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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 seis minutos del día diez de marzo de dos mil 

veintiuno, 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 17,06 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 inicial del Presupuesto General ejercicio 2021 y Plantilla 

de Personal.  

Toma la palabra Don Felipe García Provencio que dice que se les ha traslado a 

todos los Grupos Municipales de toda la documentación del Presupuesto.  

Comenta que ya se ha informado en anteriores reuniones a todos los Grupos sobre 

el contenido de estas cuentas municipales, así como del contenido de la RPT y la Plantilla 

de Personal. Apunta que también se ha dado cuenta del contenido de estas cuentas 

municipales en la Asamblea de la Junta Local de Participación Ciudadana y en el Consejo 

de economía y empleo.  

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero que inicia su intervención 

haciendo varias observaciones sobre las modificaciones propuestas en las bases de 

ejecución del presupuesto.  
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Respecto al informe de Intervención, pregunta por la dotación de plazas. Contesta 

el Sr. García Provencio que la dotación de todas las plazas significaría tener una gran 

cantidad de remanente a final de año, y supondría una gran dificultad a la hora de poder 

elaborar el presupuesto municipal.  

Sigue preguntando el Sr. Romero sobre la afirmación hecha por el Sr. Interventor 

en su informe sobre el límite del 0,9%. Contesta el Sr. García Provencio que esto está 

singularizado, indicado, negociado en la mesa de negociación, y detallado por el Sr. 

Secretario General en su Informe. 

También pregunta el Sr. Romero sobre el plan estratégico de subvenciones. Dice 

el Sr. García Provencio que existe un compromiso por su parte con el resto de Grupos 

Municipales de elaboración de este documento, y que actualmente se está trabajando en 

el mismo por parte del Intervención Municipal.  

Respecto a la suspensión de la regla del gasto, pregunta el Sr. Romero sobre la 

afirmación hecha por el Sr. Interventor en su informe en la que habla de esta suspensión 

y de los importes de las incorporaciones de crédito para inversiones. Contesta el Sr. 

García Provencio que esto es la incorporación de créditos que se hace cada año, y que 

este año suma unos ochocientos mil euros, así como los seis millones de euros con cargo 

al remanente. Sigue planteando dudas el Sr. Romero dudas sobre el importe indicado por 

el Sr. Interventor.  

Sigue el Sr. Romero pidiendo el informe que tiene pendiente el Sr. Interventor 

sobre las asignaciones de los Grupos Municipales. Contesta el Sr. García Provencio que 

este equipo de gobierno es respetuoso con las decisiones de los trabajadores en el ejercicio 

de sus funciones, en este caso el Sr. Interventor. Dice que éste está en permiso por 

maternidad, pero que en cuanto se reincorpore se le va a solicitar que termine con el 

trabajo de fiscalización de estas asignaciones. Dice el Sr. Romero que lo que él está 

solicitando es un informe del Sr. Interventor sobre el cambio de criterio en esta cuestión.  

Sigue hablando el Sr. Romero sobre la Memoria de Alcaldía. Pregunta por la 

afirmación hecha en la memoria sobre el término “competencias impropias”, que califica 

de “sonetillo”. Contesta el Sr. García Provencio que las competencias impropias son una 

realidad que el Ayuntamiento de Alhama va a seguir reclamando su financiación.  

La siguiente pregunta es sobre el ICIO. Contesta el Sr. García Provencio que están 

previstas inversiones por dos grandes empresas de la localidad, que son PC Componentes 

y Elpozo Alimentación. Sigue hablando sobre la cantidad prevista recaudar por este 

concepto, y Don Antonio J. Caja da información sobre estos proyectos. También pregunta 

el Sr. Romero sobre unas partidas de cuotas de urbanización y de Condado de Alhama. 

Contesta el Sr. Concejal de Hacienda que se trata del aprovechamiento de la Avenida de 

entrada, en los conocidos como terrenos de Dora. Y sobre Condado de Alhama dice que 

se trata de una sentencia judicial en trámite, que espera que se resolverá pronto, 

probablemente con el resultado de que sea el Ayuntamiento el que preste algunos 

servicios básicos.  
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A continuación, pregunta sobre el plan de inversiones, Cap. 5. En concreto, habla 

sobre el canon de los uno coma cinco millones de euros, y se pregunta qué parte de ese 

importe se va a destinar a renovación de redes.  

En relación con la negociación colectiva, y la falta de acuerdo, dice que los 

representantes de los trabajadores coinciden en relación a algunos puestos. Pregunta 

cuáles han sido los factores para este desacuerdo. Contesta el Sr. García Provencio que 

esta pregunta se le debería de plantear a los sindicatos, que dice, han sido los que no han 

firmado este acuerdo. Sigue apuntando que lo planteado este año por el equipo de 

gobierno era una continuidad de los acuerdos alcanzados en ejercicios anteriores, como 

por ejemplo la continuidad de proceso de equiparación salarial entre trabajadores 

funcionarios y laborales. Por lo tanto, dice no tener claro cuáles han sido las causas de 

este desacuerdo.  

A este respecto, sigue el Sr. García Provencio hablando sobre la preocupación que 

manifestó el sindicato mayoritario respecto a los conserjes, que dice el Sr. Concejal que 

se ha hecho un esfuerzo para generar estas bolsas de trabajo para poder cubrir estas plazas. 

También dice que los sindicatos planteaban cubrir estas plazas de forma definitiva, pero 

dice que esto supone un gran trabajo y un proceso muy largo.  

Sobre la estabilización y consolidación, dice que también se llegó a un acuerdo 

sobre este asunto, y que serán desarrollados en breve. Dice que esto también puede 

suponer nerviosismo entre el personal. Dice que se ha hecho un esfuerzo en dotarse de 

personal cualificado, y que como contra punto, los sindicatos hablaban de las plazas de 

conserjes. También habla de las discrepancias sobre el puesto de director de 

comunicación, que se crea para poder dotarlo presupuestariamente en un futuro. Sigue 

diciendo que los sindicatos solicitaron varias actualizaciones salariales, así como la 

externalización de un servicio para hacer un estudio de la RPT. A ésta última petición, 

apunta que él va a seguir defendiendo lo público. Informa que, desde el Ayuntamiento se 

ha contactado con la Dirección General de Función Pública para elaborar este estudio.  

Finalmente, dice que los sindicatos pusieron sobre la mesa el tema de la 

Coordinación General de este ayuntamiento, cuando dice, fue una cuestión de acuerdo en 

la anterior negociación.  

Pregunta Don Juan Romero por la ampliación del Servicio Red. Contesta el Sr. 

Concejal que pasa de cuatro a diez días, debido a los servicios extraordinarios que se 

deben de realizar desde Policía Local como consecuencia de la pandemia, así como por 

la jubilación de agentes. Contesta el Sr. Romero que se debería de intentar utilizar el 

Servicio Red lo menos posible, debido al precio de las horas. Dice el Sr. García Provencio 

que sin el servicio Red, la única posibilidad en caso de contingencia es el hacer uso de las 

horas extras, horas, que dice son voluntarias. Pide el Sr. García Provencio propuestas del 

resto de Grupos para dar solución a este asunto.  

En relación al contrato de servicio de recogida de basura, pregunta el Sr. Romero 

en qué situación se encuentra éste y si va a dar tiempo a sacarlo este año. Contesta El Sr. 

García Hernández que actualmente está publicada la nueva estructura de costes, y 



 
 
 
 
 
 

 

posteriormente se remitirá a la Junta Consultiva de la Comunidad Autónoma para que den 

contestación. En el momento que se tenga este dictamen, se llevará a Pleno.  

Pregunta Don Juan Romero por la partida de comisiones bancarias. Contesta el 

Sr. Concejal de Hacienda que ésta es reflejo de la situación actual de sector bancario en 

España, pues no hay capacidad de negociación con las entidades bancarias.  

A continuación, pregunta el Sr. Romero García sobre algunas partidas concretas, 

como son el impuesto de vehículos de tracción mecánica, las licencias urbanísticas, la 

compensación de telefónica, ingresos en el parking municipal, o el incremento del 

importe de las multas entre otras. 

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo sigue analizando la documentación y que 

no tiene preguntas.  

Doña Isabel Cava dice que las dudas que tenía su Grupo ya han sido contestadas 

durante la intervención de Don Juan Romero. Sí que pregunta por la RPT, y por los 

puestos vacantes, como por ejemplo el puesto de técnico auxiliar de biblioteca que dice 

sigue cubierto con un contrato en fraude de ley.  

Contesta Don Felipe García que ésta es una de las plazas a cubrir en el proceso de 

estabilización.  

Don José Pedro Otón dice que su Grupo Municipal no tiene ninguna pregunta.  

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

en contra, salvo PSOE que vota a favor.  

PUNTO SEGUNDO.- Relación de Puestos de Trabajo 2021. 

Comenta Don Felipe García que este punto ya ha sido debatido en el punto 

anterior, pero se muestra abierto a contestar cualquier duda que puedan tener el resto de 

Grupos. Ningún Grupo pide la palabra en este punto.  

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

votan en contra, salvo PSOE que vota a favor.  

Recuerda la Sra. Alcaldesa que se va a convocar el Pleno para el día 16 de marzo. 

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

las dieciocho horas y cuarenta 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. 

 


