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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, 

RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, 

ATENCIÓN AL VECINO Y CONSUMO.-  
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las diecisiete 

horas y cincuenta minutos del día veintiuno de abril 

de dos mil veinte, se reúnen, de forma telemática, en 

sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas, Recursos Humanos, 

Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino y 

Consumo, con la asistencia de los Sres. Concejales que 

al margen se expresan, quedando la redacción del Acta 

como sigue: 

 

Siendo las 17,50 horas, la Sra. Presidenta D.ª 

M.ª Dolores Guevara Cava declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

Primero. Propuesta de Alcaldía sobre declaración de interés público para la 

continuidad de la tramitación del presupuesto para el ejercicio 2020. 

Toma la palabra en primer lugar la Sra. Alcaldesa para presentar este punto. Dice ésta que 

se trata de calificar este expediente como de interés público para que se pueda continuar con la 

tramitación del presupuesto municipal. De esta forma se volverían a activar los plazos de 

tramitación, que también serían ampliados para dar tiempo a todo el mundo a que presente las 

alegaciones que pudiesen considerar pertinentes. 

Don Juan Romero dice que entiende que se volverá a publicar el presupuesto nuevamente 

y que a partir de esa publicación habrá un nuevo plazo. Por lo demás dice estar conforme. 

Doña Silvia Nuñez dice no tener nada que añadir. 

Doña Isabel Cava dice estar a favor, pues lo que se pretende es declarar de interés público 

para continuar los trámites. 

Don José Pedro Otón se pronuncia en el mismo sentido. 
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Ha planteamiento hecho por el Sr. Interventor, aclara el Sr. Ré Soriano que se va a volver 

a publicar el acuerdo dando un plazo de cinco días. No obstante, también se va a considerar plazo 

de alegaciones desde el mismo viernes que se apruebe este acuerdo.  

Se somete a dictamen y todos los Grupo Municipales votan a favor. 

Segundo. Propuesta conjunta de medidas económicas y sociales contra los efectos 

del COVID -19. 

Sigue con el turno de palabra Doña Mariola Guevara que dice que esta cuestión ya ha 

sido debatida en diversas reuniones. Le da la palabra al Sr. García Provencio para que dé una 

explicación más pormenorizada del este punto.  

Dice el Sr. García Provencio que se han mantenido diversas reuniones en relación a ese 

asunto, tanto de forma interna por el propio equipo de gobierno y técnicos municipales, como con 

los Grupos Municipales. 

En concreto, dice que han celebrado cuatro reuniones con todos los Grupos Municipales. 

La primera, el día 31 de marzo, en la que se puso de manifiesto la situación de los diversos 

contratos administrativos. La siguiente fue el día 3 de abril, en la que se inició el debate y análisis 

de la situación de los tributos municipales. El día 12 de abril tuvo lugar la tercera reunión, y la 

última fue el pasado día 19 de abril.  

Como fruto del trabajo de esas reuniones, dice el Sr. Concejal que se presenta hoy un 

documento donde se ha intentado recoger la propuestas hechas por todos los Grupos Municipales, 

aunque dice que no ha sido posible incluir el 100%. Lo que se trae aquí es un documento de 

consenso.  

Dice que la propuesta incluye varios puntos. El primero es un plan de pago a proveedores, 

en el que se incluye informe de intervención y tesorería a este respecto. Dice que en este caso se 

habla de un procedimiento formal establecido legalmente, con un plan de disposición de fondos 

y un plan de tesorería. Dice el concejal que el pago está siendo rápido y el sistema está 

funcionando.  

Habla que en anteriores datos oficiales, el pago de proveedores es de unos treinta días.  

No obstante, dice que se sigue trabajando en la reconstrucción de la contabilidad 

municipal y que en el último mes se han pagado 1,3 millones de euros. Apunta que para este Pleno 

se ha incluido también un reconocimiento extrajudicial de facturas con cargo a fondos del anterior 

presupuesto. Una vez aprobado el presupuesto 2020, será necesario otro reconocimiento 

extrajudicial para abonar el resto pendiente. Dice que mañana se dará traslado al resto de Grupos 

del Plan de disposición de fondos y de los informes correspondientes.  

Sigue hablando el Sr. García Provencio del siguiente punto, Aplazamiento y 

fraccionamiento de deuda. Se persigue con este punto eximir de cualquier tipo de recargo o interés 

de demora a estos fraccionamientos. 

 El siguiente bloque es el de aplazamiento de pago de impuestos. Dice que se están 

generando muchas dudas, pero que al estar pendiente el cierre del acuerdo no se había informado 

a la ciudadanía. No obstante, apunta que mañana mismo se va a informar a la ciudadanía sobre la 

ampliación de plazos por todos los medios disponibles del ayuntamiento.  

Respecto a tasas y precios públicos, dice que corresponde hacer un análisis de los diversos 

padrones, analizar si corresponde la devolución de algunos de oficio, y no cobrar por aquellos que 

no se hayan prestado.  
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Respecto al servicio de basura, apunta que los informes emitidos dictan que no era posible 

la compensación de las cuotas como así se pretendía por cierre de establecimientos. Dice que 

finalmente se ha encontrado una solución que ha sido la modificación de la ordenanza 

correspondiente, de forma que los negocios afectados por el estado de alarma puedan compensar 

estas cantidades. Dice el Sr. Concejal que también se modifica el periodo de pago del recibo del 

agua y otros padrones. 

En relación a la financiación necesaria para poner en marcha todos los planes y 

programas, informa el Sr. Concejal que el ayuntamiento hace una aportación directa de 768000,00 

€. Dice que se han recibido una subvención de 600000 euros para destinar a ayudas de carácter 

social. Sigue el Sr. Concejal dando cifras concretas sobre esta financiación y que constan en la 

propuesta.  

Sigue hablando el Sr. Concejal en relación al servicio de atención para atender las 

necesidades de los vecinos y empresas. 

También se refleja el plan de contención, en que apunta el Sr. Concejal que se está 

trabajando desde el inicio de la declaración del Estado de Alarma.  

Respecto a la comisión de seguimiento, dice que se seguirán celebrando las juntas de 

portavoces y muestra la disposición para que se celebren todas las reuniones que sean necesarias. 

Una vez finalizada la exposición por parte del Sr. Concejal de Hacienda, Don Juan 

Romero dice que sí que se ha trabajado mucho en este documento y no se va a pronunciar sobre 

algo que se ha debatido tanto. Solo plantea una duda sobre el documento, en la página 2, pagos 

pendientes, dice que se hace referencia a unas facturas que están pendientes de una transferencia 

de crédito. Dice que analizando la documentación, ha encontrado ésta y las facturas que son. 

Quiere saber cómo se encuentra la generación y transferencia de crédito de la que se habla. 

Respecto al resto del documento, dice que no tiene más que opinar. Dice que él ha recibido 

recientemente los recibos del impuesto de circulación, así que pide que en cuanto se tome una 

decisión, comunicárselo a la ciudadanía. Termina señalando que su Grupo está de acuerdo con la 

Moción conjunta.  

Contestando a la duda planteada por el Sr. Romero, dice el Sr. Interventor que sí que está 

formalizado y que igual los decretos no se han pasado a Secretaría. Pero que sí que están hechos.  

Doña Silvia Nuñez dice que sí que se ha trabajado sobre este documento. Pero dice que a 

su Grupo Municipal les parece que son propuestas insuficientes y no van a entrar. Pregunta al 

interventor y tesorera sobre el origen de los fondos que van a cubrir estas propuestas. Contesta 

Don Felipe García, que como ya se ha dicho en varias reuniones, se ha analizado la financiación 

de esta cuestión, y tras varias reuniones y buscando agilidad en esta cuestión, se cambió de criterio 

y se adoptó la opción de financiar estas medidas a través de las vías que ya se conocen, que son 

el remanente de tesorería y una de las partidas disponible de inversiones. Aclara el Sr. Concejal 

que todo esto está refrendado por los correspondientes informes técnicos.  

Manifiesta Doña Silvia Nuñez que es una decisión política. Contesta Don Felipe García 

que fue el órgano político y el órgano fiscalizador los que tomaron esta decisión. Añade el Sr. 

Interventor que así es, el equipo de gobierno propuso y ellos fiscalizaron positivamente.  

Doña Isabel Cava pregunta a la Sra. Tesorera si se va a generar algún pico de tesorería 

difícil de cubrir. Contesta la Sra. Tesorera que es algo excepcional que se ha hecho una previsión 

lo más cercana posible a la realidad. No obstante, dice que no va haber ningún desfase.  

Respecto al plan de contingencia económico, propone la Sra. Cava Pagán que se informe 

al resto de Grupos de forma semanal del estado de tramitación de estos expedientes. También dice 

que es importante informar sobre el calendario que se va a generar a partir del acuerdo que se 



 
 
 
 
 
 

tome hoy. Finalmente, dice que todas las medidas que expuso su Grupo Municipal están 

recogidas, salvo una sobre sueldos. Por lo tanto, ellos están de acuerdo con la propuesta.  

Contesta la Sra.Alcaldesa que sí que se comunicaran estos expedientes. 

Don José Pedro Otón pregunta a Don Felipe García Provencio sobre cuales son las 

peticiones que no se han incluido de las propuestas por parte del equipo de gobierno. También 

pregunta por las empresas que están realizando servicios a domicilio durante el estado de alarma  

y si estas se pueden ver afectadas y no incluidas en las ayudas planteadas.  

Contesta Don Felipe García que sí que ha habido propuestas del equipo de gobierno que 

se han ido incluyendo conforme se debatía. En concreto, habla de la propuesta de las tasas en las 

que el equipo de gobierno quería ir más allá, así como el tema de la factura del agua y basura.  

Pide Doña María Cánovas que se les pase a todos los Grupos las propuestas del equipo 

de gobierno presentadas por registro de entrada. Contesta Don Felipe García que se ha debatido 

de sobra en las reuniones celebradas cuales eran las propuestas de cada uno. Pide la Sra. Alcaldesa 

aclaración al Sr. Secretario sobre la innecesaridad de que el equipo de gobierno presente nada por 

registro de entrada.  Dice Doña María Cánovas que todos los partidos han presentado propuestas 

y que el equipo de gobierno no ha propuesto nada.  

Contesta Doña Mariola Guevara que todos los técnicos pueden hablar de la forma y desde 

cuando se está trabajando en todos estos asuntos desde el inicio de esta situación por parte del 

equipo de gobierno.  

Pide Don Juan Romero que se le traslade la propuesta que haya podido presentar el 

Partido Popular por registro de entrada. A partir de este punto, se genera un debate sobre las 

propuestas presentadas por los grupos, en el que Doña Silvia Nuñez señala que no se les han 

pasado las propuestas del resto de Grupos. Contesta Felipe García que en el expediente de 

referencia existen informes de los técnicos municipales de fecha 31 de marzo en los que ya se 

pone de manifiesto los trabajos que se estaban desarrollando internamente desde el equipo de 

gobierno. Añade la Sra. Alcaldesa que lo que se persigue es ayudar a los vecinos y empresas de 

la localidad de forma conjunta. 

Respecto a la pregunta sobre ayudas a las empresas que presten servicios a domicilio, 

contesta Doña Leticia Pareja que no va a haber ningún problema. No obstante, cuando se elaboren 

las bases se puede indicar lo que se estime oportuno. 

Sigue preguntando sobre cuestiones concretas como puede ser la devolución de ayudas 

para comercios que cierren antes de 31 de diciembre. Se genera otro debate sobre este asunto. 

Termina la Sra. Tesorera diciendo que se analizará en las bases. 

Sigue hablando el Sr. Otón sobre el plan de empleo. Dice que tiene dudas sobre a qué va 

destinado este plan., y siguen sin verlo claro. Propone su aprobación en otro Pleno.  

También dice que se elimine de la Propuesta conjunta el punto final sobre la limpieza, 

pues su Grupo no está de acuerdo con la forma de gestionarlo por parte del equipo de gobierno.  

Contesta el Sr. Concejal de Hacienda que el Plan de Empleo se ha debatido en todas las 

reuniones y nace a propuesta de IU para dar ayudas de contratación a las empresas para 

contratación de desempleados. Dice que esto es una ayuda más por parte de esta entidad municipal 

y así se ha planteado. Respecto al empleo, considera que es lo mismo. Habla que el presupuesto 

ordinario hay 84000 euros para contratar a personas con discapacidad. Continúa hablando sobre 

la forma de contratación de una administración pública, y los acuerdos necesarios con los 

sindicatos y mesas de negociación. Informa que existen unas bases aprobadas junto con los 

sindicatos que rigen y regulan la contratación temporal de personal. También dice que en área de 

infraestructuras siempre va a haber necesidad de contratación de personal, y más en las 
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condiciones actuales. Le plantea al Sr. Otón que si tienen dudas respecto a la concreción del plan 

de empleo, que las plantee ahora y propongan los cambios que considere necesarios. Dice 

finalmente el Sr. García Provencio que el PP lo único que intenta es buscar excusas para 

desmarcarse de la propuesta. 

Contesta el Sr. Otón que su Grupo quiere hacer lo mejor para ayudar a los vecinos en esta 

situación.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que dice el PP está buscando algo para 

no aprobar esta Propuesta conjunta, que ya se ha trabajado durante varias reuniones, y hoy no 

corresponde plantear estas dudas. 

Doña Silvia Núñez pregunta por el requisito de estar al corriente con los tributos locales 

para acceder a las ayudas de comerciantes y hosteleros. Contesta Doña Leticia Pareja que se ha 

añadido un anexo con una declaración de estar al corriente con Hacienda. Contesta el Interventor 

General que es necesario este requisito para acceder a este tipo de ayudas.  

Juan Romero vuelve a intervenir para dar contestación al Sr. Otón. Dice que es respetable 

la postura del Grupo Municipal Partido Popular, pero que han cuestionado puntos que ha 

propuesto su partido, como es la limpieza y el plan de empleo. Dice que no es ningún obstáculo 

el plan de limpieza para llegar a acuerdo, así como la cuestión de empleo que considera importante 

incluirlo y se ha moldeado desde su propuesta inicial, a lo que se plantea aquí hoy. 

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor, salvo Vox que vota 

en contra.  

 

Tercero. Propuesta del Concejal de Hacienda sobre modificación del calendario 

fiscal por interés general. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa que dice que se trata de modificar calendario fiscal para 

ajustarlo a las medidas que se quieren poner en marcha.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con este punto. El resto de Grupos se pronuncia 

en el mismo sentido.  

Finalmente, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor.  

 

Cuarto. Propuesta del Concejal de Hacienda sobre modificación de ordenanzas 

fiscales por interés general. 

Sigue con el turno de palabra la Sra. Alcaldesa, que dice que esta modificación es 

necesaria para aplicar las medidas de la moción conjunta. Don Juan Romero muestra su 

conformidad, igual que el resto de Grupos. Quiere dejar claro el Sr. Romero García que su Grupo 

municipal sigue estando en contra de las ordenanzas fiscales, aunque sí que están de acuerdo con 

la modificación propuesta hoy. Quiere dejar eso claro.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que así es. Apunta ésta que lo que se vota es la modificación 

para aplicar las medidas de la moción conjunta. 

Doña Silvia Nuñez dice tener la misma duda. Contesta Don David Ré que se aprueban 

las medidas globales que hay que aprobar de forma individualizada. Por lo tanto, estamos 

hablando de una cuestión independiente relacionadas con la Covid 19. 



 
 
 
 
 
 

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal está a favor y no tiene nada que objetar. 

Don José Pedro Otón se pronuncia en el mismo sentido. 

Una vez finalizado el debate, se somete a dictamen la Propuesta, a la que todos los Grupos 

Municipales votan a favor. 

 

Quinto. Propuesta del Concejal de Hacienda sobre reconocimiento extrajudicial de 

facturas por interés general. 

Dice la Sra. Alcaldesa que al igual del resto de puntos, se trata de declarar el interés 

general. Añade Don Felipe García que en el punto primero ya hay un apartado donde se incluía 

este reconocimiento extrajudicial. Se ha incluido el mayor número posible de facturas. Quedan 

pendientes otras facturas por importe de 161000,00 €, que se traerán a Pleno cuando esté aprobado 

el presupuesto ordinario de 2020.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo, aunque dice no entender que haya todavía 

facturas de 2018. Contesta el Sr. Interventor que tampoco tiene mucho sentido, aunque si la 

empresa la presenta y los técnicos firman el informe conforme, pues corresponde su abono. Añade 

Don Felipe García que se pueden hacer las consultas que sean necesarias para solventar dudas.  

Doña Silvia Núñez pregunta sobre el informe de intervención que habla sobre una 

observación sobre el crédito. Quiere saber exactamente a qué se refiere eso. Contesta el Sr. 

Interventor que se trata de gastos en los que la factura llega directamente al ayuntamiento sin la 

reserva de crédito previa. Dice que pueden ser cuestiones de urgencia o algo similar.  

Doña Isabel Cava dice que ya preguntó en su día sobre las facturas de Limcamar y de 

suministro de la piscina, por lo que no tiene nada más de objetar. Sigue teniendo dudas respecto 

al pago de facturas de suministro de gas de la piscina por importe de 21000 euros. Contesta Don 

Antonio García que esto puede deberse a cuestiones puntuales de contratación de servicios.  

Don José Pedro Otón dice no tener objeción. 

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor.  

 

Sexto. Propuesta del Concejal de Hacienda de modificación de créditos por interés 

general. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que dice que se trata de dar 

financiación a las medidas del plan de medidas aprobadas. Por lo tanto se trata de coger 368000,00 

€ del remanente de tesorería. De estos, 321000,00 € irían a financiación del plan dinamizador del 

comercio, y otros 20000,00 son para cubrir el convenio de cruz roja para ayudas de primera 

necesidad. El resto iría al plan del empleo y al plan de contigencias sociales. El resto 

correspondería a las 400000,00 € del plan de inversión del 2020. 

Don Juan Romero dice que no tienen nada que decir. Doña Silvia Núñez dice no estar de 

acuerdo.  

Doña Isabel Cava dice que ya preguntó por qué el cambio de criterio y dice estar de 

acuerdo, independientemente de otras medidas que se puedan plantear en un futuro. 

Don José Pedro Otón también está de acuerdo.  

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor, salvo Vox que vota 

en contra.   
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Una vez finalizado el debate sobre los puntos incluidos en el orden del día, señala la Sra 

Alcaldesa que aunque no está incluido el punto correspondiente de ruegos y preguntas se pueden 

hacer las que consideren oportunas.  

Señala también que a partir de mañana se trasladará la información a la ciudadanía sobre 

todas las medidas, pues hay muchos vecinos preguntando en los últimos días.  

También dice que, para el cumplimiento de plazos, el Pleno va a celebrarse el próximo 

viernes a las 20,00 horas.  

Pregunta Doña Silvia Núñez sobre el sistema telemático de voto que se está desarrollando, 

a lo que contesta el Sr. Secretario General.  

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

diecinueve horas y cincuenta y nueve minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, 

que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta, 

 

 

 

 

             M.ª Dolores Guevara Cava. 
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