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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 dieciocho 

horas y doce minutos del día diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, se reúnen en la Salón de Plenos de 

este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, 

Atención al Vecino y Consumo, con la asistencia de 

los Sres. Concejales que al margen se expresan, 

quedando la redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 18,12 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, del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 

de diciembre de 2020. 

Se aprueba dicha acta con el visto bueno de todos los Grupos Municipales.  

Segundo. Dar cuenta del periodo medio de pago y morosidad a 31 de 

diciembre de 2020. 

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que procede a dar cuenta del 

periodo medio de pago y del informe de morosidad. Dice que, a pesar de las dificultades 

técnicas que sigue sufriendo el departamento de Tesorería e Intervención, se ha 

conseguido superar los objetivos planteados, y establecer un periodo medio de pago por 

debajo de los treinta días que legalmente exige la legislación vigente. 

Ningún grupo municipal plantea preguntas.  

Tercero. Moción del Grupo Municipal Partido Popular de creación de un 

servicio de tutorización y mentorización de PYMES.  

ASISTENTES 

Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D. Pedro López Robles, PSOE 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª M.ª Monserrat Tiscar Navarrete, PP 

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

D. Silvia Núñez Marín, Vox 

D. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

Toma la palabra Don José Pedro Otón Urbano, que da lectura a su moción.  

Don Juan Romero pregunta en qué consiste el estudio propuesto, pues lo considera 

muy escueto. Además, dice que este servicio ya se presta a través del INFO, como así se 

indica en el informe trasladado desde la concejalía.  

Doña Silvia Núñez dice que el contenido de la moción es muy ambiguo, y se trata 

de un servicio que ya se está desarrollando. 

Contesta Don José Pedro Otón que lo que se trata es de implantar un servicio en 

el que un técnico organice un foro/punto de encuentro para que personas con experiencia 

monitoricen la actividad de otras iniciativas puestas en marcha por emprendedores. Dice 

que esta cuestión es muy habitual a través de actividades formativas, así como la creación 

de una plataforma digital para poner en común ideas y experiencias.  

Doña Silvia Núñez contesta al Sr. Otón que, si aclara un poco más el texto, igual 

podría llegar a apoyarla. Pide una modificación en la redacción del texto de la moción. 

Pide la Sra. Alcaldesa al resto de Grupos que den lectura al informe trasladado 

para poder aclarar todas las dudas que tengas sobre esta materia.  

La Sra. Cava Pagán dice que lo propuesto en la moción ya está puesto en marcha 

por parte del INFO, y propone la posibilidad de modificar el texto para que se cree una 

bolsa de expertos para asesorar a posibles emprendedores, siempre con la colaboración 

del Gobierno Regional.  

Don Antonio J. Caja dice que la implantación de un servicio similar ya fue 

planteada en este ayuntamiento, y se solicitó el informe de no duplicidad y sostenibilidad 

financiera establecido en la legislación actual, siendo éste rechazado. Sobre el informe 

trasladado a todos los grupos, dice que éste pone de manifiesto que el servicio ya se presta 

a través del INFO. Comenta que este ayuntamiento trabaja de forma muy próxima con 

este organismo, y que en el plan de contingencia aprobado por este ayuntamiento ya se 

incluyó algo similar. Por todo esto, considera que todo lo solicitado ya se está 

desarrollando en este ayuntamiento. 

La Sra. Alcaldesa dice que la mayor parte de lo planteado ya se está desarrollando 

y trabajando a través de la red punto INFO. Además, recuerda que también se aprobó en 

el plan de contingencia lo ya indicado por el Concejal de Urbanismo, y que se está 

desarrollando actualmente.  

También dice la Sra. Alcaldesa que se debe tener en cuenta la negativa que recibió 

este ayuntamiento cuando intentó implementar un servicio similar para evitar 

duplicidades. Finalmente, también cuestiona la Sra. Alcaldesa los beneficios de crear solo 

un punto de encuentro entre profesionales a nivel local, pues limitaría las posibilidades 

que ofrece el punto INFO, que es de ámbito regional. Por lo tanto, indica la Sra. Alcaldesa 

que esta moción no va a ir a Pleno.  
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Invita al Sr. Otón a que proponga un texto distinto para próximos plenos, en el 

caso que considere que el INFO no cubre algunos de estos servicios.  

Cuarto. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre bajada tarifa 

eléctrica.  

Toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que lo que propone su moción es 

garantizar los recursos básicos a todas las familias, evitando los cortes de suministros. 

También pide la eliminación del doble tipo impositivo en estas facturas. Finalmente, pide 

la reducción del tipo impositivo del IVA al 10% durante la duración de esta pandemia.  

Respecto al texto alternativo propuesto por Don Juan Romero, del que ha 

trasladado copia a todos los Grupos, contesta la Sra. Cava que no tendría problema en 

sustituir su punto primero por el propuesto por el Sr. Romero, solicitando el cumplimiento 

del acuerdo de gobierno sobre esta materia.  

También está de acuerdo en incluir la petición de control sobre este mercado 

durante esta situación. Sí muestra su disconformidad con la intervención del mercado 

propuesta en el texto facilitado por el Sr. Romero, aunque sea de forma temporal, pues 

dice que su partido cree en el libre mercado.  

Contesta Don Juan Romero que su enmienda es de sustitución, por lo que es 

consciente de que el Grupo Municipal Ciudadanos no puede asumir todo lo que su Grupo 

pide. Por esto, no acepta lo planteado por la Sra. Cava Pagán. Sí pide que su cumpla lo 

estipulado en el acuerdo de Gobierno firmado.  

Doña Silvia Núñez dice apoyar el texto propuesto por el Grupo Ciudadanos.  

Don José Pedro Otón también se muestra a favor. 

Por parte del Grupo Municipal PSOE, dice Don Antonio García que lo solicitado 

en el punto dos ya se está ejecutando por parte del Gobierno del Estado a través de ayudas 

económicas directas para sufragar estos gastos. También dice que ya está prohibido el 

corte de suministro a estas familias vulnerables. En relación a la reducción del tipo de 

IVA, dice que la moción lo solicita para todos los consumidores, independientemente del 

poder adquisitivo o de que sean empresas. Sí considera que hay que actuar en el mercado 

eléctrico lo antes posible, y que el Gobierno del Estado ya está trabajando en esto.  

Habla de la posibilidad de presentar una enmienda alternativa de acuerdo con lo 

planteado aquí, que se trasladará a todos los Grupos. A continuación, da lectura a dicha 

propuesta de puntos.  

A partir de este punto, se genera un debate entre los distintos miembros de la mesa 

sobre el texto propuesto y las posibles modificaciones.  

Pide la Sra. Alcaldesa que la proponente presente un texto alternativo de acuerdo 

con lo planteado aquí, texto que se trasladará a todos los Grupos Municipales antes del 

Pleno.  



 
 
 
 
 
 

Don Juan Romero dice que él mantiene su modificación. Don Antonio García dice 

que él también queda a la espera de la modificación del texto presentado, y vuelve a 

plantear la posibilidad de presentar un texto alternativo.  

Doña Silvia Núñez dice no entender que aquí se vote un texto, para posteriormente 

presentar otro alternativo al Pleno. 

Se consulta esta duda con el Secretario General de la Corporación. Dice éste que 

es conveniente llegar a un principio de acuerdo sobre el texto, y dictaminar aquí. Si no es 

así, se lleva la moción a Pleno con su texto original y las modificaciones se plantean como 

enmiendas durante el debate. También dice que hay que tener en cuenta que lo que se 

dictamina en Comisiones es si el texto va a Pleno o no.  

Tras la consulta, Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo en añadir lo planteado 

sobre la creación del fondo de sostenibilidad. También está de acuerdo en seguir 

apostando por las energías renovables, y en incluir el punto uno y dos propuesto por Don 

Juan Romero. Sí que tendría que analizar el texto final de los puntos tres y cuatro, por lo 

que acuerda pasar el texto definitivo lo antes posible al resto de Grupos Municipales. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y Vox e IU-Verdes votan en contra; 

PSOE, PP y Ciudadanos votan a favor. 

Quinto. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes sobre cuenta social en las 

entidades bancarias. 

Dice Don Juan Romero que su moción pide que se implanten unas cuentas 

bancarias de tipo social que estén exentas de comisiones de servicio y mantenimiento.  

Doña Silvia Núñez dice estar a favor del texto propuesto. 

Doña Isabel Cava plantea que si hay alguna duda sobre oligopolio en el mercado 

financiero, lo que se debe de hacer es promover una denuncia ante las autoridades 

correspondientes. También quiere saber quién debe de hacer frente, con que fondos y en 

qué circunstancias se debe de implantar este tipo de cuentas.  

Contesta Don Juan Romero que los competentes son el Ministerio de Hacienda y 

el Banco de España, con la intervención de los bancos.  

Don José Pedro Otón dice estar de acuerdo con el texto propuesto. 

Dice Doña Juana Navarro Guillermo que ha estado analizando este tema y ha 

encontrado un Decreto del Estado que regula una cuenta básica con unas condiciones 

específicas para casos concretos de vulnerabilidad. En concreto, habla del Real Decreto 

164/2019 que regula la figura de una cuenta denominada como cuenta Básica. 

Pide a Don Juan Romero que analice esta información y el decreto facilitado, y en 

caso de que lo considere conveniente vuelva a presentar la moción para próximos meses.  
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Don Juan Romero muestra su conformidad en analizar la documentación y volver 

a plantearlo para próximos Plenos.   

Sexto. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes sobre auditoría de las cuentas 

generales de la Seguridad Social.  

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero que dice que esta moción tiene 

su origen en la asociación de pensionistas y cuyo fin es analizar qué se ha estado haciendo 

con los fondos de las pensiones. 

Doña Silvia Núñez dice estar a favor de lo planteado. 

Doña Isabel Cava dice que ya se están realizando estas auditorías. En concreto, 

dice que ya se tienen los datos de 2018, y está pendiente de entregar la de 2019. Por otra 

parte, dice no estar de acuerdo en lo planteado en el punto tercero sobre derogación y 

reforma del sistema de pensiones. Sobre el punto cuarto, dice estar de acuerdo en la 

reforma laboral, pero siempre dentro del marco del pacto de Toledo.  

Don José Pedro Otón dice que no tiene claro todo el contenido de la moción, pues 

sí que llevan controles sobre estos fondos. 

Don Felipe García dice estar a favor del texto propuesto. 

Se somete a dictamen y PSOE, Vox e IU-Verdes votan a favor; PP y Ciudadanos 

votan en contra.  

Séptimo. Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

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

las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos. En prueba de lo cual se extiende la 

presente acta, que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 


