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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, 

RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, 

ATENCIÓN AL VECINO Y CONSUMO.-  
 

 

En Alhama de Murcia, siendo las veinte horas 

y veintiséis minutos del día diecinueve de mayo 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 20,26 horas, la Sra. Presidenta D.ª 

M.ª Dolores Guevara Cava declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 
ORDEN DEL DIA 

 

Primero. Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones de fecha 18, 20 y 24 de 

febrero de 2020, 04 de marzo de 2020, y 21 de abril de 2020. 

Se aprueban dichas actas por acuerdo de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda sobre medidas 

complementarias de ayuda a los Autónomos de la Región de Murcia 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que informa al resto de miembros de la 

mesa de que esta moción solicita que se establezcan medidas complementarias de ayuda a los 

autónomos de la Región de Murcia por parte del Gobierno Regional. Especifica que se trataría de 

ayudas directas a los autónomos que irían de los 1500 a 750 euros, siempre que se justifique una 

caída razonable de ingresos. 

Don Juan Romero muestra su conformidad con la Propuesta presentada.  

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo Municipal va a votar en contra. 
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Doña Isabel Cava dice que esta es una medida ya aprobada en la Asamblea, por lo que no 

ve sentido a la Propuesta y van a votar en contra. 

Don José Pedro Otón dice que su Grupo Municipal también tiene dudas y van a votar en 

contra.  

Llegado a este punto, la Propuesta se somete a dictamen, y PSOE e IU-Verdes votan a 

favor; PP, Ciudadanos y Vox votan en contra.  

Tercero. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda sobre línea de financiación 

de 1000 millones de euros para Autónomos y Pymes. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que dice que esta Propuesta 

es similar a la anterior, pues se requiere al Gobierno Regional que negocie unas líneas de 

financiación para las empresas, avalado por el instituto de Fomento de la Región de Murcia.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con la Propuesta presentada. 

Doña Silvia Núñez pide aclaración sobre las cifras planteadas en la moción. Contesta el 

Sr. García Provencio que lo que plantea la propuesta es una acción global.  

Doña Isabel Cava dice que esta es una cuestión ya puesta en marcha por el Gobierno 

Regional, en la que las empresas todavía no han copado el cupo máximo de estas ayudas a un 

coste cero.  

Don José Pedro Otón dice que su Grupo Municipal va a votar en contra.  

Don Felipe García Provencio contesta reiterándose en su planteamiento, pues considera 

que las medidas planteadas son insuficientes, además de considerar que han carecido de 

publicidad y transparencia. Seguidamente da datos concretos sobre las medidas puestas en marcha 

por el gobierno regional.  

Llegado a este punto, la Propuesta se somete a dictamen, y PSOE e IU-Verdes votan a 

favor; PP, Ciudadanos y Vox votan en contra.  

Cuarto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda sobre pago a proveedores 

para dotación de liquidez que afronten las consecuencias de la Covid-19. 

Comenta Don Felipe García que, con este plan de pago a proveedores se trata de dotar de 

liquidez a la pequeña y mediana empresa mediante pagos a proveedores con carácter general, así 

como liquidez. 

Dice el Sr. García Provencio que la Administración Regional está completamente 

paralizada, y es necesario seguir funcionando. 

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con el contenido de la Propuesta.  

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo va a votar en contra. 

Doña Isabel Cava dice que lo que no se puede pedir es que se haga algo urgente, basado 

en un presupuesto que acaba de aprobarse y que necesita una tramitación, y el cumplimiento de 

unos plazos para ejecutarse.  

Contesta Don Diego García Provencio que no hay problema en retirar la palabra urgente.  
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También pide la Sra. Cava Pagán retirar el punto que hace referencia a alquileres. 

Contesta Don Felipe García que sí que se va a retirar dicho punto.  

Don José Pedro Otón considera exagerado e irreal el contenido de la Propuesta. Solicita 

la retirada del punto que hace referencia a licitaciones. Contesta el Sr. Concejal de Hacienda que 

este punto hace referencia a un proceso objetivo y que no cabe la retirada.  

 Llegado a este punto, la Propuesta se somete a dictamen, y los Grupos Municipales de 

PSOE, PP, Ciudadanos e IU-Verdes votan a favor; El Grupo Municipal Vox vota en contra.  

Quinto. Moción del Grupo Municipal Partido Popular para instar al Gobierno de 

España a garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las 

entidades locales para la gestión de sus recursos. 

En este punto, toma la palabra Don José Pedro Otón, que da lectura a la Moción.  

Dice Don Juan Romero no entender algunas cuestiones planteadas en la moción, como es 

la afirmación de “apropiarse de los ahorros de las entidades locales”. Respecto a la flexibilización 

de las reglas para el uso del superávit, dice estar totalmente de acuerdo, pues su Grupo Municipal 

ya lo ha solicitado en numerosas ocasiones. 

Sigue el Sr. Romero diciendo que no la consideran consistente. 

Doña Silvia Núñez dice que van a votar en contra. 

Doña Isabel Cava dice que su Grupo iba a presentar una moción similar, aunque no están 

de acuerdo respecto al punto quinto.  

Don Felipe García Provencio dice no entender la postura planteada por el PP en esta 

moción, y da una explicación sobre cuál es el historial de la gestión de esta financiación local por 

parte del PP. No considera realista la postura mostrada en la moción, muestra su total 

disconformidad e informa que va a votar en contra.  

Llegados a este punto, la Moción se somete a dictamen, y los Grupos Municipales de PP, 

Ciudadanos, IU-Verdes votan a favor. La representante del Grupo Municipal Vox vota en contra. 

Por parte del PSOE, 4 concejales votan en contra, y uno a favor.  

Sexto. Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre medidas fiscales, 

burocráticas y financieras dirigidas al sector primario para hacer frente a la crisis del 

Covid-19. 

Sigue con el turno de palabra Don José Pedro Otón, que dice que esta moción incluye 

medidas para impulsar al sector primario fundamental y estratégico de la Región. A continuación, 

da lectura a la parte dispositiva. 

Don Juan Romero dice no estar de acuerdo con la moción presentada. 

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo Municipal va a votar en contra. 

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal va a votar a favor. 



 
 
 
 
 
 

Don Antonio J. Caja dice que su Grupo no va a apoyar la moción presentada por 

considerarla desequilibrada. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y los Grupos Municipales PP y Ciudadanos 

votan a favor; PSOE, Vox e IU-Verdes votan en contra. 

Séptimo. Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre medidas fiscales, 

burocráticas y financieras dirigidas al sector primario para hacer frente a la crisis del 

Covid-19. 

Dice Don José Pedro Otón que el sector de la flor cortada es muy importante en la Región, 

por lo que su Grupo Municipal propone una seria de medidas para apoyarlos. A continuación, da 

lectura de las mismas. 

Don Juan Romero dice compartir el problema que está sufriendo este sector, aunque 

considera que apoyar a un solo sector de forma tan específica puede acarrear otros problemas y 

agravios respecto a otras áreas económicas. Considera que no es camino corrector proponer 

ayudas sector a sector.  

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo Municipal va a votar en contra. 

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Don Antonio José Caja se pronuncia en el mismo sentido que Don Juan Romero, pues 

está de acuerdo con los puntos fundamentales de la moción, aunque no considera conveniente 

hacerlo de forma específica con un solo sector.  

Llegados a este punto, la Moción se somete a dictamen, y los Grupos Municipales de PP, 

Ciudadanos, IU-Verdes votan a favor. La representante del Grupo Municipal Vox vota en contra. 

Por parte del PSOE, 4 concejales votan en contra, y dos a favor.  

Octavo. Moción del Grupo Municipal Vox de suspensión de la ejecución 

presupuestaria de cualquier ayuda o subvención a organizaciones empresariales, 

fundaciones, asociaciones, o cualesquiera entidades privadas en que el proyecto, 

actividad, programa o actuación no tenga por objeto directo la ayuda a los afectados 

por el Coronavirus o la creación de empleo; transfiriendo las partidas 

presupuestarias a las finalidades de lucha contra el coronavirus y sus consecuencias 

económicas. 

Toma la palabra Doña Silvia Núñez, que dice que su Grupo presenta esta moción en 

relación con las medidas económicas que ya presentaron para paliar los efectos del Covid-19.  

Dice que se trata de priorizar y todas las medidas económicas vayan encaminadas a paliar 

los efectos del Covid-19 en la localidad. También pide que se autorice a que la dotación que 

reciben los partidos se pueda destinar para asociaciones de ayuda.  

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero, que dice que no hay opción legal para 

que los partidos políticos destinen su asignación económica a algo distinto a sus cometidos 

específicos como partido. Respecto al resto de la moción, dice que es muy limitada respecto a su 

perspectiva, pues el reducir la financiación de todos los sectores que no se consideren de primera 

necesidad, supondría una paralización económica de esos sectores.  
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Respecto a la postura que el Grupo Municipal Vox ha mantenido respecto a las ayudas 

municipales para paliar los efectos del Covid-19, dice el Sr. Romero que el resto de los Grupos 

Municipales fueron responsables y asumieron reducir sus pretensiones para ajustarse a la realidad 

económica, y poder aprobar unas medias económicas, mientras que el Grupo de Vox se negó.  

A continuación, toma la palabra el Sr. Secretario General para informar que las 

subvenciones de los Grupos Municipales solo se pueden destinar al funcionamiento del mismo. 

De otra forma, no sería justificable. Además, dice que se trata de una normativa estatal en que 

este ayuntamiento no tiene competencia. Otra cuestión sería que se adoptase el acuerdo de no 

subvencionar a los Grupos Municipales.  

Doña Isabel Cava dice que la asignación de los Grupos Municipales no se puede eliminar. 

Otra cuestión, dice que es la asignación que recibe cada concejal. Tampoco está de acuerdo en el 

punto primero, donde se propone la retirada de la subvención de todas las asociaciones. Considera 

que todas estas tienen unos cometidos específicos que también tienen que ser cumplidos. Pone 

como ejemplo a asociaciones que tienen cometidos sociales. Por lo tanto, dice que no puede 

apoyar una medida tan genérica como la planteada.   

Don José Pedro Otón dice que tampoco está a favor de lo planteado en el punto primero, 

y su Grupo Municipal va a votar en contra.  

Don Felipe García Provencio se remite a lo planteado en el acuerdo que se firmo por parte 

de todos los Grupos Municipales. Respecto a las subvenciones, dice el Sr. Concejal que aquellas 

subvenciones que no se justifiquen reglamentariamente deberán de ser devueltas como siempre 

se ha hecho, pues así lo establece la normativa vigente. 

Dice Doña Silvia Núñez que retira su moción para volver a redactarla y presentarla para 

un próximo Pleno.  

Noveno. Ruegos y Preguntas. 

Doña Isabel Cava pregunta por la situación de las ayudas al comercio que se aprobaron. 

Contesta Doña Leticia Pareja dice que se han aprobado unas 36 esta semana. Para la semana 

próxima irán otras tantas. Añade la Sra. Alcaldesa que se seguirá informando conforme se acordó. 

Don Juan Romero pregunta por el ingreso de la subvención de su Grupo. Contesta Don 

Felipe García que el Interventor se comprometió en ponerse en contacto directamente él con los 

Grupos. Doña Isabel Cava y Doña Silvia Núñez dicen estar en la misma situación.  

También dice Doña Isabel Cava que mañana por la mañana pasará a todos los Grupos la 

información sobre las residencias.  

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

veintidós horas y siete 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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