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JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASISTENTES 

 
Presidenta:  
D.ª M.ª Dolores Guevara Cava.  
 

Secretario: 

D. Francisco Mula Díaz. 
 

Asistentes: 
- 19/12 AMPA IES MIGUEL HERNÁNDEZ 

- 120/18 ASOCIACIÓN PARA LA CUSTODIA DEL 

TERRITORIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE LA 
BELLOTA. 

- 14/12 CLUB SINCRO ALHAMA. 

- 43/12 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA COSTERA 

- 119/18 ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO DE LAS 
FILIPINAS. 

- 31/12 AMPA ANTONIO MACHADO. 

- 33/12 AMPA - CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 

LOS CEREZOS 
- 96/14 ASOC. DE ENFERMEDADES RARAS D,GENES 
DE LA REGION DE MURCIA 

- 15/12 MELES, ASOC. PARA EL ESTUDIO Y 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 
- 25/12 ASOC. VECINOS DE LAS FLOTAS 
- 36/12 ASOC. VECINOS DE GEBAS 
- 43/12 ASOC. VECINOS DE LA COSTERA 
- 122/19 ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES 
PELUDINES ALHAMA 
- 112/17 ASOCIACIÓN PRO AYUDA ALIMENTARIA “UN 
POCO ES MUCHO” 
- 119/18 ASOCIACIÓN VECINAL DEL BARRIO DE LAS 
FILIPINAS 
 
Concejales: 
D. Felipe García Provencio (PSOE) 
D. Antonio García Hernández (PSOE) 
 
Otros asistentes: 
D. Paul Stratford (Pedáneo de Gebas) 
D. Benito Carrasco Carrasco (Pedáneo de La Costera) 
D. Bartolomé Valera Aledo – AMPA Colegio Ginés Díaz 

San Cristobal. 
D. Iván García Provencio – Asoc. Músico-cultural 
ecléctica de Alhama.  
 
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE LA 
JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
ALHAMA DE MURCIA 

 
     En Alhama de Murcia, siendo las 20:19 horas del día cuatro 

de marzo de dos mil veinte, se reúnen en la salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Alhama, en sesión ordinaria, los 

miembros de la Asamblea de la Junta Local de Participación 

Ciudadana, compuestos por los miembros que al margen 

se expresan, a fin de tratar los asuntos recogidos en el 

orden del día, quedando la redacción del acta como sigue: 

 

     No asisten ni justifican su ausencia, el resto de 

asociaciones y entidades ciudadanas inscritas en el 

Registro Municipal de Asociaciones de Alhama de Murcia. 
 

 

  
 

 

     
La Sra. Presidenta da la bienvenida a los asistentes, y declara abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 21 de febrero de 2019. 
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 El Sra. Presidenta pregunta a los asistentes a la reunión si tienen que hacer alguna 

observación o aclaración al acta de la sesión anterior, a lo que todos los asistentes 
muestran su conformidad.  

Por lo tanto, queda aprobada el acta de feche 21 de febrero de 2019.  

 

SEGUNDO.- Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020. 

 
Toma la palabra en primer lugar la Sra. Alcaldesa que dice que dentro del proceso de 

aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2020, se ha convocado esta Junta 

Local de Participación Ciudadana para dar cuenta a las asociaciones de la localidad de 
estos nuevos presupuestos. Seguidamente da la palabra a Don Felipe García Provencio, 

concejal delegado de Hacienda, para que de información detallada sobre este punto.  
 

En este punto, toma la palabra Don Felipe García Provencio, Concejal delegado de 
Hacienda, que da explicaciones sobre estas cuentas municipales.  

 

A continuación, se hace entrega a todos los asistentes unos listados clarificadores de 
estas cuentas municipales.  

 
En concreto, habla en primer lugar de las inversiones que se plantean este año en 

más de 3,5 millones de euros, y que en el año 2015 no alcanzaba los 500000,00 €. Dice 

que esto supone un incremento del 600%. 
 

Otra de las cuestiones que comenta es la inversión de la red de agua potable y 
saneamiento de la localidad, que se encontraba en pésimas condiciones.  

 

También habla de algunas sentencias en relación a los terrenos incluidos dentro del 
desarrollo de la Urbanización Condado de Alhama. Dice que estas han supuesto una 

reducción en la recaudación de impuestos de más de un millón de euros anuales.  
 
Esta reducción de ingresos se suma a los problemas de financiación relacionados con 

la Administración Regional. Considera necesaria una ley de financiación autonómica que 
cubra los servicios y necesidades de los ayuntamientos de la Región, cuestión que, de 

existir, hubiese solucionado los problemas de financiación que tiene este ayuntamiento y 
que llevaron a la revisión de los tributos locales en las anteriores ordenanzas fiscales.  

 

Habla, a continuación, de servicios que son de competencia regional y que se prestan 
y financian por este ayuntamiento, como son el centro de atención psicosocial y las 

guarderías de la localidad.  
 
Seguidamente da explicación detallada de este presupuesto, basándose en el 

documento que se ha facilitado a todos los asistentes, y que se traslada a esta acta como 
anexo I.  

 
Sigue el Sr. Concejal de Hacienda hablando de la Memoria de Alcaldía que se adjunta 

a esta acta como anexo II. Expone cuestiones concretas como son las inversiones a 

realizar, políticas de igualdad de género, fomento de empleo, educación pública, 
sostenibilidad y eficiencia energética.  
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Una vez finalizada la exposición, la Sra. Alcaldesa indica que una vez finalizadas todas 
las exposiciones, se podrán formular todas las preguntas que estimen convenientes.  

  

 
TERCERO.- Estado de ejecución de Presupuestos Participativos 2019/2020. 

 
Toma la palabra el representante de la Universidad de Murcia que forma parte del 

equipo de trabajo de los presupuestos participativos.  

 
Da una explicación detallada del estado de ejecución de los programas seleccionados 

en el anterior proceso, basada en la presentación que se adjunta como anexo III a esta 
acta y en la que interviene Don Antonio García Hernández y Doña Josefa López para dar 

información sobre los programas que afectan a su área competencial.  
 
Sigue el técnico de la Universidad de Murcia dando una explicación sobre el calendario 

para la elaboración del auto reglamento que se pretende aprobar para regular este proceso 
participativo.  

 
Dice éste que es importante la aprobación de este documento, ya que existe una 

experiencia sobre los presupuestos participativos en la localidad.  

 
Añade el Sr. Caja García que se trata de impulsar desde el ayuntamiento la idea de 

que sean los partidos políticos los que se levanten de la mesa y solo sean los organismos 
y asociaciones participantes los que se autoorganicen.  

 

Una vez finalizada la exposición, la Sra. Alcaldesa cede la palabra a los vecinos 
asistentes para que puedan presentar sus preguntas, tanto de los presupuestos 

participativos como del presupuesto municipal de 2020. 
 
Toma en primer lugar la palabra una representante de Asociación Meles que considera 

que se debería de eliminar el buzoneo dentro del proceso de presupuestos participativos 
por ser manifiestamente irrespetuoso con el medio ambiente. Contesta Don Antonio J. 

Caja dice que es una cuestión complicada pues la gente más mayor es la que se beneficia 
de estas cuestiones. No obstante, es cuestión de trabajarlo y buscar otras soluciones.  

 

Pregunta el pedáneo de la Costera sobre el apartado de la Policía Local, que dice que 
es de las partidas más costosas del presupuesto. Contesta Don Felipe García que informa 

que es el plan de seguridad y movilidad ciudadana. Dice que ahí se incluyen las nóminas 
de los agentes, el combustible, la electridad del local, limpieza, material, y otras cuestiones 
de policía. Hay otra partida de 162000,00 € de ordenación del tráfico, que incluye 

cuestiones tráfico, señalización, o la recogida de enseres.  
 

Vuelve a tomar la palabra la representante de Meles, Doña Iluminada Pagán, que dice 
que la partida de medio ambiente le parece escasa. Contesta Don Antonio García que las 
competencias de medio ambiente en el ámbito local son muy escasas, y que este 

ayuntamiento asume cuestiones que ni tan siquiera son de su ámbito competencial. 
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 Pregunta la Sra. Pagán sobre el mapa del ruidos, a lo que el Sr. García Hernández 

contesta que se hizo de las zonas más conflictivas y que seguirá trabajando en este asunto. 
También dice que este equipo de gobierno está concienciado con cuestiones medio 
ambientales como la red de sendas, la recuperación de fincas, la subvención para compra 

de bicicletas eléctricas.  
 

En relación a la pregunta sobre los carriles bici, Dice Don Antonio García que este 
equipo de gobierno está trabajando en cuestiones que prioricen al peón frente al tráfico 
rodado y que van a seguir trabajando en ello.  

 
Finalmente, toma la palabra la Sra. Alcaldesa que informa que estas cuentas 

municipales se van a llevar a Pleno el próximo martes y muestra la disposición del equipo 
de gobierno a recibir propuestas por parte de los vecinos de la localidad.  

 
CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 
 

No hubo 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 

21:39 horas, en prueba de lo cual se extiende la presente acta que se dará traslado a 
todos los asistentes, y de la que como secretario doy fe. 

 

Vº Bº 
 LA PRESIDENTA 

 
 
 

 
 

 
Fdo.: María Dolores Guevara Cava. 

 EL SECRETARIO 
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ANEXO I 

  



Ayuntamiento de Alhama de MurciaPresupuestos municipales 2020

Tipo de gasto Estructura de gastos 2020

Bienestar comunitario

Servicios sociales y promoción social

Seguridad y movilidad ciudadana

Cultura

Servicios de carácter general

Educación

Vivienda y urbanismo

Administración financiera y tributaria

Deportes

Infraestructuras

Medio Ambiente

Órganos de gobierno

Otras actuaciones de carácter económico

Fomento de empleo e igualdad

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

Transferencias a otras administraciones públicas

Sanidad

Otras prestaciones económicas a favor de empleados

TOTAL

Industria y energía

Gastos financieros

 3.377.703,32 €

2.396.372,62 €

2.322.468,55 €

1.941.483,61 €

1.809.067,08 €

1.585.885,05 €

1.572.017,99 €

1.232.980,27 €

1.175.096,55 €

1.132.680,99 €

922.500,61 €

508.068,57 €

482.500,17 €

453.760,64 €

282.493,65 €

271.859,01 €

230.780,76 €

118.615,96 €

40.900,00 €

5.000,00 €

21.862.235,40 €

15,45%

10,96%

10,62%

8,88%

8,27%

7,25%

7,19%

5,64%

5,38%

5,18%

4,22%

2,32%

2,21%

2,08%

1,29%

1,24%

1,06%

0,54%

0,19%

0,02%

100%

Actuaciones protección
y promoción social (cap. 2)
2.968.749,22 € (13,58%)

Actuaciones de 
carácter económico (cap. 4)
1.938.574,81 € (8,87%)

Producción de bienes públicos 
de carácter preferente (cap. 3)
4.933.245,97 € (22,57%)

Actuaciones de 
carácter general (cap. 9)
3.821.974,93 € (17,48%)

Servicios públicos
básicos (cap. 1)
8.194.690,47 € (37,48%)



Ayto. de Alhama de MurciaPresupuestos municipales 2020

Desglose de gastos por áreas

Bienestar comunitario:

Recogida, gestión y tratamiento de residuos

Alumbrado público

Limpieza viaria

Alcantarillado

Servicios sociales y promoción social:

Asistencia social primaria

Seguridad y movilidad ciudadana:

Administración general seguridad (Policía Local)

Ordenación del tráfico y estacionamiento

Protección Civil

Movilidad urbana

Cultura:

Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico 

Administración general de cultura

Fiestas populares y festejos

Promoción cultural

Instalaciones de ocupación del tiempo libre Juventud

Bibliotecas y archivos

Equipamientos culturales y museos

Servicios de carácter general:

Administración general

Participación ciudadana

Coordinación institucional con entidades locales

Educación:

Administración general de educación

Funcionamiento centros docentes

Fomento de la convivencia ciudadana

Servicios complementarios de educación

Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria

Vivienda y urbanismo:

Administración general de vivienda y urbanismo

Urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Pavimentación vías públicas

Administración financiera y tributaria:

Gestión del sistema tributario

Política económica y fiscal

Gestión del patrimonio

 3.377.703,32 €

1.653.521,50 €

879.181,82 €

820.000,00 €

25.000,00 €

2.396.372,62 €

2.136.965,50 €

162.850,00 €

12.653,05 €

10.000,00 €

654.700,00 €

419.172,01 €

318.320,00 €

280.755,34 €

250.436,26 €

12.200,00 €

5.900,00 €

1.793.901,67 €

8.000,00 €

7.165,41 €

792.085,90 €

428.218,47 €

183.789,70 €

146.159,80 €

35.631,18 €

855.554,95 €

637.282,04 €

79.181,00 €

712.900,00 €

474.080,27 €

46.000,00 €

2.396.372,62 €

2.322.468,55 €

1.941.483,61 €

1.809.067,08 €

1.585.885,05 €

1.572.017,99 €

1.232.980,27 €

15,45%

7,56%

4,02%

3,75%

0,11%

10,96%

9,77%

0,74%

0,06%

0,05%

2,99%

1,92%

1,46%

1,28%

1,15%

0,06%

0,03%

8,21%

0,04%

0,03%

3,62%

1,96%

0,84%

0,67%

0,16%

3,91%

2,91%

0,36%

3,26%

2,17%

0,21%

10,96%

10,62%

8,88%

8,27%

7,25%

7,19%

5,64%
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Ayto. de Alhama de MurciaPresupuestos municipales 2020

Desglose de gastos por áreas

Deportes:

Promoción y fomento del deporte

Instalaciones deportivas

Administración general de deportes

Infraestructuras:

Administración general de infraestructuras

Caminos vecinales

Medio Ambiente:

Parques y jardines

Administración general del medio ambiente

Protección y mejora del medio ambiente

Órganos de gobierno:

Órganos de gobierno

Otras actuaciones de carácter económico:

Sociedad de la información, nuevas tecnologías

Protección de consumidores y usuarios

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas:

Información y promoción turística

Comercio

Transferencias a otras administraciones públicas:

Transferencias a la Comunidad Autónoma

Transferencias a otras entidades locales

Sanidad:

Protección a la salubridad pública

Otras prestaciones económicas a favor de empleados:

Prestaciones económicas a favor de empleados

Industria y energía:

Industria

Gastos financieros:

Gastos financieros

Fomento del empleo e igualdad:

Fomento del empleo e igualdad

 

453.760,64 €

193.312,19 €

89.181,46 €

230.788,81 €

41.070,20 €

230.780,76 €

118.615,96 €

40.900,00 €

5.000,00 €

1.175.096,55 €

661.760,32 €

406.944,54 €

106.391,69 €

1.132.680,99 €

996.680,99 €

136.000,00 €

922.500,61 €

505.771,51 €

349.719,10 €

67.010,00 €

508.068,57 €

508.068,57 €

482.500,17 €

460.725,17 €

21.775,00 €

453.760,64 €

282.493,65 €

271.859,01 €

230.780,76 €

118.615,96 €

40.900,00 €

5.000,00 €

5,38%

5,18%

4,22%

2,32%

2,21%

2,08%

1,29%

1,24%

1,06%

0,54%

0,19%

0,19%

0,02%

3,03%

1,86%

0,49%

4,56%

0,62%

2,31%

1,60%

0,31%

2,32%

2,11%

0,10%

2,08%

0,88%

0,41%

1,06%

0,19%

1,06%

0,54%

0,02%
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Ayuntamiento de Alhama de MurciaPresupuestos municipales 2020

Tipo de ingreso Estructura de ingresos 2020

Impuestos sobre el capital

Otros impuestos indirectos

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

Tasas por realización de actividades competencia local

Contribuciones especiales

De empresas privadas

De familias e instituciones sin fines de lucro

Otros

TOTAL

De la administración del Estado (transferencias corrientes)

De la Comunidad Autónoma

Precios públicos

Otros ingresos

Tasas por utilización privativa o aprovechamiento

Otros ingresos patrimoniales

De la administración del Estado (transferencias de capital)

Rentas de bienes inmuebles

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

Intereses de depósitos

10.562.041,59 €

  1.043.843,89 €

     806.007,02 €

741.877,04 €

20.079,87 €

5.177,00 €

1.880,61 €

4.348.325,64 €

1.573.060,28 €

768.216,27 €

761.899,64 €

507.467,38 €

475.000,00 €

204.293,80 €

32.013,01 €

11.062,79 €

1,00 €

1,00 €

21.862.247,83 €

48,31%

19,89%

7,20%

4,77%

3,69%

3,51%

3,49%

3,39%

2,32%

2,17%

0,93%

0,15%

0,09%

0,05%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

100%

Impuestos 
directos (cap. 1)
10.562.041,59 € (48,31%)

Transferencias 
corrientes (cap. 4)
5.926.564,92 € (27,11%)

Tasas, precios públicos 
y otros ingresos (cap. 3)
3.302.373,64 € (15,11%)

Impuestos
indirectos (cap. 2)
1.043.843,89 € (4,77%)

Ingresos
patrimoniales (cap. 5)
552.423,79 € (2,53%)

Transferencias
de capital (cap. 7)
475.000,00 € (2,17%)



Ayto. de Alhama de MurciaPresupuestos municipales 2020

Desglose de ingresos por áreas

Impuestos sobre el capital:

IBI urbano

IBI rústico

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

Impuesto sobre actividades económicas (IAE)

Impuesto sobre incremento del valor de terrenos naturaleza urbana (IIVTNU)

IBI urbano fraccionamientos

IBI de características especiales

IIVTNU fraccionamientos

IBI rústico fraccionamientos

IVTM fraccionamientos

IAE fraccionamientos

De la administración del Estado (transf. corrientes):

Participación en los tributos del Estado (FNCM)

Compensación IAE

De la Comunidad Autónoma:

Centro día discapacitados intelectuales

Plan seguridad ciudadana UESCARM

Centro de día de mayores

Ayuda a domicilio personas dependientes

Atención primaria SSP básicas dependencias incluidas

Subvención directa CAVI

Subvención actuación apoyo familia e infancia

Subvención servicios garantía juvenil

Centro de atención temprana

Ayudas pobreza energética

Actuaciones apoyo infancia

Otros impuestos indirectos:

Impuesto de instalaciones, construcciones y obras (ICIO)

ICIO fraccionamientos

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos:

Recogida de basuras

Residuos fraccionamientos

Precios públicos: (continúa en página 2)

Escuelas deportivas

Precios públicos escuela infantil

Ayuda a domicilio personas dependientes (SAAD)

Instalaciones deportivas

Cuotas escuela de música

Cuotas educaverano

Programa un ratito más

Precios públicos parking municipal

 

6.815.752,29 €

1.400.044,37 €

1.020.314,80 €

665.626,30 €

496.699,47 €

112.909,14 €

25.421,37 €

11.209,40 €

8.227,13 €

5.039,11 €

798,21 €

4.128.017,64 €

220.308,00 €

312.901,09 €

300.000,00 €

247.665,00 €

244.140,45 €

236.462,00 €

96.139,18 €

45.080,41 €

39.396,00 €

27.241,00 €

15.151,15 €

8.884,00 €

1.043.518,09 €

325,80 €

799.945,12 €

6.061,90 €

209.762,10 €

174.034,90 €

70.907,16 €

59.992,22 €

40.518,00 €

40.144,30 €

38.812,00 €

10.562.041,59 €

4.348.325,64 €

1.573.060,28 €

1.043.843,89 €

806.007,02 €

768.216,27 €

84.708,10 €

48,31%

31,18%

6,40%

4,67%

3,04%

2,27%

0,52%

0,12%

0,05%

0,04%

0,02%

0,00%

18,88%

1,01%

4.77%

0,00%

3,66%

0,03%

0,96%

0,80%

0,32%

0,27%

0,19%

0,18%

0,18%

19,89%

7,20%

1,43%

1,37%

1,13%

1,12%

1,08%

0,44%

0,21%

0,18%

0,12%

0,07%

0,04%

4,77%

3,69%

3,51%

0,39%
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Ayto. de Alhama de MurciaPresupuestos municipales 2020

Desglose de ingresos por áreas

Teleasistencia

Centro de estancias diurnas

Taquilla teatro

Huertos ecológicos

Enlaces matrimoniales

Ayuda a domicilio (SAD)

Talleres tiempo libre medio ambiente

Centro de día de discapacidad

Talleres

Precios públicos escuela infantil FVA

Centro de estancias diurnas FVA

Otros ingresos:

Multas de circulación

Recargo ejecutivo y costas

Multas infracciones urbanísticas

Intereses de demora

Otras multas y sanciones

Cuotas urbanización Condado 1

Infracción urbanística FVA

Cuotas urbanización

Sanciones radar

Recursos eventuales

Multas de circulación FVA

Otras multas FVA

Recursos eventuales FVA

Intereses de demora FVA

Tasas por utilización privativa o aprovechamiento:

Empresa distribuidora servicios (Iberdrola y gas)

Vado vehículos

Ocupación vía mercado

Compensación Telefónica España S.A.

Tasa quioscos y puestos

Mesas y sillas

Puestos de la feria y otros

Plaza de abastos

Tasa apertura zanjas y escombros

Ocupación vía mercado fraccionamientos

Mesas y sillas FVA

Quioscos y puestos FVA

Vados FVA

Otros ingresos patrimoniales:

Canon Socamex otros ingresos patrimoniales

Otros ingresos patrimoniales cine Velasco

15.286,70 €

13.035,00 €

7.559,00 €

5.872,00 €

1.890,00 €

1.700,75 €

1.613,00 €

1.366,97 €

820,00 €

156,99 €

37,08 €

761.899,64 €

198.722,16 €

154.052,13 €

140.564,53 €

96.799,46 €

71.328,36 €

36.618,75 €

25.594,99 €

17.114,88 €

15.000,00 €

3.559,80 €

2.083,08 €

365,40 €

90,10 €

6,00 €

741.877,04 €

489.784,59 €

74.250,65 €

64.340,84 €

50.864,16 €

17.711,82 €

14.027,07 €

13.627,20 €

12.640,13 €

1.295,62 €

1.006,17 €

819,09 €

448,97 €

80,23 €

507.467,38 €

505.000,00 €

2.467,38 €

0,07%

0,06%

0,03%

0,03%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,91%

0,70%

0,64%

0,44%

0,33%

0,17%

0,12%

0,08%

0,07%

0,02%

0,01%

0,00%

2,24%

0,34%

0,29%

0,23%

0,08%

0,06%

0,06%

0,06%

0,01%

0,00%

2,31%

0,01%

0,00%

0,00%

3,49%

0,00%

0,00%

3,39%

0,00%

0,00%

0,00%

2,32%
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Desglose de ingresos por áreas

De la administración del Estado (transferencias de capital):

Subvención restauración Castillo

Tasas por realización de actividades competencia local:

Licencias urbanísticas

Tasa expedición documentos

Tasa retirada de vehículos

Otros servicios urbanísticos - Licencias de actividad

Licencias urbanísticas fraccionamientos

Tasa licencias de actividad fraccionamientos

Tasa expedición documentos fraccionamientos

Rentas de bienes inmuebles:

Canon por arrendamiento bajos Condado de Alhama

Canon arrendamiento parcela rústica Orange

Contribuciones especiales:

Compensación zona 17-01 (cuotas compensación por concesión licencia urb.)

:

Concesiones administrativas - Antena Vodafone

De empresas privadas:

Colaboración empresas

Convenio Ecoembes

Colaboración PIT

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

Concesiones administrativas - Camping Sierra Espuña

Concesiones administrativas - Cafetería piscina climatizada

Concesiones administrativas - Garaje plaza Américas

Concesiones administrativas - Quiosco La Cubana

Concesiones administrativas - Quisco El Palmeral

Concesiones administrativas - Cafetería El Praíco

De intereses de depósitos:

Intereses de depósitos

De familias e instituciones sin fines de lucro:

Actividades día de la mujer

Otros:

Proyecto aceleradora del emprendedor

 

475.000,00 €

121.374,16 €

42.635,21 €

28.757,73 €

10.947,22 €

481,52 €

70,96 €

27,00 €

23.660,22 €

8.352,79 €

20.079,87 €

4.920,00 €

3.519,40 €

619,39 €

504,00 €

500,00 €

5.175,00 €

1,00 €

475.000,00 €

204.293,80 €

32.013,01 €

20.079,87 €

11.062,79 €

500,00 €

500,00 €

5.177,00 €

1,00 €

1.880,61 €

1.880,61 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

2,17%

2,17%

0,56%

0,20%

0,13%

0,05%

0,00%

0,09%

0,02%

0,02%

0,00%

0,02%

0,00%

0,93%

0,15%

0,11%

0,04%

0,09%

0,05%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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MEMORIA DE ALCALDÍA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2020 

 

Dª. Mariola Guevara Cava, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, en ejercicio de las funciones encomendadas al mismo, presento el 

proyecto de Presupuesto General del ejercicio económico 2020, y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 

18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 1 del 

Título VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria. 

 

PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- Los artículos 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local. 

- Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura 

de los Presupuestos de las Entidades Locales. 

- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 
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- REGLAMENTO (UE) N o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales de la Unión Europea  (SEC-2010). 

- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 

2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 

Corporaciones Locales (IGAE). 

- El artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 

regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional.  

- Las Reglas 55 y siguientes de la Orden EHA/1781/2013, de 20 de septiembre, por 

la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

- Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

 

SEGUNDO. INGRESOS Y GASTOS 

El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2020, está integrado 

por el Presupuesto único de la Entidad Local y no presenta déficit inicial, conforme a lo 

establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se presenta el 

siguiente resumen por capítulos: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.562.041,59  48,31 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.043.843,89 4,77 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.302.373,64  15,11 
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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.926.564,92 27,11 

5 INGRESOS PATRIMONIALES     552.423,79 2,53 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475.000,00  2,17 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

  21.862.247,83 100,00% 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 

GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 GASTOS DE PERSONAL 8.029.418,08 36,73 

2 BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 10.774.441,37 49,28 

3 GASTOS FINANCIEROS  5.000,00 0,02 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.073.619,57 4,91 

5 FONDO DE CONTINGENCIA      0,00 0,00 

6 INVERSIONES REALES 1.954.756,38 8,94 

7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000,00 0,11 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 

   21.862.235,40 100,00% 
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La situación de la economía actual afecta de manera directa e indirecta a la financiación 

de este Ayuntamiento, y como consecuencia a su capacidad de actuación en los 

próximos años. Por ello las proyecciones de ingresos y gastos, en cuanto a su evolución 

tendencial, deben plantearse desde la austeridad y control del gasto que nos permitan ser 

más eficientes de acuerdo con las políticas económicas actuales. 

Los ingresos previstos para 2020 se han consignado en base a las previsiones aportadas 

desde la Tesorería e Intervención Municipal en relación con los ingresos recaudados en el 

ejercicio 2019, con las siguientes particularidades: 

 

El capítulo 1 (impuestos directos: IBI, vehículos, Impuesto de Actividades Económicas y 

Plusvalías) se presupuesta con carácter general partiendo del principio de caja, es decir, 

teniendo en cuenta los ingresos recaudados en el ejercicio 2019. Para el IBI (Impuesto de 

Bienes Inmuebles), además, se tienen en cuenta los ingresos gestionados por la Agencia 

Tributaria en vía ejecutiva; el incremento de padrón que afectará al ejercicio 2020, como 

consecuencia de la actualización del tipo impositivo, tanto rústico como urbano; así como 

por la previsión de la recaudación correspondiente de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 

2020 suspendidos por estar en proceso judicial y que estimamos puedan ser resueltos a 

lo largo de este ejercicio 2020. Con respecto a 2019, se produce un incremento 

presupuestario del 19,98%. 

En el impuesto de vehículos (IVTM) se prevé una ligera bajada presupuestaria tasada en 

el 0,23%. El valor del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que tributan las 

empresas que facturan más de 1 millón de euros, se incrementa en el 21,83% por la 

actualización del coeficiente de situación. Por último, en el llamado Impuesto de 

Plusvalías (IIVTNU) se estiman solamente los derechos que puedan ser recaudados por 

transmisión de terrenos de naturaleza urbana con incrementos reales en el valor de los 

mismos, con el fin de no presupuestar los ingresos que van a ser reconocidos pero no 

cobrados, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2017 sobre este 

impuesto. El descenso es leve en comparación con el pasado año, aunque hay que 

recordar que el anterior (2019 respecto a 2018), supuso una bajada presupuestaria de 

128.620,39 €. 
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El incremento presupuestario total de los impuestos directos (IBI, IVTM, PLUSVALIAS e 

IAE) es del 16,63%, equivalente a 1.100.000 euros de mayor recaudación esperada.  

 

El capítulo 2 (impuestos indirectos: ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras). El presupuesto baja por importe de 56.156,11 €, un 5,11%, que se suma al 

descenso ya realizado en 2019 con respecto a 2018 por importe de 269.999,22 euros. No 

obstante, por el efecto de la actualización del tipo de gravamen esperamos recaudar unos 

140.000 euros más que el pasado año 2019. Además, esperamos incrementar estos 

ingresos con mayores inversiones empresariales durante este ejercicio. 

Hay que recordar también que este impuesto (ICIO) ha posibilitado bonificaciones fiscales 

de hasta el 60% por creación de empleo y, en especial para personas en riesgo de 

exclusión social. 

Los mayores ingresos esperados para el capítulo 1 (impuestos directos), como para el 2 

(impuestos indirectos) por los cambios en los tipos impositivos asciende, teniendo en 

cuenta una recaudación en voluntaria del 95%, a 1.387.000,00 euros. Dicha subida 

permitirá aumentar el límite de la regla de gasto en el ejercicio 2020, pudiendo de esta 

forma el Consistorio, en el marco de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, seguir 

financiando con recursos propios la ejecución de competencias que no son propias de los 

Ayuntamientos por la actual LBRL, pero que resultan fundamentales para el bienestar 

social de los alhameños, especialmente para determinados colectivos de población más 

desprotegidos, con la aplicación de programas de carácter socio-educativo que posibilitan 

avanzar en la igualdad de oportunidades y en la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

El capítulo 3 (tasas, precios públicos y otros ingresos). Se presupuesta partiendo también 

del ejercicio anterior, teniendo en cuenta el principio de caja y, en algunas partidas, 

viendo la tendencia de años anteriores. 

Cabe indicar que desde el pasado año no se contemplan tanto ingresos como gastos 

relativos al suministro de agua, pues a raíz del acuerdo plenario de 30 de octubre de 

2018, la Mancomunidad de Canales del Taibilla, factura directamente a la concesionaria 

del servicio, hasta que no se remunicipalice el servicio con la constitución de la empresa 

pública municipal del agua.   
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En el pleno del mes de noviembre de 2019 se aprobó una rebaja del 20% en la tarifa del 

agua industrial trimestral que va a beneficiar a cerca de 600 abonados, entre ellos, 

pequeños comercios, cafeterías, bares, panaderías, explotaciones ganaderas, 

restaurantes, industrias, etc. Y que se hará efectiva a lo largo de este año 2020. 

En relación a las TASAS por la prestación de servicios públicos básicos, el dato más 

relevante en el presupuesto tiene que ver con el incremento de ingresos del 8,54% en la 

recogida de basuras, gracias al aumento del número de recibos, si bien éstos apenas 

cubren dos terceras partes del coste total de este servicio. 

La recaudación en TASAS por realización de actividades competencia municipal, y 

TASAS por utilización privativa o aprovechamiento, podemos hacer mención a las 

licencias urbanísticas, expedición de documentos, retirada de vehículos de la vía pública, 

quioscos, puestos de la feria y otros. Todas ellas han experimentado también una subida 

presupuestaria sin realizar ningún incremento en el valor de estas tasas. En 

contraposición, las tasas que se aplican por recaudar tributos en la plaza de abastos, 

siguen siendo deficitarias, disminuyendo en un 9,06%.  

En cuanto a la recaudación por aplicación de PRECIOS PÚBLICOS, las cuotas de la 

escuela de música, del “educaverano”, programa “un ratito más”, parking municipal y 

taquilla teatro, aumentan sus importes en el presupuesto. No ocurre lo mismo con la 

recaudación de las escuelas infantiles, que a consecuencia de la baja natalidad, hemos 

pasado a presupuestar este año un 27,61% menos.  

Por último, en este capítulo 3, en el apartado de Otros Ingresos, hemos tenido una mayor 

recaudación y reflejo presupuestario con una subida de promedio del 17% en las multas 

de circulación y otras multas y sanciones que tienen que ver con incumplimientos en 

relación a la ley de seguridad ciudadana y ordenanzas municipales. Los intereses de 

demora igualmente incrementan su presupuesto en un 21%. 

Hay que recordar también que se ha venido aplicando desde la legislatura pasada y se 

seguirá haciendo la reducción en un 30% de la tasa de basura a todas las personas 

mayores de 65 años y aquellas menores de esa edad que viven solas con escasos 

recursos económicos. 

Este capitulo se incrementa respecto del pasado año en el 4,05 % (128.425,07 €). 
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En el capítulo 4 (transferencias -subvenciones- corrientes). Se recogen las previsiones de 

transferencias corrientes, en base a los compromisos previstos o ya concertados en favor 

del Ayuntamiento.  

En este capítulo se incluyen las transferencias de la Administración General del Estado 

que recibimos todos los años como participación en sus tributos. Aquí, la previsión de 

ingresos se incrementa en cerca de 350.000 euros. El dinero que recibimos del Estado 

supone casi el 20% del presupuesto.  

Sin embargo, seguimos denunciando la necesidad que tenemos los Ayuntamientos de 

que la CARM asuma las competencias impropias que estamos prestando y financiando 

con el presupuesto municipal en políticas sociales y educativas fundamentalmente, con 

un gasto neto anual aproximado de 1,5 millones de euros. La Comunidad Autónoma debe 

de asumir ya sus competencias y poner en marcha cuanto antes una Ley de financiación 

local para que los ayuntamientos de la Región sepamos cada año con cuanto dinero 

podemos contar, al igual que sí lo sabemos del Estado. 

El presupuesto se incrementa en un 9,69%, fundamentalmente por el incremento de la 

participación de los tributos del Estado. 

 

En el capítulo 5 se recogen como ingresos patrimoniales los intereses de depósitos 

líquidos, así como los ingresos que se prevé recibir por alquiler de bienes municipales, 

concesiones y aprovechamientos y el “canon de Socamex”  relativo al ejercicio 2019, que 

previsiblemente una vez realizada y comprobada la cuenta de explotación del servicio, 

que se hará durante el próximo mes de abril, dará un resultado a favor del Ayuntamiento, 

siendo prudentes, de al menos 500.000 euros. 

 

En el capítulo 7 (Transferencias -subvenciones- de capital). Se contempla la previsión de 

ingreso relativa a la subvención para la reforma del Castillo del ministerio de Fomento, 

anualidad 2020. El proyecto ha sido modificado y finalmente la aportación del 

Ayuntamiento será de 195.000 € y 474.000 € del Ministerio. Eso hace un total de 

inversión para esta segunda anualidad de 669.000 euros. La correspondiente inversión 

queda condicionada a la concesión de la misma.  

No se recogen ingresos en los capítulos 8 y 9 dado que no está previsto enajenar activos 
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financieros ni concertar préstamos. 

Durante estos cinco años atrás, hemos avanzado en la transformación de nuestro 

municipio, en la forma de hacer política, cercana a nuestros vecinos, con la máxima 

transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.  

La legislatura pasada pagamos todas las deudas que arrastraba este Ayuntamiento, 

dejándolas a cero, y somos de los pocos municipios del territorio nacional que pueden 

decirlo. Eso nos ha permitido avanzar en la mejora de infraestructuras y eficiencia 

energética, con unas inversiones en el periodo 2015-2019 de 8,6 millones de euros, más 

el resto de inversiones en obras de mejora y renovación de las redes de abastecimiento y 

saneamiento, por importe de 4,5 millones de euros. Y vamos a seguir en esa línea de 

trabajo. Actualmente estamos en la fase final para remunicipalizar el servicio de agua 

potable a través de la creación de una empresa pública, contando con el consenso de 

todos los grupos políticos de la Corporación. 

La etapa presupuestaria anterior a 2015 no guarda ninguna similitud con la que se viene 

aplicando desde entonces. A partir del ejercicio 2016 se han posibilitado más y mejores 

políticas educativas, de desarrollo local y empleo, de participación ciudadana –por 

ejemplo, a través de los presupuestos participativos-, de medio ambiente, de seguridad, 

de cultura y patrimonio, de deportes, de juventud, de bienestar animal, de pedanías, de 

fiestas populares, calidad urbana, de atención al vecino, y de servicios sociales, entre 

otras, que han transformado Alhama, tanto en servicios como en infraestructuras, 

posibilitando un mayor y mejor desarrollo de nuestro municipio. 

Así pues, inversiones + políticas sociales, requieren de un esfuerzo que se ha visto 

reflejado en los presupuestos de la Corporación en estos últimos cinco años. 

No podemos olvidar el gran esfuerzo realizado para posibilitar la contratación de 

empleados públicos a través de los procesos selectivos, a pesar de las restricciones 

legales, con el objetivo de poder prestar más y mejores servicios públicos. Además, se 

han mejorado las condiciones laborales y económicas de los trabajadores municipales de 

una manera sustancial en comparación con los períodos anteriores al año 2015. Todo ello 

a través de la negociación colectiva y aplicando a los presupuestos las distintas 

actualizaciones salariales emanadas de leyes de ámbito nacional y adaptándonos a 

modificaciones legales significativas que nos han venido dadas y que han supuesto 
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también una necesidad de mayores recursos económicos en cada uno de los 

presupuestos. 

A todo lo expuesto hasta ahora, hay que añadir: 1. Las restricciones impuestas por la “Ley 

Montoro” del año 2012 que impide poder destinar los superávit acumulado para hacer 

más inversiones y políticas sociales; 2. La asunción por parte del Ayuntamiento de  

políticas educativas y de servicios sociales, que corresponden a la Comunidad Autónoma. 

3. No disponer de una Ley de financiación autonómica; 4. Los mazazos económicos que 

hemos sufrido estos últimos tres años, en los que decidimos “pinchar la burbuja 

económica” en la medida de nuestras posibilidades a consecuencia de distintas 

sentencias judiciales que obligaban a modificar los recibos de IBI de determinados 

desarrollos urbanísticos en los terrenos colindantes al Condado de Alhama. Esto ha 

afectado a las arcas de la hacienda pública ya que hemos dejado de ingresar por estos 

conceptos indicados el 90%, es decir, cerca de un millón de euros al año; 4.1. Las 

devoluciones de cerca de 5 millones de euros que hicimos en 2017 y 2018, también por 

sentencia del Tribunal Constitucional en relación a las Plusvalías. 

Por todo lo expuesto y con el propósito del equipo de Gobierno de mantener y mejorar las 

inversiones y servicios que se prestan a nuestros vecinos, se propuso a este Pleno la 

actualización de los valores impositivos de algunos impuestos a través de las ordenanzas 

fiscales, para poder dotarnos de recursos económicos que pudieran paliar, por un lado, 

los ingresos dejados de percibir como consecuencia de sentencias en el ámbito 

urbanístico del extrarradio de Condado de Alhama, y fundamentalmente, tener que seguir 

soportando la no asunción por parte de la CARM de sus competencias en servicios 

sociales y educación, mediante programas, ayudas y proyectos que no han sido puestos 

en marcha de manera arbitraria por el equipo de Gobierno, sino demandados por 

diferentes vecinos y colectivos; así como la no financiación regional a través de una Ley. 

En todo caso, el compromiso anunciado por equipo de Gobierno es firme: en el instante 

en el que el Gobierno regional asuma alguna/s de la competencia/s impropia/s que le 

corresponden y que a día de hoy seguimos prestando y pagando, procederemos a 

actualizar las Ordenanzas fiscales a la baja. 

En cuanto a los gastos 2020 (créditos iniciales), se ha tenido en cuenta, entre otros 

puntos, la subida salarial prevista en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, 
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por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del 

sector público; el cumplimiento de los contratos y compromisos en vigor, así como una 

evolución tendencial de los demás gastos, teniendo en cuenta  el mantenimiento de 

numerosas competencias impropias en materia de educación o servicios sociales, gracias 

en parte, al ahorro obtenido en estos últimos ejercicios en materia de residuos y energía 

eléctrica a través de las inversiones en eficiencia energética.  

Pasan a detallarse de forma más pormenorizada los créditos previstos: 

 

Capítulo 1, gastos de personal:  

Como se ha reflejado anteriormente, se ha tenido en cuenta la subida salarial (2%) 

prevista en el Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban 

medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, así como la 

revisión salarial realizada el pasado año del 0,25%; la actualización del S.M.I.; y 

adecuación retributiva según previsiones de la Ley de Coordinación de Policías Locales a 

las denominaciones de Comisario y Subinspector; y la incorporación de nuevas 

plazas/puestos de trabajo iniciadas en el año anterior.  

También se ha procedido a realizar determinadas adecuaciones retributivas con carácter 

singular y excepcional, por el contenido de los puestos de trabajo y por la revisión de 

complementos entre puestos con funciones equiparables. Entre otras, hablamos de la 

reducción de la brecha salarial entre el personal laboral y el funcionario, que en este caso 

afecta y beneficia a quince empleadas públicas. El acuerdo alcanzado con la 

representación legal de los trabajadores y sindicatos, va a propiciar le equiparación total 

durante este año y los dos ejercicios siguientes. 

Igualmente se ha acordado, en el marco de la negociación colectiva con Sindicatos, 

aprobar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que incluye, por un lado, la oferta 

pública de empleo ordinaria en la que se ofertan 9 plazas de funcionarios (2 conserjes, 2 

agentes de Policía Local, 1 educador físico, 1 fontanero y 3 peones), y 1 plaza de 

funcionario por promoción interna (subinspector), y de otro, la oferta pública de empleo 

excepcional para abordar durante estos próximos tres años, procesos de estabilización y 

consolidación de los puestos de trabajo y plazas actuales ocupados por personal laboral y 
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funcionario interino (20), con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad y dotar de 

estabilidad dichas plazas y situar la tasa de empleo temporal por debajo del 8%. 

Actualmente es del 23%. En la OEP2019 ya se han ofertado 3 plazas de consolidación de 

empleo para personal laboral fijo (1 psicólogo/a, 1 trabajador/a social y 1 trabajador/a 

social a tiempo parcial). 

En consonancia con lo ejecutado en ejercicios anteriores, se contempla que, al menos 

200.000 euros de este capítulo 1 de Personal no van a ser ejecutados, dada la existencia 

de plazas vacantes que no han sido objeto de oferta de empleo público o que están o 

estarán en el inicio del proceso de selección en estos primeros meses del año, y que no 

serán cubiertas hasta bien entrado el ejercicio. Por esa razón no se dotan en el 

Presupuesto todos los créditos relativos a la plantilla.  

Durante este año, al igual que en años anteriores desde 2015, se ha realizado un gran 

esfuerzo para dotarnos con más personal, con el objetivo de prestar un mejor servicio 

público, a pesar de las restricciones legales, en relación sobre todo a la tasa de 

reposición. Hemos tenido que buscar otras alternativas legales como la realización de 

programas de tres años, para la contratación de funcionarios interinos y/o personal laboral 

y no dejar paralizadas actuaciones esenciales en distintas áreas y departamentos 

municipales. 

Se incrementa en comparación con el año anterior en el 6,72% (505.270,39 €) y supone 

un 36,73% del presupuesto total de gastos. 

 

Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios:  

Se han contemplado los diversos contratos y compromisos actualmente en vigor.  

Se contempla también la prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria 

a través de un nuevo contrato, ampliando las zonas de recogida a nuevos sectores, 

implementando numerosas mejoras como maquinaria más eficiente, más días de limpieza 

en los barrios, la introducción del sistema bilateral de recogida, la sustitución de todos los 

contenedores, el aumento del número de contenedores destinados a reciclaje, la 

implantación del quinto contenedor para basura orgánica, la implantación de un 

ecoparque móvil para el casco urbano y las pedanías, entre otros. Tal y como se previó 
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en el anterior presupuesto y proceso de licitación. 

Seguimos prestando numerosos servicios materia de educación y servicios sociales que 

no son competencia de la entidad local, pero que este equipo de Gobierno considera 

prioritarios para el desarrollo y bienestar social del municipio. Por tanto, vamos a dar 

continuidad a todas las actuaciones, programas, inversiones y subvenciones que se 

vienen ejecutando durante alguno o algunos de los ejercicios anteriores.  

Además, este presupuesto de 2020 va a posibilitar, entre otras: 1. Mejores prestaciones 

en el servicio de recogida y control de animales, para cumplir con los preceptos legales 

del sacrificio cero. 2. Ampliación de presupuesto para actividades de teatro. 3. Mejora en 

la logística en las instalaciones eléctricas. 4. Refuerzo a través de contrato en el área de 

Intervención para una mejor fiscalización. 5. Licitación del contrato para el servicio del 

parking municipal 6. Aumento del presupuestario para la licitación del contrato de basura 

y limpieza viaria 7. Mejora para el mantenimiento de programas informáticos. 8. Mejora 

para la compra de infraestructuras móviles en pedanías. 9. Servicio de transporte para los 

vecinos que se tengan que desplazar al hospital Virgen de La Arrixaca. 10. Ampliación 

para posibilitar más y mejores prestaciones y servicios en la prevención contra el 

absentismo y el abandono escolar; mejora en el contrato de impartición de los talleres de 

servicios sociales que posibilitan formación y ayuda a las personas en riesgo de exclusión 

social; y ampliación de los servicios de ayuda a domicilio para personas dependientes, así 

como para los centros de día de mayores y discapacitados intelectuales. 

Se llevarán a cabo actuaciones de programas aprobados en los presupuestos 

participativos 2019/2020  por valor de 71.710 € dentro de las concejalías de Medio 

Ambiente, Bienestar Social, Mayores, Igualdad, Salud, Educación, Juventud, Deportes y 

Pedanías. 

A efectos de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, se contempla 

en consonancia con lo gastado en ejercicios anteriores, que al menos 500.000 euros no 

serán finalmente ejecutados. 

Se incrementa en comparación con el año anterior en el 6,32% (640.014,28 €) y supone 

un 49,28% del presupuesto total de gastos. 
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Capítulo 3, gastos financieros:  

Como cada año se recoge una previsión en términos similares al ejercicio anterior para 

los gastos por posibles intereses de demora u operaciones financieras. 

 

Capítulo 4, transferencias corrientes:  

Se han consignado las subvenciones, becas y premios previstos para el fomento de la 

educación, cultura, medio ambiente y deporte, entre otras materias, así como ayudas 

para las diversas necesidades sociales. También se contemplan las aportaciones del 

municipio correspondientes a las mancomunidades, fundaciones, consorcios  o 

sociedades de los que forma parte. 

En subvenciones corrientes este presupuesto sigue avanzando en la apuesta por 

fortalecer en la medida de nuestras posibilidades el tejido social y cultural de nuestro 

municipio, así como la atención a personas y colectivos más vulnerables.  

Se incluye una partida de 55.000 € para el concurso de ideas del proyecto del nuevo 

parque La Cubana y balneario. 

También se contempla una partida presupuestaria para la recuperación de tres balsas 

históricas en la pedanía de Gebas, a través de un convenio con la asociación de vecinos. 

Dando cumplimiento a uno de los proyectos elegidos en la última edición de presupuestos 

participativos.  

El capítulo 4 se incrementa en comparación con el año anterior un 2,35% (24.695,35 €), 

lo que supone un 4,91% del presupuesto total de gastos del 2020. 

 

Capítulo 5, fondo de contingencia:  

No se contemplan créditos en el fondo de contingencia al no ser obligatoria su dotación 

para este Ayuntamiento.  

 

Capítulo 6, inversiones reales:  

Tal y como establece el artículo 168.1 d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 



 

 

14 

 

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 

presenta un Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio 2020. 

Se contemplan en los créditos iniciales las inversiones derivadas de las obras o 

actuaciones previstas en el anexo de inversiones. Todas, salvo la relativa a rehabilitación 

del Castillo, se financiarán con recursos propios, o bien con subvenciones a recibir aún no 

previstas en el presupuesto de ingresos, pero cuya aportación municipal ya reflejamos en 

el anexo de inversiones, como pueden ser las relativas al POS. En el momento en el que 

se reciba la subvención, se generará, por la parte subvencionada, el correspondiente 

crédito, contemplándose ya la aportación municipal en el presupuesto 2020. 

El importe de las inversiones a través de los presupuestos participativos asciende a 

89.616 €, con los que se financiará la cubierta de la pista colegio Ginés Díaz – San 

Cristóbal y el acondicionamiento de una vía peatonal en la pedanía La Costera. 

Las inversiones más relevantes son 1. La reforma de la segunda fase del Castillo, 

640.000 €; 2. Un nuevo recinto ferial en Nueva Espuña, 400.000 €; 3. Cubrir la pista del 

colegio Ginés Díaz – San Cristóbal; 4. Plan de caminos públicos 2020-2023, 80.000 €; 5. 

Reposición del césped artificial del campo de fútbol 11 en el complejo deportivo 

Guadalentin, 70.000 €, 6. Plan de Obras y Servicios, sustitución de luminarias LED, 

55.000 €; 7. Obras de remodelación de la escuela infantil Los Secanos para adaptar como 

nuevo centro de Servicios Sociales, 50.000 €; 8. Implantación de recogida orgánica, 

48.858,04 €; 9. Obras en el sótano en la Casa Consistorial, 46.000 €; 10. Mejora de la 

eficiencia energética, 45.000 €; 11. Adecuación de la normativa, zona juegos inclusivos 

en parques, 45.000 €, etc. 

La obra relativa al proyecto de rehabilitación del Castillo se encuentra financiada 

parcialmente por subvención de la Administración General del Estado, contemplándose 

en el presupuesto tanto la parte financiada por la AGE como la prevista por el 

Ayuntamiento. A fecha actual, el proyecto ha sido minorado, de forma que corresponde a 

la AGE la cantidad de 474.000 €, y al Ayuntamiento, la cantidad de 195.000 €. En el 

presupuesto aparece reflejado por 640.000 €. El resto, hasta los 669.000 € (29.000 €), se 

incorporarán posteriormente a cargo del sobrante del presupuesto del pasado año de 

inversiones que iban afectadas a la venta de la parcela. 

Se prevé, por los plazos de redacción de proyectos, licitación y mesas de contratación, 
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que las obras relativas al Castillo y al nuevo recinto ferial en Nueva Espuña se hagan 

efectivas dentro del último cuatrimestre del año, por lo que apenas se reconocerán 

obligaciones que afecten a la ejecución del presupuesto. 

Se incrementa en comparación con el año anterior en el 58,22% (719.255,38 €) y supone 

un 8,94% del presupuesto total de gastos. 

Inversiones en obras de mejora de redes de agua potable y saneamiento: 

Además de las inversiones previstas con cargo al presupuesto ordinario, a lo largo de 

estos últimos cuatro años hemos invertido más de 4,5 millones de euros en la reposición 

de viejas tuberías en diferentes barrios y pedanías del municipio, que van a continuar este 

año 2020. El estudio realizado sobre este servicio determina la necesidad de seguir 

acometiendo obras por importe de 26 millones de euros para completar la sustitución de 

estas redes en la mayor parte del municipio. La nueva empresa pública del agua será la 

responsable de llevar a cabo estas inversiones. 

 

 Capítulo 7, transferencias de capital:  

Se recoge como novedad la ayuda para la reforma de determinados locales, con el 

objetivo de facilitar y contribuir a la mejora de vida e inclusión de las personas con 

adicciones.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La realidad y voluntad política presupuestaria, a pesar de todas las restricciones de 

carácter legal a consecuencia del rigor de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la no asunción de competencias por parte 

de la CARM, no nos han hecho desfallecer en el intento de aplicar políticas que mejoran 

las infraestructuras y servicios básicos que consideramos necesarios para nuestro 

municipio.  
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Estos son los primeros presupuestos de la legislatura, basados en los compromisos 

adquiridos con los vecinos a través del programa electoral en mayo de 2019, en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030, bajo las 

siguientes líneas de actuación: 

1. Prestaciones sociales y reducción de desigualdades (ODS 3 y 10). Profundizar y 

mejorar en el cambio de paradigma de Servicios Sociales, primando la formación 

de las personas en riesgos de exclusión social a través de la formación e 

incentivos fiscales en la contratación para su incorporación al mundo laboral. 

Seguir con la prestación de servicios que garanticen el bienestar de nuestros 

mayores y personas dependientes. 

2. Educación e igualdad de género (ODS 4 y 5). Apostar por la educación pública, a 

través de los numerosos programas existentes, y por la igualdad de oportunidades. 

Dotar de más medios para la prevención y atención especializada para las mujeres 

víctimas de violencia de género y sus hijos. 

3. Sostenibilidad y accesibilidad (ODS 6 y 11). Acometer la renovación integral de las 

redes de abastecimiento y saneamiento para evitar el derroche de agua, el 

deterioro de los espacios públicos y los daños en viviendas. Avanzar en la 

transformación del entorno urbano para una mayor accesibilidad, en especial de 

las personas con movilidad reducida #PRM. 

4. Eficiencia energética (ODS 7). Reducir las emisiones contaminantes mediante la 

sustitución progresiva de las viejas luminarias, que conlleva también un ahorro 

económico. Utilizar energías limpias en las instalaciones municipales. 

5. Crecimiento económico y empleo (ODS 8 y 9). Dotar de las condiciones 

necesarias a nuestro Parque Industrial para la llegada de nuevas empresas, 

generadoras de empleo de calidad, pensando especialmente en los jóvenes. 

Estos presupuestos son la principal herramienta para llevar a cabo inversiones reales que 

sigan mejorando las infraestructuras necesarias y el mantenimiento de todas las políticas 

puestas en marcha durante estos últimos cuatro años, garantizando una Alhama más 

justa, moderna e igualitaria, apostando por la transparencia en la gestión pública y 

mejorando la vida de nuestros vecinos, sin dejar a nadie atrás. 
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Por último, Alhama tiene por delante el reto de recuperar su identidad e historia a través 

de su patrimonio histórico-cultural y sus aguas termales. La aprobación de estos 

presupuestos posibilitará culminar la restauración del Castillo y seguir avanzando en el 

proyecto de modernización de nuestro centro urbano a través de la remodelación del 

parque de La Cubana y la puesta en valor de nuestras aguas termales con la 

construcción de un nuevo balneario. 

 

En Alhama de Murcia, a 28 de febrero de 2020 

 

 

  LA ALCALDESA 

 

 

Dª. Mariola Guevara Cava 
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