es cuando hemos podido contar con las Bases de Ejecución 

definitivas, el Informe de Intervención y la Memoria de Alcaldía. 

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

la amortización de 14 plazas por un importe de más de 280.000 €, el compromiso de 

restituir el Plan de Pensiones en los 3 próximos años con una dotación de 21.797,00 € 

en este presupuesto, incremento de la productividad en 12.965,93 €, incremento de las 

retribuciones por refuerzo de la Policía en  14.568,00 €, reducción en las previsiones 

del complemento salarial derivado de accidente en  - 35.000.00 €, la Promoción 

interna del Grupo AP al Grupo C2 (17 trabajadores) entorno a 40.000 € , la revisión de 

complementos especifico y de destino de diversos puestos (21 puestos) que suponen 

más de 45.000 € y 10 nuevas plazas por un total de 264.238 €. 

Por otra parte este presupuesto se presento hace más de 2 meses al Consejo 

Local de Economía y Empleo el 13 de febrero de 2018. 

El presupuesto viene acompañado de un anexo de personal que recoge los 

acuerdos con la Junta de Personal que se resumen en un incremento  tras contemplar 

los acuerdo señalados anteriormente y la plazas no cubiertas por el total de los 12 

meses, un incremento de 286.259 €. 

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

Presupuesto para 2018 con cargo a recursos generales asciende a 421.798 €. 

Destinados a equipamientos y pequeñas actuaciones, en las que destacan por su 

importe la implantación del Servicio de Recogida Orgánica que supera los 100.000 € ( 

de los que 76.392€ están subvencionados), la iluminación del castillo con 30.000 €, 

Equipamiento Colegios con 20.000€ o los más de 50.000 relacionados con 

presupuestos participativos. 

Por otra parte, como viene siendo habitual, se nos ha facilita información 

complementaria sobre inversiones no contempladas en las partidas del Presupuesto 

2018, por más de 7 millones de euros con cargo a:  

 La incorporación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 2017, 

que se destinará a inversión por más de 1 millón de euros incluye también 

diversas partidas pendientes de ejecución relacionadas con los presupuestos 

participativos, la reforma de la pista de atletismo (550.000 €), la remodelación 

de la Casa de la Cultura (250.000€) o la reparación del pabellón Adolfo Suarez 

(116.016 €).  

 Patrimonio Público de Suelo ya se están desarrollando o están en proceso de 

licitación la pavimentación de la C/ Parricas por más de 400.00 €, proyectos de 

eficiencia energética por 300.000 €, o la actuación en el vial de acceso al 

Praico por más de 1 millón de euros. 



 Ejecuciones Subsidiarias en el Condado de Alhama con cargo a los acuerdos 

con las entidades bancarias sobre dotación de infraestructuras por 1.777.662 €. 

Los Ingresos del presupuesto 2018 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, 

no contemplándose ninguna venta de solares municipales que se recogería en el 

Capítulo VI. 

La cifra global de previsión de ingresos respecto a 2017  se incrementa  en 

187.971 € un 0,86 %, de los 21,6 millones a los 21,8 millones. De los cuales, en 

números redondos, 16,3 millones proceden directamente de nuestro Ayuntamiento, 4,2 

millones del Estado y 1,3 de la Comunidad Autónoma. Estas cifran nos mantienen en 

el entorno de los 21 millones de euros en los que se vienen moviendo los presupuestos 

municipales en los 5 últimos ejercicios.  

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

Vehículos, Actividades Económicas y Plus valías, Impuesto Incremento Valor 

Naturaleza Urbana, supone casi un 43 % de los ingresos corrientes, experimenta una 

reducción de un 1,7% con respecto al ejercicio 2017. Resultando especialmente 

significativo el descenso en la recaudación por plusvalías de 305.000 € , en tanto que 

el aumento se producen en el IBI rustico con un 6 % (68.000 €), el impuesto de 

vehículos con casi un 1% (66.000 €) y el IAE que tributan las empresas que facturan 

más de 1 millón de euros en un 9 % (49.000 €),  

Sobre el Capítulo 2,  referido al Impuesto de Construcciones, suponen el 6,30 

% de los ingresos corrientes, sus previsiones señalan que  prácticamente se duplicara 

con 680.000 € más. Concretamente un 49,64 %.  

El Capítulo 3, que contiene las tasas y precios públicos, suponen el 25,7 % de 

los ingresos corrientes globalmente desciende la previsión de ingresos en 462.701 €, 

un menos 8,28 %. Fundamentalmente por la reducción de ingresos  en las Tasas en 

434.000 € (-13 %)  los recargos a menos de la mitad con 137.000 € (-111 %) y los 

intereses de demora en 1%, con 2.000€ menos. Se incrementan los Precios Públicos en 

58.298 € (7,34 %) y la Utilización privativa del dominio público 38.000€ (4,39 %), 

también la Multas y Sanciones  con 14.000 € (4,9%),  

El Capítulo 4, Transferencias Corrientes del Estado y la Comunidad 

Autónoma, que suponen un 24,9 % del presupuesto de ingresos corrientes, se reducen 

a nivel estatal por  la participación de tributos del estado, en 71.000 € (-1,7%) y que se 

compensa con el incremento por parte de la comunidad autónoma en 134.000 € (10,4 

%). En el incremento de este capítulo de transferencia se sitúa en el 10,4% de ingresos 

corrientes. 



Sobre el Capítulo 5, Ingresos Patrimoniales, que suponen apenas un 0,14 %  

vemos como siguen descendiendo los intereses por depósitos bancarios de 4.000 € a 

1.000 € (-300 %), aumenta ligeramente de 28.000 a 30.000 € las rentas por bienes 

inmuebles (6,7%) y desapareciendo los ingresos derivados de concesiones. 

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

ejercicio 2014 se mantiene a 0.  

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

ejercicio contempla una partida procedente del Gobierno Central por un importe de 

76.392 cuyo destino es la implantación de la recogida de residuos orgánicos. Señalar 

que un año más sigue sin materializarse la partida cultural procedente del  Estado para 

que de continuidad a las obras en el Castillo y que, hasta la fecha, no disponemos  de 

ninguna partida de inversión en el presupuesto 2018 que corresponde los presupuestos 

regionales. 

 De un presupuesto de ingresos de 21.857.810 € más el 99 % son ingresos 

corrientes, de los cuales 16,3 millones (el 74,6%) 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 24,8 % restante corresponde 

fundamentalmente  a los 4,1 millones (el  19 %) de trasferencias en la participación en 

los Impuestos del Estado, y la Comunidad Autónoma con 1,2 millones apenas aporta 

el 5,8 %, fundamentalmente para Prestaciones Básicas de Servicios Sociales,  Centros 

de Día y Policía.  

Los Gastos en este presupuesto 2018 contemplan un total de 21.857.787 €. 

En el las partidas de personal se incrementan 5 puntos sobre el 2017, situándose en un 

33,6 % del total,   y las destinadas a servicios en 1 punto con casi el 60 % del total, 

entre ambas suman el 93 % del presupuesto. Con 426.799 € (el 2 %) para Inversiones 

Reales.  Para subvenciones a asociaciones, clubes deportivos y otras entidades de la 

localidad, se presupuestan 790.088 €, lo que significa un 3,7 % más. 

El capítulo 1 de Gastos de Personal  suponen 7,5 millones de euros, 352.329 

más que en 2017,  con un aumento  global del capítulo en un  5 %, motivado por las 

causas señaladas al inicio de mi intervención respecto al incremento salarial y los 

acuerdos con la Junta de Personal sobre:  amortización de plazas,  plan de pensiones, 

incremento de las retribuciones por refuerzo de la policía, promoción interna, revisión 

de complementos salariales de diversos puestos y las nuevas plazas. 

Capitulo 2   de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios sube en 142.688 €, un 

1 % con respecto al 2017. Destacando los incrementos en  57.000 € para 

arrendamientos y trabajos realizados por empresas, 507.880 € más en Materiales, 

Suministros y Otros o los 12.900 € más en Publicaciones. También cabe destacar el 

importante descenso de 435.113 € en Reparación, Mantenimiento y Conservación.  



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

operada en ejercicios anteriores, se reduce a los 6.000€ presupuestados para Otros 

Gastos. 

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

de gasto corriente. Con un aumento del 3 % respecto 2017, incluye 242.253 €, con 

4.500€ más para entidades locales (2%)para la Federación de Municipios y Consorcio 

de Incendios al que se destina la mayor parte con 230.789 €. También incluye 12.286 

€ (0,06%) a empresas privadas por la participación en INTEGRAL para fomento de 

empleo y 790.098 € (3,7 %) para las subvenciones, ayudas y convenios existentes con 

las asociaciones, clubes y entidades locales. 

Capitulo 6 Inversiones Reales, significan el 2 % del total del presupuesto 

2018, con 426.799 €, con un descenso del 2 % respecto al anterior ejercicio. No nos 

extenderemos más sobre el particular ya que ha quedado suficiente mente expuesto 

cuando hemos hablado del Anexo de Inversiones.  

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

Presupuesto contiene 35.000 € de los que 20.000 son la aportación municipal del 

Convenio con  Industrialhama y 15.000 para equipamiento de un local para jóvenes el 

el Circulo Instructivo del Obrero, lo que supone el 0,16 % del total del gasto. 

El capitulo IX, de Pasivos Financieros, se quedan a 0  con la referida 

cancelación de préstamos operada en anteriores ejercicios. 

Un Presupuesto 2018, trasladaos a un gráfico se reparten. 

En la distribución de los ingresos: 

 42,7  % Impuestos Directos (IBI, Vehículos y Plusvalías) 

 6,27 % Impuestos Indirectos (ICIO)   

 25,6 % Tasas y Precios Públicos.  

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

total 74,6 % del presupuesto. Mientras que el 24,8 % corresponde a transferencias de 

otras administraciones para gasto corriente que se destinan a competencias delegadas 

fundamentalmente en Servicios Sociales y el 0,14 restante son Transferencias para 

inversiones y el 0,4 por ingresos patrimoniales. 

En la distribución del Gasto: 

 33,6 % corresponde a Personal 

 59,4 % a Bienes y Servicios. 



 Lo que significa un total del 93 % del presupuesto destinado a Gastos de 

Funcionamiento (20,3 millones de los 21,8 totales), un 5 % en transferencia a 

colectivos, asociaciones y clubs deportivos y sólo un 2 % para  Inversiones. 

El presupuesto para el Ejercicio contiene algunas novedades  2018, apenas 

contiene novedades, se pueden señalar: 

Cambios denominación y clasificación funcional. 

 Pedanías. 

 Ordenación del Tráfico y Estacionamiento. 

 Parque Infantil de Tráfico. 

Nuevas partidas inversiones. 

 Drogotest. 

 En espacios públicos. 

 En saneamiento y agua. 

 Vehículo recogida orgánica. 

 Contenedores recogida orgánica. 

 Iluminación Castillo. 

 Alumbrado pedanías. 

 Adecuación normativa juegos infantiles. 

 Pista Multideporte. 

 Energías renovables. 

 Cajas nido murciélagos. 

 Equipamiento Educación. 

 Aseos portátiles Mercado. 

 Maquinaria y Herramientas Brigada. 

 Renovación Señales Caminos. 



Nuevas partidas Servicios/Inversiones. 

 Implantación recogida orgánica. 

 Estudios técnicos y proyectos zonas verdes. 

 Convenios con asociaciones.(La Alcanara, El Charco, Las flotas,) 

 Partidas relacionadas con Calidad Urbanística. 

Nuevas partidas Servicios. 

 Seguridad Eventos. 

 Concurso Educación Vial. 

 Mantenimiento vehículos (oficina técnica, Psicosocial, CED Las Salinas, CED 

Mayores). 

 Atenciones Protocolarias (Urbanismo, M ambiente, Servicios Sociales, 

Empleo, Educación, Comercio). 

 Aceleradora Emprendedores. 

 Plan Igualdad. 

Nuevas Partidas Personal. 

 Taller Empleo. 

 Plan de Pensiones. 

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

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

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

Plusvalías derivadas de las sentencias sobre plusvalías de la transmisión de terrenos de 

los promotores de macrourbanizaciones a las entidades financieras avalistas, que 

apenas contiene incrementos de transferencias de otras administraciones que 

compensen estas mermas. Por otra parte, a tenor de la aprobación de las últimas 

ordenanzas fiscales se mantienen los niveles de presión fiscal, tasas y precios públicos, 

ya que no han sufrido modificaciones importantes. 

En lo referente al gasto, destaca la asunción de los incrementos salariales y los 

compromisos con la Junta de Personal derivadas de la amortización de puestos, el 

mantenimiento de la prestación de servicios, los compromisos con asociaciones y 

colectivos, y los niveles de inversión de los últimos presupuestos. 



A nuestro Grupo nos preocupa  el lento desarrollo en la ejecución de la partidas 

aprobadas el Proyecto Piloto de Presupuestos Participativos y el estancamiento en la 

elaboración de un nuevo proyecto con arreglo a los compromisos adquiridos en la 

Moción que IU-Vedes presento en noviembre de 2015, y que finalmente se transformó  

en una moción conjunta con el compromiso de  “que el presupuesto destinado a gastos 

de inversión se determine por proceso participativo con carácter vinculante al menos 

los siguientes porcentajes: 30% en Presupuesto 2017, 40 % en presupuesto 2018 y 50 

% en presupuesto 2019”.   

Creemos en nuestro Grupo que deben darse más pasos en este sentido, y que 

para ello es necesaria la implicación ciudadana en la toma de decisiones de carácter 

económico y presupuestario, y que además se perciba con claridad el desarrollo de los 

acuerdos. De lo contrario, no contribuimos más que a la desmotivación de los 

ciudadanos en la participación en la vida pública. 

Por último, como es habitual, queremos agradecer, a los Concejales del 

Gobierno su disposición a explicar en las reuniones mantenidas los presupuestos de 

sus respectivas concejalías, y al personal de la Concejalía de Hacienda su trabajo y 

aclaraciones.” 

Sigue con el turno de palabra Doña Ángela Sánchez Águila (PP) que da lectura 

a su intervención, en la que dice: “Por fin parece que hoy 24 de abril de 2018 se traen 

a Pleno los Presupuestos Municipales, la RPT y la Plantilla para el año en curso. Digo 

por fin porque ha sido un aplazamiento tras otro. 

  En Noviembre empiezan a decirnos en las Comisiones que los Presupuestos 

irían para Diciembre, en Diciembre se habían retrasado para Enero, en Enero para 

Febrero con fechas puestas y todo, en Febrero nos dicen que para Marzo, en plena 

Semana Santa, pero no, tampoco pudieron aprobarse los presupuestos en Martes Santo 

que era el día en el que tuvimos el Pleno ese mes… entonces nos dice el Señor Alcalde 

que irían a un Pleno Extraordinario en Abril y va pasando el mes de Abril y ya en las 

dos últimas semanas se va mandando documentación tras documentación junto con 16 

puntos más que van a este Pleno.  Y se manda la documentación junto con la 

Liquidación del Presupuesto 2017, que va tarde, con el Informe de Morosidad del 

último trimestre, con un Crédito extraordinario con cargo al superávit, con 4 

Mociones, con otros 4 puntos de Urbanismo, de Servicios Sociales, de Igualdad…en 

total 17 Puntos más 2 mociones de urgencia. 

Después de marearnos con los Presupuestos durante 5 meses, van y los meten 

en un Pleno, con 18 puntos más para que pasen un poco desapercibidos y así se 

aprueben sin pena ni gloria. Porque claro, están ustedes tranquilos porque saben que se 

van a aprobar como el resto de años y sin ningún problema. Ya en el mes de Febrero 

usted, Señor Alcalde presentó los Presupuestos a los Medios de comunicación 

diciendo que esperaba y contaba con que se aprobasen con el Apoyo de IU o su 



abstención, no sabemos si será lo primero o lo segundo, pero está usted tranquilo 

desde que hizo esas declaraciones.            

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA 2018 

En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla, por experiencia 

propia sí quiero resaltar las 8 reuniones que se han mantenido con la Mesa de 

Negociación hasta alcanzar el acuerdo final. Las negociaciones con los sindicatos, 

como digo por experiencia, siempre llevan un trabajo de diálogos, de cesiones, de 

imposibilidades, de trabas legales y económicas…y después de leer las 8 actas de 

negociación, pues si me gustaría resaltar el trabajo que se ha realizado por ambas 

partes, tanto por la Corporación como por los Sindicatos, ya que sé lo difícil que puede 

ser a veces, llegar a acuerdos. 

Entrando un poco más en el contenido de esas 8 Actas: 

En la Primera Reunión, el 7 de Noviembre ya hablan el Alcalde y el Concejal 

de Personal de su intención de llevar los Presupuestos al Pleno de Diciembre… unas 

expectativas un poco precipitadas teniendo en cuenta todos los obstáculos que 

quedaban todavía por salvar y las fechas en las que estaban… 

 Ya destaca el Señor Alcalde su voluntad de acceder y pagar a todas las 

peticiones particulares de los trabajadores con productividad. 

 En la Segunda Reunión, 17 de Noviembre, el Concejal de Personal vuelve a 

repetir su intención de llevar los Presupuestos y la RPT al Pleno de Diciembre… 

intención mucho más precipitada y valiente que la dicha diez días atrás, ya que ni tan 

siquiera se han planteado muchas cuestiones y mucho menos se ha negociado ni 

llegado a acuerdos por ninguna de las dos partes. 

 Es más en esta Reunión ya se plantea que para aceptar todas las peticiones 

deberán amortizarse plazas para sufragar esas cantidades económicas pedidas y 

también dicen que una vez aprobados los presupuestos la intención es conceder las 

peticiones de los trabajadores mediante productividades, igual que en la reunión 

anterior. 

 En la Tercera Reunión, el 23 de Noviembre ya no aparece por ningún folio del 

acta la intención de llevar los Presupuestos al Pleno de Diciembre, tampoco se habla 

de cuando se piensan llevar, simplemente es algo que ni se nombra, o si se nombró en 

el acta no queda reflejado…Si se habla de una remodelación y necesidades en el área 

de Urbanismo por acumulación de tareas, y se comenta que otros departamentos 

también tienen este mismo problema y que se debería asignar más personal por 

ejemplo al área de Secretaría y a la de Personal. 

 El interventor hace referencia a las plazas creadas no ofertadas ni ejecutadas 

del 2008 al 2014, que aunque estén en el presupuesto no se pueden sacar porque están 



caducadas. Los sindicatos están de acuerdo en amortizar estas plazas siempre que se 

cubra la promoción de personal planteada por ellos de AP a puestos C2. 

 En la Cuarta Reunión de 30 de Noviembre se llega al primer Acuerdo, el de 

incluir en la oferta de empleo público 2017: 

- 1 plaza de Ingeniero Técnico Agrícola 

- 1 plaza de Técnico en Relaciones Laborales 

- 1 plaza de Técnico Inspector de Obra y Vía Pública. 

Consideramos pues que todas ellas son necesarias. 

Pasamos ya a la Quinta Reunión de 12 de Diciembre en la que se trata el tema 

del proceso establecido por la Ley de Presupuestos del Estado para la reducción de la 

tasa de temporalidad: el Interventor dice que para iniciar ese proceso las plazas tienen 

que estar presupuestadas desde 2005 y cubiertas de forma continua desde entonces. La 

Ley establece un porcentaje  de esa tasa de reposición por dos vías:  

- Consolidación de empleo de las plazas cubiertas antes de 2005 

- Plazas ocupadas ininterrumpidamente desde 3 años antes del 31 de diciembre 

de 2016. 

Pero la condición es que deben haberse iniciado actuaciones antes del 31 de 

diciembre de 2019. 

En cuanto a las cantidades económicas de las que estaríamos hablando para una 

modificación de la RPT, se estima en que en las personas afectadas por el proceso de 

promoción desde el grupo AP al C2 serían unos 188.000€ mas unos 50.000€ de las 

peticiones individuales, estamos hablando de alrededor de 240.000€, el aumento 

previsto en Personal. 

Se pasa un primer informe  de plazas presupuestadas y que serían susceptibles 

de amortización, en total son 13. 

Pasamos ya a la Sexta Reunión de 21 de Diciembre, un tema importante que se 

trata es la concesión de las productividades, uno de los presentes pide en todas las 

reuniones documentación que las justifique. El Concejal afirma que según el Convenio 

no hay obligación por parte de la Corporación de negociarlas. CCOO pide que sí se 

negocien, a lo que el Concejal vuelve a acogerse al Convenio pero dice que si se 

informará a los sindicatos de las concesiones de productividades. 



Se llega al acuerdo de hacer un Reglamento que regule la concesión de las 

productividades. Esta reunión fue en diciembre, nos pareció una buena idea y nos 

gustaría saber si ya que han pasado 4 meses se ha iniciado ya esta Reglamentación. 

En las Dos Últimas Reuniones de 15 y 22 de Enero: se produce de nuevo un 

debate por la emisión de informes para la concesión de productividades. Felipe vuelve 

a decir que no va a negociar este tema. 

Ya se habla de los acuerdos definitivos que se van alcanzando sobre algunas 

plazas y de las modificaciones a incorporar en el expediente de la RPT y Plantilla para 

2018. Acuerdos que viene reflejados en la Propuesta de Alcaldía de fecha 25 de Enero: 

La creación de las siguientes plazas por promoción interna del grupo AP al C2: 

(17) 

- 9 plazas de Conserje 

- 1 de Oficial de oficios varios 

- 1 de Conductor 

- 1 de Peón Especialista 

- 3 de Limpiador 

- 2 de Oficial electricista 

Plazas que serán convocadas por el procedimiento legalmente establecido, una 

vez adjudicada la plaza al candidato seleccionado, la plaza que quede liberada será 

objeto de amortización en el siguiente expediente de aprobación de plantilla para el 

año que viene. 

La amortización de las Plazas siguientes: (13) 

- 1 de Encargado de compras y almacén 

- 1 de Maestro de servicios 

- 1 de Maestro electricista 

- 1 de Maestro jardinero 

- 2 de Conserje 

- 1 de Animador sociocultural 

- 1 de Auxiliar de Cultura 



- 1 de Auxiliar de Deportes 

- 2 de Capataz de fontanería 

- 1 de Operario de Oficios Varios 

- 2 de Oficial Albañil  

- 1 de Limpiador 

Si nos sorprende que en el Informe de Secretaría de 12 de abril, el Secretario en 

el punto 1º hace constar que “la premura con la que se emite este informe no permite 

un análisis en profundidad de la Relación de Puestos de Trabajo y se ciñe por tanto a 

las cuestiones básicas de procedimiento administrativo y negociación con los 

sindicatos”.  

No entendemos muy bien este párrafo cuando los informes de personal de la 

RPT y Plantilla son de fecha 25 y 26 de Enero respectivamente, y las propuestas de 

Alcaldía tienen fecha también de 25 de Enero…en cambio en el informe del 

Secretario, 3 meses después habla de premura…?  

Analizando ya las cifras: 

PERSONAL 

Vemos un incremento en el Presupuesto de Personal para este año 2018 por la 

Ley de Presupuestos: 

- Con la Ley de Presupuestos para 2017 con el incremento del 1%, suponen 

66.616,52€. 

- El incremento correspondiente a la Ley de Presupuestos para 2018 que es de un 

1,5%, la subida es de 100.924€ 

- Total: 167.540,52€ 

Plazas que han pasado a 12 meses: 148.522,70€ 

Negociación RPT: 45.740,78€ 

Suma Plan de Obras y servicios: 264.238,80€ 

Suma de promoción de AP a C2: 39.976,86€ 

Incremento Corporación: 6.251,96€ 

Todo ello suponía un aumento de 672.271,64€ 



Amortización de plazas: 386.011,71€ 

El aumento en Personal definitivo para 2018 es de 286.259,92€ 

   VOTO: Se trata de una subida considerable, estamos hablando de casi 

300.000€ el aumento en los Gastos de Personal de este Ayuntamiento, que no vamos a 

valorar nosotros si son justos o no. Sí es cierto que quizás nosotros lo hubiésemos 

negociado de otra manera o lo hubiésemos enfocado de manera distinta, pero en todo 

caso el tema de RPT es algo que corresponde a la Corporación que está gobernando y 

si en las negociaciones se han llegado a estos acuerdos, no vamos a obstaculizar esta 

aprobación. A FAVOR.  

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 

POLICIA (sube) 

 Año 2017, el total de las partidas 130 y 134 ascendía a 2.137.262€ 

Año 2018, con las partidas 130, 134 y la 133 q no estaba el año anterior, se 

hace como una división y otra distribución la cantidad es de 2.156.133€ 

  La diferencia en Policía es de 18.571€ más. 

- Consideramos que en el Vestuario de policía 5.000€ son insuficientes, es cierto 

que no todos los años se hacen inversiones en vestuario pero lo consideramos 

poco y se podía haber hecho un esfuerzo en dotar a todos los agentes de 

chalecos antibalas por ejemplo. 

- La retirada de vehículos de la vía pública baja en 7.000€ 

- No vemos una partida que había para el PIT y el autobús de 9.000€ 

- Como novedad este año no tenemos ya el Rádar, que no sabemos dónde se 

encuentra, si se ha perdido, si lo están reparando o si simplemente está 

guardado porque no ha llegado a ser todo lo beneficioso que se esperaba. Pero 

sí aparecen dos partidas de 6.000€ cada una: una para el Servicio de detección 

de narcóticos con perros y otra para la adquisición de un aparato “Drogotest” 

- Hay poca variación en este Presupuesto, es más de lo mismo. 

PROTECCION CIVIL (igual) 

Año 2017, el total fue 17.974€ 

Año 2018 es de 18.028,10€   

La subida es de 46,10€ 



Lo único que criticamos de la cantidad económica dedicada a esta Concejalía 

es que está prácticamente igual, pero lo consideramos poco porque cuando nosotros 

estábamos en el equipo de gobierno precisamente criticabais que era muy escasa la 

cantidad que se dedicaba a Protección Civil y seguís manteniéndola exactamente igual, 

aun pudiendo subirla porque en otras Concejalías si se han subido. 

Pero al contrario que vosotros nosotros tuvimos que soportar un Plan 

Económico Financiero con el que no tuvimos mucho margen económico para trabajar. 

Todavía recuerdo una de las Comisiones de presupuestos en las que Diego Conesa 

como Concejal en la Oposición nos decía que un Presupuesto de 17.000€ le parecía 

ridículo para este colectivo. A nosotros si que nos parece ridículo y más si cabe 

habiendo aumentado en más de 600.000€ el gasto en general del año pasado a éste, y 

habiendo aumentado casi todas las Concejalías como lo han hecho.  

URBANISMO (sube) 

Año 2017: 199.001€ 

Año 2018: 323.451€ 

La diferencia en Urbanismo es 124.450€ más que el año anterior. Una de las 

Concejalías que más ha subido.  

Hay una partida nueva “Trabajos técnicos de profesionales” con 8.000€ que 

suponemos es para Subcontratar servicios… Y otra partida con 170.000€ para 

“Proyecto, estudios, y trabajos técnicos y para la Comisión del Agua”. Esto destinado 

al estudio de la Remunicipalización del Servicio de Agua, que no vamos a volver a 

hablar de este estudio, porque ya bastante hemos debatido ese tema en este Salón de 

Plenos. Pero es que al final os vamos a tener que llamar la “Corporación de las 

subcontratas” ya que paradójicamente el Partido Socialista que defiende lo público por 

encima de todo, no para de contratar servicios externos y privados para todo, para 

proyectos, para informes… Nos parece ya la demagogia en su nivel más alto el 

abanderar como ustedes a capa y espada la defensa de lo público y ser la Corporación 

que más estudios y trabajos está contratando con empresas privadas, cuando tenemos 

en nuestro Ayuntamiento unos profesionales suficientemente capacitados como para 

realizar esos trabajos. 

Luego hay un montón de partidas con cantidades que ascienden a 13.000€ para 

realizar grafitis. Aquí y en Urbanismo y en Comercio también hay otra partida de 

6.000€ ¿Son tan necesarios esos grafitis? ¿no podían haberse destinado esos casi 

20.000€ a otra cosa?  

Y una partida que nos sorprende también de 18.000€ sobre “charlas 

divulgativas de civismo y paisaje urbano” ¿podrían emitir algún tipo de informe sobre 



la relación del coste  con resultado de estas charlas? Porque estamos hablando también 

de 18.000€, que bien podrían destinarse a otras necesidades. 

VIAS PUBLICAS 

De 97.500€ a 100.100€, aquí nos sorprende el aumento en 6.600€ la partida de 

los Consejos Comarcales que pasa de 16.000 a 22.600€ 

ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 

De 2.800.000 en 2017 a 2.381.000€, se reduce 419.000€ 

RECOGIDA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

De 1.414.535 a 1.644.512€, a diferencia es de 229.977€ más 

“Gastos implantación recogida orgánica” ¿?? 56.749 

“Vehículo para implantación recogida orgánica” 34.500 

“Contenedores implantación recogida orgánica” 90.750  

LIMPIEZA VIARIA 

Sube 50.000€ el Servicio de Limpieza Viaria 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Baja de 724.979 a 709.500€, 15.479€ 

Aparece una partida nueva de 30.000€ para Alumbrado Iluminación del 

Castillo. 

MEDIO AMBIENTE (sube) 

PARQUES Y JARDINES 

Sube 29.898€, de 511.665 a 541.563€ 

“Contrato de mantenimiento y limpieza en parques” adjudicado a la empresa 

STV, asciende a 45.276. 25.000€ más. Antes eran 20.000€ 

“Estudios Técnicos y proyectos en zonas verdes” 12.000€, Nuevo, será 

también para externalizarlo con empresa privada ¿? Cualquier partida que incluya la 

palabra Estudio ya sabemos que va a ser para subcontratar el servicio. 

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 



2017: 110.260€ – 2018: 115.710€, la diferencia es de 5.450€ 

Siguen manteniendo el parque móvil Bicialhama con 10.000€ ¿? Creemos que 

en 3 años que llevan ustedes y podrían haber pensado ya qué hacer con todas la 

bicicletas que hay guardadas. 

Suben en 2.000€ la partida de Plan de mejora de Calidad del aire ¿?ahora 

cuenta con 7.000€ No sabemos muy bien la utilidad de este aumento… 

Subvenciones actividades municipales, otros 7.000€ en una partida nueva ¿para 

qué? 

En cambio bajan de 31.000 a 2.000€ la partida de Actuaciones a Parcelas 

municipales de interés natural. Insuficiente. 

SERVICIOS SOCIALES Y MAYORES (sube) 

2017: 1.707.561 – 2018: 1.970.559€ Diferencia de 262.998€ más. 

Cualquier subida en este Presupuesto, tanto en Servicios Sociales como en 

Mayores lo vemos como algo necesario y que no vamos a criticar, aunque algunas 

partidas han ido variando. 

Sube en 2.000€ el Contrato de servicio voluntariado y baja 14.000€ el Contrato 

de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Las Prestaciones a familias con menores baja de 60.000 a 30.000€ 

EMPLEO E IGUALDAD (baja) 

Concejalías que bajan un poco su Presupuesto, sorprendentemente.  

De 396.959€ a 383.782€, son 13.000€ menos. 

Creemos que la Concejalía de Empleo es importante y significativa y parece no 

tener ningún tipo de objetivo para este año 2018. 

Bajan las acciones formativas en colaboración con el Sef en 8.000€ 

Esperamos también contar con un informe a final de año del Proyecto 

“Aceleradora del Emprendedor” al que se han destinado 23.740€, para ver la eficacia y 

el uso de esta Partida. 

Esperamos que el tan ansiado Plan de Igualdad vea la luz por fin este año y 

después de llevar ya 3 años diciendo que se va a poner en marcha. 

 



SANIDAD (baja) 

También baja el presupuesto en la Concejalía de Sanidad, de 97.570 a 78.364€, 

en casi 20.000€ 

Dos partidas son las que bajan esa cantidad. La de los Talleres y charlas 

divulgativas de Sanidad y la de equipamientos. 

Sabemos que Sanidad no es competencia del Ayuntamiento sino de la 

Comunidad Autónoma, pero aún así no consideramos que deba bajarse su presupuesto 

puesto que otras concejalías tampoco son competencia nuestra y en cambio no paran 

de subir, cada año tienen más Presupuesto.  

Un ejemplo es la Concejalía de Educación. 

EDUCACIÓN (sube) 

Total de todas las partidas: 1.323.526€ 

Año 2017: 1.290.980€ 

Este año 32.546 más 

Obras y equipamiento de colegios bajan 20.000 

Hay una partida nueva de 35.000€ de Servicios de Traducción, Mediación y 

Asesoramiento.  ¿Es necesario? Está dentro de las competencias del Ayuntamiento. 

El Servicio de Proximidad Matutino también aumenta en 14.000€ 

Servicio Zampabús nuevo con 10.525€ y se elimina el Servico Zampataxis q 

disponía de 6.000€ 

Sigue sin aparecer el Colegio Azaraque por ningún sitio en las subvenciones a 

las Ampas, es como si no existiera para esta Corporación. 

CULTURA (igual) 

El presupuesto es prácticamente igual, 532.417€. 

BIBLIOTECAS Y ARCHIVO se queda igual con 18.300€ 

MUSEOS aumenta en una Partida para Estudios del Museo en 5.050€ 

Y ya lo que es la PROMOCION CULTURAL prácticamente igual, con 

464.189€ 

En Teatro baja la partida de 35.000 a 30.000. 



Convenio con la Escuela de Música aumenta de 72.000 a 96.000€, es el 

aumento más significativo a destacar. 

Y la partida de Equipamiento de Cultura baja de 25.000 a 5.000 

ARQUEOLOGIA 

Hay dos partidas nuevas del Sef por 16.400€ una para el Proyecto del Castillo 

y las Paleras y otra para Arqueología y Arquitectura del Agua. 

JUVENTUD (sube) 

Presupuesto de casi 200.000€, aumenta en 45.000€ 

Hay una partida nueva para el Equipamiento local joven el Círculo instructivo 

obrero. Con 15.000€ 

La sonorización e iluminaciones de actividades juveniles también aumenta 

10.000€ 

FESTEJOS (sube) 

Aumenta de 262.060 a 283.800€, en 20.000€ 

Casi 7.000€ sube la partida de Espectáculos, Festivales, Conciertos y otros, que 

se queda en 95.200€. 

La partida de Seguridad privada también aumenta en 2.200€, con 19.700€ 

DEPORTES (igual) 

Se mantiene prácticamente igual, total 1.002.449€ 

El Convenio con las Asociaciones de Clubes deportivos aumenta en 10.000€ 

de 25.000 a 35.000, creemos q no es suficiente. 

El Convenio con Moto Club Alhama baja de 12.000 a 6.000 

INDUSTRIA (sube) 

64.000€, año anterior 62.000, la diferencia son los 2.000€ q sube el Convenio 

con la Entidad Urbanística que asciende a 36.000 

COMERCIO (igual) 

También es prácticamente igual al año pasado, con un presupuesto de 65.368€. 



En la partida de Campañas Promocionales de Comercio hay 4.000€. Nueva. 

¿Para qué? 

Ediciones, Folletos y Carteles de Comercio también se han presupuestado 

4.000€. 

Al igual que en la Concejalía de Urbanismo hay una partida también dedicada 

a los Grafitis en las Persianas Plazas de Abastos, con 6.000€. No terminamos de 

entender la necesidad de gastar 20.000€ en grafitis. 

TURISMO (igual) 

También varía muy poco el Presupuesto del año anterior al de este…varían 

algunas cantidades de unas partidas a otras, pero el total es prácticamente igual. Son 

116.264€. 

OBRAS Y SERVICIOS 

El presupuesto es de 957.601€, se había presupuestado un Vehículo Camión 

Grúa Brigadas, que en la última modificación del presupuesto se elimina. 

CAMINOS VECINALES, total 52.000€ 

30.000€ para la mejora de la Red viaria y bacheos nos parece insuficiente. 

NUEVAS TECNOLÓGIAS 

También sube el presupuesto de 346.761 a 383.701€, sube en 37.000€ 

La partida que más sube es la de Mantenimiento de Programas Informáticos 

sube esos 37.000€ pasando de 55.000 a 92.880€ 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Sube un poco, de 19.600 a casi 22.000€, la gestión de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor. 

ORGANOS DE GOBIERNO 

Aparece la Partida 9200 – 22604 de Gastos jurídicos y contenciosos con 

49.500€, cuando el año anterior tan solo era de 2.500€ ¿contrato? 

La partida 9200 – 22798 de Atención Integral Tareas de Secretaría de 

Alcaldía…. Con 14.520€? Eso más la partida de Personal de Confianza de 28.000€, en 

total en personal de confianza son 42.520€. 

PERSONAL DE CONFIANZA 



Los alhameños estamos pagando al personal eventual del Ayuntamiento, ese 

personal eventual tan y tan criticado por Diego Conesa cuando solo estaba en la 

oposición, personal de confianza que trabaja para el Ayuntamiento y que trabaja para 

el partido socialista 

Esa persona de confianza le pagamos para que se dedique a contar las fotos en 

las que sale el Señor Alcalde y a contar el número de fotos en las que salíamos en la 

anterior Corporación, y no lo digo yo, lo dice usted pleno tras pleno… y ni siquiera 

habla del número de fotos, sino de la ratio de fotos…. Así que alguien tiene que estar 

encargado de hacer un estudio de las fotos de la anterior corporación y compararlas 

con las de ahora…   Q pena, no? Que alguien se dedique a eso y que eso sea tan 

importante como para repetirlo Pleno tras Pleno….y que además le paguemos todos 

los alhameños para que se dedique a eso. 

Pero lo que no dice el Señor Alcalde son las Fotos q aparecen en su Facebook, 

al fin y al cabo también medio por el que los alhameños están informados de todas sus 

actividades…. Fotos que se ponen en el Facebook y que están hechas por la misma 

persona que trabaja en el Ayuntamiento como personal de confianza suyo, al que 

pagamos los alhameños, y que ahora le está haciendo también la campaña para que 

usted se pasee por toda la Región como presidente del Partido Socialista de la Región 

de Murcia. 

Quitaron la plaza de Secretaría de Alcaldía porque no era necesaria y bien que 

nos criticaron por tenerla nosotros y han estado saturando a uno de los trabajadores de 

Secretaría recientemente jubilado con tareas que no le correspondían y además ahora 

han incorporado a una persona que está haciendo más tareas para el grupo Socialista 

que para toda la Corporación, y han vuelto a incluir una partida, como ya he dicho de 

Atención Integral Tareas de Secretaría de Alcaldía…. Con 14.520€. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – ACTUACIONES SELECC 2018 

36.546€, nos gustaría saber el detalle y objeto de los gastos en presupuestos 

participativos. Las actuaciones que se han hecho porque eso sí, en su momento y a 

bombo y platillo y a prisa y corriendo había que hacer en meses unos Presupuestos 

Participativos porque había que sacar la noticia y las fotos, pero después… que 

explicaciones han dado al Pueblo? A la gente a la que pidieron por activa y por pasiva 

que tenían que votar esos presupuestos participativos.  

ADMINISTRACIÓN GENERAL QUE INCLUYE LAS PARTIDAS DE 

PEDANÍAS,   

Sigue apareciendo una partida de Apoyo Transporte Colectivo de Pedanías con 

12.000€, nos gustaría q se nos aportara un Histórico de usuarios  del último año y la 

efectividad de este servicio. 



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 

IMPUESTOS DIRECTOS: 9.346.487€, Bajan debido a que se van a producir 

menos ingresos por la vía de las Plusvalías sobre todo, que se prevee unos 300.000€ 

menos, también por la bajada del IBI. Aunque en el IAE se estima una pequeña subida 

es cierto que en general los impuestos directos descenderán en 164.000€ 

IMPUESTOS INDIRECTOS: 1.370.000€     ICIO, año anterior 690.000€, por 

lo tanto en este caso estamos hablando de que en ICIO (Impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras) se estima una subida de 680.000€ 

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS: 5.590.000€, aquí 

también descienden los ingresos en casi 500.000€. Los ingresos por tasas como la 

retirada de vehículos, la expedición de documentos, por la ocupación de la vía pública 

con las terrazas, por las mesas y sillas, en todos esos ingresos se prevee un descenso. 

En cambio en los Precios Públicos como son los Servicios Educativos aumentan un 

poco. Y en Otros Ingresos como Multas y Recargos también bajan los ingresos. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 5.417.107€ se mantienen prácticamente 

igual aunque también suben en unos 63.000€ 

- Del Estado 4.124.000€ 

- De la CA 1.293.103, las partidas de Servicios Sociales como el Mantenimiento 

del Centro de Día de Discapacitados, la Ayuda a Domicilio, el Centro de Dia 

de Mayores… son las que suben. 

INGRESOS PATRIMONIALES: 31.000€ (intereses de depósitos y 

arrendamientos de fincas urbanas) 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 103.210€ 

- Del Estado, nuevo 76.392€ Implantación recogida separada bioresiduos 

- De la CA ya estaba, la amortización del campo de césped artificial 

PRESUPUESTO GASTOS 2018: 21.857.789,69€ 

PRESUPUESTO GASTOS 2017: 21.235.375,54€ 

DIFERENCIA: + 622.414€  

PRESUPUESTO INGRESOS 2018: 21.857.809€ 

PRESUPUESTO INGRESOS 2017: 21.669.838€ 

DIFERENCIA: + 187.971€ 



PRESUPUESTO MUY MUY AJUSTADO, LA DIFERENCIA ENTRE 

GASTOS E INGRESOS ES CASI INEXISTENTE, 19€ 

En la última Comisión de Hacienda el Interventor intuyó que el año próximo el 

Ayuntamiento podría incurrir en un Plan económico financiero, al no poderse 

cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Es la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la que recoge este Plan. Por tanto esta es 

probablemente la herencia que va a dejar esta Corporación y este Alcalde tan 

preocupado y comprometido con el pueblo de Alhama. 

          VOTO PRESUPUESTO: EN CONTRA” 

Una vez oídas las intervenciones de todos los Grupos Municipales, el Sr. 

Alcalde toma la palabra para dar contestación a éstas. Comienza el Sr. Alcalde 

diciéndole a Doña Isabel Cava que el cálculo de los ingresos previstos en el 

Presupuesto son bastante conservadores y en algunos casos incluso ya están 

ingresados a fecha de hoy. Comenta también que hay que ver la evolución de la 

estabilidad presupuestaria porque en 2017 se mantenía. En relación a la afirmación 

hecha por la Sra. Cava sobre los complementos de productividad, dice el Sr. Alcalde 

que estos se ajustan a los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con los 

sindicatos.  

En relación a la intervención de Don Juan Romero (IU-Verdes), agradece el Sr. 

Alcalde el estudio llevado a cabo por éste del presupuesto y la cesión de los modelos 

al resto de Grupos Municipales. Respecto de los Presupuestos Participativos, dice el 

Sr. Conesa que les hubiese gustado llevarlos, pero que intentan dar cumplimiento a los 

porcentajes que se acordaron inicialmente.  

Seguidamente da contestación a Doña Ángela Sánchez (PP). Dice el Sr. 

Alcalde que todos los Grupos Municipales contaron con la documentación 

presupuestaria desde el mes de enero, aunque le hubiese gustado tenerla dispuesta 

incluso antes. Comenta también el Sr. Alcalde que la negociación con los sindicatos 

estaba cerrada desde el mes de enero, cuestión de especial dificultad y en la que se ha 

trabajado muy duramente. Respecto de los protocolos de productividad, dice el Sr. 

Conesa que se está trabajando en ellos y se intentará ponerlos en marcha durante este 

año. Respecto al presupuesto de Protección Civil, dice que si que es bajo, aunque ellos 

siguen haciendo una gran labor. Dice también que si que se han realizado contratos 

para los estudios de diversos servicios, pero que estaban apoyados por mociones que 

se aprobaron por todos, siendo estos fundamentales para la toma de decisiones en 

grandes contratos municipales como son el de agua, basura, etc.  

También le dice el Sr. Alcalde a la Sra. Sánchez Águila que, en relación a los 

Grafitis, no ha hecho ésta mención a calidad urbana que ha sido dividida entre diversas 

concejalías por indicación del Sr. Interventor. Lo que se busca principalmente con la 

realización de estos grafitis es mejorar la estética de este municipio. También habla de 



la existencia de una partida para el arreglo de la finca de El Charco con la Asociación 

de Vecinos de la Costera.  Respecto de la hoja de ruta con el empleo, dice el Sr. 

Conesa que los resultados se verán al final de la legislatura, pero mientras tanto, el 

equipo de gobierno no va a jugar con las cifras. También se ha regularizado la 

situación del personal de los clubes deportivos, que era un problema que existía 

anteriormente.  

Respecto de la afirmación hecha en relación con la Secretaría de Alcaldía, dice 

el Sr. Alcalde que no se ha utilizado hasta que no se ha hecho necesario de forma 

definitiva, y matiza que el importe de éste será inferior al mantenimiento del personal 

eventual.  

Seguidamente toma la palabra Don Felipe García Provencio, Concejal de 

Personal, que dice que se han acumulado muchos procedimientos en intervención, y 

entre ellos, tanto el presupuesto como la RPT 2018. También da una explicación 

pormenorizada del informe complementario a la RPT que se ha elaborado desde la 

sección de Personal.  

A continuación toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que respecto a su 

dictamen en Comisión Informativa, este es preceptivo y no vinculante y por lo tanto 

pueden cambiar de opinión. Dice entender que su labor es de fiscalización y no se iba 

a llegar a acuerdos respecto del contenido de los presupuestos. Por lo tanto, dice la Sr. 

Cava que su voto es en contra.  

Don Juan Romero dice que en anterior Presupuesto se abstuvieron porque no 

se habían incluido parte de sus enmiendas. En relación con el Presupuesto que se 

debate en el día de hoy, dice el Sr. Romero que no han presentado enmiendas pero si 

que se incluyen anteriores propuestas de su Grupo, como la remunicipalización del 

servicio de agua. Poniendo en la balanza la parte buena y la mala, dice que su Grupo 

se va a abstener.  

Finalmente, Doña Ángela Sánchez dice que su Grupo a detallado todas las 

partidas y que cada corporación realiza sus propios presupuestos. Por lo tanto, su 

Grupo va a votar en contra, principalmente por el incumplimiento de la regla de gasto. 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 del Grupo 

Municipal PSOE; votos en contra 9, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal PP y Ciudadanos – C’s; abstenciones 3, pertenecientes al Grupo Municipal 

de 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: 

- En relación a la aprobación inicial del Presupuesto General 2018:  

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia correspondiente al ejercicio 2018 y sus Bases 

de Ejecución, con el siguiente resumen por capítulos: 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.346.487,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.370.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.590.004,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.417.107,79 

5 INGRESOS PATRIMONIALES      31.001,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES              0,00 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.210,18 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  21.857.809,97 

 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO  2018 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 7.524.147,69 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 12.816.506,57 

3 GASTOS FINANCIEROS  6.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.054.336,88 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 

6 INVERSIONES REALES 421.798,55 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  21.857.789,69 

 



SEGUNDO: Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 

2018, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal, 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 2018 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.” 

- En relación a la Plantilla de Personal: 

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 2018 
 

 

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 

 Intervención-T. Tesorero 1ª Entrada A1 1 1 

Administración 

General 

 

Técnica 

   

A1 

 

2 
 

 

 Administrativa   C1 10 5 

 Auxiliar   C2 23 14 

 Subalterna Conserje  C2 9 9 

 Subalterna Conserje  AP 11 2 

Administración 

Especial 

 

Técnica 

 

Superior 

 

Arquitecto 

 

A1 

 

2 

 

1 

   Psicólogo A1 1 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  

   Trabajador Social A2 1 1 

   Agente Desarrollo Turístico A2 1 1 

  Auxiliar Técnico Auxiliar Biblioteca C1 1 1 

   Delineante C1 2  

   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 1 

  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 
Patrimo
nio 

A2 1  

   Inspector Tribut./Recaudador A2 1  

   Educador Social A2 1 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 2  

   Aux. Activ. SocioCultural C2 1  

   Operador de Sistemas C2 1  

   Maestro de Obras C1 1 1 

   Encargado Parques y Jardines C2 1 1 

   Oficial Albañil C2 4 4 

   Oficial Electricista C2 2  

   Jefe Brigada Servicios C2 1 1 

   Jefe de Compras y Almacén C2 1 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 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

   Ayudante Jardinería AP 1  

   Oficial Oficios Varios AP 6 5 

   Operario Oficios Varios AP 1  

   Conductor AP 1  

   Oficial Electricista AP 2  

   Peón            AP 4 3 

   Limpiador AP 3  

 

B) PERSONAL EVENTUAL 
 

DENOMINACION Nº PUESTOS VACANTES 
Jefe de Gabinete de Alcaldía 1  

   

 

C) LABORALES FIJOS 
 

DENOMINACION TITULACIÓN EXIGIDA Nº PUESTOS VACANTES 

Técnico de Empleo Diplomado/Universit. de Grado 1 1 

Ayudante Jardinería Certificado escolar 2  

Vigilante Certificado escolar 1 1 

             



 

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 Licenciado/Universitario de Grado 1 FI  Ejecución Programa 

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 3 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 

Ingeniero Técnico Diplomado/Universitario de Grado 1 FI Ejecución Programa 

Auxiliar Administrativo Graduado Escolar/ESO 1 Obra o Servicio 

Auxiliar Administrativo Grado Medio en Gestión Adtiva 4 Prácticas 

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

Oficial Albañil Graduado Escolar/ESO 3 FI  Ejecución Programa 

Oficial Albañil Certificado Escolaridad 4 FI  Ejecución Programa 

Peón Jardinero Certificado Escolaridad 2 FI  Ejecución Programa 

Peón Albañil Certificado Escolaridad 3 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 interesados 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. 

 

PUNTO SEXTO.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2018. -  

 

El Sr. Concejal de Personal da lectura a la Propuesta, en la que dice: “Con 

motivo de la aprobación del Presupuesto Municipal correspondiente al año 2018 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 7, 17, 23 y 30 de noviembre 

de 2017, de 12 y 21 de diciembre de 2017, y de 15 y 22 de enero de 2018, que conlleva 

la redistribución de algunos puestos de trabajo en la organización municipal y 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 en el caso de reducción de 

nivel viene motivada por la modificación de la jerarquía del puesto en la 

organización. 

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, así como no se han 

tenido en cuenta las peticiones de los empleados públicos en los casos en que se ha 

comprobado que existe una adecuada valoración de los puestos de trabajo. 

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 Administrativo en la 

Secretaría General ante la conveniencia de concentrar al personal que tiene a su 

cargo las tareas de tramitación de expedientes de contratos públicos, para así tener 

un adecuado apoyo jurídico de todas las disposiciones aplicables a los contratos del 

sector público que facilite y armonice el trabajo de esta materia con un ajustado 

reparto de responsabilidades en los puestos de acuerdo con su categoría. 

rea de Interior y Servicios Generales. 

Se propone abrir el puesto de Conserje del Ayuntamiento al grupo de 

titulación C2, para posibilitar la promoción interna del personal funcionario desde el 

grupo AP al que actualmente pertenece este puesto. 

Se propone suprimir uno de los dos puestos de Administrativo incluidos en la 

Unidad de Atención Ciudadana, que están vacantes, y que resulta integrado en la 

Secretaría General por las razones expuestas. 

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo de Ventanilla Única en dos niveles para igualarlo a los restantes 

puestos de Auxiliar Administrativo de la Unidad de Atención de Ciudadana, ya que 

tras el transcurso del tiempo ocupando este puesto de trabajo se ha conseguido una 

evaluación satisfactoria en su desempeño. 



Se propone la eliminación del puesto de Auxiliar de Cultura correspondiente 

con la plaza de Auxiliar de Cultura cuya eliminación de la plantilla de personal 

funcionario se ha propuesto.  

 

Se propone la eliminación del puesto de Encargado de Compras 

correspondiente con la plaza de Encargado de Compras y Almacén cuya eliminación 

de la plantilla de personal funcionario se ha propuesto.   

Se propone el incremento del complemento específico de los puestos de 

Administrativo de Intervención con número de orden 6 y 7 dado que a estos puestos se 

le asignan nuevas tareas exigidas por ley que hace necesaria la nueva valoración de 

sus complementos. 

Se propone abrir el puesto de Conserje de Almacén al grupo de titulación C2, 

para posibilitar la promoción interna del personal funcionario desde el grupo AP al 

que actualmente pertenece este puesto. 

 

Se propone la creación de un nuevo puesto de Agente de Información 

Ciudadana por lo que pasa a ser dos puestos, y se propone la eliminación de un 

puesto de Agente de Notificación, Mantenimiento e Inspección y pasan también a ser 

dos puestos, ello para adecuar el número de puestos a las necesidades reales en el 

departamento de Policía Local.  

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo adscrito a Policía Local en dos niveles para igualarlo al otro puesto 

de Auxiliar Administrativo de Policía Local, valorando así la evaluación positiva en 

su desempeño tras el transcurso del tiempo ocupando este puesto de trabajo. 

 

Se propone una nueva estructuración del Área para mejorar su funcionamiento 

y eficiencia en el servicio y ésta exige cambio en algunos de los puestos de esta área 

para adaptarlos a las nuevas necesidades de organización de la misma, así al actual 

puesto de Arquitecto Jefe de Sección de la Oficina Técnica se atribuyen funciones de 

jefatura y coordinación del área y se traslada su posición dentro del organigrama. Al 

actual puesto de Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos se le sustituyen las actuales 

funciones de jefatura general por las de Jefe de la Sección de Intervención 

Urbanística y Actividades. Y al puesto de Ingeniero Técnico de Obras Públicas se le 

asignan las funciones de jefatura del Departamento de Infraestructuras y Servicios 

Públicos. Estos cambios en la estructura y funciones motivan la nueva valoración de 

los complementos de estos puestos. 



Se propone el incremento del complemento de destino de uno de los puestos de 

Auxiliar Administrativo de Urbanismo 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. Y a uno de los puestos de Auxiliar Administrativo se le añade la 

denominación de “Información Ciudadana” ya que así se corresponde con las 

funciones del puesto. 

Dentro del nuevo organigrama de esta Área se propone la incorporación de 

los puestos de trabajo del actual Negociado de Medio Ambiente, Consumo y Sanidad, 

entendiendo que las funciones de protección del medio ambiente, de la adecuada 

gestión de residuos y de la prevención de la contaminación deben estar integradas 

dentro de la ordenación territorial para una mejora de la planificación del municipio.  

Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Arquitecto 

Técnico, que está incluido dentro de la Sección de Gestión de Planeamiento y Oficina 

Técnica, y del puesto de Ingeniero Técnico Industrial, que está incluido en la Sección 

de Industria, Electricidad e Instalaciones, en ambos puestos se hace por la progresión 

alcanzada durante el transcurso del tiempo que está ligada a una mayor complejidad 

y responsabilidad del puesto. Y se propone el incremento del complemento específico 

de estos puestos para adecuarlos a la dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 

incompatibilidad y peligrosidad de los mismos. 

Se propone la eliminación de los puestos de Oficial Albañil/Coordinador, 

Capataz de Aguas y Conserje de Jardines, estos corresponden con las plazas de 

Oficial Albañil, Capataz de Fontanería y Conserje cuya eliminación de la plantilla de 

personal funcionario se también se propone. 

Se propone la creación de un puesto Ingeniero Técnico en la Sección de 

Infraestructuras y Servicios perteneciente al grupo/subgrupo A2 con la finalidad de 

asumir las tareas de control, dirección y gestión del servicio de aguas. 

Y se propone abrir varios puestos de la Sección de Infraestructuras y Servicios 

al grupo de titulación C2, para posibilitar la promoción interna del personal 

funcionario desde el grupo AP al que actualmente pertenecen estos puestos, con 

concreto son, el puesto de Oficial de Oficios Varios número de orden 3, el puesto de 

conductor, cinco puestos de Conserje de Colegios, el puesto de Conserje de Brigada 

de Servicios, el puesto de Peón y los tres puestos de Limpiador. 

ico. 

Se propone la eliminación de los puestos de Animador Sociocultural y 

Conserje de Instalaciones Deportivas, estos corresponden con las plazas cuya 

eliminación de la plantilla de personal funcionario se ha propuesto. 



Se propone el incremento del complemento de destino del puesto de Auxiliar 

Administrativo de Juventud y Festejos en dos niveles para retribuir la especialización 

y habilidad alcanzada en el desempeño de las funciones y tareas, y el incremento del 

complemento específico para adecuar las retribuciones de este complemento en 

cuanto a su dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad y 

jornada partida. 

Se propone el incremento de los complementos de destino y específico del 

puesto de Agente de Desarrollo Turístico para alcanzar un mayor nivel del puesto y 

una mejor valoración en los conceptos del complemento de específico relativos a la 

dificultad técnica, responsabilidad y dedicación que exige el control de la Oficina de 

Turismo para impulsar el desarrollo turístico local, y valorar la jornada partida. 

Se propone el incremento de los complementos de destino y específico de los 

puestos de Auxiliar Administrativo de Turismo para adecuarlo a las exigencias en 

cuanto a funciones y tareas de los puestos para mantener la calidad turística en 

destino tanto del Museo como de la Oficina de Turismo. 

Se propone el incremento del complemento específico de los puestos de 

Educador Deportivo y Educador Deportivo/Responsable de Instalaciones para 

igualarlo al complemento específico del puesto de Animador Sociocultural/Deportivo 

dado que las tareas de estímulo y desarrollo de las actividades deportivas locales 

están repartidas por igual entre estos puestos. 

Se propone la modificación del puesto de Auxiliar de Deportes que pasa a ser 

Auxiliar Administrativo de Deportes por resultar necesario, entre otras, de atención al 

cliente, control de facturación y planificación de actividades a través de las 

herramientas informáticas. 

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 dos niveles para retribuir igualmente la especialización y habilidad 

alcanzada en el desempeño de las funciones y tareas. 

Y se propone la creación de un puesto de Conserje de Servicios Sociales dada 

la necesidad de incorporar este al Centro de Servicios Sociales que fue detectada con 

motivo de la elaboración de la Carta de Servicios del Centro Municipal de Servicios 

Sociales. 

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 II elaborado para el año 2018 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, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo suficientemente debatido, al 

haberse realizado su debate conjuntamente con el punto anterior, y se iba a someter a 

votación y efectuada ésta, arrojó el siguiente resultado: Votos a favor 16, pertenecientes 

a los Sres. Concejales del Grupo Municipal PSOE y PP; abstenciones 3, pertenecientes 

a los Concejales de los Grupos Municipales de IU-Verdes; votos en contra 2, 

pertenecientes a los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s.  

 

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

aprobar por mayoría absoluta 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 II elaborado para el año 2018 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 SÉPTIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

DEPORTES SOBRE REMODELACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL 

COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN.-   

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

la Propuesta, en la que se dice: “El pasado mes de enero el Pleno de la corporación 

aprobaba por mayoría absoluta, con la abstención de Ciudadanos, la propuesta de 

apoyo a la remodelación de esta instalación deportiva.  



De acuerdo a la petición realizada en el mismo debate por algunos miembros de 

la corporación, hemos solicitado diferentes citas con el objetivo de mantener una 

reunión política con los responsables de la dirección general de Deportes y la 

consejería respectiva en aras de buscar la financiación necesaria para llevar a cabo 

dicha obra.  

En un primer momento, desde la dirección general de Deportes nos remitieron a 

la consejería.  Desde entonces, no hemos parado de insistir para conseguir una fecha. 

Finalmente, dicha reunión se produjo en viernes 13 de abril. Como ya adelantamos, de 

dicha reunión dependería en gran medida la decisión de este equipo de gobierno de 

licitar o no dicho proyecto. A dicha cita acudimos el Alcalde, la concejala de 

Educación, el concejal de Ciudadanos y yo mismo.  

En la misma nos manifestaron la buena predisposición a seguir colaborando 

económicamente para que este proyecto fuese una realidad. En dicha reunión nos 

emplazaron a que, en unos días, nos darían una contestación después de hacer las 

consultas pertinentes con los responsables de intervención de la consejería para ver 

cómo dar forma a dicho acuerdo que complementase los 100.000€ ya recibidos. En este 

sentido nos manifestamos desde el Ayuntamiento en la nota de prensa publicada el 20 

de abril. 

Por otro lado, desde las concejalías de urbanismo y deportes, se ha procedido a 

la contratación de la redacción del proyecto. Esto nos permitiría tener toda la 

documentación preparada para poder iniciar el proceso de contratación en mayo y que 

la mayor parte de las obras se pudiesen desarrollar durante este verano aprovechando 

el parón entre temporadas y causando el menor perjuicio a los deportistas. 

Por todo ello, queremos seguir manifestando la posición clara e inamovible de 

este Gobierno que cree y apuesta firmemente en este proyecto y que sigue planteando 

una colaboración entre la administración local y regional para cofinanciar las obras al 

50%.  

Finalmente esta mañana, hemos recibido una contestación de la Secretaria 

General de la consejería de Educación, Juventud y Deportes. Sorprendentemente, nos 

ha comunicado telefónicamente la imposibilidad de la modificación del convenio ya 

firmado el 16 de noviembre de 2017 y  fue publicado el 30 de enero de 2018 en el 

BORM aludiendo que dicho convenio no puede ser modificado porque no han 

cambiado las circunstancias del proyecto. Es decir, que el objeto es el mismo y la 

cuantía de la licitación también.  

En el convenio, como ya se ha puesto de manifiesto en plenos anteriores, hablan 

de la necesidad de “reparar la parte más deteriorada como es la zona de salidas de 

velocidad donde apenas existe la capa roja de material sintético que la cubre”.  En la 

cláusula primera recoge como objeto de la subvención la “Reparación de la Pista de 

Atletismo”. Tampoco es cierto que la cuantía económica sea la misma, ya que en el 

convenio se recoge un importe de 510.000€ y el técnico contratado para la redacción 

del proyecto estima que rondará los 550.000€. Dicho esto, no podemos dar por válidos 

los argumentos esgrimidos por parte de la administración regional.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno para su aprobación, las 

siguientes propuestas: 



PRIMERO. Refrendar el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación 

a este proyecto tan importante para recuperar esta infraestructura básica en el deporte 

del municipio.  

SEGUNDO. Instar al gobierno regional a realizar cuantos trámites sean 

necesarios para, o bien modificar el actual convenio, o bien incluir una partida 

presupuestaria en los presupuestos regionales de 2019 que recoja el dinero suficiente 

para sufragar el 50% de la obra.  

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos 

parlamentarios de la Asamblea Regional y a la Federación de Atletismo de la Región 

de Murcia.  

CUARTO. Facultar al Alcalde-Presidente para cuantos actos se deriven del 

presente acuerdo, incluyendo la posible rúbrica de la modificación del convenio o el 

reintegro para el caso de no cumplirse los preceptos del punto segundo.” 

 

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

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

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

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

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

(Ciudadanos) que dice que él también se siente engañado por la Consejería, pero hace 

unos cuantos Plenos ya se le dijo que la firma del convenio era discutible porque 

entendían que no se podía cambiar. Propone el Sr. Valverde enmendar el texto 

incluyendo en el texto de la Propuesta el compromiso de Ciudadanos – C’s en obtener 

los primeros 100.000,00 €.  

A continuación toma la palabra Don Juan Romero que dice quedarse estupefacto 

de las manifestaciones de Ciudadanos – C’s, sobre todo cuando dicen que no hay que 

tener en cuenta el tema político y ahora piden que se enmiende la Propuesta para el 

reconocimiento. Dice que su Grupo Municipal va a votar a favor por estar de acuerdo 

con la Propuesta.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Don Diego Sánchez Belchí dice 

que el equipo de gobierno lleva este tema a la catástrofe. Dice que hoy se han tenido 

noticias respecto de la contratación y que si no se quería el Convenio, no deberían de 

haberlo firmado. Manifiesta que su Grupo Municipal no está de acuerdo con el texto de 

la Propuesta y lo van a votar en contra.  

Contesta Don Antonio J. Caja diciendo que no acepta la enmienda planteada por 

Ciudadanos – C’s porque Don Miguel Sánchez no incluyó en 2018 la partida para la 

pista, tal como se comprometieron. Dice estar de acuerdo en hacer un esfuerzo para 

hacer la pista y solicita la adhesión de los Grupos Municipales a la Propuesta presentada 

hoy.  

Don Bartolomé Valverde dice que la primera intención de partido era dotar la 

partida con 250.000,00 €, que era la mitad del coste total de esta infraestructura, aunque 



luego hubo que cambiar. Si no incluye la enmienda, su Grupo Municipal va a 

abstenerse. 

Dice Don Juan Romero sentirse sorprendido por la insistencia en la enmienda 

porque es un reconocimiento directo a su partido. Vuelve a decir que su Grupo 

Municipal apoya la Propuesta.  

Añade Don Diego Sánchez Belchí que desde su partido no estamos en contra de 

reparar la pista, aunque no comparten las formas. Entienden que se puede luchar y que 

su Grupo Municipal va a abstenerse.  

  Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 – C’s; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

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

aprobar por unanimidad lo siguiente:  

 

PRIMERO. Refrendar el apoyo de todos los grupos políticos de la corporación 

a este proyecto tan importante para recuperar esta infraestructura básica en el deporte 

del municipio.  

SEGUNDO. Instar al gobierno regional a realizar cuantos trámites sean 

necesarios para, o bien modificar el actual convenio, o bien incluir una partida 

presupuestaria en los presupuestos regionales de 2019 que recoja el dinero suficiente 

para sufragar el 50% de la obra.  

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos 

parlamentarios de la Asamblea Regional y a la Federación de Atletismo de la Región de 

Murcia.  

CUARTO. Facultar al Alcalde-Presidente para cuantos actos se deriven del 

presente acuerdo, incluyendo la posible rúbrica de la modificación del convenio o el 

reintegro para el caso de no cumplirse los preceptos del punto segundo.  

 

PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO CON CARGO AL SUPERÁVIT.  

El Sr. Alcalde, Don Diego A. Conesa Alcaraz,  da lectura a la Propuesta, en la que se 

dice: “Ante la posibilidad de incorporación del superávit presupuestario, refrendado 

por el Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo, a los destinos 

alternativos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se hace preciso la 

Modificación presupuestaria en la modalidad de Crédito Extraordinario con cargo al 

Remanente de Tesorería para Gastos Generales, nº 1/2018. 



              Visto el informe de Intervención nº 48/2018, de fecha 16 de abril 2018, sobre 

los requisitos necesarios para la aplicación del superávit presupuestario y el destino y 

el importe correspondiente de acuerdo con lo establecido en la DA 6ª de la LOEPSF, 

PROPONGO 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Crédito Extraordinario Nº. 

1/2018,  para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Presupuesto de GASTOS  

 

2017                                                        GASTOS IMPORTE

Partida Descripción Euros

933 63200 APORTACION MUNICIPAL PISTA DE ATLETISMO 450.000,00 €

933 63202 REMODELACIÓN CASA CULTURA (TEJADO, TECHOS, 

SALÓN ACTOS)
250.000,00 €

933 63203 PTOS. PART. ACONDIC. BASICO AUDITORIO TIERNO 

GALVÁN
100.000,00 €

165 60904 PTOS. PART. ILUMINACIÓN VEREDA LOS SECANOS 35.000,00 €

491 62601 PTOS. PART. ADQUIS. DE EQUIPOS Y LICENCIAS 

INFORMATICAS
70.000,00 €

161 60902 PTOS.  PART. EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL 

BERRO
70.000,00 €

TOTAL GASTOS 975.000,00 €  

  

 

 

 

 

Presupuesto de INGRESOS  

Concepto 

Presupuestario Descripción Euros 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 975.000 € 

  TOTAL GASTOS           975.000 € 

  

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial del expediente de 

crédito extraordinario  núm. 1/2018 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.” 

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 que da lectura a su intervención, que dice: “Revisado el informe de 

Intervención de fecha 16 de Abril de 2.018, comprobamos que se cumplen con todos los 

requisitos para poder aplicar el superávit presupuestario por parte de los INGRESOS, 

los cuales son: 

 El Ayuntamiento de Alhama de Murcia no tiene deuda con entidades de crédito, 

por lo que cumple el límite. 

 Presenta en el ejercicio anterior superávit en términos de contabilidad nacional y 

remanente de tesorería positivo. 

 El P.M.P. (Periodo Medio de Pago) a proveedores es de 27,55 días, por lo que 

NO supera el plazo máximo legal. 

 Se está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 

SS.SS. (Seguridad Social). 

Por la parte de los GASTOS: 

1. En el Destino del Superávit Presupuestario, las modificaciones propuestas 

serían: 

 Iluminación Vereda Los Secanos, que estaba contemplada como 

actuación nº 11 de los Presupuestos Participativos, con un importe de 

20.000€ y aquí se refleja por 35.000€. 

o ¿Nos podrían indicar el aumento de los 15.000€ a que se debe?? 

o En los presupuestos participativos estaba contemplada la 

sustitución de las actuales farolas por LED. ¿Han contemplado la 

posibilidad de utilizar farolas solares? 

 Remodelación Casa de la Cultura por 250.000€ 



 Acondicionamiento Auditorio (Presupuestos Participativos) por 

100.000€. Entendemos que aunque en los Presupuestos Participativos 

estuviese contemplado tan solo una partida de 40.000€, es necesario 

dicha ampliación hasta los 100.000 ya que su estado es deplorable.  

 Reforma de la pista de atletismo por importe de 450.000€ 

 Adquisición de Equipos Informáticos y licencias por importe de 70.000€ 

 Evacuación de pluviales en el Berro (Acción nº 36 de los Pptos. 

Participativos), contemplada en su inicio por 10.000€ y ahora está en 

70.000€ 

2. En los requisitos para aplicar el Superávit presupuestario, el informe de 

intervención nos indica otras 2 cuestiones a tener en cuenta: 

 Que si la ejecución de dichas inversiones se realiza en el ejercicio 2018, 

pondrá en serio riesgo el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 

en 2018. 

 Que las inversiones que tengan una vida útil inferior a 5 años quedan 

excluidas. 

Con fecha 10 de Abril, se emite Memoria de Alcaldía donde indica que las 

inversiones proyectadas tienen una vida útil de la menos 5 años, pero NO existe ningún 

informe técnico que lo acredite, por lo que desde éste grupo municipal, entendemos que 

de todas las inversiones planteadas según la legislación vigente cumplen con la 

normativa de tener una vida útil de más de 5 años excepto: 

 La adquisición de Equipos Informáticos y licencias, que establecería para los 

equipos informáticos una vida útil entre 4 y 8 años y para las licencias depende 

de qué tipo sean. 

Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos, propone eliminar ésta partida de 

70.000€, de las Inversiones contempladas a destinar el superávit del ejercicio 2017 para 

proceder a su aprobación.” 

Por parte del Grupo Municipal IU-Verdes, Don Juan Romero dice que tienen 

poco que añadir al respecto de lo ya dicho y están de acuerdo con esta Propuesta y la 

van a vota a favor.  

A continuación toma la palabra Doña Ana Fernández (PP) que da lectura a su 

intervención, en la que dice: “El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley 

por el que se prorroga para 2018 la posibilidad de que las Corporaciones Locales 

puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles 

(IFS). 



La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera establece que el superávit alcanzado por las distintas administraciones 

públicas debe ir destinado a la reducción del nivel de endeudamiento neto. Sin embargo, 

desde el año 2014 las Entidades Locales que están saneadas financieramente y cuyo 

periodo medio de pago es igual o inferior al plazo máximo establecido en la normativa 

de morosidad pueden destinar también parte de ese superávit a realizar inversiones que 

sean financieramente sostenibles a lo largo de la vida de la inversión y en determinados 

servicios públicos esenciales. El Gobierno decidió establecer esa regla especial para 

ayuntamientos y diputaciones como reconocimiento al esfuerzo realizado, y desde 

entonces se ha venido prorrogando anualmente con la aprobación de los Presupuestos 

Generales del Estado. 

Debido a que este año aún no ha podido aprobarse el proyecto de ley de 

Presupuestos, el Gobierno ha decidido adelantar la prórroga de las Inversiones 

Financieramente Sostenibles a través de este Real Decreto Ley. Al hacerlo, se facilita 

que las Entidades Locales dispongan de tiempo suficiente para desarrollar los 

procedimientos de ejecución de gasto y contratación de las mismas, que podrán 

extenderse hasta 2019. 

Los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar Inversiones 

Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de 

seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, 

asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza 

infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos 

culturales y museos y en instalaciones deportivas. 

De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen 

en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores 

de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los 

servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden 

público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de 

viajeros. 

Por tanto, entendemos que se puede hacer y que está dentro de la ley. 

En relación a las partidas que se ha destinado, nuestro grupo tiene que criticar ya 

que el concejal de participación ciudadana no ha hecho sus deberes en estos tres años de 

gobierno. 

Comenzó con muchas ganas de llamar la atención y aunque esta servidora le 

advirtió que hay que planificar mejor las cosas y trabajar en función de lo que sea 

técnicamente viable, este concejal hizo caso omiso con su estilo altanero de  manera que 

después de tres años ni se han realizado los presupuestos participativos de 2016 con un 

importe de ciento cincuenta mil euros, ni los de 2017en los que se suponía habría una 

cantidad de trescientos mil euros para gastar en los proyectos elegidos. 



Pero no sólo eso, sino que también nos vamos a gastar cien mil euros en arreglar 

las gradas de un auditorio por el que ni PSOE ni IU apuestan ya que el proyecto de 

remodelación del Parque la Cubana estaba prevista la demolición del mismo. 

Al partido Popular nos parece una forma de gobernar en la que hay muy poca 

planificación y desde luego poco rigor, vamos cambiando de ideas como el tiempo, 

depende de donde vengan los vientos así actuamos. 

Nuestro voto va a ser la abstención.” 

Dice el Sr. Alcalde que tras el pago de los 5.000.000,00 € de las Plusvalías se 

hizo un estudio de las partidas de PMS. Añade que todas las actuaciones incluidas son 

las que hay que realizar.  

Añade Doña Isabel Cava que su Grupo Municipal entiende que los servidores 

tienen 11 años y lo van a aprobar.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 – C’s; votos en contra 0; 

abstenciones 7, pertenecientes al Grupo Municipal PP. 

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. 

1/2018,  para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales, cuyo detalle es el siguiente: 

 

Presupuesto de GASTOS  

 

2017                                                        GASTOS IMPORTE

Partida Descripción Euros

933 63200 APORTACION MUNICIPAL PISTA DE ATLETISMO 450.000,00 €

933 63202 REMODELACIÓN CASA CULTURA (TEJADO, TECHOS, 

SALÓN ACTOS)
250.000,00 €

933 63203 PTOS. PART. ACONDIC. BASICO AUDITORIO TIERNO 

GALVÁN
100.000,00 €

165 60904 PTOS. PART. ILUMINACIÓN VEREDA LOS SECANOS 35.000,00 €

491 62601 PTOS. PART. ADQUIS. DE EQUIPOS Y LICENCIAS 

INFORMATICAS
70.000,00 €

161 60902 PTOS.  PART. EVACUACIÓN DE PLUVIALES EN EL 

BERRO
70.000,00 €

TOTAL GASTOS 975.000,00 €  
  

 

 

 

Presupuesto de INGRESOS  



Concepto 

Presupuestario Descripción Euros 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 975.000 € 

  TOTAL GASTOS           975.000 € 

  

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial del expediente de crédito 

extraordinario  núm. 1/2018 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 NOVENO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

URBANISMO SOBRE INICIO DE ACTUACIONES Y ESTUDIOS 

PREPARATORIOS PRECISOS PARA LA REDACCIÓN DEL AVANCE DE LA 

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE 

ALHAMA DE MURCIA.- 

 

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

la Propuesta, en la que se dice: Se ha emitido informe en fecha 06/04/18 por Dª Sonia A. 

Bedetti Serra, Arquitecta Municipal responsable del Area de Urbanismo e 

Infraestructuras de este Ayuntamiento sobre la conveniencia de iniciar las actuaciones 

necesarias para la futura Revisión del vigente Plan General Municipal de Ordenación, 

según el cual: 
 “… 

 La Revisión vigente de nuestro PGMO se inició en la primera década del siglo XXI, 

aprobándose definitivamente en 2008 y 2011, en una década de gran actividad 

urbanizadora en la Región y en España, que tuvo una fuerte desaceleración con la crisis 

inmobiliaria.   

 Diez años después la realidad nos enfrenta a retos mundiales como la planificación de 

ciudades y territorios resilientes ante el CAMBIO CLIMATICO, la necesidad de reducir 

las emisiones de dióxido de carbono y el cambio de paradigma que suponen las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN que difuminan los límites de 

los países, regiones, ciudades y pequeños municipios y generan grandes cambios en la 

movilidad, las actividades, las relaciones humanas y el posicionamiento de las ciudades 

dentro de las regiones urbanas.  

 La legislación estatal y regional ha ido adaptando su articulado a este nuevo escenario, 

la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, el R.D. Legislativo 7/2015 por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y en nuestra región la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 

(LOTURM). Esta ley define en su preámbulo el carácter estructurante del desarrollo 

sostenible:  



“…El carácter estructurante del principio de desarrollo sostenible exige que la 

ordenación territorial y urbanística se apoye en tres pilares básicos: la sostenibilidad 

ambiental, la social y la económica. Y esta triple configuración es fundamental y debe 

encontrarse presente en las actuaciones que se prevean. Es por ello que en esta ley se 

exige no solo una sostenibilidad ambiental, que se garantiza en todo caso por la 

aplicación respetuosa de la normativa sectorial correspondiente, sino también la 

económica, en el sentido de buscar un equilibrio en las actuaciones urbanísticas que las 

hagan realizables y, todo ello, con una vertiente social, la de satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos…” 

 La ley obliga a todos los municipios de la Región a la adaptación del planeamiento en 

un plazo de SEIS AÑOS desde su aprobación en el año 2015, por lo tanto teniendo en 

cuenta la dilatada tramitación de los procedimientos urbanísticos, se considera 

conveniente el inicio de las actuaciones necesarias para el preceptivo AVANCE que 

deberá elaborarse por parte de este Ayuntamiento, y para el que será necesaria la 

incorporación de los MEDIOS TECNICOS Y HUMANOS SUFICIENTES en la Oficina 

Técnica.  

 A juicio de la Arquitecta que suscribe, en pos de una mayor sostenibilidad la Revisión 

del vigente PGMO debería tener incidencia al menos en los siguientes aspectos:   

- La adaptación de la ciudad, los núcleos rurales y el territorio al Cambio 

Climático incorporando mayores previsiones en zonas inundables y/o zonas de 

fragilidad ante catástrofes.  

- Mayor planificación de la movilidad en todas sus formas y planificación de 

reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.  

- Una mayor protección del territorio y sus valores ambientales, incorporando 

corredores ambientales entre espacios protegidos y conectividad en zonas verdes 

urbanas.  

- Preordenación básica de algunos suelos urbanizables sectorizados en zonas 

periurbanas.  

- Revisión de sectores residenciales aislados aprobados por Planes Parciales que 

no se han ejecutado en los plazos iniciales o que se encuentran urbanizados 

parcialmente, para su adaptación a las necesidades actuales de crecimiento del 

municipio. Este crecimiento debe promoverse con criterios sostenibles desde la 

ciudad compacta (teniendo en cuenta el centro urbano, núcleos rurales y 

urbanizaciones existentes) y sin promover una mayor fragmentación del 

territorio.  

- Revisión y reclasificación de suelos urbanizables sin sectorizar donde existen 

desde hace décadas actividades primarias (agricultura y ganadería) usos que 

actualmente se permiten de forma transitoria limitando su crecimiento.  

- El fomento de actividades y ecoturismo en los núcleos rurales, para preservar su 

rico patrimonio etnográfico y cultural y frenar los procesos de despoblamiento 

actuales.  

- El fomento de la actividad industrial respetuosa con el medio ambiente en 

polígonos y zonas industriales, así como el estudio y planificación de áreas 

industriales aisladas autorizadas por interés público.    ´ 

- Incorporación de Nuevas Tecnologías de Información (TIC) y diseño de 

procedimientos de gestión que incorporen la PARTICIPACION CIUDADANA y 

EL CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA 

CIUDADANIA como datos esenciales para la toma de decisiones en la 

planificación urbanística.  

…” 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, Dª 

Mª Dolores López Lorca, en fecha 11/04/18, según el cual: 

“… 



  La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que los 

Ayuntamientos están obligados a promover la adaptación de sus planes generales a esta 

ley. Concediendo el plazo máximo de 6 años desde su entrada en vigor para acordar la 

aprobación inicial de dicha adaptación a los Ayuntamientos cuyo planeamiento general 

se hubiese adaptado al texto refundido de la Ley del Suelo de 2005. Lo que significa que 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia debiera aprobar inicialmente la Revisión de su 

Plan General antes de 06/05/21. 

 

  El Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia establece en 

su artículo 3 la vigencia indefinida del Plan, sin perjuicio de las alteraciones que en su 

contenido pueda sufrir como consecuencia de su modificación o revisión, definiendo en 

su art. 4 la revisión como “una alteración en profundidad de su Ordenación Estructural, 

motivada bien por la elección de otro modelo de ordenación, debido a la aparición de 

circunstancias sobrevenidas que hiciesen variar los supuestos de partida de tipo 

territorial, demográfico o económico o bien por agotamiento de su capacidad…..”. 

 

  Por su parte, el art. 171 de la Ley 13/15, establece que se entenderá por 

revisión del planeamiento la adopción de nuevos criterios respecto al modelo de 

desarrollo urbano y territorial que den lugar a un nuevo plan sustitutorio del anterior, 

como ejercicio pleno de la potestad de ordenación. Esta se producirá por las causas 

previstas en dicho plan o por circunstancias sobrevenidas, debiendo de ajustarse al 

procedimiento establecido para su tramitación y aprobación. Este mismo artículo 

establece que  “Cuando la revisión afecte a instrumentos de desarrollo anteriormente 

aprobados, deberán tenerse en cuenta las afecciones producidas respecto a la ordenación 

anterior.” 

 

  Este último inciso tiene especial importancia en el caso del municipio de 

Alhama de Murcia, en el que existen una serie de desarrollos turístico-residenciales en el 

sur del término municipal, que se encuentran en distintas fases de gestión urbanística: 

- Campo de Vuelo: Plan Parcial aprobado; plazos de urbanización y edificación 

incumplidos. 

- Condado de Alhama I: Plan Parcial aprobado; incumplidos parcialmente los plazos de 

edificación de la Fase I; previsible incumplimiento de los plazos de edificación de la 

Fase II. 

- Condado de Alhama II: Plan Parcial aprobado; incumplidos plazos de urbanización; 

previsible incumplimiento plazos de edificación. 

- La Ermita Resort: Plan Parcial aprobado; ampliado el plazo para aprobación de la 

reparcelación y declarada la caducidad del procedimiento (pero suspendida 

provisionalmente dicha caducidad). 

- Sierra de Alhama: Plan Parcial aprobado; incumplidos todos los plazos de 

reparcelación, urbanización y edificación. 

- Parque Temático Paramount: Plan Parcial aprobado; declarada su nulidad mediante 

Sentencia Judicial firme. 

- La Morera Golf Resort: no aprobado Plan Parcial. 

- Guadalhama: no aprobado Plan Parcial. 

 

  Procede, pues, a la vista del informe emitido por la Arquitecta Municipal, 

elevar a la consideración del Pleno Municipal la decisión de iniciar cuantas actuaciones 

y estudios preparatorios sean precisos para la redacción del Avance de la Revisión del 

Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, con los criterios que 

políticamente se entiendan oportunos, y que deberán contemplar las afecciones que 

puedan derivarse para los desarrollos turístico-residenciales existentes en el sur del 

municipio en función de la fase de gestión urbanística en que se encuentran. 

 



  Finalmente, indicar que, una vez realizados dichos trabajos preparatorios, 

habrá de redactarse un documento que, en fase de Avance iniciará la Revisión del actual 

Plan General Municipal de Ordenación, siendo tramitado por el mismo procedimiento 

previsto para los Planes Generales, previsto en los arts. 150 y siguientes de la precitada 

Ley 13/15. 

 

  Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo el Pleno de la 

Corporación, por mayoría absoluta de sus miembros, de conformidad con el artículo 

22.2. c), en relación con el artículo 47.3.i) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

…” 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone que el 

Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, y previo 

dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, emita el siguiente ACUERDO: 

  

Primero.- Iniciar cuantas actuaciones y estudios preparatorios sean precisos 

para la redacción del Avance de la Revisión del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia, a fín de dar cumplimiento al mandato recogido en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que los Ayuntamientos 

con planeamiento general adaptado están obligados a promover la adaptación de sus 

planes generales a dicha ley en el plazo máximo de 6 años desde su entrada en vigor. 

 

 Segundo.- Establecer, con carácter no excluyente las siguientes Directrices 

definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana de la próxima Revisión del vigente 

Plan General: 

   
- La adaptación de la ciudad, los núcleos rurales y el territorio al Cambio Climático 

incorporando mayores previsiones en zonas inundables y/o zonas de fragilidad ante 

catástrofes.  

- Mayor planificación de la movilidad en todas sus formas y planificación de reducción de 

emisiones contaminantes a la atmósfera.  

- Una mayor protección del territorio y sus valores ambientales, incorporando corredores 

ambientales entre espacios protegidos y conectividad en zonas verdes urbanas.  

- Preordenación básica de algunos suelos urbanizables sectorizados en zonas periurbanas.  

- Revisión de sectores residenciales aislados aprobados por Planes Parciales que no se 

han ejecutado en los plazos iniciales o que se encuentran urbanizados parcialmente, 

para su adaptación a las necesidades actuales de crecimiento del municipio. Este 

crecimiento debe promoverse con criterios sostenibles desde la ciudad compacta 

(teniendo en cuenta el centro urbano, núcleos rurales y urbanizaciones existentes) y sin 

promover una mayor fragmentación del territorio.  

- Revisión y reclasificación de suelos urbanizables sin sectorizar donde existen desde hace 

décadas actividades primarias (agricultura y ganadería), usos que actualmente se 

permiten de forma transitoria limitando su crecimiento.  

- El fomento de actividades y ecoturismo en los núcleos rurales, para preservar su rico 

patrimonio etnográfico y cultural y frenar los procesos de despoblamiento actuales.  

- El fomento de la actividad industrial respetuosa con el medio ambiente en polígonos y 

zonas industriales, así como el estudio y planificación de áreas industriales aisladas 

autorizadas por interés público, teniendo en cuenta las demandas existentes en los 

diferentes sectores productivos. 

- Incorporación de Nuevas Tecnologías de Información (TIC) y diseño de procedimientos 

de gestión que incorporen la participación ciudadana y el conocimiento de las 



necesidades actuales de la ciudadanía como datos esenciales para la toma de 

decisiones en la planificación urbanística.  

 

 Tercero.- Dar traslado del presente a Dª Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta 

Municipal responsable del Area de Urbanismo, para su conocimiento y efectos que 

procedan, y a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y 

Vivienda de la Comunidad Autónoma.” 

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 en la que dice: “Los “planes 

generales de Ordenación” son un instrumento de planeamiento general definido en la 

normativa urbanística como un instrumento básico de ordenación integral del territorio 

de un municipio, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable 

a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de 

equipamientos del municipio, recoge la normativa urbanística, la regulación en edificios 

y las futuras actuaciones, entre otras cuestiones. 

Pero estos “Planes” debido al constante cambio de situación que genera la 

economía y la vida en sí, son instrumentos vivos que necesitan de un constante 

reciclado, como así se exige por ley. Debido a la situación de crisis vivida, los cambios 

legislativos, la situación económica y constructiva ha cambiado tanto que exige una 

revisión del actual Plan. Una cosa eran las expectativas que teníamos en nuestro 

municipio hace unos años y otra cosa es la realidad actual. Esto nos lleva a este 

necesario replanteo  para que este instrumento del que nos dotamos siga vigente y 

actualizado. 

Votaremos a favor de la propuesta.” 

A continuación interviene Don Juan Romero que dice que el Plan General 

empezó su tramitación en el año 2003 y se aprobó en 2011. Esto da un ejemplo del 

tiempo que conlleva su tramitación. Dice que es necesario actualizarlo porque las 

pretensiones actuales son muy distintas a los desarrollos urbanísticos planteados. Por lo 

tanto, su Grupo está a favor de una revisión del Plan General para hacerlo más realista 

que el actual.  

Don Diego J. Águila (PP) plantea una cuestión técnica sobre la competencia del 

órgano para aprobar las directrices que se traen al Pleno. Dice éste que su Grupo 

Municipal no quiere dar un cheque en blanco al equipo de gobierno y van a votar en 

contra.  

Contesta Don Antonio J. Caja que es necesario establecer directrices para 

cuando sea necesario realizar modificaciones  de planes futuros, además de que todavía 

no se están realizando cambios en el Plan General. 



Añade el Sr. Alcalde que es necesario establecer esas directrices para tener claro 

como actuar, siendo éste un trámite necesario.  

Contesta el Sr. Águila Pérez que hoy el equipo de gobierno pide su apoyo, 

cuando en anteriores estudios no se les dijo nada. 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 – C’s; votos en contra 7, 

pertenecientes al Grupo Municipal PP ; abstenciones 0. 

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Iniciar cuantas actuaciones y estudios preparatorios sean precisos 

para la redacción del Avance de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación 

de Alhama de Murcia, a fín de dar cumplimiento al mandato recogido en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, que establece que los Ayuntamientos con 

planeamiento general adaptado están obligados a promover la adaptación de sus planes 

generales a dicha ley en el plazo máximo de 6 años desde su entrada en vigor. 

 

 SEGUNDO.- Establecer, con carácter no excluyente las siguientes Directrices 

definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana de la próxima Revisión del vigente 

Plan General: 

   
- La adaptación de la ciudad, los núcleos rurales y el territorio al Cambio Climático 

incorporando mayores previsiones en zonas inundables y/o zonas de fragilidad ante 

catástrofes.  

- Mayor planificación de la movilidad en todas sus formas y planificación de reducción de 

emisiones contaminantes a la atmósfera.  

- Una mayor protección del territorio y sus valores ambientales, incorporando corredores 

ambientales entre espacios protegidos y conectividad en zonas verdes urbanas.  

- Preordenación básica de algunos suelos urbanizables sectorizados en zonas periurbanas.  

- Revisión de sectores residenciales aislados aprobados por Planes Parciales que no se han 

ejecutado en los plazos iniciales o que se encuentran urbanizados parcialmente, para su 

adaptación a las necesidades actuales de crecimiento del municipio. Este crecimiento 

debe promoverse con criterios sostenibles desde la ciudad compacta (teniendo en cuenta 

el centro urbano, núcleos rurales y urbanizaciones existentes) y sin promover una mayor 

fragmentación del territorio.  

- Revisión y reclasificación de suelos urbanizables sin sectorizar donde existen desde hace 

décadas actividades primarias (agricultura y ganadería), usos que actualmente se 

permiten de forma transitoria limitando su crecimiento.  

- El fomento de actividades y ecoturismo en los núcleos rurales, para preservar su rico 

patrimonio etnográfico y cultural y frenar los procesos de despoblamiento actuales.  

- El fomento de la actividad industrial respetuosa con el medio ambiente en polígonos y 

zonas industriales, así como el estudio y planificación de áreas industriales aisladas 



autorizadas por interés público, teniendo en cuenta las demandas existentes en los 

diferentes sectores productivos. 

- Incorporación de Nuevas Tecnologías de Información (TIC) y diseño de procedimientos 

de gestión que incorporen la participación ciudadana y el conocimiento de las 

necesidades actuales de la ciudadanía como datos esenciales para la toma de decisiones 

en la planificación urbanística.  

 

 TERCERO.- Dar traslado del presente a Dª Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta 

Municipal responsable del Area de Urbanismo, para su conocimiento y efectos que 

procedan, y a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y 

Vivienda de la Comunidad Autónoma. 

PUNTO DÉCIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

URBANISMO SOBRE CRITERIO INTERPRETATIVO RELATIVO A LA 

INSTALACIÓN DE ALMACENES AUTOMATIZADOS EN SUELO URBANO 

DE USO INDUSTRIAL.-  

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

a la Propuesta, en la que se dice: “El Documento Accesible en desarrollo e 

interpretación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alhama de 

Murcia, creado mediante Acuerdo Plenario de fecha 24/04/08 en desarrollo de la 

facultad contenida en el art. 6.2 de dicho Plan General, recoge una serie de criterios 

dictados como consecuencia de la necesidad de interpretar la normativa para su 

aplicación en supuestos que surgen posteriormente a su aprobación: 

1. Doc. Interpretativo nº 2 (el nº 1 fue la propia creación del Documento 

Accesible) sobre el art. 50 del PGMO 

2. Doc. Interpretativo nº 3, sobre licencias de segregación y construcción de 

viviendas en suelo urbanizable no sectorizado y no urbanizable. 

3. Doc. Interpretativo nº 4, sobre las condiciones especiales para la construcción 

de viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizable. 

4. Doc. Interpretativo nº 5, sobre concesión de licencias provisionales de usos y 

obras en suelos urbanizables sectorizados. 

5. Doc. Interpretativo nº 6, sobre cubiertas en aparcamientos fuera de suelo 

urbano y excepción de altura mínima en locales comerciales. 

6. Doc. Interpretativo nº 7, sobre aplicación de normas de aprovechamiento para 

viviendas de protección pública y usos turísticos. 

7. Doc. Interpretativo nº 8, sobre rectificación del criterio interpretativo nº 3 

8. Doc. Interpretativo nº 9, sobre segregaciones en suelo no urbanizable, 

urbanizable no sectorizado y urbanizable no sectorizado especial. 

 En el momento actual, el crecimiento empresarial y tecnológico 

impulsado por los últimos avances tecnológicos y las necesidades productivas 

industriales, demandan la instalación de sistemas robotizados automatizados no 

contemplados en el momento de aprobación del Plan General.  



 Al respecto, se ha emitido informe conjunto por la Arquitecta Municipal, 

Dª Sonia A. Bedetti Serra, y por la Técnico de Administración General, Dª Mª Dolores 

López Lorca en fecha 28/03/18 según el cual: 

“.../… 

Las Técnicos Municipales que suscriben, a solicitud del Sr. Alcalde y en 

relación al asunto de referencia, tienen a bien de informar: 

Las nuevas tecnologías en estos últimos años han supuesto una revolución en 

nuestra sociedad, afectando a todos los sectores productivos, específicamente las 

grandes y medianas industrias, que están experimentando grandes cambios en los 

procesos productivos posibilitados por el desarrollo tecnológico y la automatización.   

Una demanda reciente por parte de grandes industrias implantadas en el 

municipio como ElPozo Alimentación o como Fruveco en el Polígono Industrial, es la 

de alojar almacenes diseñados para sistemas robotizados, totalmente automatizados. 

Estas instalaciones industriales necesitan para su eficacia de unas dimensiones y 

características distintas a la de los almacenes tradicionales, con grandes volúmenes 

que pueden producir impactos visuales importantes y que es preciso prever. 

En el vigente PGMO la regulación de los parámetros urbanísticos relativos al 

volumen y forma de los edificios recogida en el Título II, Sección E, no se tuvo en 

cuenta estos requerimientos. Tan sólo menciona en el art. 150. Edificaciones auxiliares, 

tras la definición de las mismas (Se denominan edificaciones auxiliares aquellas 

edificaciones que albergan usos complementarios al uso del inmueble principal, tales 

como porterías, garajes, almacenes, trasteros, invernaderos, lavaderos o similares), 

que computarán a efectos de calcular la edificabilidad, salvo que se sitúen en el sótano 

o en el semisótano.  

No obstante, en posterior planeamiento de desarrollo, como es el caso del Plan 

Parcial El Valle aprobado definitivamente en el año 2011 o el Plan Especial que afecta 

a la zona SU11-03 de Suelo Urbano, actualmente en tramitación, sí se han flexibilizado 

los parámetros urbanísticos para ciertos procesos productivos, adaptándose a la 

peculiaridad de cada sitio.  

 Ante demandas concretas sobre estos nuevos requerimientos es 

necesaria la adaptación de la normativa urbanística a la implantación de las nuevas 

tecnologías controlando sus impactos, para no desincentivar el crecimiento 

empresarial y tecnológico en un sector que provee más de la mitad de los empleos del 

municipio.  

Al respecto, se considera una propuesta de regulación de los almacenes 

automatizados en suelo urbano de uso industrial, basada en los siguientes parámetros 

básicos:  

Almacenes automatizados en suelo urbano de uso industrial: 

Podrán autorizarse construcciones destinadas a ALMACENES 

AUTOMATIZADOS que cumplan los siguientes condicionantes:  



- Deberán situarse en SUELO URBANO DE USO INDUSTRIAL clasificado así 

en el vigente PGMO, excluyendo el sector SU 11-03 afectado a PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA actualmente en tramitación.  

- No podrán incluir forjados interiores ni espacios habitables excepto zonas de 

circulación y mantenimiento.   

- No se podrán incluir espacios destinados a otros usos distintos del de 

almacenaje.  

- Las zonas ocupadas por almacenes automatizados que excedan de la altura 

máxima establecida no podrán ocupar más del 5 % de la superficie total de la 

parcela.  

- Retranqueo mínimo de 50 m. a viales y/o caminos públicos.  

- Altura máxima hasta cualquier elemento constructivo 30 m (equivalente a una 

única planta)  

- Dentro del Proyecto se deberá estudiar la minimización del impacto visual del 

almacén justificando su ubicación y especificando materiales y texturas.  

…/…” 

 Posteriormente, se ha remitido en fecha 10/04/18 oficio por parte del 

Alcalde de la Corporación a la Dirección General de Ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda, en el que, a la vista de las competencias en materia de 

interpretación del Plan General Municipal de Ordenación de esa Dirección General 

recogidas en el art. 6 del mismo Plan General, se consulta si cabe la posibilidad de 

dictar un criterio interpretativo del Plan General, de manera que pueda entenderse que 

el art. 150 del mismo ampara la realización de almacenes automatizados. Igualmente 

se consulta que, en caso de que se entienda posible la emisión del precitado criterio 

interpretativo, si se entienden adecuados los parámetros urbanísticos contenidos en el 

informe técnico emitido como fundamento de dicho criterio para la concesión de 

licencias urbanísticas. 

 Considerando que la interpretación del Plan General corresponde al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, sin perjuicio de las competencias de la Dirección 

General de Urbanismo y de otros órganos de la Comunidad Autónoma, según establece 

el art. 6.2 de dicho Plan General. Debiendo sistematizarse los acuerdos, resoluciones, 

dictámenes o informes que tengan el carácter de precedente a estos efectos 

interpretativos, y constituirán un documento accesible a cualquier administrado, sin 

perjuicio de la preceptiva publicación en diarios oficiales de los actos interpretativos 

que por su naturaleza y ámbito así lo requieran o convenga.  

 En base a lo expuesto, se propone que el Ayuntamiento Pleno, por 

acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, y previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, emita el siguiente ACUERDO: 



 Primero.- Aprobar el criterio interpretativo nº 10 del Plan General 

Municipal de Ordenación sobre la instalación de almacenes automatizados en suelo 

urbano de uso industrial así clasificado en el plan, excluyendo el sector SU 11-03, en 

los siguientes términos: 

 Se considerarán edificaciones auxiliares de la industria principal 

recogidos en el art. 150 del Plan General Municipal de Ordenación los almacenes 

automatizados siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:  

- Deberán situarse en SUELO URBANO DE USO INDUSTRIAL clasificado así 

en el vigente PGMO, excluyendo el sector SU 11-03 afectado a PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA actualmente en tramitación.  

- No podrán incluir forjados interiores ni espacios habitables excepto zonas de 

circulación y mantenimiento.   

- No se podrán incluir espacios destinados a otros usos distintos del de 

almacenaje.  

- Las zonas ocupadas por almacenes automatizados que excedan de la altura 

máxima establecida no podrán ocupar más del 5 % de la superficie total de la 

parcela.  

- Retranqueo mínimo de 50 m. a viales y/o caminos públicos.  

- Altura máxima hasta cualquier elemento constructivo 30 m (equivalente a una 

única planta)  

- Dentro del Proyecto se deberá estudiar la minimización del impacto visual del 

almacén justificando su ubicación y especificando materiales y texturas.  

 Segundo.- Dejar en suspenso la eficacia de dicho criterio interpretativo 

hasta tanto se emita respuesta favorable por la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Arquitectura y Vivienda a la consulta remitida sobre la posibilidad de dictar 

dicho criterio, a la vista de las competencias en materia de interpretación del Plan 

General Municipal de Ordenación de dicha Dirección General. 

 Tercero.- Comunicar a la Arquitecta Jefe Municipal, Dª Sonia A. Bedetti 

Serra para que proceda a la redacción de la documentación precisa para aprobar una 

Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación que regule y permita 

la ejecución de la nueva tipología de almacenes automatizados, con los condicionantes 

anteriormente expuestos.” 

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, 

que da lectura a su intervención, en la que dice: “Esta noche nos traen a pleno la 

aprobación del criterio interpretativo nº 10 del Plan General Municipal de Ordenación 

sobre la instalación de almacenes automatizados en suelo urbano de uso industrial, en 

los términos que ya ha detallado el concejal, así como si se entienden adecuados, los 

parámetros urbanísticos contenidos en el informe técnico emitido como fundamento de 

dicho criterio, para la concesión de licencias urbanísticas. 

Respecto a los puntos Primero y Segundo del acuerdo: 

Llama la atención que la propuesta de acuerdo intenta aprobar un criterio 

interpretativo del PGMO en su punto primero, para a continuación “dejar en suspenso 

su eficacia” en el punto segundo, en tanto que no se emita la respuesta favorable por 

parte de la Dirección Gral. de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda a la 

consulta remitida sobre la posibilidad de dictar dicho criterio.   

Por ello, teniendo en cuenta que, aunque la interpretación del Plan General 

corresponde al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, pero las competencias son de la 

Dirección General de Urbanismo y otros órganos de la Comunidad Autónoma (según 

establece el art. 6.2 de dicho PGMO), creemos que el acuerdo que se pretende presentar 

a Pleno en su punto primero y segundo no es el más idóneo. ¿De qué sirve aprobar el 

criterio interpretativo nº 10 del PGMO sobre la instalación de almacenes automatizados 

según se expone en el punto primero, para luego dejar en suspenso la eficacia del mismo 

hasta que se emita la respuesta favorable por parte de la Dirección Gral. de Ordenación 

del Territorio, Arquitectura y Vivienda a la consulta remitida sobre la posibilidad de 

dictar dicho criterio?.  En caso de que la respuesta de la Dirección Gral. De Ordenación 

del Territorio fuera negativa ¿en qué situación jurídica quedaría el acuerdo? ¿Aprobado 

pero suspendido de eficacia con carácter indefinido? Y en ese caso negativo, los 

concejales que hubiesen votado a favor ¿habrían votado a favor de un acuerdo ilegal? 

Creemos que es mucho más sensato esperar a la respuesta de la Dirección Gral. 

de Ordenación del Territorio, y solo en caso de que sea afirmativa, proponer al pleno un 

nuevo acuerdo con la aprobación del nuevo criterio interpretativo.  Dicho acuerdo, se 

deberá ajustar entonces a la respuesta que se reciba de los órganos competentes de la 

Comunidad Autónoma, atendiendo a las consideraciones que en cuanto a interpretación 

y parámetros urbanísticos planteara dicha respuesta.   

Por otro lado, en cuanto al punto tercero del acuerdo, donde se contempla 

encargar a la Arquitecta Jefe Municipal que proceda a la redacción y preparación de la 

documentación necesaria para aprobar una Modificación Puntual del PGMO que regule 

y permita la ejecución de esta nueva tipología de almacenes automatizados, entendemos 

que la adecuación del PGMO a la regulación de la instalación de estos almacenes 

automatizados es correcta plantearla como una modificación puntual del PGMO, más 

que como un criterio interpretativo del citado art. 150.   



Por tanto, como resumen de la intervención, podemos apoyar la aprobación del 

punto tercero del acuerdo, pero no así la de los puntos primero y segundo, por los 

motivos expuestos anteriormente. 

Nuestro voto es en contra.” 

Seguidamente toma la palabra Don Juan Romero, que dice que se está hablando 

de grandes volúmenes que pueden producir un enorme impacto visual y no están de 

acuerdo con que se realice con criterios interpretativos, sino con una modificación del 

Plan General.  

Contesta Don Antonio J. Caja que dice es necesario agilizar los trámites para 

que en el momento que se tenga el informe, se pueda otorgar la licencia.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo considera necesario esperar y van a votar 

en contra.  

Don Diego Sánchez Belchí (PP) dice que su Grupo Municipal se va a abstener.  

Finalmente, Don Antonio J. Caja dice que vista la falta de apoyo a dicha 

Propuesta, se retira ésta.  

PUNTO UNDÉCIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

URBANISMO SOBRE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN EL 

INVENTARIO DE CAMINOS PÚBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SOBRE 

EL CAMINO PÚBLICO DENOMINADO “CABEZO DE LAS CHINAS”.- 

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

a la Propuesta, en la que se dice: “El Ayuntamiento Pleno de Alhama de Murcia en 

Sesión celebrada en fecha 26/12/17 acordó aprobar provisionalmente la alteración en 

la calificación jurídica de un tramo de aproximadamente 190 m. del denominado 

camino público Cabezo de Las Chinas recogido en el Inventario de Caminos Públicos 

de este Ayuntamiento, a su paso por la finca propiedad de la mercantil Agrourbana 

Carthago S.L. (C.I.F. nº B-30.697.106), sita en Paraje La Calavera, Venta del Río, con 

Ref. Catastral nº 30008A024001210000LK, en la que está desarrollando una actividad 

porcina, de acuerdo con el trazado y secciones contempladas en el Proyecto Técnico de 

cambio de trazado de camino redactado por el Ingeniero Técnico Obras Públicas D. 

Sebastián García Asensio, pasando de bien de dominio público a bien patrimonial. 

 Sometido dicho Acuerdo a exposición pública por plazo de un mes 

mediante Edicto en el Tablón de Anuncios Municipal y publicación en el BORM nº 41, 

de fecha 19/02/18, no ha sido presentada alegación alguna, según se desprende del 

informe emitido en fecha 03/04/18 por el Responsable del Registro Municipal. A la 

vista de lo cual, se ha emitido Certificado de fecha 03/04/18 por el Secretario General, 

D. David Ré Soriano, manifestando que dicho Acuerdo ha de entenderse aprobado 

definitivamente, por disposición expresa de lo acordado. 

 Corresponde continuar con la solicitud formulada de modificación del 

Inventario de Caminos Públicos en el trazado del camino público denominado Cabeza 



de Las Chinas, que discurre por el Paraje La Calavera, Venta del Río, a la altura de la 

finca con Ref. Catastral nº 30008A024001210000LK. 

 En relación con tal solicitud, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Municipal, D. Carlos González Martín, emitió informe favorable en fecha 13/12/17, 

según el cual se cumplen los criterios recogidos en el art. 28 de la Ordenanza 

Municipal reguladora de Caminos Públicos, si bien se impone la condición de que “El 

solicitante deberá realizar un proyecto técnico de las obras de modificación del nuevo 

trazado del camino de Cabezo de las Chinas conforme a la memoria presentada, para 

la concesión de la licencia de obras por parte de este Ayuntamiento, y una vez obtenida 

la licencia municipal, el solicitante deberá realizar las obras de modificación de 

trazado del camino a su cargo.  

 Dado que con fecha 03 de abril de 2018, la Técnico de Administración 

General, ha emitido informe en el que se hace constar que: 

…/… 

Tramitado el expediente de alteración de la calificación jurídica del camino 

objeto de expediente, con cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto en la 

legislación sobre patrimonio de las Corporaciones Locales, y una vez aprobado por el 

Pleno previa consideración de las razones de interés público concurrentes, puede 

entenderse cumplido el requisito previo a la tramitación del expediente de modificación 

de trazado del camino, exigido por el art. 27 de la Ordenanza Municipal reguladora de 

los Caminos Públicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, BORM nº 110, de 

14/05/12. 

Pudiendo aprobarse la solicitud formulada de modificar el Inventario Municipal 

de Caminos por lo que se refiere al Camino de las Chinas, en los términos recogidos en 

el Acuerdo Plenario adoptado en fecha 26/12/17: un tramo de 190 m. del denominado 

camino público Cabezo de Las Chinas recogido en el Inventario de Caminos Públicos 

de este Ayuntamiento, a su paso por la finca propiedad de la mercantil Agrourbana 

Carthago S.L. (C.I.F. nº B-30.697.106), sita en Paraje La Calavera, Venta del Río, con 

Ref. Catastral nº 30008A024001210000LK, en la que está desarrollando una actividad 

porcina, de acuerdo con el trazado y secciones contempladas en el Proyecto Técnico de 

cambio de trazado de camino redactado por el Ingeniero Técnico Obras Públicas D. 

Sebastián García Asensio. Ello considerando que se mantiene la integridad superficial 

del camino y se acredita la idoneidad del nuevo itinerario y su trazado, así como que se 

cumplen los criterios para modificaciones de trazado establecidos en el art. 28 de la 

precitada Ordenanza, según se desprende del informe emitido por el Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas Municipal, en el que se recogen una serie de condiciones técnicas 

particulares que deberán ser cumplidas por el solicitante de dicha alteración.  

En el presente supuesto, la modificación del Inventario Municipal se realiza a 

los efectos meramente formales de regularizar una situación fáctica ya consolidada 

(independientemente de las obras de mejora precisas), considerando que la 

modificación del trazado de camino objeto de expediente se realizó de facto entre 1997 

y 1999; habiéndose realizado su asfaltado con cargo a presupuesto municipal antes de 

2011. Todo ello según se refleja en las siguientes fotografías de la cartografía oficial de 

CARTOMUR. 



 

 

 

 



 

Asimismo, no se hace precisa la modificación ni del Catastro Municipal (que ya 

recoge el trazado actual, independientemente de que posteriormente se recoja la 

ampliación de su anchura que se realizará como mejora derivada de las condiciones 

impuestas por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal) ni del título de 

propiedad de la finca registral por la que discurre dicho camino, y por consiguiente 

tampoco su inscripción en el Registro de la Propiedad (dado que la descripción de la 

Finca Registral nº 28.741 simplemente reza “… Dentro  de los límites y superficie 

expresada existe una casa cortijo con graneros, cuadra, pajar y un aljibe para agua de 

lluvia. La cruzan el camino que de la Casa Agujero y Cabezo de Las Chinas conduce a 

Alhama, y en una pequeña porción por su extremo Sur-Este la cruza el camino que de 

la citada Casa Agujero conduce a la de Requena y a la Venta del Río y el Caño del 

Grupo Sindical de los señores Torres y hermanos…”.  

Finalmente, una vez cumplidas las condiciones de mejora impuestas por el 

Ingeniero Municipal puede procederse a la recepción formal del tramo de camino 

objeto de expediente, momento en el cual se entenderá perfeccionada la desafectación 

efectuada y  cesará su condición de dominio público, en cumplimiento de lo establecido 

en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 



Respecto a la competencia para adoptar el presente acuerdo de modificación 

del Inventario de Caminos Públicos, corresponde al Ayuntamiento Pleno, con el 

quórum de la mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación, de 

conformidad con el artículo 22.2. l), en relación con el artículo 47.2.n), contrario 

sensu, de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone que el 

Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, emita 

el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Modificar el Inventario de Caminos Públicos de este Ayuntamiento 
por lo que se refiere al trazado de un tramo de aproximadamente 190 m. del 

denominado camino público Cabezo de Las Chinas a su paso por la finca propiedad de 

la mercantil Agrourbana Carthago S.L. (C.I.F. nº B-30.697.106), representada por D. 

Ramón Pérez Albadalejo (N.I.F. nº 22.974.801-D), sita en Paraje La Calavera, Venta 

del Río, con Ref. Catastral nº 30008A024001210000LK, en la que está desarrollando 

una actividad porcina, modificación que se practica a petición de dicha mercantil y de 

acuerdo con el trazado y secciones contempladas en el Proyecto Técnico de cambio de 

trazado de camino redactado por el Ingeniero Técnico Obras Públicas D. Sebastián 

García Asensio, con el grafismo que se reproduce a continuación. Ello considerando 

que se mantiene la integridad superficial del camino y se acredita la idoneidad del 

nuevo itinerario y su trazado, así como que se cumplen los criterios para 

modificaciones de trazado establecidos en el art. 28 de la precitada Ordenanza, según 

se desprende del informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Municipal. 

 



 

 

 



 

Segundo.- Someter dicha alteración al cumplimiento de las siguientes 

condiciones técnicas particulares recogidas en el informe del Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas Municipal:  

- el solicitante deberá aportar proyecto técnico de las obras de modificación 

del nuevo trazado del camino (obras de mejora y ampliación de la situación 

actual) conforme a la memoria presentada, a fín de obtener la 

correspondiente licencia de obras por parte de este Ayuntamiento. 

- el solicitante deberá realizar las obras de modificación del trazado a su 

cargo. 

Tercero.- Comunicar  a la mercantil interesada que deberá comunicar la 

finalización de las obras a ejecutar, a los efectos de proceder a la recepción formal del 

cambio de trazado para el tramo de camino objeto de expediente, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

Ordenar a D. Carlos González Martín la realización del correspondiente Acta 

de Recepción Formal del cambio de trazado de camino una vez ejecutadas las obras de 

mejora precisas. 

Cuarto.- Facultar al Alcalde para cuantos actos sean precisos en ejecución del 

presente. 

Quinto.- Notificar el presente a los interesados, y dar traslado al responsable 

del Inventario Municipal de Caminos Públicos, y al expediente sancionador por 

infracción urbanística DU 14/17, para su constancia en el mismo.” 

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, que da lectura a su intervención, en la que dice: “Como ya dice el informe 

técnico ajuntado a la propuesta ”En el presente supuesto, la modificación del Inventario  

Municipal se realiza a los efectos meramente formales de regularizar una situación 

fáctica ya consolidada (independientemente de las obras de mejora precisas) 

considerando que la modificación del trazado de camino objeto del expediente se realizo 

de facto entre 1997 y 1999, habiéndose realizado su asfaltado con cargo al presupuesto 

municipal antes de 2011. Asimismo, no se hace necesaria la modificación del catastro 

municipal, que ya recoge el trazado actual…” 

Como también se cumplen las condiciones impuestas por el Ingeniero 

Municipal, puede procederse a la recepción de dicho camino y a su vez incluirlo en 

nuestro inventario. 



Al fin y al cabo, estamos ante una constatación y regularización de unos hechos 

consumados que nos tienen que hacer reflexionar sobre la actuación municipal de 

vigilancia de nuestros caminos públicos. 

Votaremos a favor.” 

Don Juan Romero dice no estar de acuerdo con este punto y van a votar en 

contra. Exigen además que se den explicaciones de por qué se asfaltó este camino por 

un trazado que no era el original. 

Don Miguel González Cabrera (PP) dice que su Grupo Municipal va a votar a 

favor porque los informes técnicos son correctos. Le indica a Don Juan Romero que él 

tomo posesión en el año 2011 y el asfaltado de este camino era anterior.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

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

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

Grupos Municipales PSOE, PP y Ciudadanos – C’s; votos en contra 3, pertenecientes al 

Grupo Municipal IU-Verdes ; abstenciones 0. 

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

 PRIMERO.- Modificar el Inventario de Caminos Públicos de este 

Ayuntamiento por lo que se refiere al trazado de un tramo de aproximadamente 190 m. 

del denominado camino público Cabezo de Las Chinas a su paso por la finca propiedad 

de la mercantil Agrourbana Carthago S.L. (C.I.F. nº B-30.697.106), representada por D. 

Ramón Pérez Albadalejo (N.I.F. nº 22.974.801-D), sita en Paraje La Calavera, Venta 

del Río, con Ref. Catastral nº 30008A024001210000LK, en la que está desarrollando 

una actividad porcina, modificación que se practica a petición de dicha mercantil y de 

acuerdo con el trazado y secciones contempladas en el Proyecto Técnico de cambio de 

trazado de camino redactado por el Ingeniero Técnico Obras Públicas D. Sebastián 

García Asensio, con el grafismo que se reproduce a continuación. Ello considerando que 

se mantiene la integridad superficial del camino y se acredita la idoneidad del nuevo 

itinerario y su trazado, así como que se cumplen los criterios para modificaciones de 

trazado establecidos en el art. 28 de la precitada Ordenanza, según se desprende del 

informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal. 

 



 

 

 



 

SEGUNDO.- Someter dicha alteración al cumplimiento de las siguientes 

condiciones técnicas particulares recogidas en el informe del Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas Municipal:  

- el solicitante deberá aportar proyecto técnico de las obras de modificación 

del nuevo trazado del camino (obras de mejora y ampliación de la situación 

actual) conforme a la memoria presentada, a fín de obtener la 

correspondiente licencia de obras por parte de este Ayuntamiento. 

- el solicitante deberá realizar las obras de modificación del trazado a su cargo. 

TERCERO.- Comunicar  a la mercantil interesada que deberá comunicar la 

finalización de las obras a ejecutar, a los efectos de proceder a la recepción formal del 

cambio de trazado para el tramo de camino objeto de expediente, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

Ordenar a D. Carlos González Martín la realización del correspondiente Acta 

de Recepción Formal del cambio de trazado de camino una vez ejecutadas las obras de 

mejora precisas. 

CUARTO.- Facultar al Alcalde para cuantos actos sean precisos en ejecución 

del presente. 

QUINTO.- Notificar el presente a los interesados, y dar traslado al responsable 

del Inventario Municipal de Caminos Públicos, y al expediente sancionador por 

infracción urbanística DU 14/17, para su constancia en el mismo. 

PUNTO DUODÉCIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO 

DE SERVICIOS SOCIALES DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

MUNICIPAL REGULADOR DE LA CONCESIÓN Y GESTIÓN DE 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA APOYO FAMILIAR E INSERCIÓN 

SOCIAL DE ALHAMA DE MURCIA.-  

El Sr. Concejal delegado de Servicios Sociales, Don Felipe García Provencio,  

da lectura a la Propuesta, en la que se dice: “El Excmo. Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia, dispone de Reglamento Municipal Regulador de la Concesión y Gestión de 

Prestaciones Económica de Apoyo Familiar e Inserción Social en Alhama de Murcia. 

 

Esta Reglamento fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación   en 

sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de y posteriormente publicada en el 

Boletín Oficial de la Regio de Murcia en fecha 24 de junio de 2016, entrando en vigor 

el día 1 de julio de 2016. 

 

El Reglamento a la fecha, trascurridos unos 19 meses, desde su entrada en 

vigor,  ha permitido regular el procedimiento de solicitud, tramitación, gestión y 

resolución de un total de 226 solicitudes de Prestación Económica de Apoyo Familiar e 

Inserción Social, tramitadas, destinada a familias y/o individuos que se encuentren en 

determinadas situaciones de necesidad en el término municipal de Alhama de Murcia y 

que no puedan afrontar debidamente estas, ni por sus propios recursos económicos, ni 



con la red de recursos y derechos que existan en ese momento en el ámbito de la 

legislación autonómica o estatal. 

 

Durante los casi dos años de implantación de esta norma, y como anteriormente 

se menciona, se han atendido un total de 226 solicitudes, 126 en el segundo semestre de 

2016 y 102 durante el año 2017. 

 

En la aplicación de este Reglamento, hemos encontrado deficiencias de 

contenido, que deben ser objeto de corrección y modificación, para no dar lugar a 

interpretaciones diversas, debiendo hacer de la norma, una herramienta que facilite la 

labor para la que fue creada. 

 

Tras las correspondientes revisiones a las que ha sido sometida, y habiendo sido 

experimentado su uso, durante el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor hasta 

la fecha y teniendo como referente las dificultades de interpretación y falta de criterio, 

en la redacción de alguno de sus artículos, se plantea las siguientes rectificaciones del 

citado Reglamento Municipal Regulador de la Concesión y Gestión de Prestaciones 

Económica de Apoyo Familiar e Inserción Social en Alhama de Murcia:  

 

 

TÍTULO III 

REQUISITOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES, 

DOCUMENTACION, PERCEPTORES y PARTICIPANTES. 

  

Deberá ser sustituido por: 

TÍTULO III 

REQUISITOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACION, 

DOCUMENTACION, PERCEPTORES y PARTICIPANTES. 

  

 

 

 

Reglamento Municipal Regulador de la Concesión y Gestión de Prestaciones 

Económicas para Apoyo Familiar e Inserción Social en Alhama de Murcia.  

            

 Deberá ser sustituido por: 

 

Reglamento Municipal Regulador de la Gestión y Concesión de Prestación 

Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social en Alhama de Murcia.   

 

 

Articulo 3.- La Prestación Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social. 

 

C.- El Apoyo a la Participación en otras Actividades Formativas. 

 

Previo estudio de los Servicios Sociales Municipales y dictamen favorable de la 

Comisión de Valoración, se podrán asimismo conceder la Prestación Económica para 

Apoyo Familiar e Inserción Social, hasta un máximo de nueve meses, en un periodo de 

doce meses, siempre atendiendo al grado de necesidad y de las demás circunstancias 

socioeconómicas de la unidad de convivencia, si el solicitante de la citada prestación, o 



alguno de los miembros de la unidad familiar beneficiaria, participa activamente en 

Cursos de Formación organizados por otras Entidades Públicas, Asociaciones u ONGs, 

cuyos contenidos cumplan los objetivos establecidos en este Reglamento. 

 

Deberá ser sustituido como aclaratorio, por   y además desaparece “en un 

periodo de doce meses” 

Articulo 3.- La Prestación Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social. 

 

C.- El Apoyo a la Participación en otras Actividades Formativas. 

 

Previo estudio de los Servicios Sociales Municipales y dictamen favorable de la 

Comisión de Valoración, se podrán asimismo conceder la Prestación Económica para 

Apoyo Familiar e Inserción Social, hasta un máximo de nueve meses, siempre 

atendiendo al grado de necesidad y de las demás circunstancias socioeconómicas de la 

unidad de convivencia, si el solicitante de la citada prestación, o alguno de los 

miembros de la unidad familiar beneficiaria, participa activamente en Cursos de 

Formación organizados por otras Entidades Públicas, Asociaciones u ONGs, cuyos 

contenidos cumplan los objetivos establecidos en este Reglamento, acreditando una 

asistencia mensual de 26 horas mínimo, de un total de 32 horas, o asiste como usuario 

a los Centros Municipales públicos, que desarrollen actividades sociales y terapéuticas, 

acreditando la asistencia en el horario completo establecido en el Reglamento de 

Régimen Interior de cada uno de estos.  

 

 

 

Artículo 4.- Beneficiarios. 

 

Podrán ser beneficiarios, las personas y/o unidades familiares que se 

encuentren empadronados en el municipio de Alhama de Murcia y que por 

circunstancias socio-familiares, económicas, físicas o psíquicas se vean con 

dificultades para llevar a cabo una vida normalizada y cuyo estado de necesidad o 

urgencia se acredite a la fecha de la solicitud según las circunstancias y requisitos 

recogidos en este Reglamento. 

Deberá ser sustituido por: 

 

Artículo 4.- Beneficiarios. 

 

Podrán ser beneficiarios, las unidades familiares que se encuentren 

empadronadas en el municipio de Alhama de Murcia y que por circunstancias socio-

familiares, económicas, físicas o psíquicas se vean con dificultades para llevar a cabo 

una vida normalizada y cuyo estado de necesidad o urgencia se acredite a la fecha de 

la solicitud según las circunstancias y requisitos recogidos en este Reglamento. 

 

 

 

Artículo 6. Deberes de los Beneficiarios. 

 

Las personas titulares de la prestación tendrán los siguientes deberes: 

 Aplicar la prestación económica a la finalidad para la que se ha otorgado.   



 Presentar la documentación que le sea solicitada por la Concejalía de 

Servicios Sociales en cualquier momento durante la percepción de la 

prestación. 

 Los titulares de la prestación económica en el plazo previsto para la 

revisión de la prestación por resolución deberán acreditar documentalmente 

en el Centro Municipal de Servicios Sociales la concurrencia de los 

requisitos y el cumplimento del Compromiso de Inserción suscrito para el 

mantenimiento del derecho. 

 Comunicar al Centro Municipal de Servicios Sociales, desde la presentación 

en el Registro del Ayuntamiento de la solicitud de prestación y en el plazo 

máximo de diez hábiles a partir del momento en que se sucedieron los 

hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, y extinción 

de la prestación y en todo caso los siguientes: 

a) Cualquier modificación que afecte a la unidad de convivencia o a 

la composición de esta. 

b) Modificación de los recursos económicos que hayan servido de 

cálculo para la prestación cualquiera que sea su naturaleza. 

c) Cualquier cambio relativo al domicilio establecido como 

residencia habitual. 

Deberá ser sustituido por aumento de contenido por: 
 

Artículo 6. Deberes de los Beneficiarios. 

 

Las personas titulares de la prestación tendrán los siguientes deberes: 

 Aplicar la prestación económica a la finalidad para la que se ha otorgado.   

 Presentar la documentación que le sea solicitada por la Concejalía de 

Servicios Sociales en cualquier momento durante la percepción de la 

prestación. 

 Los titulares de la prestación económica en el plazo previsto para la 

revisión de la prestación por resolución deberán acreditar documentalmente 

en el Centro Municipal de Servicios Sociales la concurrencia de los 

requisitos y el cumplimento del Compromiso de Inserción suscrito para el 

mantenimiento del derecho. 

 Comunicar al Centro Municipal de Servicios Sociales, desde la presentación 

en el Registro del Ayuntamiento de la solicitud de prestación y en el plazo 

máximo de diez hábiles a partir del momento en que se sucedieron los 

hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión 

o extinción de la prestación y en todo caso los siguientes: 

a) Cualquier modificación que afecte a la unidad de convivencia 

o a la composición de esta. 

b) Modificación de los recursos económicos que hayan servido 

de cálculo para la prestación cualquiera que sea su 

naturaleza. 



c) Cualquier cambio relativo al domicilio establecido como 

residencia habitual. 

d) Acreditación documental que justifique las ausencias o faltas 

de asistencia a los talleres. 

 

 

 

 

Artículo 7.- Requisitos Generales para la concesión de la prestación. 

 

Para la concesión de las ayudas y prestaciones establecidas en este Reglamento, 

en los solicitantes deberán concurrir los requisitos generales siguientes: 

 

1.- El solicitante deberá ser mayor de edad o menor emancipado. 

 

2.- Estar empadronado en el término municipal de Alhama de Murcia, con una 

antelación mínimo de un año a la fecha de la solicitud; por excepción, podrá obviarse 

este requisito en el caso de que existan menores en la Unidad Familiar de Convivencia, 

en el que se exigirá únicamente estar empadronados un mínimo de tres meses. 

 

Deberá ser sustituido por ampliación de contenido para garantizar un sistema 

de prestaciones que permitan apoyar económicamente a aquellas personas en 

situación de vulnerabilidad y otros colectivos desfavorecidos por:  

 

 

Artículo 7.- Requisitos Generales para la concesión de la prestación. 

 

Para la concesión de las ayudas y prestaciones establecidas en este Reglamento, 

en los solicitantes deberán concurrir los requisitos generales siguientes: 

 

1.- El solicitante deberá ser mayor de edad o menor emancipado. 

 

2.- Estar empadronado en el término municipal de Alhama de Murcia, con una 

antelación mínimo de un año a la fecha de la solicitud; por excepción, podrá obviarse 

este requisito, exigiéndose únicamente estar empadronados con una antelación mínimo 

de tres meses en los siguientes supuestos:  

 

 Existencia de menores en la Unidad Familiar de Convivencia objeto de la 

ayuda. 

 

 Las mujeres víctimas de violencia de género  

 

 Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud,  

 

En estos dos últimos supuestos deben concurrir circunstancias que les impidan la 

disponibilidad de sus bienes, o que las coloquen en estado de necesidad, 

debidamente acreditada mediante el Informe Social de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria. 

 



 

 

 

 

Artículo 8.- Documentación a presentar. 

 

La documentación original, que debe acompañar a la solicitud es la que se 

establece a continuación, teniendo en cuenta que la comprobación de la existencia de 

datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación 

aportada, podrá ocasionarle que se le deniegue su petición, previa resolución que 

deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, 

modificada por la Ley 4/1999. 

 

Deberá ser sustituido por: 

Artículo 8.- Documentación a presentar. 

 

La documentación original, que debe acompañar a la solicitud es la que se 

establece a continuación, teniendo en cuenta que la comprobación de la existencia de 

datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación 

aportada, podrá ocasionarle que se le deniegue su petición, previa resolución que 

deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo  21 de Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  

 

 

 

 

Artículo 10.- Participantes en Itinerarios de Información y Orientación Socio-

Familiar y de Inserción Social.  

 

…apartado  

2º.- Podrán estar exentos total o parcialmente de la asistencia a estos talleres 

las personas mayores de 65 años, así como aquellas diagnosticadas de enfermedad 

grave.  

 

Deberá ser sustituido por aumento de contenido al no estar suficientemente 

definidas estas circunstancias, por: 
 

 

Artículo 10.- Participantes en Itinerarios de Información y Orientación Socio-

Familiar y de Inserción Social.  

 

…apartado 

2º.- Podrán estar exentos total o parcialmente de la asistencia a estos talleres 

las personas mayores de 65 años, así como aquellas diagnosticadas de enfermedad 

grave. Estarán también exentas, las personas que estando participando en los talleres, 

les sobrevenga, enfermedad grave, hospitalización por un periodo superior a treinta y 

un días, baja por riesgo de embarazo y el periodo de baja maternal legalmente 

establecida, siempre que no exista ningún miembro de la unidad familiar que pueda 

sustituirle. 

 



 

 

 

Artículo 17.- Duración. 

 

1.- El derecho a la percepción de la Prestación Económica para Apoyo Familiar 

e Inserción Social se podrá reconocer por un periodo máximo de nueve meses, en el 

curso de doce meses. 

… 

En el supuesto de que se dejen de reunir los requisitos y de cumplir los deberes 

establecidos en el presente Reglamento, se producirá la extinción de la prestación 

económica pudiendo continuar la asistencia a los itinerarios formativos. 

Deberá ser sustituido por: 

Artículo 17.- Duración. 

 

1.- El derecho a la percepción de la Prestación Económica para Apoyo Familiar 

e Inserción Social se podrá reconocer por un periodo máximo de nueve meses.  

… 

En el supuesto de que se dejen de reunir los requisitos y de cumplir los deberes 

establecidos en el presente Reglamento, se producirá la extinción de la prestación 

económica pudiendo continuar la asistencia a los itinerarios formativos, hasta que 

concluyan los nueve meses. 

 

 

 

Artículo 18.- Devengo y Abono  

 

 La prestación económica se devengará a partir de la fecha que se indique en la 

Resolución. 

Los pagos se efectuarán a mes vencido, una vez se acredite que el beneficiario 

ha asistido al Taller seleccionado en su Itinerario de Información y Orientación Socio-

Familiar y de Inserción Social, un mínimo de 26 horas al mes de un total de 32 horas.  

Los pagos los realizará el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, mediante 

transferencia bancaria en la cuenta designada a tal efecto.  

 

Se amplia el contenido del artículo por la necesidad de publicar en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones, aquellas que han sido otorgadas de conformidad 

con este Reglamento, en base al Art. 20 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 

Artículo 18.- Devengo y Abono  

 

 La prestación económica se devengará a partir de la fecha que se indique en la 

Resolución. 

Los pagos se efectuarán a mes vencido, una vez se acredite que el beneficiario 

ha asistido al Taller seleccionado en su Itinerario de Información y Orientación Socio-

Familiar y de Inserción Social, un mínimo de 26 horas al mes de un total de 32 horas.  

Los pagos los realizará el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, mediante 

transferencia bancaria en la cuenta designada a tal efecto.  

 



Las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas serán publicadas en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones, conforme a lo señalado en el Art. 20 de la 

Ley  38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta que la 

identificación de los beneficiarios se llevará a cabo mediante la publicación de su 

número de  DNI/NIE o Pasaporte. 

 

 

  Artículo 19.- Modificación de la cuantía.  

 

1.- Será causa de modificación de la cuantía la existencia de faltas no 

justificadas, atendiendo a lo establecido en el artículo 6.3 del presente Reglamento. 

 

2.- El pago mensual de la Prestación Económica para Apoyo Familiar e 

Inserción Social, se realizará proporcionalmente a las horas de asistencia efectiva del 

beneficiario/a al itinerario formativo. 

 

Deberá ser sustituido dada la existencia de error y precisar de enmienda por 
 

  Artículo 19.- Modificación de la cuantía.  

 

1.- Será causa de modificación de la cuantía la existencia de faltas no 

justificadas, atendiendo a lo establecido en el artículo 16.3 del presente Reglamento. 

 

2.- El pago mensual de la Prestación Económica para Apoyo Familiar e 

Inserción Social, se realizará proporcionalmente a las horas de asistencia efectiva del 

beneficiario/a al itinerario formativo, siempre y cuando en su totalidad, haya realizado 

un total mínimo de 26 horas, o tenga debidamente acreditada la ausencia del resto de 

horas, hasta completar las 32.  

 

 

 

 

 

Artículo 20.- Suspensión de la prestación y sus efectos.  

 

1.- La cuantía de la Prestación Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social 

podrá ser suspendida temporalmente mediante resolución motivada del órgano 

competente para resolver, por un plazo máximo de tres meses, por las siguientes 

causas: 

 

a) Ausencia temporal de Alhama de Murcia del titular de la prestación, por un periodo 

superior a treinta y un días naturales.  

b) Internamiento u hospitalización del titular de la prestación en establecimientos 

público o concertados de estancia permanente, más de treinta y un días naturales. 

c) Por incorporación laboral de duración inferior o igual a tres meses. 

 

2.- La reanudación de la percepción de la prestación se realizará por el periodo 

pendiente de percibir en la fecha de la suspensión. 

 



3.-Transcurridos los plazos establecidos anteriormente se procederá a la extinción 

de la prestación económica. 

 

Deberá ser sustituido al precisar de enmienda por: 
 

Artículo 20.- Suspensión de la prestación y sus efectos.  

 

1.- La cuantía de la Prestación Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social 

podrá ser suspendida temporalmente mediante resolución motivada del órgano 

competente para resolver, por un plazo máximo de tres meses, por las siguientes 

causas: 

 

a) Ausencia temporal de Alhama de Murcia del titular de la prestación, por un 

periodo ininterrumpido superior a treinta y un días naturales. En este cómputo no 

se tendrá en cuenta el mes de agosto, por ser este, no lectivo. 

 

b) Internamiento del participante en los talleres, en establecimientos públicos o 

concertados de estancia permanente, más de treinta y un días naturales, si no existe 

posibilidad de que algún otro miembro de la unidad familiar lo sustituya en estos, o 

existieran menores. 

 

2.- La reanudación de la percepción de la prestación se realizará por el periodo 

pendiente de percibir en la fecha de la suspensión, previa solicitud de los interesados, 

dentro de los tres meses siguientes del inicio de la suspensión, debiendo acreditar que 

mantiene los requisitos que dieron lugar a la concesión de la Ayuda en su día. 

 

3.-Transcurridos los plazos establecidos anteriormente se procederá a la extinción 

de la prestación económica. 

 

 

 

 

 

Artículo 21.-Extinción de la prestación y sus efectos.  

 

…apartados 

 

4.- No podrá ser nuevamente solicitada por ninguno de los miembros de la 

unidad de convivencia hasta que transcurran 3 meses desde la fecha de notificación de 

la extinción.  

 

5.- Haber agotado el periodo máximo de suspensión de la Prestación 

Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social.  

 

Deberá ser sustituida la temporalidad establecida entre itinerarios, por un 

periodo más amplio, (24 meses), dado que, la periodicidad determinada en el 

Reglamento actual, (tres meses), no admite la articulación de talleres distintos a los 

programados en los ciclos de itinerarios que se viene impartiendo, por lo que muy 

previsiblemente se diera lugar a la repetición de contenidos.  



Asimismo, la unidad familiar en situación de necesidad, tiene opción a otras 

ayudas y a la continuidad de su actividad de orientación y formativa en otras 

entidades de carácter social, educativa y de inserción laboral de la localidad o fuera 

de ella. 
 

 

Artículo 21.-Extinción de la prestación y sus efectos.  

 

…apartados 

 

4.- Haber agotado el periodo máximo de suspensión de la Prestación 

Económica para Apoyo Familiar e Inserción Social.  

 

5.- No podrá ser nuevamente solicitada por ninguno de los miembros de la 

unidad de convivencia hasta que transcurran 24 meses desde la fecha de notificación de 

la extinción. Salvo en el supuesto, de no haber agotado con anterioridad, los nueve 

meses de duración del itinerario de información y orientación familiar y de inserción 

social, debiendo acreditar que reúne los requisitos establecidos para la reanudación de 

los talleres, por el tiempo que le reste. 

 

 

El Modelo de solicitud, tiene también introducidas modificaciones, al precisar 

de enmienda su articulado, queda sustituida por la que se adjunta a esta propuesta en 

su anexo. 
 

 

 

 Dada cuenta de las modificaciones que se proponen realizar en el Reglamento 

Municipal Regulador de la Concesión y Gestión de Prestaciones Económica de Apoyo 

Familiar e Inserción Social en Alhama de Murcia, el concejal que suscribe, PROPONE 

al Pleno de la Corporación: 

 

. - La Aprobación inicial de las modificaciones del Reglamento Municipal 

Regulador de la Concesión y Gestión de Prestaciones Económica de Apoyo Familiar e 

Inserción Social en Alhama de Murcia y la exposición pública en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia. 

 

 



PL.24-04-2018 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE ALHAMA DE MURCIA                                                                                                                              

ANEXO I 

 

 

SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONOMICA PARA APOYO FAMILIAR E 

INSERCION SOCIAL 
1.- DATOS DEL SOLICITANTE. 

DNI/NIE 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

    

DOMICILIO LOCALIDAD 

  

MUNICIPIO C.P. TELEFONOS 
ALHAMA DE MURCIA 30840   

SEXO ESTADO CIVIL /OTRAS SITUACIONES 
V  M  SOLTERO  CASADO  SEPARADO  DIVORCIADO  VIUDO  PAREJA DE HECHO  

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE 

NACIMIENTO 

PAIS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

    
NIVEL DE ESTUDIOS  OCUPACION  

2.-DATOS SOBRE LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DECLARACIÓN DE INGRESOS. 

DNI/NIF 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE PARENT. E.C. F.NAC. DIS./D

EP 

        

        

        

        

        

        

        
3. DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA PRESTACIÓN  

DNI/NIF DEL PERCEPTOR 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

    

CODIGO CUENTA CLIENTES (IBAN)El perceptor ha de ser titular de la cuenta bancaria. 

IBAN     E S                       
 

DECLARO: Bajo mi responsabilidad, 
Que son ciertos y comprobables documentalmente todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud y la 

documentación que le acompaña. Asimismo, quedo enterado/a de la obligación de comunicar el Centro de Servicios Sociales, en 

el plazo de 15 días cualquier variación de los datos en ella expresada que pudiera producirse en lo sucesivo.   
Que no disponen de deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento ni embargos (judiciales o no) pendientes. De ser así, esta 

solicitud se tendrá por no presentada. 

DISPONGO: La cesión del derecho de crédito, que, en su caso, se genere bajo mi titularidad por la Prestación Económica para 
Apoyo Familiar e Inserción Social a favor de la Persona física o Jurídica encargada de satisfacerla. De esta forma, mediante el 

endoso, quedaría subrogado por el cesionario o endosatario en todos los derechos que el título-prestación, certificaron y/o 
factura-confiere. 

AUTORIZO: AL Centro de Servicios Sociales para la obtención de datos e informaciones de ésta y otras administraciones 

públicas y su incorporación para tratamiento en un fichero de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
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diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente, así como a 
ceder estos datos, en su caso a la entidad colaboradora de la gestión de Servicio. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero advirtiéndoseme de que el ejercicio de este 

derecho puede causar, de ser el caso, la imposibilidad de ser beneficiario/a del servicio.  
Recibí la información comprendida en el artículo 21 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas  
1.- Que la solicitud que ha presentado, debe ser resuelta y notificada en el plazo máximo de tres meses, a contar de la fecha de 

entrada en el registro Municipal.  

2.- El plazo antes indicado puede ser suspendido o ampliado en los supuestos del artículo 21 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas   

3.- Que de conformidad con el Artículo 43 de la citada Ley en caso de no resolver e modo expreso, el interesado podrá entender 
estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de 

derecho comunitario europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio del 

derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos 

de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrán carácter desestimatorio (todo ello sin perjuicio  de las 
existencia de procedimientos especiales, que en su caso serían prevalentes a los señalados).  

 

    En Alhama de Murcia a                    de    de 201. 
    

 
 

 

 
 

Sr. ALCALDE -  PRESIDENTE DEL AYUNTAMIETNO DE ALHAMA DE MURCIA 

 

DOCUMENTACION 
 

 
1. Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su 

representación legal y/o guarda de hecho, debiéndose en este último caso, acreditar la misma.  

 

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya de todos los 

miembros de la unidad de convivencia y acreditación, en su caso, de la representación legal y/o 

guarda de hecho. 

 

3. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero 

(NIE), en vigor del solicitante o perceptor.  

 

4. Informe de empadronamiento y convivencia 

 

5. Fotocopia del Libro de Familia, o en su caso, las Partidas de Nacimiento. 
 
6. Documentos acreditativos de la renta, y de los ingresos de la unidad familiar: 

 

 Certificado de Vida Laboral con Bases de Cotización de la Tesorería de la Seguridad Social de 

todos los miembros de la Unidad de Convivencia mayores de 16 años. 

 Contrato de trabajo 

 Tres últimas nóminas inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.   

 Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal, que acredite si perciben o no prestación 

por desempleo, así como la cuantía y duración de esta.  
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 Certificado de alta como demandante de empleo en el organismo público de Empleo.  

 Certificación de ser perceptor/a de cualquier tipo de prestaciones públicas (INSS o cualquier 

otro organismo público, pensión contributiva o no contributiva, etc.)  

 Declaración de la Renta o certificado negativo de Hacienda de todos aquellos miembros de la 

unidad de convivencia. 

 
Con carácter específico: 
 
7. En los casos de separación o divorcio, deberá presentarse la correspondiente Sentencia o 

Convenio Regulador en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o 
alimenticias.  

 
8. En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la 

resolución judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación 
documental de haber formulado la correspondiente demanda por incumplimiento de la 
obligación de prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de petición de 
manutención alimenticio y/o compensatoria. 

 
9. Mujeres víctimas de violencia de género, se acreditará mediante la correspondiente 

resolución judicial. 
 
10. Familias numerosas, sea acreditará mediante el título de esta en vigor. 
 
11. Personas dependientes o con discapacidad, mediante acreditación de la certificación del 

organismo correspondiente.  
 
12. Cualquier otra documentación que se estime de interés. 

 
13. Declaración Jurada de Ingresos, así como de los rendimientos que obtiene o que espera 

obtener de los bienes inmuebles que posea.” 

 

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 que dice 

dado que en la modificación solo se incluyen cuestiones técnicas por deficiencias que 

se han detectado en el texto original, su Grupo Municipal va a votar a favor.  

A continuación, Doña Isabel Campos (IU-Verdes) da lectura a su intervención, 

que dice: “En Izquierda Unida consideramos que esta propuesta que hoy nos trae el 

concejal de servicios sociales, se hace con la intención de corregir las deficiencias de 



PL.24-04-2018 

 

 

 

 

 

 

 

96   

criterio e interpretación de alguno de los artículos del actual reglamento que se puso en 

marcha, hará dos años el próximo 1 de julio. 

Entendemos que ha sido trabajando con el cuándo el personal técnico de 

servicios sociales ha detectado las inconcreciones de algunos párrafos. 

Las modificaciones no cambian la esencia del documento original, en el cual se 

refleja una nueva manera de trabajar en esta área, que no es sólo conceder prestaciones 

sino tratar de incentivar, a cambio de estas, la participación y el compromiso por parte 

de los beneficiarios en la mejora de su vulnerabilidad social.” 

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Doña Antonia Nieto dice que 

se van a votar a favor, dado que se solventan cuestiones técnicas detectadas por los 

Servicios Sociales.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 – C’s; votos en contra 0 ; 

abstenciones 0. 

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

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO.- La Aprobación inicial de las modificaciones del Reglamento 

Municipal Regulador de la Concesión y Gestión de Prestaciones Económica de Apoyo 

Familiar e Inserción Social en Alhama de Murcia y la exposición pública en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia. 

PUNTO DECIMOTERCERO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE 

IGUALDAD REQUIRIENDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE HAGA 

EFECTIVO EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO PARA FINANCIAR LAS 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO.-  

La Sra. Concejala delegada de Igualdad, Doña Juana Navarro Guillermo, da 

lectura a la Propuesta, en la que se dice: “La lucha contra la violencia que se ejerce 

hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una 

obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los 

gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias.  
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El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el 

Congreso de los Diputados vincula directamente a los partidos políticos, poderes del 

Estado, Administraciones Autonómicas y locales, en el  compromiso adoptado para 

contribuir a la erradicación de la violencia de género.  

El Pacto de Estado, es un instrumento  complementario  de nuestra actual 

legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el 

desarrollo de las diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de 

actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran 

la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos. 

Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la 

atención específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de 

coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con 

responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a 

las distintas Administraciones (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), de los 

recursos económicos adecuados. 

Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las 

Administraciones Autonómicas, lo recogido en el Pacto: “Lo dispuesto en el presente 

Pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades 

Autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos 

Estatutos de Autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades 

Autónomas u otras Administraciones Públicas, las recomendaciones contenidas en el 

presente Informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales.”. 

Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso 

económico   de las Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus 

competencias específicas, dedicado a la lucha contra la violencia de género.  

Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a 

dichas Administraciones de las partidas económicas específicas  correspondientes 

fijadas en el Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno.  

En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos 

Parlamentarios apoyaron y votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por 

el Grupo Socialista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España   

la aprobación por Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de 

al menos 200 millones, para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del 

Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 



PL.24-04-2018 

 

 

 

 

 

 

 

98   

Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido 

votado a favor por el Partido Popular.  

A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario 

comprometido en el Pacto.  

ACUERDOS: 

1.- Requerir al Gobierno de España a que en los Presupuestos Generales del 

Estado, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades 

Autónomas y a los Ayuntamientos,   se destinen, vía transferencias  un incremento 

anual de 20 millones de euros  a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados 

a las Comunidades Autónomas. 

Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los 

Presupuestos Generales del Estado, destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, 

un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.”. 

2.- Dar traslado de este acuerdo Plenario  al Presidente del Gobierno de 

España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los 

Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.” 

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

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

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

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

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

que da lectura a su intervención, en que dice:  “Los Presupuestos Generales del Estado 

recogen la dotación de 200 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia de 

Genero promovido por ciudadanos, y aprobado en el Congreso con la abstención de 

Podemos. Tal como se estipula en dicho Pacto, 80 millones corresponden al Estado, 

100 a las comunidades Autonómicas y 20 a las corporaciones municipales. Tanto las 

administraciones autonómicas como locales cuentan con ingresos aumentados este año 

para cumplir este fin. 

Tanto las Comunidades Autonómicas como las entidades locales, a través de la 

Federación Española de municipios y  provincias, son firmantes del Pacto, y por tanto 
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son conscientes de que la financiación adicional del Estado debe orientarse a la 

dotación de dicho acuerdo. 

Claramente, los Presupuestos Generales cumplen, el dinero está ahí, y las 

Comunidades Autonómicas tienen la obligación de destinar financiación extra para 

cubrir compromisos que firmaron en el Pacto. 

También hay que comentar que difícilmente se harán realidad esta aportaciones 

si los Presupuestos Generales del Estado no son aprobados, y en eso también tiene 

mucho que ver su partido que de momento no parece estar dispuesto a hacerlo, le insto 

a usted señora Concejala y al equipo de Gobierno a que recomienden a su partido que 

de una vez por todas los desbloqueen y los aprueben. 

Nuestro voto será la abstención.” 

Continúa con el turno de palabra Doña Isabel Campos que da lectura a su 

intervención, que dice: “De los 200 millones que había previstos para la puesta en 

marcha del Pacto contra la Violencia de Género, solo 80 millones se ven reflejados en 

los Presupuestos Generales. Según el Ministerio de hacienda, esa cantidad servirá para 

financiar las primeras medidas del Pacto contra la violencia, que dependen, 

principalmente, de la Administración General del Estado. 

Con esta medida, las comunidades autónomas y las corporaciones locales 

quedan encargadas de asumir los 120 millones restantes: 100 las Comunidades 

autónomas y 20 los ayuntamientos. Para lo cual contarían con recursos suficientes, 

dadas las mayores aportaciones que recibirán, por lo que deberán incluir, en sus 

presupuestos, estos importes. 

Con estos malabarismos numéricos, desde el gobierno, se quiere confundir y 

engañar, porque a lo que se comprometió en el Pacto, era a una financiación finalista 

de 1.000 millones de euros en 5 años, con los 200 millones primeros asegurados, de 

antemano, para 2018. 

Lo malo es que, con estas artimañas, no solo se engaña a las CCAA y a los 

Aytos, sino a todas las victimas de este tipo de violencia. 
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Porque esos 120 millones que quieren vincular a las CCAA y Aytos, deberían 

de ser una partida independiente, eso es lo que se acordó. 

Vemos, aparte de no haber una cronología de como se va a aplicar el Pacto 

Contra la Violencia de Género,  podemos comprobar que no se está cumpliendo con el 

primer paso de su puesta en marcha, que era la adjudicación de esos 200 millones. 

Por todo esto, nosotros votaremos a favor de esta propuesta.” 

Dice Doña Ana Fernández que cuando se aprueben los Presupuestos General 

del Estado se dotará esta partida, por lo que su Grupo Municipal se va a abstener en 

este punto. 

Apunta el Sr. Alcalde de la posibilidad de aprobar un Decreto Ley para que se 

proceda a aprobar el gasto, sin necesidad de esperar a la aprobación de los 

Presupuestos. También da una explicación pormenorizada la Sra. Navarro Guillermo 

de los fondos comprometidos y a aportar por cada administración (nacional, 

autonómica y local). 

Don Bartolomé Valverde dice que se especifica en el acuerdo que se inste al 

Gobierno a la ampliación del presupuesto y su Grupo Municipal va a abstenerse.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

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

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

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

pertenecientes a los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos – C’s. 

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- Requerir al Gobierno de España a que en los Presupuestos 

Generales del Estado, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las 

Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos,   se destinen, vía transferencias  un 

incremento anual de 20 millones de euros  a los Ayuntamientos y 100 millones de 

euros destinados a las Comunidades Autónomas. 
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Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: “Los 

Presupuestos Generales del Estado, destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, 

un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.”. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo Plenario  al Presidente del Gobierno 

de España, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los 

Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

PUNTO DECIMOCUARTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR A FAVOR DE LA FIGURA DEL ACOGIMIENTO 

FAMILIAR.-  

La Sra. Concejala, Doña María Isabel Carrasco Sarabia, da lectura a la Moción,  

que dice: “El Grupo Popular de Alhama trae al Pleno de este Ayuntamiento una 

iniciativa sobre la figura del acogimiento familiar que ha sido presentada el pasado 

mes de marzo en la Asamblea Regional por el Grupo Popular. (moción 1748). 

Se viene a decir en ella que en 2015 había en España 13.596  menores que se 

encontraban en acogimiento residencial en centros dependientes de las entidades 

públicas de protección de menores.  

Este dato refleja la realidad a la que se enfrentan muchos niños y niñas de 

nuestro país y advierte de la importancia de contar con familias que se ofrezcan para 

que estos menores puedan vivir con ellas. 

Además, la legislación actual en materia de protección a la infancia y 

adolescencia prioriza el acogimiento familiar frente al residencial, las soluciones 

estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. 

 Es decir, la reforma estatal emprendida en 2015 y materializada en la ley, y la 

Ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, apuestan por el acogimiento familiar como la mejor fórmula de 

protección a la infancia, ya  que a los menores en situación de acogida se les ofrece 

un núcleo de educación y atención lo más parecido posible a un contexto familiar, que 

les permite disfrutar de grandes beneficios para su desarrollo psicosocial y afectivo, y 

así lo considera también la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 

de 1989, que establece en su preámbulo el compromiso de los Estados parte con el 

entorno familiar.  



PL.24-04-2018 

 

 

 

 

 

 

 

102   

En consecuencia, es necesario que todas las administraciones públicas 

implicadas en el acogimiento familiar den a conocer la importancia no solo social, 

sino también emocional, de esta opción de acogimiento. En este sentido, el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contribuye a difundir esta medida y crear 

una cultura de acogimiento en la sociedad española, todo ello en estrecha 

colaboración con todas las comunidades autónomas, que son las que implementan 

efectivamente las políticas. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos 

sumarnos al apoyo que las distintas administraciones proporcionan a las familias 

acogedoras, reconociendo, por un lado, la gran labor que desempeñan al dar una 

oportunidad a nuestros niños y niñas para crecer como personas, como familia y como 

sociedad, enseñando, por otro, el valor de la solidaridad y fortaleciendo, finalmente, 

los principios de respeto, diversidad, integración y tolerancia.  

 Por todo los expuesto se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

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

Gobierno y éste a su vez al Gobierno de la Nación para que, en el ámbito de sus 

competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, promocione el 

acogimiento familiar frente al residencial, poniendo, para ello, en marcha, campañas 

divulgativas y ofreciendo al ciudadano, a través del sitio web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, información a las familias acogedoras y 

posibles acogedoras sobre el acogimiento, concretamente del familiar, a fin de 

promocionar esta medida e impulsando medidas de concienciación para que la 

sociedad conozca qué es el acogimiento familiar. 

SEGUNDO. No obstante lo anterior, nosotros como Administración  más 

cercana a las personas debemos impulsar estas campañas de sensibilización a nivel 

local. Por tanto, solicitamos también que el propio Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia tome la iniciativa entre los municipios de la Región de Murcia para difundir la 

tarea que están haciendo la familias acogedoras y los programas de la Comunidad 

Autónoma que los gestionan para que los ciudadanos conozcan la situación de estos 

menores y se genere así una corriente de sensibilización que derive en una mayor 

participación de las familias alhameñas y murcianas con esta noble causa, que tantos 

beneficios proporcionan a estos niños. 

Esta iniciativa se podría llevar a cabo a través del trabajo desempeñado por 

los medios locales mediante la realización de reportajes en los medios locales escritos 

y digitales; entrevistas en la radio y televisión local.” 
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El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

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

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

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

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

que da lectura a su intervención, que dice: “Desde nuestro punto de vista, todo 

procedimiento de acogimiento debe tener en cuenta que deben planificarse, ejecutarse 

y evaluarse las actuaciones del proyecto de manera individualizada, atendiendo a la 

situación particular, cultural y a las circunstancias de cada niño, niña o adolescente; 

habría que intentar acortar al máximo posible la estancia en la medida protectora y 

mientras dure habría que hacer todo lo posible para que esta fuera estable; garantizar el 

contacto con la familia de origen, siempre que no haya alguna cuestión de fuerza 

mayor que según los especialistas consideren oportuno que así no sea; brindar los 

cuidados necesarios a los niños, niñas y adolescentes que los necesiten y aceptar las 

conductas derivadas de sus vivencias, evitando actuaciones de contención que vulneren 

sus derechos, como castigos físicos, humillantes, sobre-medicación, etcétera; prevenir 

el desarraigo y la estigmatización; brindar apoyo, formación y acompañamiento a los 

acogedores y a los profesionales; y relacionarse con el niño, niña o adolescente con 

afecto y desde una cultura del buen trato. Creemos que esto debe cumplirse siempre, 

preferentemente en el acogimiento familiar que, en el residencial, porque está 

demostrado que es mucho más positivo para el desarrollo emocional del niño, niña o 

adolescente.” 

Seguidamente toma la palabra Don Fulgencio Tomás Olivares (IU-Verdes) que 

da lectura a su intervención, que dice: “Según datos del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, en España hay unos 42.000 menores a los que se aplican 

diversas medidas de protección porque su familia no puede cuidar de ellos. Muchos de 

estos niños cumplen los requisitos para ser acogidos temporalmente mientras la familia 

biológica resuelve los problemas que le impiden ocuparse de ellos.  

De esos 42.000 menores, solo hay poco más de 6.000 menores en acogimiento, 

lo que supone el 14% del total. En Inglaterra y en Suecia, la acogida ronda el 70% de 

los niños tutelados por el Estado, en Francia el 55%, en Dinamarca el 46% y Alemania 

el 41%. La comparación con otros países europeos en este tema, como vemos, es 

abismal y es sobre todo por dos motivos.  

-El primero es que en España hay poco apoyo económico por parte de la 

Administración y los recursos que se destinan a este sistema de acogida son 

insuficientes y eso hace que, en la mayoría de los casos, los que pueden optar por la 

acogida sean personas acomodadas.  
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-El segundo motivo es, que en España no se facilita la conciliación laboral y 

familiar, que hace difícil que alguien quiera acoger a un niño, por el mismo motivo que 

en un país con el índice de natalidad más bajo de Europa no se tenga un hijo propio.  

En este sentido, resulta paradójico que uno de los requisitos que las 

administraciones piden a los padres de acogida es, entre otras cosas, disponer de 

tiempo, no solo para atender a los niños, sino también para hacerse cargo de muchas 

obligaciones asociadas a la acogida como, por ejemplo, hacer los acompañamientos en 

las visitas con las familias biológicas o atender a los profesionales que hacen el 

seguimiento. No hay medidas de apoyo social que faciliten esta tarea.  

Esta Moción no nos habla de esas cosas, pero vamos a apoyarla porque es 

cierto que hace falta dar información sobre este sistema, ya que todavía hay mucha 

gente que confunde acogida con adopción. En este sentido, hay que explicar, y sí 

creemos que hacen falta campañas divulgativas y de sensibilización, que la acogida no 

es un paso previo a la adopción, sino que tiene como objetivo que el niño vuelva con la 

familia de origen y que la familia acogedora debe tener claro que un día el niño se 

reintegrará en su entorno familiar.”   

Continúa con el turno de palabra Don Felipe García Provencio, Concejal 

Delegado de Servicios Sociales, que dice que ha estado buscando información en la 

web de la Comunidad Autónoma y hay cinco programas distintos. Considera éste que 

es bueno fomentar la iniciativa y su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Doña María Isabel Carrasco da las gracias a todos por el apoyo y recuerda que 

ella es una familia acogedora y fue una experiencia especial con un bebe de nueve 

meses. 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 – C’s; votos en contra 0 ; 

abstenciones 0.  

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

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

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

Gobierno y éste a su vez al Gobierno de la Nación para que, en el ámbito de sus 

competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, promocione el 
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acogimiento familiar frente al residencial, poniendo, para ello, en marcha, campañas 

divulgativas y ofreciendo al ciudadano, a través del sitio web del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, información a las familias acogedoras y 

posibles acogedoras sobre el acogimiento, concretamente del familiar, a fin de 

promocionar esta medida e impulsando medidas de concienciación para que la 

sociedad conozca qué es el acogimiento familiar. 

SEGUNDO. No obstante lo anterior, nosotros como Administración  más 

cercana a las personas debemos impulsar estas campañas de sensibilización a nivel 

local. Por tanto, solicitamos también que el propio Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia tome la iniciativa entre los municipios de la Región de Murcia para difundir la 

tarea que están haciendo la familias acogedoras y los programas de la Comunidad 

Autónoma que los gestionan para que los ciudadanos conozcan la situación de estos 

menores y se genere así una corriente de sensibilización que derive en una mayor 

participación de las familias alhameñas y murcianas con esta noble causa, que tantos 

beneficios proporcionan a estos niños. 

Esta iniciativa se podría llevar a cabo a través del trabajo desempeñado por los 

medios locales mediante la realización de reportajes en los medios locales escritos y 

digitales; entrevistas en la radio y televisión local. 

PUNTO DECIMOQUINTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR PARA LA EQUIPARACIÓN DE SUBVENCIONES 

ENTRE LAS DISTINTAS PEDANÍAS DE ALHAMA DE MURCIA.-  

El Sr. Concejal, Don Diego J. Águila Pérez, da lectura a la Moción, que dice:  

“Vistos los distintos convenios que ha firmado el equipo de gobierno con las diferentes 

asociaciones de vecinos de las pedanías de Alhama de Murcia y el malestar mostrado 

por las mismas. Dada las grandes diferencias económicas entre ellas. 

Desde el Partido Popular no entendemos que entre algunas de las pedanías se 

den más de 6.000 € de diferencia. Entendemos que no tiene justificación alguna, por lo 

que pedimos que se trate a todas ellas de manera equitativa e igualitaria. Para ello 

proponemos que se aumenten las subvenciones a las pedanías que menos dinero 

reciben, a su vez estas podrán potenciar y promocionar sus fiestas. 

El equipo de gobierno ha de entender que si no les facilita los recursos 

necesarios estas no pueden aumentar el numero de actividades dentro de sus 
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programas de fiestas. Maxime cuando el equipo de gobierno dijo que trataría todos 

estos núcleos de manera igualitaria y que ayudaría a mantener el numero de 

habitantes con residencia fija. En ayuntamientos limítrofes como el de Fuente Álamo, 

con un fuerte endeudamiento a pedanías como los Almagros de poco más de 250 

vecinos le da mas de 8.000€ para su programa de fiestas. Incluso en nuestro municipio 

tenemos pedanías que reciben más de 9.000 € anuales. 

Se propone al Pleno la adopción de los siguientes:  

ACUERDOS 

PRIMERO. Aumentar las subvenciones de las distintas asociaciones para que 

todas las pedanías dispongan de los mismos recursos monetarios para poder 

promocionar y realizar sus fiestas. 

SEGUNDO. Asignar una partida en los presupuestos municipales con los 

suficientes recursos económicos. 

TERCERO. Dar traslado de los acuerdos adoptados a las diferentes 

asociaciones de vecinos las pedanías.” 

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

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

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

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

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

que dice que su Grupo Municipal entiende que el reparto tiene que ser equitativo, pero 

también entienden que si algunas realizan ya actos festivos específicos, éstas puedan 

recibir más. No obstante, considera que se podría incentivar económicamente a otras 

pedanías para que realicen nuevas actividades. 

Por parte de IU-Verdes, Doña Isabel Campos dice que esta Moción es 

continuidad de un ruego y pregunta del Pleno anterior y entiende que si el Partido 

Popular lo considera así debería de haber propuesto cambios en el Presupuesto 

Municipal que se acaba de aprobar. 

Contesta Don Antonio García, Concejal Delegado de Pedanías, que en el 

Presupuesto Municipal recién aprobado, la cantidad para fiestas es la misma para todas 

las Pedanías. Seguidamente hace una revisión de todos los Presupuestos Municipales 

desde 2012 a 2015 y de las partidas consignadas a pedanías en cada uno de ellos, 

indicando la baja que se produce en esta partida en el periodo antes indicado. Sin 
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embargo, este equipo de Gobierno incrementó esta partida a sesenta y dos mil euros, 

además de todas las inversiones hechas en pedanías a lo largo de estos últimos tres 

años de legislatura. 

Tras esta exposición, Don Diego J. Águila insiste en la igualdad económica 

entre todas ellas. Don Bartolomé Valverde dice que su Grupo Municipal va a 

abstenerse y Doña Isabel Campos dice que IU-Verdes va a votar en contra. 

 Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 7, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal PP; votos en contra 12, pertenecientes a los Grupos Municipales PSOE e 

IU-Verdes; abstenciones 2, pertenecientes al Grupo Municipal Ciudadanos – C’s.  

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

rechazar por mayoría absoluta esta Moción. 

PUNTO DECIMOSEXTO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR PARA ESTABLECER UN TIEMPO DETERMINADO 

EN LOS APARCAMIENTOS PARA MINUSVÁLIDOS.- 

La Sra. Concejala, Doña Ana Fernández Bastida, da lectura a la Moción, en la 

que se dice: “El día 24 de febrero se realizó un paseo  por la Accesibilidad promovido 

por Alhama Accesible, y respaldado y apoyado por el Ayuntamiento de Alhama, 

fueron diferentes asociaciones y colectivos de dentro y fuera del municipio, así como  

personas con discapacidad y  sus familias las que apoyaron la marcha. 

El lema de su manifiesto fue “La accesibilidad universal se entiende como 

derecho, más exactamente como presupuesto necesario para el ejercicio pleno de los 

Derechos Humanos. 

Desde el Partido Popular apoyamos cualquier iniciativa que sirva para 

mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de las personas. 

Por otro lado, numerosas personas se han dirigido a nuestro grupo para 

exponernos quejas  sobre el tiempo de permanencia en los aparcamientos para 

minusválidos. 

Estos aparcamientos  están destinados a qué aquellas personas  de movilidad 

reducida, tengan un lugar reservado  en las vías públicas para una mayor comodidad  
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y especialmente en aquellos lugares de especial interés por motivos de la existencia de 

comercios, entidades bancarias, colegios u otros. 

El problema surge cuando algún vehículo con la tarjeta de aparcamiento para 

minusválidos se estaciona en un lugar reservado para este fin y pasa horas sin mover 

el vehículo, obstaculizando al resto de usuarios hacer uso del mismo. 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Alhama 

propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. Llevar a cabo un estudio para ver qué lugares son más 

frecuentados por personas que necesitan el servicio. 

SEGUNDO. Establecer un límite de tiempo máximo para el estacionamiento 

por un mismo vehículo.” 

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

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

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

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

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

lectura a su intervención, en la que dice: “El Boletín  Oficial del Estado de 23 de 

Diciembre de 2014 en su Artículo 5 dice “Los principales centros  de actividad de los 

núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento 

reservada y diseñada para su uso por personas titulares de estacionamiento para cada 

cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o 

lugares de trabajo” 

Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo 

urbano que tienen condición de centro de actividad. 

En su artículo 6 dice…”La tarjeta de estacionamiento expedida a favor de 

persona física o jurídica a que se refiere el artículo 3 será personal e intransferible, 

estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado exclusivamente al 

transporte de personas con movilidad reducida…” 

De igual manera, en su artículo 7, de los derechos de los titulares y limitaciones 

de uso dice… 
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1.- Los titulares de la tarjeta  de estacionamiento tendrán los siguientes 

derechos en TODO EL TERRITORIO NACIONAL siempre y cuando exhiban de 

forma visible la tarjeta en el interior del vehículo. 

a) Reserva de plaza de aparcamiento, previa la oportuna solicitud a la 

administración correspondiente y justificación de la necesidad de acuerdo con las 

condiciones que establezcan las administraciones autonómica o local, en lugar próximo 

al domicilio o puesto de trabajo. La plaza deberá señalizarse con el símbolo 

internacional de accesibilidad. 

b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con 

discapacidad. 

c) Estacionamiento en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado durante el 

tiempo necesario, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera. 

d) Parada o estacionamiento en las zonas reservadas para carga y descarga, en 

los términos establecidos por la administración local, siempre que no se ocasionen 

perjuicios a los peatones o al tráfico. 

e) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo 

indispensable, siempre que no se ocasionen perjuicios a los peatones o al tráfico y de 

acuerdo con las instrucciones de los agentes de la autoridad. 

Nuestra Ordenanza de Circulación, aprobada con fecha de 24 de junio de 2010, 

dice en el punto tercero del artículo 15 sobre la aplicación a minusválidos…”Si no 

existiera ningún tipo de zona reservada para la utilización general de discapacitados 

físicos cerca del punto de destino del conductor, la Policía Local permitirá el 

estacionamiento en aquellos lugares donde menos perjuicio se cause al tráfico, pero 

nunca en lugares donde el estacionamiento incurra en alguna de las causas de retirada 

del vehículo que prevé la ordenanza” 

Entendemos por tanto las múltiples posibilidades de aparcamiento que existen 

para las personas con minusvalía, lo cual no quiere decir en ningún momento que 

cualquier plaza reservada para minusválidos pueda ser de uso exclusivo e ilimitado 

para un solo usuario, como si tuviesen plaza reservada, de tal forma que obstaculiza el 

uso de otros posibles usuarios. Es posible que una modificación de nuestra Ordenanza  

pueda contemplar en un futuro la reserva de plaza de aparcamiento como si de un vado 

permanente se tratara (con su correspondiente tasa), condicionada ésta a unos motivos 

especiales determinados. 
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Entendemos pues factible, que una vez creadas las suficientes plazas limitadas 

para aparcamiento de minusválidos, tal como dice la normativa en vigor, y tras el 

preceptivo informe técnico, si aun  así se mantiene la necesidad, se regulase un tiempo 

límite máximo (a determinar) para el estacionamiento por parte de un mismo vehículo. 

Nuestro voto es a favor.” 

Seguidamente toma la palabra Don Fulgencio Tomás Olivares que dice que su 

Grupo Municipal entiende que no debe de limitarse el tiempo a los discapacitados de 

aparcamiento.  

Don Felipe García Provencio dice no entender la limitación del horario si a su 

vez, el Grupo Municipal proponente pide en su Moción la mejora de la calidad de vida 

de estas personas. 

Añade además el Sr. García Provencio que actualmente se está modificando la 

normativa municipal de tarjetas de estacionamiento para discapacitados, para ajustarla 

a la nueva legislación en esta materia. En ésta no se establece ningún límite horario. 

Contesta la Sra. Fernández Bastida que lo que se pretende es ayudar a las 

personas que lo necesitan en esta materia y pretenden conseguir que el Sr. Concejal se 

lea la norma y actúe.  

Dice el Sr. García Provencio que se está trabajando en esta materia desde el 

pasado mes de febrero para ajustarlo a la normativa vigente. Por esto, su Grupo 

Municipal va a votar en contra. 

 Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 del Grupo 

Municipal PP y Ciudadanos – C’s; votos en contra 12, pertenecientes a los Grupos 

Municipales PSOE e IU-Verdes; abstenciones 0. 

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

rechazar por mayoría absoluta esta Moción. 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO.- MOCIÓN DE IU-VERDES SOBRE EL 

PRODUCTO EUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES.- 

El Sr. Concejal, Don Fulgencio Tomás Olivares, da lectura a la Moción, en la 

que se dice: “En junio de 2017 la Comisión Europea (CE) remitió al Parlamento 
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Europeo (PE) una Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). De la propuesta se 

deduce que:  

1- El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales 

europeo dentro del “Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado 

de capitales de septiembre de 2015”. La propuesta de la CE afirma que “Un mercado 

de pensiones europeo de ´tercer pilar´ de mayor tamaño impulsaría también el aporte 

de fondos de inversores institucionales”. El PEPP no es, por lo tanto, un instrumento 

de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales.  

2- La CE renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes, 

“el Informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de 

los ahorros adicionales…  destinados a la jubilación podría…  mitigar las 

repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos 

Estados miembros… las pensiones complementarias podría desempeñar un papel 

clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas 

puedan ser inadecuadas”.  

3- Para promover la suscripción del PEPP la CE exige que se establezcan en 

los Estados miembros desgravaciones fiscales, “A fin de animar a los Estados 

miembros a conceder una desgravación fiscal a los PEPP, la Comisión ha adoptado, 

junto con la presente propuesta, una Recomendación sobre el tratamiento fiscal de los 

productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones 

individuales”. Las desgravaciones fiscales por las aportaciones a los planes de 

pensiones individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y trabajadores de 

salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y por lo 

tanto no desgravan. Son los perceptores de altos salarios y rentas del capital los que 

pueden realizar grandes aportaciones y desgravar.  

4- El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital 

financiero. El valor de mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de 

euros. La CE calcula que, sin la introducción del PEPP, aumentará hasta 1,4 billones 

en 2030 y, de introducirse el PEPP, hasta 2,1 billones. Su principal objetivo  

no es garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores 

en la edad de la jubilación, sino como la Propuesta repite una y otra vez,  “Obtener 

más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía 

real”. Sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo 

mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones 
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necesarias para la economía y la sociedad europeas, por ejemplo, para la transición a 

un sistema energético descarbonizado.  

5- La Comisión Europea (CE) enmarca el PEPP en la promoción de la 

innovación financiera, “promover un entorno que estimule la innovación en el sector 

de productos financieros ... lo cual puede contribuir a su vez a la prestación de 

pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”. Debemos recordar que la innovación 

financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó con violencia en 2007 

provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor crisis 

económica y social  

desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera no 

garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capitales en 

busca de valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir de los 

procesos de financiarización de la economía capitalista mundial. El despropósito y la 

irresponsabilidad llega al máximo cuando la CE sugiere la inversión en “instrumentos 

derivados” de altísimo riesgo y que contribuyen a incrementar de manera exponencial 

la probabilidad y gravedad de las crisis financieras.   

6- La CE explica que el PEPP permitirá “garantizar que los consumidores 

sean plenamente conscientes de los elementos clave del producto”. La rentabilidad, o 

la falta de rentabilidad, de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace 

falta recordar que en el origen de la crisis de 2007 está la creación y venta de 

productos financieros complejos construidos sobre hipotecas subprime. Las tres 

grandes agencias de calificación, Standar&Poor´s, Moody´s y Fitch, les habían 

adjudicado a esos productos la calificación de AAA, máxima solvencia, semanas antes 

de que su valor se redujese a 0. Alan Greenspan, presidente entonces de la Reserva 

Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció “aunque era consciente 

de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea de lo 

significativas que habían llegado a ser hasta demasiado tarde". Con estos 

antecedentes pretender que las trabajadoras y trabajadores “sean plenamente 

conscientes de los elementos clave del producto” y de los riesgos que corren solo 

puede ser incompetencia o cinismo.  

7- La CE enumera los promotores del PEPP, “bancos, compañías de seguros, 

gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión”. De 

aprobarse por el PE el PEPP, se producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales 

que podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas 

privadas que obtendrán importantes beneficios.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

1. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse al Parlamento 

Europeo para pedirle que rechace la Propuesta presentada por la CE.  

2. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse al Parlamento 

Europeo para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas 

públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes.  

3. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse al Parlamento 

Europeo para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de 

las aportaciones a los fondos de pensiones privados.” 

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

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

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

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

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

lectura a su intervención, en la que dice: “La libertad de movimiento de capitales es 

uno de los principios más básicos de la Unión Europea. Por tanto, el afán 

intervencionista de esta moción no es compatible con nuestros ideales liberales y no 

podemos compartirlo. 

Por otro lado, si bien las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones 

privados son profundamente regresivas puesto que beneficia a las rentas más altas, no 

parece que sea un problema para pedir su eliminación. Del que nuestro propio 

Ayuntamiento se beneficia en su Plan de Pensiones privado para sus funcionarios, 

como usted bien sabe dotado en sus presupuestos. 

Además, la relación entre el incentivo de planes de pensiones privados y el 

desmantelamiento del sistema público puede existir, pero es fundamentalmente una 

visión ideológica. Se trata de un instrumento de ahorro como tantos otros, como forma 

de complementar la pensión del sistema público, que por supuesto debe ser suficiente y 

garantizada. Para ello debemos luchar por la suficiencia y fortalecimiento del sistema 

público de pensiones. 
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Todo esto al margen de que volvemos a tener a un pleno de nuestro  

ayuntamiento no solo hablando de pensiones (competencia nacional), sino de una 

regulación europea, mucho más lejos de nuestras competencias. 

Nuestro voto será la Abstención.” 

A continuación, toma la palabra Doña María Isabel Carrasco que da lectura a su 

intervención, en la que dice: “El Producto europeo de pensiones individuales es una 

nueva forma de ahorrar, apta para cualquier persona; es un plan de pensiones 

individual, voluntario, que no va a sustituir a las pensiones de jubilación estatales, sino 

que las va a complementar.  

Por tanto, son especialmente interesantes, al no estar vinculadas al hecho de 

tener una relación laboral, para los autónomos que no estén cubiertos por un plan de 

pensiones estatal o de una empresa, como para aquellas personas que se trasladan de 

un país a otro.  

Lo cierto es que las pensiones de jubilación de los Estados miembros de la UE 

dentro de unas décadas van a resultar claramente insuficientes para cubrir las 

necesidades económicas de los jubilados.  

Por ello, desde hace unos años, resulta conveniente acudir al ahorro privado; 

sin embargo, en Europa, únicamente el 27% de los europeos con edades entre los 25 y 

los 59 años tienen un plan de pensiones.  

Se crea esta figura del producto europeo de pensiones individuales, y que no 

estará en funcionamiento hasta el 2020/2021, con la finalidad de complementar las 

pensiones públicas y los planes de pensiones existentes en cada Estado miembro.  

VENTAJAS:  

1. Es un ahorro VOLUNTARIO con un elevado nivel de protección.  

2. Se puede elegir entre un mayor número de proveedores.  

3. Estos proveedores tendrán que estar autorizados por la autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones de jubilación.  

4. Se puede cambiar de proveedor una vez cada cinco años, pagando una 

cuantía cuyo máximo estará regulado.  
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5. Los planes de pueden transferir de un Estado miembro a otro; cosa que no 

ocurre con los planes de pensiones estatales.  

No obstante, y a pesar de todas las ventajas que he enumerado, los concejales 

del Partido Popular de Alhama no conocemos a fondo las consecuencias a medio y 

largo plazo que puede tener la puesta en marcha de este producto de pensiones, por lo 

que siendo coherentes con un principio de prudencia, vamos a emitir un voto de 

abstención a esta moción de IU-Verdes.” 

Dice el Sr. García Provencio que hay temas más importantes para debatir y aquí 

se está hablando de asuntos muy complejos y difíciles de entender para un ahorrador 

pequeño. 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 del Grupo 

Municipal PSOE e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 9, pertenecientes a los 

Sres. Concejales de los Grupos Municipales de PP y Ciudadanos – C’s. 

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

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse al 

Parlamento Europeo para pedirle que rechace la Propuesta presentada por la CE.  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse al 

Parlamento Europeo para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los 

sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes.  

TERCERO.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia acuerda dirigirse al 

Parlamento Europeo para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales 

de las aportaciones a los fondos de pensiones privados. 

MOCIONES DE URGENCIA 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS – C’s PARA 

SOLICITAR A ADIF LA AMPLIACIÓN GENEROSA DEL PERIODO DE 

ALEGACIONES POR LAS EXPROPIACIONES PARA EL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO TRAS LA MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL AVE 

MURCIA-ALMERÍA A SU PASO POR ALHAMA DE MURCIA.- 
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Se motiva la urgencia de esta Moción. 

Por el Sr. Alcalde se procede a someter a votación la urgencia, efectuada ésta, 

el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar por unanimidad de todos los Sres. Asistentes 

dicha Moción de Urgencia.  

La Sra. Concejala, Doña Isabel Cava Pagán, da lectura a la Moción, en la que 

se dice: “El próximo 4 de mayo acaba el plazo de presentación de alegaciones para 

los propietarios de fincas ubicadas en Alhama y sujetas a expropiación por el 

Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta 

Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Sangonera-Lorca.  

Hace más de 16 años que decenas de vecinos afectados presentaron sus 

primeras alegaciones incluso una segunda y tercera ronda de alegaciones. Jamás 

aquellas alegaciones obtuvieron respuesta alguna. Y, ahora 16 años después, 16 años 

de no saber qué hacer con las tierras, con la casa o con ambas cosas, 16 años de 

espera en los que muchos de los afectados ya ni siquiera están entre nosotros, resulta 

que el Ministerio de Fomento va y da 15 impresentables días para que los afectados 

digan algo. Si el Ministerio ha necesitado 16 años para avanzar con el proyecto no 

creo que sea un problema porque a los vecinos de Alhama les dé cuando menos UN 

MES para que puedan estudiar cómo les afecta y qué alegaciones presentar. 

El procedimiento de expropiación que ahora se inicia  va afectar a muchísimas 

familias alhameñas, con muchos vecinos que adquirieron las propiedades susceptibles 

de expropiación tras años de sacrificio y trabajo, y por las que, según los precedentes 

que estamos viendo en otros lugares, el gobierno de España va a intentar pagar 

cantidades miserables. 

Se va a tratar de expropiaciones que en muchos casos son parciales, que 

supondrán un demerito y una evidente depreciación del valor de la parte de las fincas 

o parcelas que no se expropien, que hará inviables determinadas explotaciones 

agrícolas y ganaderas, que podrá conllevar la pérdida de derechos de construcción de 

viviendas si, como algunos casos que ya nos han llegado, la parte de parcela no 

expropiada no contase con los metros suficientes establecidos en la norma 

urbanística. A eso se añaden problemas de propiedad, de registro, de catalogación de 

fincas de secano que actualmente están en regadío, de generación de ruidos que 

exigen la colocación de pantallas acústicas, etc. 

Toda esta ingente cantidad de problemas requiere el concurso y la 

contratación de expertos, abogados, tasadores, ingenieros, etc., cuyos honorarios 

podrían suponer un gasto considerable añadido a los afectados si, como suele 
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suceder, no se llega a un acuerdo inicial con ADIF y hay que ir al Jurado Provincial 

de Expropiación con una “hoja de aprecio” fundamentada técnicamente, o si, aún 

más costoso, se tiene que recurrir a los tribunales de justicia (ejemplo el de una 

expropiación en el tramo previo de Murcia en la que ADIF pretendía indemnizar con 

218.800 € a los propietarios de una finca en explotación, que finalmente han cobrado 

1,3 millones de € tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de  Murcia que 

multiplicó por seis el valor inicial que pretendía el gobierno). 

Por lo tanto, solicitamos al Alcalde que no abandone a este amplio conjunto de 

vecinos afectados por las expropiaciones, y dedique el tiempo que sea necesario a este 

asunto. 

Por lo expuesto, El Grupo Municipal de Ciudadanos para La ciudadanía (C´s), 

propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Solicitar al administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la 

ampliación generosa del período de alegaciones por las expropiaciones para el 

Corredor Mediterráneo tras la modificación del trazado del AVE Murcia-Almería a su 

paso por Alhama de Murcia, establecido en 15 días, ya que resulta insuficiente para 

poder presentar alegaciones contra la nueva modificación que ha sufrido el trayecto, 

así como por la complejidad del asunto. 

Segundo.- Habilitar de manera inmediata una Oficina Municipal de 

Asesoramiento que, más allá de enseñar el proyecto de ADIF, asesore técnica y 

jurídicamente a los afectados. 

Tercero.- Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Consistorio 

Municipal, su compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta 

Moción para su estudio y aprobación.” 

Seguidamente toma la palabra Don Juan Romero que dice que en su momento 

no se atendieron las alegaciones de este Ayuntamiento y su Grupo Municipal va a 

votar a favor de dicha Moción. 

Doña Ana Fernández dice que su Grupo Municipal ve adecuado el contenido de 

esta Moción y la van a votar a favor.  

Don Antonio J. Caja García comenta que no se le ha dado participación alguna 

al Ayuntamiento en la modificación de este trazado. Por lo tanto dice que su Grupo 

Municipal está de acuerdo en la aprobación de esta Moción, salvo el punto en el que se 
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pide la asistencia técnica y jurídica para los afectados, pues no hay posibilidad material 

para realizarlo. 

Contesta Doña Isabel Cava que su Grupo Municipal no tiene ningún 

impedimento en aceptar la modificación solicitada por el Sr. Concejal de Urbanismo. 

Cierra el turno de palabra el Sr. Alcalde indicando que este Ayuntamiento, a 

diferencia de otros, ha puesto en marcha un servicio de información para las personas 

afectadas por esta materia. Además dice que se van a celebrar reuniones con otros 

municipios para estudiar este asunto.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde 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 del Grupo 

Municipal PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos – C’s; votos en contra 0; abstenciones 

0.  

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

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

 PRIMERO.- Solicitar al administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 

la ampliación generosa del período de alegaciones por las expropiaciones para el 

Corredor Mediterráneo tras la modificación del trazado del AVE Murcia-Almería a su 

paso por Alhama de Murcia, establecido en 15 días, ya que resulta insuficiente para 

poder presentar alegaciones contra la nueva modificación que ha sufrido el trayecto, 

así como por la complejidad del asunto. 

SEGUNDO.- Habilitar de manera inmediata una Oficina Municipal de 

Asesoramiento que, más allá de enseñar el proyecto de ADIF, asesore técnicamente a 

los afectados. 

TERCERO.- Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Consistorio 

Municipal, su compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta 

Moción para su estudio y aprobación. 

MOCIÓN DE REPROBACIÓN AL SECRETARIO GENERAL DEL 

PSOE, PEDRO SÁNCHEZ, POR LAS DECLARACIONES VERTIDAS EN 

CONTRA DE LOS TRASVASES A MURCIA. 
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Se motiva la urgencia de esta Moción. 

Por el Sr. Alcalde se procede a someter a votación la urgencia, efectuada ésta, 

arrojó el siguiente resultado: Votos a favor 9, pertenecientes a los Sres. Concejales del 

Grupo Municipal  PP y Ciudadanos – C’s; votos en contra 12, pertenecientes a los 

Sres. Concejales de PSOE e IU-Verdes; abstenciones 0.  

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

rechazar por mayoría absoluta la Moción presentada.  

PUNTO DECIMOCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El Sr. Alcalde-Presidente declara abierto el capítulo de ruegos y preguntas, 

abriendo el turno de intervención siguiente: 

El Sr. Valverde López del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las 

preguntas y ruegos siguientes: 

Pregunta el Sr. Valverde al Sr. Alcalde si existe algún tipo de compensación 

económica vía minoración de impuestos hacia la mercantil “El Ciruelo” o cualquier 

otra empresa o sociedad de la que sea parte “El Ciruelo”. 

Al Concejal de Obras y Servicios. Pregunta  el Sr. Valverde sobre una reunión 

en que mantuvo con la Directora General de Calidad Ambiental para tratar temas de 

control de la calidad del aire en el municipio. También se estableció una reunión 

técnica para establecer una plataforma de intercambios de información. En relación a 

todo lo anterior, dice el Sr. Valverde que hay una partida de siete mil euros para un 

plan de mejora de la calidad del aire. Quiere saber éste en qué consiste dicho plan. 

Al Concejal de Obras y Servicios. Pregunta el Sr. Valverde sobre las obras 

realizadas en el barrio de El Carmen de asfaltado y cimentado de estas calles. En 

concreto dice que se ha provocado un hundimiento de esta plataforma en la Avda. 

Ginés Campos, a la altura del Hostal Tanger que hace peligrar la circulación en la 

zona. 

Siguiendo con las obras del Barrio de El Carmen, en concreto en el cruce de la 

Avda. Bastarreche con la Calle Vidal Abarca, zona de aparcamiento de El Circulo, 

había una limitación para aparcar que permitía un mejor acceso a la Avenida 

Bastarreche. Dicha isleta ha desaparecido tras las obras y pide explicaciones sobre este 

hecho.  
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A la Concejala de Cultura. Le pregunta sobre los restos arqueológicos 

aparecidos en la Calle Parricas. 

Pregunta para el Concejal de Personal. Dice el Sr. Valverde que ya se solicitó 

información/documentación sobre el contrato administrativo de servicios profesionales 

de atención integral de tareas de Secretaria de Alcaldía. Pregunta si la contratación de 

este puesto de trabajo es correcto y si, en el caso de que este tipo de contratación 

supusiese un sobre coste, estaría dispuesto a asumir los costes económicos que pudiese 

suponer al Ayuntamiento de Alhama.  

Finalmente, pregunta Don Bartolomé Valverde por los costes que haya 

supuesto la tramitación del expediente de declaración de fiestas de interés nacional Los 

Mayos. Pregunta también por el plan de dinamización turística que se haya puesto en 

marcha para aprovechar estas nuevas circunstancias. 

La siguiente en tomar la palabra es Doña Ana Fernández, del Grupo Municipal 

Partido Popular, que dice al Concejal de Urbanismo que esta noche ha actuado con una 

falta de respeto hacia los Concejales del Partido Popular. Pide al Sr. Alcalde que actúe 

ante estas actitudes.  

Doña Antonia Nieto, del Grupo Municipal Partido Popular, dice que ha 

recibido varias quejas por parte de usuarios de la piscina cubierta. En concreto sobre la 

suciedad del agua y el agua fría en las duchas.  

También se refiere la Sra. Nieto a la pancarta de “agua para todos” que este 

equipo de Gobierno retiró del balcón municipal. Dice ésta que pueden volver a 

colocarla.  

A continuación se inicia el turno de respuestas, tomando la palabra en primer 

lugar Don Antonio J. Caja García.  

Dice el Sr. Caja que él se ha dirigido con respeto a todos los miembros del 

Pleno y que no hay que tomarse tan enserio bromas o muecas que se puedan hacer para 

suavizar ocho horas de Pleno. 

En relación a lo planteado por Doña Antonia Nieto sobre la piscina cubierta, 

dice el Sr. Concejal que si que hubo una avería en la tubería de agua caliente así como 

un problema en la turbidez del agua, siempre dentro de los límites de salubridad. Dice 

que son instalaciones con gran demanda en el municipio y que necesita de un plan de 

renovación en el que se está trabajando. 
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El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio para dar 

respuesta a Don Bartolomé Valverde sobre la contratación de secretaria de alcaldía. 

Dice el Sr. Concejal que la contratación es legal y se hizo así por la urgencia de la 

situación y siempre de forma temporal. Respecto a la pregunta sobre los costes, dice el 

Sr. Concejal que no le parece una pregunta propia de un Pleno y no tiene respuesta.  

Doña Alicia Martínez, Concejala de Cultura, habla sobre la pregunta planteada 

por Don Bartolomé Valverde sobre los costes del expediente de los Mayos. Dice ésta 

que ahora mismo no tiene los datos, aunque se puede hacer un informe al respecto, 

pues este expediente lleva muchos años de tramitación, incluso antes de tomar 

posesión esta corporación.  

En lo referente a los restos arqueológicos de la calle Parricas, dice que se están 

realizando los estudios sobre dichos hallazgos y que ya se esperaba encontrarlos por la 

zona en que se estaban realizando las obras.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que contesta a la pregunta 

sobre la calidad del aire. Dice éste que esta información ya está disponible en la web 

municipal. En relación a la partida de siete mil euros, estos están destinados a preparar 

una pantalla para dar estos datos en tiempo real.  

En relación al hundimiento en la Avenida Ginés Campos, dice que ya está 

subsanando y en los próximos días estará todo solucionado. Sobre la isleta cerca de El 

Circulo, indica el Sr. Concejal que la señalización no está terminada, pues había una 

petición de los comerciantes de la zona de hacer sentido único la calle General García 

Díaz, lo que llevó a tomar la decisión de no hacer ninguna señalización en la zona en 

tanto en cuanto no se emitiese el informe correspondiente de policía.  

Ahora, comenta el Sr. Concejal, ya se ha emitido dicho informe en el que se 

pone de manifiesto la no conveniencia de proceder a este cambio de sentido único. Lo 

siguiente es proceder a esa señalización, que va a ser similar a la ya existente. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para contestar al Sr. Valverde sobre la mercantil 

El Ciruelo. Dice éste que esta empresa no ha solicitado ni tiene concedida ninguna 

bonificación ni exención en relación con el convenio de patrocinio. Dice también que 

esta empresa es propietaria de muchos terrenos en la localidad y que por lo tanto 

podrán acogerse a los procesos de regularización catastral que se están desarrollando 

actualmente.  

En relación al cartel de “Agua para Todos”, comenta el Sr. Alcalde que es un 

orgullo para esta corporación haber retirado ese cartel que lo único que ha provocado 
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es una batalla por el Agua y que han generado una imagen nefasta de esta Comunidad 

Autónoma en el resto de España. Además dice que en el tiempo que ha estado 

colocado este cartel no ha llegado ni una gota más de agua a esta Región. Ahora se ha 

vivido un periodo de diez meses sin trasvase y lo que hay que hacer es una 

planificación a largo plazo que de seguridad y certeza que da el trasvase. Dice que el 

problema para esta Región es la desalación y que no va a entrar en batallas en este 

tema.  

A continuación, da la palabra el Sr. Alcalde a los vecinos para que formulen sus 

preguntas.  

Toma la palabra Don Vicente Rubio, que dice ser trabajador de este 

Ayuntamiento y representante sindical. Dice que la RPT no ha estado consensuada, los 

cambios son incoherentes y con trampa. Interrumpe el Sr. Alcalde para decirle que las 

cuestiones que tenga como delegado sindical debe plantearlas en la mesa de 

negociación. Continúa el Sr. Rubio planteando preguntas sobre Brecha Salarial y sobre 

el cumplimiento del Art. 76. 

A continuación toma la palabra otro vecino que habla de la modificación nº 10 

del Plan General y pregunta que si tanto trabajo hay en el área de urbanismo que ni 

siquiera se ha contestado a unas alegaciones después de seis meses.  

Contesta el Sr. Concejal de Urbanismo. Dice éste que le hubiese gustado que 

esta misma pregunta se la podía haber planteado en el día de ayer cuando visitó su 

despacho. No obstante, dice que se interesará por su expediente y le dará una respuesta 

en breve. Añade el Sr. Secretario General de la corporación que está pendiente de dar 

contestación y redactar informe junto a la Técnico de Administración General. 

El Sr. Alcalde da contestación a la pregunta planteada por Don Vicente Rubio 

sobre la desigualdad. Dice el Sr. Conesa que solucionar problemas de desigualdad es 

base del movimiento de cualquier socialista. En relación a lo planteado 

específicamente por el Sr. Rubio respecto a la subida salarial que se produjo en este 

Ayuntamiento a determinados trabajadores al inicio de la legislatura, dice el Sr. 

Alcalde que esas subidas se pactaron en la Junta de Personal. Sigue existiendo una 

brecha salarial entre el personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, lo que 

llevó al compromiso de esta corporación de reducir esta brecha un 50% en tres años. 

A continuación el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo la una y cincuenta y tres 

minutos, de lo que yo como Secretario doy fe.  


