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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 dieciséis 

horas y diez minutos del día dieciséis de febrero 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 18,10 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 19 de 

enero de 2021. 

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

Segundo. Dar cuenta de aprobación de la liquidación del presupuesto 

ejercicio 2020. 

En primer lugar, el Secretario de la Comisión informa a los Grupos Municipales 

que el título correcto, y lo que se incluye en este punto, es el siguiente: “Dar cuenta de 

aprobación de la liquidación del presupuesto ejercicio 2020, evaluación de estabilidad 

presupuestaria, Regla de Gasto, deuda y periodo medio de pago 2020”. 

Seguidamente toma la palabra Don Felipe García Provencio para informar sobre 

este punto. En primer lugar, y en relación con la liquidación del presupuesto, dice que el 

Sr. Interventor ha emitido informe nº 11P/2021 en relación a este asunto. Dice que este 

informe expone que el saldo financiero es positivo con 5,9 millones de euros. También 

habla del remante de tesorería, que se fija en más de 11 millones de euros.  

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. Juan Romero García, IU-Verdes 

 

Otros asistentes 

D.ª Leticia Pareja Agulló, PSOE 

D. Francisco A. Riquelme Parra, 

Interventor Municipal. 

 
Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 



 
 
 
 
 
 

 

Dice el Sr. García que este ayuntamiento ha tenido una serie de ingresos 

inesperados en caja, que ha llevado a que este remanente haya subido de 4,2 millones de 

euros en el ejercicio 2019, a 11,3 millones de euros en 2020. También han influido en 

esta subida la modificación de una serie de conceptos durante este último ejercicio 

presupuestario.  

Estos ingresos inesperados han sido: la venta de una parcela municipal, el canón 

de Socamex (1,3 millones de euros), la subida en la participación en los ingresos del 

Estado (5 millones de euros), y los ingresos de las liquidaciones de IBI de la mercantil 

Agrofruit que se encontraban en un Contencioso (2,8 millones de euros). 

Sigue el Sr. Concejal hablando de los saldos de dudoso cobro, cuestión, que dice, 

generó mucho debate en el anterior ejercicio, y que el se comprometió a mejorar, como 

así ha sido por los ingresos que ha enumerado anteriormente.  

Dice que todo lo anterior ha llevado a las cifras con las que se cuenta actualmente 

en las arcas municipales, con un saldo municipal en las entidades bancarias por encima 

de los 16 millones de euros.  

A continuación, habla del informe de estabilidad presupuestaria del ejercicio 

2020, que establece un superávit de 6,8 millones de euros.  El objetivo de gasto se cumple 

con un importe de 3,4 millones de euros, y no existe deuda pública en las entidades 

bancarias. 

Finalmente habla del periodo medio de pago, que dice, se ha conseguido 

establecer por debajo de los treinta días.  

Ningún grupo municipal plantea preguntas.  

Tercero. Información Presupuesto Municipal Ejercicio 2021. (no va a Pleno).  

Continúa con el turno de palabra Don Felipe García Provencio, que apunta que se 

le ha traslado a todos los miembros de la mesa la información sobre gastos e ingresos para 

este próximo ejercicio presupuestario. Faltaría lo concerniente al capítulo I de Personal, 

que informa que se continúa trabajando en ello, pues ayer se terminó la negociación con 

los sindicatos.  

Sigue dando información sobre el presupuesto de ingresos, que dice baja un punto 

porcentual respecto al año pasado. A continuación, habla de partidas específicas sobre 

esta previsión de ingresos, y que se refleja en la documentación traslada a todos los 

Grupos, que es la siguiente: 
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Una vez finalizada la exposición del presupuesto de ingresos, pasa a informar 

sobre el presupuesto de gastos. En concreto, habla del capítulo I, que sufre una subida 

superior al tres por ciento. Dice que esto es debido a: la subida del 0,9% prevista en los 



 
 
 
 
 
 

 

presupuestos del Estado; a la revalorización de algunas plazas que estaban infra 

financiadas; las actualizaciones acordadas con los sindicatos, que afecta a plazas de varios 

departamentos municipales; la dotación de nuevas contrataciones relacionadas con 

departamentos varios; y la dotación de tres plazas de Grupo A para mejor funcionamiento 

de distintas áreas, y que son: la  plaza de técnico económico financiero para el 

departamento de Intervención/Tesorería, un técnico de administración general dentro de 

la asesoría jurídica, y la plaza de técnico de aguas.  

Respecto al capítulo II hay un descenso mínimo de 42.000 euros, que afecta a 

refuerzos en el departamento de Servicios Sociales, Centro de Atención Temprana, el 

refuerzo de desinfección y limpieza, así como la puesta en marcha y reconstrucción del 

inventario de bienes.  

El Capítulo de Subvención se incrementa en un 25% debido al acuerdo alcanzado 

de contingencia. 

En el Capítulo VI de inversiones se incluyen cuestiones como es la remodelación 

del nuevo parque de La Cubana, así como la construcción del balneario y el auditorio. 

Esto es una inversión que afectará a los próximos ejercicios presupuestarios.  

A continuación, la Sra. Alcaldesa da la palabra a los Grupos Municipales. 

Don José Pedro Otón hace una observación sobre el refuerzo de departamentos 

con las plazas de personal funcionario – Grupo A. Dice al Sr. Concejal que ninguna de 

las plazas planteadas afecta al departamento de Secretaría General, cuestión que considera 

afectaría al cumplimiento de la actualización del inventario de bienes municipales. 

Contesta el Sr. Concejal que una cuestión es la creación de Plazas para poder convocarlas 

y cubrirlas legalmente. Respecto al refuerzo de Secretaría planteado por parte del 

Secretario General en su informe sobre la moción del PP, dice el Sr. García Provencio 

que este refuerzo va a consistir en la contratación de dos auxiliares administrativos, como 

así ha solicitado el mismo Secretario General. También se plantea el rescate de algún 

empleado municipal para que se dedique a este tema.  

Cuarto. Propuesta del Concejal de Hacienda de crédito extraordinario n.º 

1/2021 con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.  

Comenta el Sr. Concejal de Hacienda que se van a debatir conjuntamente los 

puntos cuarto y quinto, aunque el dictamen será por separado. 

En relación con el punto cuarto (crédito extraordinario), dice el Sr. García 

Provencio que, gracias a una modificación de criterios por parte de la Unión Europea y 

del Gobierno de la Nación, actualmente es posible el uso de los remanentes de tesorería, 

conforme indica el informe de Intervención municipal que se adjunta.  Esto posibilita el 

planteamiento de una serie de inversiones en infraestructuras en el municipio que van a 

alcanzar los 6,5 millones de euros. Actualmente, existe un plazo de ejecución hasta el 31 

de diciembre de 2021, que el Sr. Concejal espera que se amplíe con posterioridad.  
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Estas inversiones van destinadas principalmente a las Concejalías de Urbanismo 

y Servicios a la Ciudad, aunque también se va invertir en otras áreas como son Deportes, 

Cultura, turismo, etc. 

Don Juan Romero dice que su Grupo va a votar en contra, pues considera un 

disparate que se gaste de esta forma más de seis millones de euros, y no está de acuerdo. 

Doña Isabel Cava pregunta por qué se usa el total del remanente, cuando hay 

disponible superávit.  

Don José Pedro Otón le pide al Sr. Interventor que explique por qué se hace 

primero el crédito extraordinario y posteriormente la ampliación de ese crédito.  

Contesta Don Felipe García que lo planteado es una cuestión técnica 

procedimental que marca el Interventor Municipal. 

Respecto a la intervención de Don Juan Romero, contesta el Sr. García Provencio 

que el fin último de lo planteado con esta medida es mejorar las infraestructuras a nivel 

municipal, y a la misma vez reactivar la economía después de estos meses de pandemia. 

Por lo tanto, dice que el equipo de gobierno cree en esta posibilidad, que ha sido solicitada 

en innumerables ocasiones, y la van a poner en marcha.  

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán, contesta el Sr. García 

Provencio que en el ejercicio 2020 hay un superávit de tesorería de 6,8 millones de euros 

netos, al que hay sumar otros 4,6 millones de euros del ejercicio 2019, dando un resultado 

de remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020 de más de 11 millones de euros.  

También dice que existe un informe del Interventor General que dice que, si de 

aquí al 31 de diciembre se consiguiese invertir los 6 millones de euros previstos, el 

remanente a esa misma fecha sería de más de 4,5 millones de euros.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan 

en contra, salvo PSOE que vota a favor.  

Quinto. Propuesta del Concejal de Hacienda de suplemento de crédito n.º 

1/2021 con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. 

Este punto ya ha sido debatido junto con el punto cuarto de este orden del día, por 

lo que se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan en contra, salvo PSOE 

que vota a favor.  

Sexto. Moción del Grupo Municipal PP para creación de una escuela de 

matachines.  

Toma la palabra Don José Pedro Otón para presentar su moción. Dice éste que su 

moción pide que este ayuntamiento tome las medidas oportunas para que se imparta 

formación para la labor conocida como “matachín”. Dice que esta cuestión tiene como 



 
 
 
 
 
 

 

fin conservar esta tradición, y que a su vez, la formación de una capacitación profesional 

homologada.  

Pide también incluir un segundo punto para que se inste al Gobierno de la Nación 

para que se declare esta tarea patrimonio inmaterial de la humanidad.  

Don Juan Romero dice estar en contra, y que expondrá su opinión en el Pleno.  

Doña Isabel Cava dice estar a favor de lo propuesto para así mantener la esencia 

del municipio. 

Doña Leticia Pareja dice que las acciones formativas que se imparten desde el 

centro son a demanda, ya sea por los particulares, o por los empleadores, no existiendo 

nada al respecto sobre este tipo de labor. Por lo tanto, dice que su dictamen es negativo.  

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

PP y Ciudadanos votan a favor.  

Séptimo. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para una encuesta de 

opinión a todo el personal funcionario y laboral relacionada con las medidas de 

ahorro y abaratamiento de costes. 

Dice la Sra. Cava Pagán que su moción persigue darle voz a los trabajadores de 

este ayuntamiento para que puedan proponer medidas de ahorro, pues ellos son los que 

están en primera línea y saben como mejor optimizar los recursos. Esto supondría 

establecer mecanismos de mejora, y que los resultados de la encuesta sean analizados 

para agilizar todos los procesos y recursos.  

Don Juan Romero dice que su voto va a ser en contra. 

Don Felipe García Provencio califica esta moción de “ocurrencia”, puesto que 

habla de rendición de cuentas, cuando dice, el equipo de gobierno en el que él se integra 

da información de todo a sus vecinos de forma regular. Tampoco entiende la afirmación 

que hace sobre la “apertura de un tiempo de diálogo”, y la propuesta de “apertura de 

canales de comunicación con los trabajadores”, pues estos canales ya existen 

reglamentariamente.  

Respecto a la propuesta que se hace en la moción de abaratamiento de costes, dice 

el Sr. Concejal que las cifras sobre la gestión y abaratamiento de costes que ha llevado el 

actual equipo de gobierno están ahí. Habla de cuestiones concretas, como el 

abaratamiento de la factura municipal de electricidad, o el servicio de agua.  

Contesta Doña Isabel Cava hablando de la negociación de la rpt con los sindicatos, 

en la que el equipo de gobierno no ha llegado a acuerdo. Sigue hablando de cuestiones de 

transparencia, y afirma que su Partido Político no tiene ningún caso de corrupción. 

Don Juan Romero le reprocha esta última afirmación a la Sra. Cava Pagán.  
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Don Felipe García contesta a la Sra. Cava Pagán diciéndole que existen cauces de 

participación y comunicación entre el ayuntamiento y sus trabajadores. Por lo tanto, dice 

que en ese diálogo, hay ocasiones en las que se llega acuerdos y otras que no. Recuerda 

que en su tiempo como Concejal ha habido seis negociaciones, llegando a acuerdo en 

cinco de ellas.  

Respecto a la afirmación hecha sobre la corrupción en los Partidos Políticos, 

responde el Sr. Concejal que, debido a su baja representación de Ciudadanos en las 

instituciones, es difícil que tengan casos de corrupción.  

Finalmente, toma la palabra la Sra. Alcaldesa que dice que esos cauces de 

comunicación con los trabajadores municipal ya existen, y que por lo tanto la moción no 

va a Pleno. Le comunica a la Sra. Pagán que su Grupo puede dirigirse directamente a los 

trabajadores municipales para cuanto considere necesario.  

Octavo. Ruegos y Preguntas. 

Habla Don Juan Romero sobre la publicación de un artículo en un periódico local, 

firmado por un ex empleado municipal, y en el que se dirige a la corporación en su 

conjunto. Solicita explicación sobre qué se está haciendo al respecto, pues considera que 

es un asunto bastante grave.  

Contesta Don Antonio García que esta misiva habla de la corporación, 

refiriéndose a los 21 concejales. Debido al contenido de ésta, se ha decido poner este 

asunto en manos de la justicia. Por lo tanto, dice que se les seguirá informando. 

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

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

que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 


