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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE.

 En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Abanilla, siendo 
las dieciocho horas y cinco minutos del día de la fecha, en primera 
convocatoria, se reúnen los/as señores/as don José Antonio Rocamora 
Ramírez, doña Lina Tenza Almarcha, doña María Cruz Mol
Rocamora, D.ª Ana Teresa Valero Abril, don Juan Pedro Tenza Ruiz, 
don Ronald David Densley, don José Antonio Blasco Martínez, don 
Francisco Enrique Marco Rico, doña María Margarita Cutillas 
Rocamora, doña Ana Martínez Rocamora, don Mariano Tenza 
Hurtado y doña María Dolores Saurín Riquelme,  presididos por el 
señor Alcalde don Ezequiel Rafael Alonso Gaona, y actuando como 
Secretario de la Corporación don Miguel Castillo López, con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, a tenor de la
previsión del artículo 46 de la LRBRL. 

 

 La sesión se celebró con arreglo al siguiente 

 

1.- Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 28 de septiembre de 2017.

 
2.- Dación de  cuenta de Decretos d

406/2017). 
 

 3.- Aprobación provisional de expediente de modificación 
presupuestaria mediante modalidad de transferencia de crédito 
(7/2017). 

 
 4.- Aprobación del límite de gasto no financiero para el 
ejercicio económico 2018.
 
 5.- Aprobación inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el año 2018.
 

 6.- Proposiciones de los grupos municipales.

 

7.- Ruegos y Preguntas.
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE. 

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Abanilla, siendo 
las dieciocho horas y cinco minutos del día de la fecha, en primera 
convocatoria, se reúnen los/as señores/as don José Antonio Rocamora 
Ramírez, doña Lina Tenza Almarcha, doña María Cruz Mol
Rocamora, D.ª Ana Teresa Valero Abril, don Juan Pedro Tenza Ruiz, 
don Ronald David Densley, don José Antonio Blasco Martínez, don 
Francisco Enrique Marco Rico, doña María Margarita Cutillas 
Rocamora, doña Ana Martínez Rocamora, don Mariano Tenza 

o y doña María Dolores Saurín Riquelme,  presididos por el 
señor Alcalde don Ezequiel Rafael Alonso Gaona, y actuando como 
Secretario de la Corporación don Miguel Castillo López, con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, a tenor de la
previsión del artículo 46 de la LRBRL.  

La sesión se celebró con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 28 de septiembre de 2017. 

Dación de  cuenta de Decretos de Alcaldía. (núm. 302 a 

Aprobación provisional de expediente de modificación 
presupuestaria mediante modalidad de transferencia de crédito 

Aprobación del límite de gasto no financiero para el 
ejercicio económico 2018. 

Aprobación inicial del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el año 2018. 

Proposiciones de los grupos municipales. 

Ruegos y Preguntas. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE 

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial de Abanilla, siendo 
las dieciocho horas y cinco minutos del día de la fecha, en primera 
convocatoria, se reúnen los/as señores/as don José Antonio Rocamora 
Ramírez, doña Lina Tenza Almarcha, doña María Cruz Moldón 
Rocamora, D.ª Ana Teresa Valero Abril, don Juan Pedro Tenza Ruiz, 
don Ronald David Densley, don José Antonio Blasco Martínez, don 
Francisco Enrique Marco Rico, doña María Margarita Cutillas 
Rocamora, doña Ana Martínez Rocamora, don Mariano Tenza 

o y doña María Dolores Saurín Riquelme,  presididos por el 
señor Alcalde don Ezequiel Rafael Alonso Gaona, y actuando como 
Secretario de la Corporación don Miguel Castillo López, con objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, a tenor de la 

ORDEN DEL DÍA: 

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión 

e Alcaldía. (núm. 302 a 

Aprobación provisional de expediente de modificación 
presupuestaria mediante modalidad de transferencia de crédito 

Aprobación del límite de gasto no financiero para el 

Aprobación inicial del Presupuesto General del 



 

1.- Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 28 de septiembre de 2017. 
 

El señor Presidente preguntó a los señores Concejales si tenían 
alguna objeción que realizar al borrador de acta referida. 

 
La señora Saurín Riquelme señala que ha advertido un error en 

la página 8. Así donde dice “La señora Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, plantea verbalmente las siguientes preguntas, aplazándose su 
contestación a la siguiente sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 97 del ROF.” Debe decir: “La señora Portavoz del Grupo 
Municipal IUMA, plantea verbalmente las siguientes preguntas, 
aplazándose su contestación a la siguiente sesión ordinaria, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 97 del ROF.” 

 
A tenor de lo establecido en el artículo 91 del ROF, se consigna 

la observación y la corrección se reflejará al transcribir en el Libro de 
Actas la sesión cuya Acta se somete a aprobación, incorporando el 
ruego formulado. 
 

No planteándose ninguna observación adicional, la mencionada 
acta quedó aprobada por el asentimiento unánime de los presentes. 

 
2.- Dación de  cuenta de Decretos de Alcaldía. (núm. 302 a 

406/2017). 
 

Por el señor Secretario se da cuenta de los Decretos dictados 
desde la fecha de celebración de la sesión anterior.  La Corporación se 
da por enterada. 

 
El señor Blasco Martínez solicita la obtención de diversos 

Decretos: 
 

-Decreto número  181/17,  de fecha 30 de mayo.  Expediente de 
modificación presupuestaria nº 4/2017. Transferencia de crédito 
entre aplicaciones de la misma área de gasto. 
-Decreto número 296/17,  de fecha 19 de septiembre.  Solicitud 
de subvención Programa Municipal Empleo y Formación con un 
presupuesto previsto que asciende a 234.821,85 euros, 
denominado “Rehabilitación de albergue en antiguas escuelas 
rurales. Cañada de la Leña”. 
-Decreto  número 358/17, de fecha 18 de octubre.  Transferencia 
de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto por 
importe de 75.000 euros. (6/2017). 

Entendiendo que esta última transferencia de crédito es la 6/2017 
junto con la 7/2017 que nos traen al Pleno, por tanto ruego se nos 
facilite las cinco anteriores. 
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Vista el acta de la Junta

de 2017, en su punto 4.3 sobre incoación de procedimiento de exigencia 
de responsabilidades por vicios ocultos al contratista y a la dirección de 
obra, en cuyo punto se refleja lo siguiente:

“Considerando que, a instancias de este Ayuntamiento, se ha emitido 
informe de fecha 5 de noviembre de 2016, por el arquitecto don Plácido Cañadas 
Jiménez…” 

 
Visto que en la misma acta de dic

octubre de 2017 en su punto 4.4 sobre incoación de procedimiento de 
exigencia de responsabilidades por vicios ocultos al contratista y a la 
dirección de obra, en cuyo punto se refleja lo siguiente:

“Considerando que, a instancias de este Ayuntamiento, s
informe de fecha 5 de noviembre de 2016, por el arquitecto don Plácido Cañadas 
Jiménez…” 
 

Rogaríamos que se nos facilite
Plácido Cañadas 
de dichas incoacio
de Gobierno del pasado 27 de octubre de 
 
 3.- Aprobación provisional de expediente de modificación 
presupuestaria mediante modalidad de transferencia de crédito 
(7/2017). 
 

El señor secretario, 
Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Economía y Hacienda, 
de fecha 27 de noviembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue:

 
“Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 

ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente 
Presupuesto de la Corporación es insuficiente.
 

Dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente, no comprometidas, pertenecientes 
a distinta área de gasto; 
aplicaciones de gastos.

 
Conocido el informe de secretaría sobre la Legislación

el procedimiento a seguir, vista la memoria de Alcaldía y el informe de 
Intervención, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 
reducir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.2 del texto 
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el acta de la Junta de Gobierno Local, del pasado 27 de octubre 
en su punto 4.3 sobre incoación de procedimiento de exigencia 

de responsabilidades por vicios ocultos al contratista y a la dirección de 
cuyo punto se refleja lo siguiente: 

Considerando que, a instancias de este Ayuntamiento, se ha emitido 
informe de fecha 5 de noviembre de 2016, por el arquitecto don Plácido Cañadas 

que en la misma acta de dicha Junta Local del pasado 27 
2017 en su punto 4.4 sobre incoación de procedimiento de 

exigencia de responsabilidades por vicios ocultos al contratista y a la 
dirección de obra, en cuyo punto se refleja lo siguiente: 

Considerando que, a instancias de este Ayuntamiento, s
informe de fecha 5 de noviembre de 2016, por el arquitecto don Plácido Cañadas 

Rogaríamos que se nos facilite copia de dicho informe del señor
 Jiménez, así como que se nos permita ver el expediente 

de dichas incoaciones de los puntos 4.3 y 4.4 del acta de la Junta Loc
de Gobierno del pasado 27 de octubre de 2017. 

Aprobación provisional de expediente de modificación 
presupuestaria mediante modalidad de transferencia de crédito 

El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Economía y Hacienda, 
de fecha 27 de noviembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue:

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
te para los que el crédito consignado en el vigente 

Presupuesto de la Corporación es insuficiente. 

Dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente, no comprometidas, pertenecientes 
a distinta área de gasto; se hace preciso la transferencia de crédito entre 
aplicaciones de gastos. 

Conocido el informe de secretaría sobre la Legislación
el procedimiento a seguir, vista la memoria de Alcaldía y el informe de 
Intervención, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 
reducir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.2 del texto 
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Local, del pasado 27 de octubre 
en su punto 4.3 sobre incoación de procedimiento de exigencia 

de responsabilidades por vicios ocultos al contratista y a la dirección de 

Considerando que, a instancias de este Ayuntamiento, se ha emitido 
informe de fecha 5 de noviembre de 2016, por el arquitecto don Plácido Cañadas 

ha Junta Local del pasado 27 de 
2017 en su punto 4.4 sobre incoación de procedimiento de 

exigencia de responsabilidades por vicios ocultos al contratista y a la 

Considerando que, a instancias de este Ayuntamiento, se ha emitido 
informe de fecha 5 de noviembre de 2016, por el arquitecto don Plácido Cañadas 

copia de dicho informe del señor 
, así como que se nos permita ver el expediente 

nes de los puntos 4.3 y 4.4 del acta de la Junta Local 

Aprobación provisional de expediente de modificación 
presupuestaria mediante modalidad de transferencia de crédito 

procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Economía y Hacienda, 
de fecha 27 de noviembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue: 

Vista la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
te para los que el crédito consignado en el vigente 

Dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras 
aplicaciones del Presupuesto vigente, no comprometidas, pertenecientes 

se hace preciso la transferencia de crédito entre 

Conocido el informe de secretaría sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, vista la memoria de Alcaldía y el informe de 
Intervención, así como el certificado de disponibilidad de crédito a 
reducir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.2 del texto 



 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar provisionalmente el expediente de 

modificación de créditos n.º 7/2017, con la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones de distinta área, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
Altas en aplicaciones de gastos 

 

                Aplicación N.º Descripción Euros 
Por 

programas 
Económica   

334 22610 FIESTAS POPULARES Y 
FESTEJOS 

8.000 

334 22612 DEPORTES 4.000 
334 22613 CULTURA 9.000 
342 21202 PISCINAS Y OTRAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
4.000 

459 62212 APORTACIÓN PARDOS/2017 8.000 
 

Bajas en aplicaciones de gastos 
 

Aplicación 
N

N.º Descripción Euros 
Por 
programas 

Económica    

942 46302 RTRANSF EE.LL CONSORCIO 
EXT. INCENDIOS 

33.000 

 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante 
anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BORM, 
por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.” 
 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista señala que, el 
presente expediente de modificación presupuestaria mediante la 
modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de 
distinta área, tiene por finalidad dotar del crédito presupuestario 
necesario en determinadas aplicaciones, fundamentalmente de gasto 
corriente, que permitan la correcta ejecución presupuestaria hasta final 
de ejercicio. 
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El importe es similar al del ejercicio anterior y 
pretende realizar pequeños ajustes en concretas aplicaciones 
presupuestarias como se ha refl

 
  Se transfiere crédito por importe de 33.000 euros de la aplicación 
del Capítulo IV de aportación al Consorcio de Extinción de I
haberse reducido la cuota a satisfacer al Organismo en un 50%.
 

El señor Por
gustaría recordar el pleno ordinar
Recuerdo que en aquel Pleno el señor
Economía se dedicó a po
mí personalmente por una modificación de crédito presupuestario. 

 
Recuerdo mis palabras y así constan en el acta de aquel Pleno, 

página 24, les decía
expedientes”. 
 

Si mi memoria no me f
Socialista se nos vino arriba con frases grandilocuentes y de escaso 
recorrido. Al final el tiempo pone a cada uno donde le corresponde y 
hoy nos encontramos con la séptima modificación presupuestaria en lo 
que va de año. 
 

¿Recuerda,
Pleno? 
  “….cuando nos preguntamos qué dinero teníamos nos enteramos que se 
habían gastado prácticamente todo el presupuesto para vías  públicas, asistencia 
social, arreglo de cami
jardines….”. 
 

Posteriormente alguien debió explicarle que una cosa era la caja y 
otra cosa bien distinta es la consignación presupuestaria, entiendo que 
sus asesores le jugaron una mala pasada con no ex
otra. 

 
Es cierto, 

asesores, nos acusó de cometer una irregularidad manifiesta y cito 
textualmente la perla dialéctica que nos dedicó:
 “Señores, una irregularidad manifiesta…”
 

Curiosamente, y tal como les advertí en aquel Pleno, esa 
irregularidad manifiesta  en las modificaciones presupuestarias, que 
según usted cometía el Partido Popular cuando gobernaba, la están 
cometiendo ustedes en estos momentos, y por lo que puedo observar 
por séptima vez en lo que va de año.
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El importe es similar al del ejercicio anterior y 
pretende realizar pequeños ajustes en concretas aplicaciones 
presupuestarias como se ha reflejado en el informe de Intervención.

Se transfiere crédito por importe de 33.000 euros de la aplicación 
de aportación al Consorcio de Extinción de I

haberse reducido la cuota a satisfacer al Organismo en un 50%.

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular expresa que
gustaría recordar el pleno ordinario del 30 de julio del año 2015. 

do que en aquel Pleno el señor Portavoz Socialista y Concejal de 
Economía se dedicó a poner desventurado a la anterior C
mí personalmente por una modificación de crédito presupuestario. 

Recuerdo mis palabras y así constan en el acta de aquel Pleno, 
página 24, les decía: “Ustedes utilizarán esa transferencia y este tipo de 

Si mi memoria no me falla, ahí están las actas, el señor
Socialista se nos vino arriba con frases grandilocuentes y de escaso 
recorrido. Al final el tiempo pone a cada uno donde le corresponde y 
hoy nos encontramos con la séptima modificación presupuestaria en lo 

¿Recuerda, señor Portavoz Socialista, lo que nos decía en aquel 

“….cuando nos preguntamos qué dinero teníamos nos enteramos que se 
habían gastado prácticamente todo el presupuesto para vías  públicas, asistencia 
social, arreglo de caminos, festejos, cultura, deportes, piscinas, parques y 

Posteriormente alguien debió explicarle que una cosa era la caja y 
otra cosa bien distinta es la consignación presupuestaria, entiendo que 
sus asesores le jugaron una mala pasada con no explicarle una cosa y la 

 señor Portavoz Socialista, que por indicación de sus 
asesores, nos acusó de cometer una irregularidad manifiesta y cito 
textualmente la perla dialéctica que nos dedicó: 

Señores, una irregularidad manifiesta…”. 

riosamente, y tal como les advertí en aquel Pleno, esa 
irregularidad manifiesta  en las modificaciones presupuestarias, que 
según usted cometía el Partido Popular cuando gobernaba, la están 
cometiendo ustedes en estos momentos, y por lo que puedo observar 
por séptima vez en lo que va de año. 
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El importe es similar al del ejercicio anterior y con ello se 
pretende realizar pequeños ajustes en concretas aplicaciones 

ejado en el informe de Intervención. 

Se transfiere crédito por importe de 33.000 euros de la aplicación 
de aportación al Consorcio de Extinción de Incendios, al 

haberse reducido la cuota a satisfacer al Organismo en un 50%. 

expresa que, le 
io del 30 de julio del año 2015. 

Portavoz Socialista y Concejal de 
ner desventurado a la anterior Corporación y a 

mí personalmente por una modificación de crédito presupuestario.  

Recuerdo mis palabras y así constan en el acta de aquel Pleno, 
Ustedes utilizarán esa transferencia y este tipo de 

ahí están las actas, el señor Portavoz 
Socialista se nos vino arriba con frases grandilocuentes y de escaso 
recorrido. Al final el tiempo pone a cada uno donde le corresponde y 
hoy nos encontramos con la séptima modificación presupuestaria en lo 

Portavoz Socialista, lo que nos decía en aquel 

“….cuando nos preguntamos qué dinero teníamos nos enteramos que se 
habían gastado prácticamente todo el presupuesto para vías  públicas, asistencia 

nos, festejos, cultura, deportes, piscinas, parques y 

Posteriormente alguien debió explicarle que una cosa era la caja y 
otra cosa bien distinta es la consignación presupuestaria, entiendo que 

plicarle una cosa y la 

Portavoz Socialista, que por indicación de sus 
asesores, nos acusó de cometer una irregularidad manifiesta y cito 

riosamente, y tal como les advertí en aquel Pleno, esa 
irregularidad manifiesta  en las modificaciones presupuestarias, que 
según usted cometía el Partido Popular cuando gobernaba, la están 
cometiendo ustedes en estos momentos, y por lo que puedo observar 



 

Y esto, señor Portavoz Socialista me hace llegar a una reflexión: o 
ustedes prometieron más de lo que debían en su campaña electoral, 
apreciamos que aún no han cumplido nada y por tanto necesitaban una 
excusa para no cumplir su programa, o todas aquellas lindezas que 
ustedes dedicaron a la anterior Corporación no estaban fundamentadas, 
porque usted, señor Concejal, está haciendo lo mismo que criticó en el 
año 2015. 

 
Miren, señores socialistas, les dije que tendrían sus presupuestos, 

les dije que pincharían en las consignaciones presupuestarias, les dije 
que tendrían que ir a modificaciones de crédito, les dije que todo lo que 
criticaban visceralmente, como si hubieran encontrado el descabello del 
Partido Popular de Abanilla, se les volvería contra ustedes en poco 
tiempo. 
 

Son ustedes cautivos de sus propias palabras, han sido ustedes 
capaces de decir una cosa y hacer lo contrario en menos de un año. 

 
El pueblo les votó para que gestionaran bien y cumplieran sus 

promesas, y con el paso del tiempo se han dado cuenta que gestionar no 
es venir a contar mentiras para que su público les aplauda, gestionar 
conlleva errores y fallos, pero gestionar también es buscar soluciones a 
esos errores, cuestión ésta que no le permitieron a la anterior 
Corporación. Señor Portavoz Socialista, bienvenido a la realidad de la 
gestión de un ayuntamiento, como se suele decir, donde las dan las 
toman. 

 
Como vengo diciéndoles en otras muchas ocasiones, les 

aprobamos el primer presupuesto, el del 2016, y les dije que no lo 
cumplirían, el presupuesto del 2017 lo votamos en contra y di mis 
razonamientos, también les dije que sería difícil de cumplir y a las 
pruebas me remito, hoy nos traen la séptima modificación 
presupuestaria. 
 

No les apoyamos el Presupuesto de 2017, el señor Alcalde no 
contó con el Pleno para firmar seis decretos de modificación 
presupuestaria, y por tanto, no podemos apoyar una modificación 
presupuestaria a unos presupuestos que no compartimos con ustedes y 
que el Alcalde modifica a su criterio. 

 
Ustedes los hicieron, ustedes se equivocaron, y ustedes son los 

responsables de rectificar. 
 

Muchas gracias. 
La señora Portavoz de IUMA manifiesta que, ha de reiterar una 

frase ya popular: los presupuestos, presupuestos son. 
 
Se hacen aproximaciones, a veces se acierta y otras no. Algunas 

cantidades se hacen depender de lo que nos llega de Murcia y Madrid. 



 

 

Plaza de la 
constitución,1 

30640 
Abanilla – Murcia 
Tlf: 968 680 001 

Fax: 968 680 635 
 

 

 

 
Es un expediente que solemos tratar habitualmente todos los 

años. No tienen más que añadir. Se van a abstener.
 
El señor Portavoz del G

modificaciones de crédito están para eso, para ajustar la previsión que 
se realiza antes de que comience el ejercicio. Y en los últimos meses del 
año se hace esa modificación para reajustar partidas. Pero no me 
quieran comparar esta modificación con la de 2015, en aquella ocasión 
fueron 558.000 euros.

 
Sí, como hay posibilidad presupuestaria vamos a realizar mejoras 

en instalaciones deportivas instalando en el pabellón una moqueta para 
la práctica de gimnasia rítmi
regionales, al igual que se ampliará la oferta cultural para Navidad.
 

Se han ampliado las obras del PARDOS sobre todo la de acceso al 
Batalax pasando de una anchura de 8 metros que fijaba el proyecto a 12. 
Quiero aprovechar este momento para agradecer a las familias Ruiz 
Payá, Cascales Ruiz y Cascales Mellado, la cesión por adelantado de los 
terrenos que han hecho posible la mejora considerable de los accesos a 
la zona educativa y deportiva del Batalax.
 

También se ha 
con colocación de bordillos en algunas zonas. Igualmente se han 
realizado mejoras en las aceras de Barinas y Macisvenda, ampliando su 
anchura y fijando zonas de aparcamiento., arreglo de poyetes y 
alcorques. 

 
Algo fundamental en una modificación de crédito es ver de 

dónde viene, es decir en qué aplicaciones causan baja. Porque, estarán 
conmigo, que no es lo mismo transferir de la partida destinada a pagar 
al Consorcio de Bomberos, porque nos han reducido en un 5
aportación, que hacerlo de las destinadas a amortizar los préstamos. 
 

No me habrán oído a mí decir que n
crédito. Aunque quizás sí habré dicho que lo que no se deben hacer son 
barbaridades presupuestarias, como la que 
(partidas agotadas en mayo y dejar de pagar la amortización de los 
préstamos para poder acabar el año). No me haga que le recuerde los 
558.000 euros que nosotros criticamos  por la cantidad exagerada y no 
porque sobrara  o por habe
de pagar las amortizaciones de los préstamos de ese año lo que supone 
prolongar un año más la fecha de cancelación de los mismos.
 

Esta modificación consiste simplemen
que nos permite ej
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Es un expediente que solemos tratar habitualmente todos los 
años. No tienen más que añadir. Se van a abstener. 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista  
modificaciones de crédito están para eso, para ajustar la previsión que 
se realiza antes de que comience el ejercicio. Y en los últimos meses del 
año se hace esa modificación para reajustar partidas. Pero no me 

ieran comparar esta modificación con la de 2015, en aquella ocasión 
fueron 558.000 euros. 

Sí, como hay posibilidad presupuestaria vamos a realizar mejoras 
en instalaciones deportivas instalando en el pabellón una moqueta para 
la práctica de gimnasia rítmica homologada a nivel de campeonatos 
regionales, al igual que se ampliará la oferta cultural para Navidad.

Se han ampliado las obras del PARDOS sobre todo la de acceso al 
Batalax pasando de una anchura de 8 metros que fijaba el proyecto a 12. 

echar este momento para agradecer a las familias Ruiz 
Payá, Cascales Ruiz y Cascales Mellado, la cesión por adelantado de los 
terrenos que han hecho posible la mejora considerable de los accesos a 
la zona educativa y deportiva del Batalax. 

También se ha ampliado la anchura en los asfaltos de Mahoya 
con colocación de bordillos en algunas zonas. Igualmente se han 
realizado mejoras en las aceras de Barinas y Macisvenda, ampliando su 
anchura y fijando zonas de aparcamiento., arreglo de poyetes y 

lgo fundamental en una modificación de crédito es ver de 
dónde viene, es decir en qué aplicaciones causan baja. Porque, estarán 
conmigo, que no es lo mismo transferir de la partida destinada a pagar 
al Consorcio de Bomberos, porque nos han reducido en un 5
aportación, que hacerlo de las destinadas a amortizar los préstamos. 

me habrán oído a mí decir que no a las modificaciones de 
crédito. Aunque quizás sí habré dicho que lo que no se deben hacer son 
barbaridades presupuestarias, como la que nosotros nos encontramos 
(partidas agotadas en mayo y dejar de pagar la amortización de los 
préstamos para poder acabar el año). No me haga que le recuerde los 
558.000 euros que nosotros criticamos  por la cantidad exagerada y no 
porque sobrara  o por haber ahorrado en otras partidas,
de pagar las amortizaciones de los préstamos de ese año lo que supone 
prolongar un año más la fecha de cancelación de los mismos.

Esta modificación consiste simplemente en utilizar un recurso 
permite ejecutar al máximo el presupuesto, ajustarnos al límite 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ABANILLA 

Es un expediente que solemos tratar habitualmente todos los 

  indica que, las 
modificaciones de crédito están para eso, para ajustar la previsión que 
se realiza antes de que comience el ejercicio. Y en los últimos meses del 
año se hace esa modificación para reajustar partidas. Pero no me 

ieran comparar esta modificación con la de 2015, en aquella ocasión 

Sí, como hay posibilidad presupuestaria vamos a realizar mejoras 
en instalaciones deportivas instalando en el pabellón una moqueta para 

ca homologada a nivel de campeonatos 
regionales, al igual que se ampliará la oferta cultural para Navidad. 

Se han ampliado las obras del PARDOS sobre todo la de acceso al 
Batalax pasando de una anchura de 8 metros que fijaba el proyecto a 12. 

echar este momento para agradecer a las familias Ruiz 
Payá, Cascales Ruiz y Cascales Mellado, la cesión por adelantado de los 
terrenos que han hecho posible la mejora considerable de los accesos a 

ampliado la anchura en los asfaltos de Mahoya 
con colocación de bordillos en algunas zonas. Igualmente se han 
realizado mejoras en las aceras de Barinas y Macisvenda, ampliando su 
anchura y fijando zonas de aparcamiento., arreglo de poyetes y 

lgo fundamental en una modificación de crédito es ver de 
dónde viene, es decir en qué aplicaciones causan baja. Porque, estarán 
conmigo, que no es lo mismo transferir de la partida destinada a pagar 
al Consorcio de Bomberos, porque nos han reducido en un 50% nuestra 
aportación, que hacerlo de las destinadas a amortizar los préstamos.  

o a las modificaciones de 
crédito. Aunque quizás sí habré dicho que lo que no se deben hacer son 

nosotros nos encontramos 
(partidas agotadas en mayo y dejar de pagar la amortización de los 
préstamos para poder acabar el año). No me haga que le recuerde los 
558.000 euros que nosotros criticamos  por la cantidad exagerada y no 

, sino por dejar 
de pagar las amortizaciones de los préstamos de ese año lo que supone 
prolongar un año más la fecha de cancelación de los mismos. 

te en utilizar un recurso 
ecutar al máximo el presupuesto, ajustarnos al límite 



 

al techo de gasto, como ustedes bien saben malo es pasarse del límite  
de gasto en 2017, pero tampoco es bueno quedarse muy por debajo  
para no condicionar, a la baja, el límite de gasto de 2018. 
 

La filosofía de esta modificación es mover partidas a ciertas 
aplicaciones porque nos sobra en otras y así poder realizar más 
actuaciones de cara al último tramo del año. 
 

Continuamos con nuestro compromiso del cumplimiento de todas 
las reglas fiscales comprometidas con la estabilidad presupuestaria al 
acabar la ejecución del presupuesto de 2017, incluido el periodo medio 
de pago a proveedores que como saben porque está colgado en la Web 
arroja el siguiente detalle: 

 
- Primer trimestre: 17 días. 
- Segundo trimestre: 6,05 días. 
- Tercer trimestre: 8,66 días. 

 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular quiere realizar 

algunas precisiones. 
 
Las modificaciones presupuestarias lo son, con independencia de 

la cantidad.Es una rectificación de una previsión que está mal. 
 
Su Grupo tuvo los problemas de las lluvias, arreglos de caminos 

que tanto criticaron. 
 
Lo que ustedes criticaban con vehemencia al anterior equipo de 

gobierno lo están haciendo igual, con independencia de las cantidades. 
Es lo mismo. Bienvenidos a darse cuenta de lo que es gestionar. 

 
Ahora se demuestra que todo lo que dijeron y acusaron no era 

para tanto. Una conducta que ustedes reiteran. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista aclara que las 

críticas lo fueron por la cantidad tan elevada que supuso la 
modificación y por dejar de pagar el préstamo ese año. 

 
Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 

dictamen a votación, resultando APROBADO,  con los votos a favor del 
Grupo Municipal Socialista (7), los votos en contra del Grupo Municipal 
Popular (5)  y la abstención de IUMA (1). 

 
4.- Aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio 
económico 2018. 
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El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas y Permanente de 
de fecha 27 de nov

 
 
“Considerando la previsión del artículo 30 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, relativa a la aprobación por las
límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto. 
 
 Resultando que el objetivo de estabilidad presupuestaria viene 
determinado por el 0% de déficit para el trienio 
gasto en el 2,4%, 2,7% y 2,8%, en términos de tasa de referencia del 
crecimiento del PIB a medio plazo, respectivamente, según acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros, con fecha 7 de julio de 2017, que 
han de marcar el techo de

 
Visto que el techo de gastos no financieros será el menor de los 

dos resultantes: el de cumplimiento de estabilidad presupuestaria 
(4.484.324 euros) y el de cumplimiento de la regla de gasto (
euros). 
 
 De conformidad con lo anterior, se propone la adopción por el 
Pleno municipal del siguiente 
 

Único.- Aprobar el límite de gasto no financiero correspondiente 
al ejercicio presupuestario del año 2018, que queda establecido en 
4.125.036,65 euro
 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista
tratamos en este punto la aprobación del conocido como “techo de 
gasto” para el próximo año,  incorporándolo en la misma sesión 
plenaria en que se presenta el proyecto de presupuesto, y con 
previo al debate del mismo, desde que se introdujo su aplicación a las 
entidades locales en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en virtud de la cual el gasto de las
Administraciones Públicas no podrá aumentar
crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto.

 
 El límite de gasto no financiero determina el techo de gasto del 

que se dispone durante el ejercicio económico para los capítulos de 
gasto de personal, gasto corriente, tran
capital, e inversiones.

 
El límite de gasto no financiero para el año 2018 queda 

establecido en 4.125.036,65
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El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Economía y 
de fecha 27 de noviembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue:

“Considerando la previsión del artículo 30 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, relativa a la aprobación por las Corporaciones Locales de un 
límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y la regla de gasto.  

Resultando que el objetivo de estabilidad presupuestaria viene 
determinado por el 0% de déficit para el trienio 2018-2020 y la regla de 
gasto en el 2,4%, 2,7% y 2,8%, en términos de tasa de referencia del 
crecimiento del PIB a medio plazo, respectivamente, según acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros, con fecha 7 de julio de 2017, que 
han de marcar el techo de asignación de recursos de los presupuestos.

Visto que el techo de gastos no financieros será el menor de los 
dos resultantes: el de cumplimiento de estabilidad presupuestaria 

euros) y el de cumplimiento de la regla de gasto (

De conformidad con lo anterior, se propone la adopción por el 
Pleno municipal del siguiente ACUERDO: 

Aprobar el límite de gasto no financiero correspondiente 
al ejercicio presupuestario del año 2018, que queda establecido en 

euros.” 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista
tratamos en este punto la aprobación del conocido como “techo de 
gasto” para el próximo año,  incorporándolo en la misma sesión 
plenaria en que se presenta el proyecto de presupuesto, y con 
previo al debate del mismo, desde que se introdujo su aplicación a las 
entidades locales en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en virtud de la cual el gasto de las
Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de 
crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto. 

El límite de gasto no financiero determina el techo de gasto del 
que se dispone durante el ejercicio económico para los capítulos de 
gasto de personal, gasto corriente, transferencias, ya sean corrientes o de 
capital, e inversiones. 

El límite de gasto no financiero para el año 2018 queda 
4.125.036,65 euros. Para su fijación se ha partido de la 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ABANILLA 

El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 
Economía y Hacienda, 

iembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue: 

“Considerando la previsión del artículo 30 de la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Corporaciones Locales de un 
límite de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad 

Resultando que el objetivo de estabilidad presupuestaria viene 
2020 y la regla de 

gasto en el 2,4%, 2,7% y 2,8%, en términos de tasa de referencia del 
crecimiento del PIB a medio plazo, respectivamente, según acuerdo 
adoptado por el Consejo de Ministros, con fecha 7 de julio de 2017, que 

asignación de recursos de los presupuestos. 

Visto que el techo de gastos no financieros será el menor de los 
dos resultantes: el de cumplimiento de estabilidad presupuestaria 

euros) y el de cumplimiento de la regla de gasto (4.125.036,65 

De conformidad con lo anterior, se propone la adopción por el 

Aprobar el límite de gasto no financiero correspondiente 
al ejercicio presupuestario del año 2018, que queda establecido en 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista señala que, 
tratamos en este punto la aprobación del conocido como “techo de 
gasto” para el próximo año,  incorporándolo en la misma sesión 
plenaria en que se presenta el proyecto de presupuesto, y con carácter 
previo al debate del mismo, desde que se introdujo su aplicación a las 
entidades locales en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, en virtud de la cual el gasto de las 

por encima de la tasa de 

El límite de gasto no financiero determina el techo de gasto del 
que se dispone durante el ejercicio económico para los capítulos de 

sferencias, ya sean corrientes o de 

El límite de gasto no financiero para el año 2018 queda 
euros. Para su fijación se ha partido de la 



 

previsión de gasto computable a cierre de 2017. Si bien, el mismo es 
resultado de las previsiones de que disponemos hasta la fecha, toda vez 
que el dato definitivo lo arrojará la liquidación del presupuesto actual, 
pudiendo ser objeto de incremento en un 2,4%, correspondiente a la tasa 
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo 
de la economía española, acordado por el Consejo de Ministros en 
reunión de fecha 7 de julio de 2017. 
 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular expresa que, la 
aprobación del límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio 
2018, tal y como les dijimos en el pleno de presupuestos del año pasado, 
es un dato que viene supeditado por los distintos cierres de ejercicios 
presupuestarios anteriores, así como las indicaciones que el Ministerio 
de Hacienda va proponiendo año a año.  
 

Como les dije en el pleno de presupuestos referido, son cálculos 
realizados sobre cierres de ejercicios pasados, y les recordaba  que este 
ejercicio actual sería en función del cierre del año 2017,  año que es 
íntegro de ustedes, tanto la elaboración de presupuestos, como la 
ejecución de los mismos. 

 
Es un tema en el que el Grupo Popular va a abstenerse, habida 

cuenta de que el cálculo del techo de gasto es un cálculo de los 
resultados de su gestión y de la que ustedes son únicamente 
responsables. 
 

La señora Portavoz de IUMA manifiesta que, poco más tienen 
que decir. 

 
Estamos sometidos a la normativa de estabilidad presupuestaria 

y sostenibilidad financiera y este techo de gasto es un límite más 
impuesto por el Ministerio. 

 
Ese objetivo se va cumpliendo, se está haciendo bien ya que no 

se arriesgan. 
 
Son sus cuentas y sus presupuestos. Se van a abstener. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista precisa que, 

habrá que tener en cuenta como acaba la tramitación, que se ha iniciado 
en el Congreso, de una proposición de ley que permitirá debatir y en su 
caso modificar la Ley que regula la regla de gasto (Ley de Estabilidad 
Presupuestaria) y que condiciona a los ayuntamientos para que puedan 
utilizar el superávit logrado en un ejercicio para realizar inversiones 
sostenibles. 
 

Por un error del Gobierno en el plazo de veto a esta ley, se abre la 
puerta a que los ayuntamientos que estén cumpliendo con el déficit y 
pagando a los proveedores a tiempo, puedan invertir ese superávit o 



 

 

Plaza de la 
constitución,1 

30640 
Abanilla – Murcia 
Tlf: 968 680 001 

Fax: 968 680 635 
 

 

 

remanente de tesorería.
 
Creemos que no es de recibo que a los ayuntamientos que están 

cumpliendo se les castigue y se les exija que cumplan lo que las demás 
administraciones (estatal y auton
hora de controlar el gasto y evitar el déficit.

 
 La señora Portavoz de IUMA
lo señalado por el señor Portavoz Socialista.
 
 Las entidades locales somos las sufridoras. Soportamos la 
desidia de las otras administraciones.
 
 Claro que se deben cambiar los límites de la regla de gasto. No 
puede ser que los Ayuntamientos tengan que ajustarse y el resto tenga 
manga ancha sin límites e incumplan las reglas.
 
 Si hay necesidades del municipio 
independencia de que se incumpla este techo de gasto.
 

Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 
dictamen a votación, resultando 
Grupo Municipal Socialista (7)
Popular (5)  e IUMA (1).

 
5.- Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el año 2018.

 
El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 

Comisión Especial de Cuentas y Permanente de 
de fecha 27 de nov

 
“Formado el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018, 

acompañando toda la documentación y anexos que exigen los artículos 
165 y siguientes del
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, e informado por la 
Intervención municipal, se propone al P
acuerdo: 
 

PRIMERO.
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de 
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
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remanente de tesorería. 

Creemos que no es de recibo que a los ayuntamientos que están 
cumpliendo se les castigue y se les exija que cumplan lo que las demás 
administraciones (estatal y autonómica) no son capaces de cumplir a la 
hora de controlar el gasto y evitar el déficit. 

La señora Portavoz de IUMA considera que, es muy importante 
lo señalado por el señor Portavoz Socialista. 

Las entidades locales somos las sufridoras. Soportamos la 
sidia de las otras administraciones. 

Claro que se deben cambiar los límites de la regla de gasto. No 
puede ser que los Ayuntamientos tengan que ajustarse y el resto tenga 
manga ancha sin límites e incumplan las reglas. 

Si hay necesidades del municipio tendrán que ser atendidas, con 
independencia de que se incumpla este techo de gasto. 

Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 
dictamen a votación, resultando APROBADO,  con los votos a favor del 
Grupo Municipal Socialista (7), y las abstenciones del Grupo Municipal 

UMA (1). 

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento 
para el año 2018. 

El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Economí
de fecha 27 de noviembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue:

“Formado el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018, 
acompañando toda la documentación y anexos que exigen los artículos 
165 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, e informado por la 
Intervención municipal, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de 
Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ABANILLA 

Creemos que no es de recibo que a los ayuntamientos que están 
cumpliendo se les castigue y se les exija que cumplan lo que las demás 

ómica) no son capaces de cumplir a la 

considera que, es muy importante 

Las entidades locales somos las sufridoras. Soportamos la 

Claro que se deben cambiar los límites de la regla de gasto. No 
puede ser que los Ayuntamientos tengan que ajustarse y el resto tenga 

tendrán que ser atendidas, con 

Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 
,  con los votos a favor del 

abstenciones del Grupo Municipal 

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento 

El señor secretario, procede a dar lectura del dictamen de la 
Economía y Hacienda, 

iembre de 2017, cuyo contenido es  el que sigue: 

“Formado el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2018, 
acompañando toda la documentación y anexos que exigen los artículos 

Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, e informado por la 

leno la adopción del siguiente 

Aprobar inicialmente el Presupuesto General del 
Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2018, junto con sus Bases de 



 

A)  OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Gastos de Personal (2.450.124) 

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (1.642.200)

  

CAPÍTULO III: Gastos Financieros (40.000) 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes (198.000) 

B)  OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales (154.000) 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital (0) 

C) OPERACIONES FINANCIERAS 

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros (3.000) 

CAPÍTULO IX: Pasivos Financieros (765.500) 

TOTAL: 5.252.824 

 

ESTADO DE INGRESOS 

A)  OPERACIONES CORRIENTES 

CAPÍTULO I: Impuestos Directos  (3.264.000) 

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos (60.000) 

CAPÍTULO III: Tasas y otros Ingresos (415.520) 

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes (1.500.001) 

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales (10.302) 

B)  OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital (1) 

CAPÍTULO VIII: Activos Financieros (3.000) 

TOTAL: 5.252.824 

 SEGUNDO.-  Aprobar la Plantilla de Personal, que deberá 
recoger en su caso las modificaciones que se incorporen al expediente. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Plan de Inversiones y su financiación. 
  

CUARTO.- Exponer al público el Presupuesto General para el 
presente ejercicio, las Bases de Ejecución y plantilla de personal 
aprobados, por plazo de quince días hábiles, mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los 
interesados. 
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QUINTO.

caso de que no se presente ninguna reclamación.
 
SEXTO.- Remitir cop

de Competencias con las CC.AA y las EE.LL, y 
de Administración Local,  a los efectos oportunos.”

 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista

presentamos para su debate y apr
sesión ordinaria plenaria, de fecha 30 de noviembre de 2017,
de presupuesto municipal para el próximo ejercicio económico del año 
2018, al objeto de que se produzca su aprobación definitiva con 
antelación al 31 de diciembre del año anterior, y entre en vigor el 
próximo día 1 de enero de 2018,  cumpliendo con la obligación que 
contempla el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 
Como ya apuntábamos el año pasado, 

primeros municipios de la Región que han adoptado ya el acuerdo de 
aprobación inicial del presupuesto

 
El proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial, 

guardando equilibrio en sus capítulos de ingresos y gastos, y 
elevándose a la cantidad de 5.252.824 euros, lo que supone un 
incremento del 1,01% respecto al del año 2017.

 
Continuamos así con la misma línea ya marcada en el 

presupuesto del año anterior, en cuanto a las estimaciones realistas de 
los ingresos previstos pa

 
Pasando a los Capítulos que componen los 

destacar que se produce un aumento en el capítulo I que obedece a las 
estimaciones de obtención de ingresos adicionales a los padrones de IBI 
urbana y rústica como consec
regularización catastral que ha supuesto que edificaciones, 
fundamentalmente en zonas rústicas que antes no tributaban por no 
estar dadas de alta, se incorporen al padrón y por tanto paguen. Esto ha 
tenido incidencia en el ejerc
menos, hasta el año 2018. Este
supone la regularización catastral porque, contempla asimismo la 
bajada de la contribución 
un 15%  Ya lo decíamos, si pagamos todos, todos pagaremos menos y se 
recaudará más. 

 
 En el sentido apuntado, se mantienen las previsiones del

capítulo 2, porque las licencias de obras, a pesar de los malos augurios 
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QUINTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el 
caso de que no se presente ninguna reclamación. 

Remitir copia a la Dirección General de Coordinación 
de Competencias con las CC.AA y las EE.LL, y a la Dirección General 
de Administración Local,  a los efectos oportunos.” 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista
resentamos para su debate y aprobación, si procede, e

sesión ordinaria plenaria, de fecha 30 de noviembre de 2017,
de presupuesto municipal para el próximo ejercicio económico del año 
2018, al objeto de que se produzca su aprobación definitiva con 

31 de diciembre del año anterior, y entre en vigor el 
próximo día 1 de enero de 2018,  cumpliendo con la obligación que 
contempla el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.  

Como ya apuntábamos el año pasado, seguimos estando entre los 
primeros municipios de la Región que han adoptado ya el acuerdo de 
aprobación inicial del presupuesto. 

El proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial, 
guardando equilibrio en sus capítulos de ingresos y gastos, y 

vándose a la cantidad de 5.252.824 euros, lo que supone un 
incremento del 1,01% respecto al del año 2017. 

Continuamos así con la misma línea ya marcada en el 
presupuesto del año anterior, en cuanto a las estimaciones realistas de 
los ingresos previstos para el ejercicio 2018. 

Pasando a los Capítulos que componen los Ingresos
destacar que se produce un aumento en el capítulo I que obedece a las 
estimaciones de obtención de ingresos adicionales a los padrones de IBI 
urbana y rústica como consecuencia del procedimiento de 
regularización catastral que ha supuesto que edificaciones, 
fundamentalmente en zonas rústicas que antes no tributaban por no 
estar dadas de alta, se incorporen al padrón y por tanto paguen. Esto ha 
tenido incidencia en el ejercicio 2017 y su impacto se trasladará, al 
menos, hasta el año 2018. Este capítulo no se incrementa en todo lo que 
supone la regularización catastral porque, contempla asimismo la 
bajada de la contribución en un 7,2% y la del Impuesto de Vehículos en 

Ya lo decíamos, si pagamos todos, todos pagaremos menos y se 

En el sentido apuntado, se mantienen las previsiones del
porque las licencias de obras, a pesar de los malos augurios 
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Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el 

ia a la Dirección General de Coordinación 
a la Dirección General 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista señala que, 
obación, si procede, en la presente 

sesión ordinaria plenaria, de fecha 30 de noviembre de 2017, el proyecto 
de presupuesto municipal para el próximo ejercicio económico del año 
2018, al objeto de que se produzca su aprobación definitiva con 

31 de diciembre del año anterior, y entre en vigor el 
próximo día 1 de enero de 2018,  cumpliendo con la obligación que 
contempla el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de 

seguimos estando entre los 
primeros municipios de la Región que han adoptado ya el acuerdo de 

El proyecto de presupuesto se presenta sin déficit inicial, 
guardando equilibrio en sus capítulos de ingresos y gastos, y 

vándose a la cantidad de 5.252.824 euros, lo que supone un 

Continuamos así con la misma línea ya marcada en el 
presupuesto del año anterior, en cuanto a las estimaciones realistas de 

Ingresos, tenemos que 
destacar que se produce un aumento en el capítulo I que obedece a las 
estimaciones de obtención de ingresos adicionales a los padrones de IBI 

uencia del procedimiento de 
regularización catastral que ha supuesto que edificaciones, 
fundamentalmente en zonas rústicas que antes no tributaban por no 
estar dadas de alta, se incorporen al padrón y por tanto paguen. Esto ha 

icio 2017 y su impacto se trasladará, al 
tulo no se incrementa en todo lo que 

supone la regularización catastral porque, contempla asimismo la 
y la del Impuesto de Vehículos en 

Ya lo decíamos, si pagamos todos, todos pagaremos menos y se 

En el sentido apuntado, se mantienen las previsiones del 
porque las licencias de obras, a pesar de los malos augurios 



 

que nos pronosticaban, se están recuperando, habiendo ya alcanzado en 
estas fechas lo presupuestado para 2017.  

 
También se mantiene la previsión en el capítulo 4 de trasferencias 

corrientes (participación en los tributos del Estado, subvención 
seguridad ciudadana y subvenciones corrientes) y descienden las del 
capítulo 3 de tasas y precios públicos, destacando en este capítulo, la 
subida en la previsión de ingresos por tasas de vado. ¿Por qué vamos a 
ingresar más por vados con respecto al año 2018? Pues porque después 
de haber bajado la tasa a la mitad (pasando de 80 a 40 euros) se aprecia 
cierto repunte en la solicitud de vados. 

  
Y para terminar con el apartado de Ingresos, hemos optado por 

no contemplar una cantidad a tanto alzado como aparecía en ejercicios 
anteriores hasta que no se reciban las comunicaciones de concesión de 
subvenciones, tanto en el capítulo IV como en el VII. 

 
Por lo que respecta al presupuesto de gastos, se incrementa el 

Capítulo I de gastos de personal en un 4,17% por lo siguiente: Se 
contempla una previsión de subida del  2% de las retribuciones de los 
empleados municipales, en los próximos Presupuestos Generales del 
Estado; el abono de un 25% de la cantidad pendiente de devolver en 
concepto de paga extraordinaria suprimida en el año 2012; y 
fundamentalmente por la incorporación del personal del servicio de 
recogida de residuos domésticos. 
 

Este incremento en el Capítulo de personal como consecuencia de 
la reinternalización del servicio de recogida de basura, tiene el efecto 
contrario en el capítulo  
 
2, donde se reduce el gasto de manera porcentual en un 3,67%. Al 
ahorramos el coste de contratar el servicio de recogida de residuos. 

 
Como aspectos más destacados de este capítulo II podemos 

mencionar:  
 

- Aumenta la partida de Parques y jardines. Sube 5.000 euros, para una 
campaña de ayuda y rescate de la palmera datilera, promocionando 
su cultivo y limpieza con una inversión de aproximadamente 6.000  
euros.  

- Vías públicas desciende en 15.000 euros. Con 30.000 euros entendemos 
que es suficiente para su mantenimiento ya que se ha creado una 
partida nueva en Inversiones dotada con 50.000 euros para atender 
actuaciones de mayor envergadura.  

- Mantenimiento de equipos informáticos e impresión (28.000 euros). Se 
crea nueva partida para licitar y se separa de la de material de 
oficinas y otros al igual que ocurre con el servicio de nominas y 
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asesoramiento laboral
licitación y ver si podemos lograr un ahorro al igual que hemos 
conseguido con la limpieza de edificios, donde con la licitació
un único contrato que incluye limpieza de edificios y colegios hemos 
logrado un ahorro de más de 20.000 euros anuales, o con la gestión 
directa de la recogida de residuos donde también hemos obtenido 
un ahorro.  

- La partida destinada a Alumbrado públic
porcentaje representa del presupuesto. Recuerden que en 2015 
cuando este equipo de gobierno tomó posesión la 
más y nada menos que de 800.000 euros
que este equipo de gobierno ha re
y supone 625.000
extras para festividades, eventos, reparaciones, etc
con respecto a 2015 
es el que es,
cumplirlo. Por cierto, a este contrato se llegó porque el anterior 
equipo de gobierno llegó a tener una deuda acumulada con 
Iberdrola de 585.000 
opción de sacar
de electricidad, en lugar de hacerlo uno a uno. Ahora mismo todas 
las actuaciones que se realizan se piden ofertas a las empresas del 
municipio que están intere
ahorro. 

- -La partida de 
la dotación de uniforme laboral de los trabajadores de la brigada de 
obras.- 

- Gastos asesoramiento jurídico
a 30.000 euros porque se ha liquidado los
abogados que tenían pendiente facturar desde el mandato anterior. 
Hemos tenido que pagar ahora en 2017, una factura por 
procedimiento de años anteriores por importe de 17.316,92 euros.

 
- En Festejos, pasamos de 120.000 a 130.000 euros.

previsto gastar 128.000
- En Cultura quiero destacar

igual que la hemos aumentado en este año 2017
de crédito anteriormente tratada para seguir promocionando la 
cultura en nue
la creación de la una sede permanente de la UMU en Abanilla para 
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asesoramiento laboral (12.000 euros). Nuestra intención es sacarlo a 
licitación y ver si podemos lograr un ahorro al igual que hemos 
conseguido con la limpieza de edificios, donde con la licitació
un único contrato que incluye limpieza de edificios y colegios hemos 
logrado un ahorro de más de 20.000 euros anuales, o con la gestión 
directa de la recogida de residuos donde también hemos obtenido 

La partida destinada a Alumbrado público es, con diferencia, la que más 
porcentaje representa del presupuesto. Recuerden que en 2015 
cuando este equipo de gobierno tomó posesión la partida era nada 
más y nada menos que de 800.000 euros y a pesar de la reducción 
que este equipo de gobierno ha realizado, hoy sigue siendo excesivo 
y supone 625.000 euros (570.000 euros Elecnor y el  resto
extras para festividades, eventos, reparaciones, etcétera
con respecto a 2015 unos 175.000 euros, pero el contrato con Elecnor 

, y como no puede ser de otro modo tenemos que 
cumplirlo. Por cierto, a este contrato se llegó porque el anterior 
equipo de gobierno llegó a tener una deuda acumulada con 
Iberdrola de 585.000 euros. En cualquier caso, estamos estudiando la 
opción de sacar a concurso un contrato para los pequeños servicios 
de electricidad, en lugar de hacerlo uno a uno. Ahora mismo todas 
las actuaciones que se realizan se piden ofertas a las empresas del 
municipio que están interesadas y esto ya está suponiendo un 

La partida de Vestuario y otros, contempla como novedad completar 
la dotación de uniforme laboral de los trabajadores de la brigada de 

Gastos asesoramiento jurídico baja con respecto a 2017, de 50.000 euros 
a 30.000 euros porque se ha liquidado los honorarios de los 
abogados que tenían pendiente facturar desde el mandato anterior. 
Hemos tenido que pagar ahora en 2017, una factura por 
procedimiento de años anteriores por importe de 17.316,92 euros.

En Festejos, pasamos de 120.000 a 130.000 euros. (En 2017 tenemos 
previsto gastar 128.000 euros. 

quiero destacar que se aumenta la partida para 2018
igual que la hemos aumentado en este año 2017, con la modificación 
de crédito anteriormente tratada para seguir promocionando la 
cultura en nuestro municipio (teatros, exposiciones, y como novedad 
la creación de la una sede permanente de la UMU en Abanilla para 
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). Nuestra intención es sacarlo a 
licitación y ver si podemos lograr un ahorro al igual que hemos 
conseguido con la limpieza de edificios, donde con la licitación de 
un único contrato que incluye limpieza de edificios y colegios hemos 
logrado un ahorro de más de 20.000 euros anuales, o con la gestión 
directa de la recogida de residuos donde también hemos obtenido 

es, con diferencia, la que más 
porcentaje representa del presupuesto. Recuerden que en 2015 

partida era nada 
y a pesar de la reducción 

alizado, hoy sigue siendo excesivo 
resto de crédito 

étera. Se ha bajado 
pero el contrato con Elecnor 

y como no puede ser de otro modo tenemos que 
cumplirlo. Por cierto, a este contrato se llegó porque el anterior 
equipo de gobierno llegó a tener una deuda acumulada con 

. En cualquier caso, estamos estudiando la 
a concurso un contrato para los pequeños servicios 

de electricidad, en lugar de hacerlo uno a uno. Ahora mismo todas 
las actuaciones que se realizan se piden ofertas a las empresas del 

y esto ya está suponiendo un 

contempla como novedad completar 
la dotación de uniforme laboral de los trabajadores de la brigada de 

de 50.000 euros 
honorarios de los 

abogados que tenían pendiente facturar desde el mandato anterior. 
Hemos tenido que pagar ahora en 2017, una factura por 
procedimiento de años anteriores por importe de 17.316,92 euros. 

n 2017 tenemos 

se aumenta la partida para 2018, al 
con la modificación 

de crédito anteriormente tratada para seguir promocionando la 
stro municipio (teatros, exposiciones, y como novedad 

la creación de la una sede permanente de la UMU en Abanilla para 



 

acercar las actuaciones de esta institución a nuestros jóvenes y 
coordinar diversas actividades conjuntas).   

El apartado de intereses capítulo III desciende respecto al año 
pasado, siendo los motivos la bajada de los tipos de interés en las dos 
operaciones vigentes a largo plazo, y la cancelación de la operación de 
tesorería existente. 

 
En el capítulo IV se sigue apostando por la colaboración 

municipal para el desarrollo de actividades de promoción de la cultura, 
los festejos populares, el deporte, la protección del patrimonio histórico-
artístico y de los animales de compañía, incrementando las cantidades 
objeto de subvención nominativa y manteniendo las ayudas para 
compra de material escolar. 

 
Igualmente se contempla la reducción del 50% de la aportación al 

Consorcio de Extinción de Incendios, aunque todavía sabe a poco esta 
reducción de  las cuotas a aportar al Consorcio  por parte de  los  
municipios, atendiendo a la Ley de Bases de Régimen Local que 
establece que los municipios de menos de 20.000 habitantes están 
exentos de asumir la competencia en extinción de incendios. Como 
tampoco debemos asumir el gasto de la Escuela Infantil.  

 
El capítulo VI no contiene la dotación definitiva del Plan de 

Obras y Servicios para 2018, al no haber sido comunicado hasta la fecha 
por la Comunidad Autónoma. 

 
Si bien, por primera vez en varios ejercicios, el Ayuntamiento no 

se limita única y exclusivamente a aportar el porcentaje que le 
corresponde al plan de Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma. 
Este año 2017 ya hemos invertido más de nuestro propio riñón como 
hemos comentado en el punto tercero del orden del día (donde se ha 
comprobado que el Ayuntamiento va a aportar 8.000 euros más de los 
que inicialmente habíamos comprometido para el arreglo de los accesos 
a Colegio e Instituto). 

Este Capítulo de Inversiones supone 154.000 euros. Desglosado 
en: 35.000 euros para caminos, 5.000 para mobiliario de parques 
infantiles y además, en este ejercicio 2018 se contempla, una partida 
denominada “infraestructuras en barrios y pedanías” con una dotación 
de 50.000 euros. Es decir, además de la aportación municipal al Plan de 
Obras y Servicios, destinaremos una partida propia para inversión en el 
municipio. Como ejemplos: arreglo de lavadero, adecuación de zonas 
peatonales, revocado y pintura en muros, construcción de aceras y 
bordillos, construcción de alcorques y plantación de árboles, asfaltos de 
calles, barandas de protección en zonas infantiles, viales de ubicación 
centros de salud, etcétera. El capítulo VI no se limita solamente a obras, 
y en este sentido, se consignan distintas aplicaciones para atender 
necesidades operativas de los servicios. Novedad también será la 
compra de herramientas a la brigada de obras, porque, créanme, nos 
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encontramos una situación muy deficitaria. 
 
Y todo esto manteniendo a su vez la p

polígono industrial para seguir acometiendo mejoras en calles, aceras y 
alumbrado que den continuidad
cuando acabe el proceso de contratación que está en marcha en estos 
momentos y que se sumará 
brigada de obras. 

 
El capítulo IX

cuotas de amortización del préstamo suscrito dentro del mecanismo de 
pago a proveedores, y las correspondientes al que fue objet
refinanciación con la entidad Banco Mare Nostrum. Aquí, como no 
puede ser de otro modo, a pagar religiosamente la deuda que 
arrastramos y que nos dejó el anterior equipo de gobierno después de 28 
años. Deuda que encontramos en 5,5 millones de euros y 
acabemos el año 2017 se situará en 3,5 millones. Es decir, este equipo de 
gobierno ha reducido ya en 2 millones de euros la deuda que 
heredamos y que a final del próximo año se quedará en unos 2,7 
millones. La mitad de lo que nos encontramos. 

 
Igualmente, en este capítulo se contempla una partida de 10.000 

euros, en donde tendría cabida las devoluciones del impuesto de 
plusvalía si al final llegara alguna aceptación de devolución. Tengan en 
cuenta que a pesar de existir sentencia en la línea de 
casos en los que nos se ha producido ganancia en la transmisión, 
todavía no se ha desarrollado la normativa para determinar el nuevo 
cálculo del impuesto. Por tanto, al estar practicándose liquidaciones de 
acuerdo a normativa vigente, has
denegando las reclamaciones. 

 
Expuestas las principales variaciones del presupuesto que hoy se 

presenta para el ejercicio económico del año 2018 respecto al 
precedente, solamente nos corresponde reiterar lo manifestado 
presentación de los anteriores: que se ha confeccionado realizando 
estimaciones muy realistas con las previsiones de ingresos, 
manteniendo la contención en el apartado de gastos y pudiendo 
incorporar, por primera vez desde hace muchos ejercicios 
presupuestarios, inversiones financiadas íntegramente por el 
Ayuntamiento al margen del Plan de Obras y Servicios u otras 
subvenciones. 

 
Mantenemos nuestro convencimiento, como manifestamos con el 

presupuesto de 2017, a la espera de rendir información sobre el
resultado del mismo, que la ejecución y liquidación del presupuesto de 
2018 arrojará los resultados previstos: ofreciendo estabilidad 
presupuestaria, cumplimiento de la regla de gasto, del período medio 
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encontramos una situación muy deficitaria.  

Y todo esto manteniendo a su vez la partida de inversión en
polígono industrial para seguir acometiendo mejoras en calles, aceras y 
alumbrado que den continuidad a las que en breve se ejecutará
cuando acabe el proceso de contratación que está en marcha en estos 
momentos y que se sumará al desbroce de calles que está realizando la 
brigada de obras.  

El capítulo IX contempla el crédito necesario para atender las 
cuotas de amortización del préstamo suscrito dentro del mecanismo de 
pago a proveedores, y las correspondientes al que fue objet
refinanciación con la entidad Banco Mare Nostrum. Aquí, como no 
puede ser de otro modo, a pagar religiosamente la deuda que 
arrastramos y que nos dejó el anterior equipo de gobierno después de 28 
años. Deuda que encontramos en 5,5 millones de euros y 
acabemos el año 2017 se situará en 3,5 millones. Es decir, este equipo de 
gobierno ha reducido ya en 2 millones de euros la deuda que 
heredamos y que a final del próximo año se quedará en unos 2,7 
millones. La mitad de lo que nos encontramos.  

Igualmente, en este capítulo se contempla una partida de 10.000 
euros, en donde tendría cabida las devoluciones del impuesto de 
plusvalía si al final llegara alguna aceptación de devolución. Tengan en 
cuenta que a pesar de existir sentencia en la línea de devolución en los 
casos en los que nos se ha producido ganancia en la transmisión, 
todavía no se ha desarrollado la normativa para determinar el nuevo 
cálculo del impuesto. Por tanto, al estar practicándose liquidaciones de 
acuerdo a normativa vigente, hasta ahora la Agencia Tributaria está 
denegando las reclamaciones.  

Expuestas las principales variaciones del presupuesto que hoy se 
presenta para el ejercicio económico del año 2018 respecto al 
precedente, solamente nos corresponde reiterar lo manifestado 
presentación de los anteriores: que se ha confeccionado realizando 
estimaciones muy realistas con las previsiones de ingresos, 
manteniendo la contención en el apartado de gastos y pudiendo 
incorporar, por primera vez desde hace muchos ejercicios 

upuestarios, inversiones financiadas íntegramente por el 
Ayuntamiento al margen del Plan de Obras y Servicios u otras 

Mantenemos nuestro convencimiento, como manifestamos con el 
presupuesto de 2017, a la espera de rendir información sobre el
resultado del mismo, que la ejecución y liquidación del presupuesto de 
2018 arrojará los resultados previstos: ofreciendo estabilidad 
presupuestaria, cumplimiento de la regla de gasto, del período medio 
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artida de inversión en el  
polígono industrial para seguir acometiendo mejoras en calles, aceras y 

a las que en breve se ejecutarán, 
cuando acabe el proceso de contratación que está en marcha en estos 

al desbroce de calles que está realizando la 

contempla el crédito necesario para atender las 
cuotas de amortización del préstamo suscrito dentro del mecanismo de 
pago a proveedores, y las correspondientes al que fue objeto de 
refinanciación con la entidad Banco Mare Nostrum. Aquí, como no 
puede ser de otro modo, a pagar religiosamente la deuda que 
arrastramos y que nos dejó el anterior equipo de gobierno después de 28 
años. Deuda que encontramos en 5,5 millones de euros y que cuando 
acabemos el año 2017 se situará en 3,5 millones. Es decir, este equipo de 
gobierno ha reducido ya en 2 millones de euros la deuda que 
heredamos y que a final del próximo año se quedará en unos 2,7 

Igualmente, en este capítulo se contempla una partida de 10.000 
euros, en donde tendría cabida las devoluciones del impuesto de 
plusvalía si al final llegara alguna aceptación de devolución. Tengan en 

devolución en los 
casos en los que nos se ha producido ganancia en la transmisión, 
todavía no se ha desarrollado la normativa para determinar el nuevo 
cálculo del impuesto. Por tanto, al estar practicándose liquidaciones de 

ta ahora la Agencia Tributaria está 

Expuestas las principales variaciones del presupuesto que hoy se 
presenta para el ejercicio económico del año 2018 respecto al 
precedente, solamente nos corresponde reiterar lo manifestado en la 
presentación de los anteriores: que se ha confeccionado realizando 
estimaciones muy realistas con las previsiones de ingresos, 
manteniendo la contención en el apartado de gastos y pudiendo 
incorporar, por primera vez desde hace muchos ejercicios 

upuestarios, inversiones financiadas íntegramente por el 
Ayuntamiento al margen del Plan de Obras y Servicios u otras 

Mantenemos nuestro convencimiento, como manifestamos con el 
presupuesto de 2017, a la espera de rendir información sobre el 
resultado del mismo, que la ejecución y liquidación del presupuesto de 
2018 arrojará los resultados previstos: ofreciendo estabilidad 
presupuestaria, cumplimiento de la regla de gasto, del período medio 



 

de pago a proveedores y reducción progresiva del nivel de 
endeudamiento existente, tal y como viene ocurriendo desde que nos 
encontramos gestionando este Ayuntamiento.  
 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular expresa que, en 
el Pleno de Presupuestos del pasado año, el señor Portavoz nos deleitó 
con una serie de grandes logros, que no hay nada más que esperar para 
comprobar que se quedaron en buenas intenciones. Recuerdo aquello 
que nos decía: 

 
Nos vendieron las ayudas en material escolar para los niños por 

importe de 20 euros/alumno, pensando que solucionaban algo y la 
realidad es que están perjudicando al que necesita ayuda que con 20 
euros no le solucionan nada. 
Para aquel que no necesita ayuda darle 20 euros es quitarle una 
subvención a alguien que realmente sí la necesita, pero como siempre, 
sus políticas van encaminadas a dar migajas a todos buscando el 
caladero de votos, realmente nunca se han preocupado de los 
necesitados, sólo de conseguir más votos. Esas siempre han sido las 
políticas de izquierdas: el reparto en función de la búsqueda del voto. 
 

Nos vendieron la compra de un nuevo vehículo y el cambio de 
los equipos informáticos. El coche ni está ni se le espera y los equipos 
informáticos no han debido venir, habida cuenta de que lo vuelven a 
presupuestar en este próximo ejercicio 2018. 
 

Nos vendieron la reducción en los gastos de piscina y 
entendemos que mal le han tenido que ir las cosas cuando observamos 
que han tenido que ampliar la partida de piscina en la modificación de 
crédito. 
 

Nos vendieron la compra de desfibriladores y luego nos 
enteramos de que se los regalaron, pero les quedó bien en el Pleno. 
 

Nos vendieron un capítulo VI de inversiones y si no llega a ser 
por el dinero del PARDOS que les envió la CARM, hubiéramos cerrado 
el año 2017 sin ver ni una triste inversión. 

 
Nos vendieron la promoción y fomento del turismo, y lo poco 

que teníamos para exportar, como las fiestas patronales las han relegado 
a unas fiestas de pueblo con escasa o ninguna proyección exterior y con 
pregones destinados a la parroquia local, pero desde luego con poca 
promoción de nuestro municipio fuera de nuestro campanario. 

 
Nos contaron que, con las subvenciones a la asociación Apama, 

nos ahorraríamos una cantidad importante de dinero por no llamar a 
Cereco. Al parecer seguimos dando la subvención a los amigos y para 
que nos solucionen el problema de los perros abandonados volvemos a 
llamar a Cereco. Éstas son las cosas de nuestro Ayuntamiento, vuelven a 
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llamar a aquellos 
 

Como era de imaginar, este año nos vuelven a prometer con estos 
números que hoy nos presentan, todo lo i
sólo ustedes ven este municipio, porque… la realidad es que,
medio mandato de ustedes,
color, como nos prometieron, sino que  están dejándolo todo de color 
negro, bueno todo no, excepto los bordillos que cada día son más 
amarillos. Espero que el señor
de amarillo para cumplir su promesa, pero ya no descarto nada.
 

Pero vayamos a lo que nos ocupa, veamos qué nos han 
presentado hoy como solución a nuestros males.
 

Nos presentan un presupuesto que asciende a 5.252.824 
sea, 59.191 euros
sólo en impuestos directos us
que el pasado año, menos mal que bajan los impuestos y cada día 
ingresan más. Confiábamos que esos nuevos ingresos se destinarían a 
nuevas inversiones, p

 
El Capítulo I de ingresos o Impuesto

3.264.000 euros. Como les dije 127.000 euros
sumados a los 80.000 euros
dos años a que ustede
2015. La que le liaron al P
ustedes siguen aprovechándose del rédito político que les dio los votos 
y del padrón de IBI que les dejó el P
iban a bajar los impuestos, desde que han llegado uste
más de 200.000 euros

Ustedes no paran de contarnos que bajan los impuestos y los 
números cada día les ponen en entredicho. En 2017 iba
Rústica 700.000 euros
euros. 
 

Todo indica que se apuesta por recaudar más en rústica
que yo sepa, no es bajar impuestos. El IBI urbano no es que haya 
descendido por, 
que en el año 2017 calcular
año creen que cobrarán unos 40.000 euros
una bajada de la presión fiscal a los vecinos, porque recaudar ustedes 
recaudan cada vez más.
 

Les diré clarament
Cuando el Partido 
900.000 euros en IBI y subió a 1.200.000 euros
en el cielo, nos llamaron de todo, la población se enfadó con el P
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llamar a aquellos que criticaron. 

Como era de imaginar, este año nos vuelven a prometer con estos 
números que hoy nos presentan, todo lo ideal y colorido que ustedes y 

lo ustedes ven este municipio, porque… la realidad es que,
de ustedes, no sólo no han pasado del blanco y negro al 

color, como nos prometieron, sino que  están dejándolo todo de color 
negro, bueno todo no, excepto los bordillos que cada día son más 

Espero que el señor Alcalde no se refiriera a pintar el pueblo 
o para cumplir su promesa, pero ya no descarto nada.

Pero vayamos a lo que nos ocupa, veamos qué nos han 
presentado hoy como solución a nuestros males. 

Nos presentan un presupuesto que asciende a 5.252.824 
sea, 59.191 euros más que el pasado año, pero con una particularidad, 

lo en impuestos directos ustedes calculan ingresar 127.000 euros
que el pasado año, menos mal que bajan los impuestos y cada día 
ingresan más. Confiábamos que esos nuevos ingresos se destinarían a 
nuevas inversiones, pero nos tememos que no será así. 

El Capítulo I de ingresos o Impuestos Directos asciende a 
3.264.000 euros. Como les dije 127.000 euros más que el pasad
sumados a los 80.000 euros más del 2017 sobre el 2016, nos vamos en 
dos años a que ustedes van a recaudar más de 207.000 euros
2015. La que le liaron al Partido Popular con la subida de impuestos y 
ustedes siguen aprovechándose del rédito político que les dio los votos 
y del padrón de IBI que les dejó el Partido Popular. Menos mal que n
iban a bajar los impuestos, desde que han llegado ustedes nos recaudan 
más de 200.000 euros que antes del 2015.  

Ustedes no paran de contarnos que bajan los impuestos y los 
números cada día les ponen en entredicho. En 2017 iban a ingresar en 

.000 euros y este año dicen que nos van a cobrar 915.000 

Todo indica que se apuesta por recaudar más en rústica
que yo sepa, no es bajar impuestos. El IBI urbano no es que haya 

 según ustedes, una bajada de impuestos, lo cier
que en el año 2017 calcularon unos ingresos por 1.700.000 euros

creen que cobrarán unos 40.000 euros más. Tampoco veo yo aquí 
una bajada de la presión fiscal a los vecinos, porque recaudar ustedes 
recaudan cada vez más. 

Les diré claramente cómo están ustedes gestionando esto. 
artido Popular pasó de tener una recaudación de unos 

900.000 euros en IBI y subió a 1.200.000 euros, ustedes pusieron el grito 
en el cielo, nos llamaron de todo, la población se enfadó con el P
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Como era de imaginar, este año nos vuelven a prometer con estos 
deal y colorido que ustedes y 

lo ustedes ven este municipio, porque… la realidad es que, en tan sólo 
o no han pasado del blanco y negro al 

color, como nos prometieron, sino que  están dejándolo todo de color 
negro, bueno todo no, excepto los bordillos que cada día son más 

Alcalde no se refiriera a pintar el pueblo 
o para cumplir su promesa, pero ya no descarto nada. 

Pero vayamos a lo que nos ocupa, veamos qué nos han 

Nos presentan un presupuesto que asciende a 5.252.824  euros, o 
pero con una particularidad, 

tedes calculan ingresar 127.000 euros más 
que el pasado año, menos mal que bajan los impuestos y cada día 
ingresan más. Confiábamos que esos nuevos ingresos se destinarían a 

s Directos asciende a 
más que el pasado año, que 

más del 2017 sobre el 2016, nos vamos en 
an a recaudar más de 207.000 euros que en el 

con la subida de impuestos y 
ustedes siguen aprovechándose del rédito político que les dio los votos 

. Menos mal que nos 
des nos recaudan 

Ustedes no paran de contarnos que bajan los impuestos y los 
n a ingresar en 

en que nos van a cobrar 915.000 

Todo indica que se apuesta por recaudar más en rústica, y eso, 
que yo sepa, no es bajar impuestos. El IBI urbano no es que haya 

una bajada de impuestos, lo cierto es 
on unos ingresos por 1.700.000 euros y este 

más. Tampoco veo yo aquí 
una bajada de la presión fiscal a los vecinos, porque recaudar ustedes 

están ustedes gestionando esto. 
una recaudación de unos 
, ustedes pusieron el grito 

en el cielo, nos llamaron de todo, la población se enfadó con el Partido 



 

Popular y no nos votó. 
 
Llegaron ustedes y les prometieron bajarles los impuestos, y no 

sólo no se los han bajado, sino que todavía recaudan más que el Partido 
Popular, según sus presupuestos,  ya van ustedes por casi los 3.000.000 
euros, pero he de reconocerles una cosa, siguen culpando al Partido 
Popular de la subida de los impuestos y ustedes se benefician de esa 
subida sin tan siquiera bajar un poco la recaudación. Mientras la gente 
les crea pueden  

 
seguir mintiéndoles, lo cierto es que ustedes cada día recaudan 

más. 
 
Imagino que más tarde o más temprano la población se dará 

cuenta de la gran mentira que son ustedes y que hacen todo lo contrario 
a lo que dicen, todo es cuestión de tiempo, ya sabe, señor Alcalde: 
Tempus Fugit. 

 
En el Capítulo II de ingresos o Impuestos Indirectos, básicamente 

nos hacen una aproximación del ICIO, conocido como Licencias de 
Obras.  
 

El año 2016 presupuestaron de ICIO 75.000 euros y en el año 2017 
nos plantearon 60.000 euros, o sea, 15.000 euros menos que el año 2016. 
Para el 2018 nos dejan la misma cantidad de 60.000 euros, pero si en el 
2017 sólo habían conseguido ingresar en julio la mitad de lo que 
presupuestaron para 2017, en septiembre tan sólo llevan recaudado 
49.500 euros, indicador más que suficiente de que en Abanilla se mueve 
poco la construcción y vamos cada vez a menos. 
 

El Capítulo III de ingresos o tasas, precios públicos y otros 
ingresos. 

 
En este capítulo observamos que con los impuestos directos 

volveremos a asumir el déficit del servicio de recogida de basura, si en 
2017 presupuestaban 200.000 euros en este año 2018 pretenden recaudar 
180.000 euros, obviamente es una cantidad muy lejana al costo real del 
servicio, y por tanto lo asumirá la recaudación de los impuestos en 
general. Podrán decirles que no se sube la basura a los ciudadanos, pero 
no podrán decirles que sale más barata la recogida, y que por tanto se la 
cobran a los ciudadanos por otros impuestos. 

 
Pero es que además, observamos que bajan la previsión de 

ingresos en tasas por servicios urbanísticos, en rieles, postes y 
palomillas, en cementerio, en puestos públicos, y desde luego en otros 
ingresos diversos que pasan de 31.478,80 euros, que es lo que les hace 
cuadrar el presupuesto del 2017, a 10.520 euros para cuadrar el de este 
año 2018. 
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En general
casi 65.000 euros
impuestos directos, que es el que nos vendían como la gran promesa 
socialista, la bajada de impuestos, y cada vez recaudan más. 
 

Pasando al Capítulo de Gastos, quisiéramos hacer una serie de 
apreciaciones. 
 
El Capítulo I o Gastos de Personal.
 

Este capítulo tiene una mención especial y veníamos 
advirtiéndolo desde sus primeros presupuestos.

 
De todos es sabido que es un capítulo poco i

acción política, hemos pasado de 2.205.930  euros
friolera de 2.450.124 euros,
supone el 46,64% del total del presupuesto, mucho más que aquel 
42,47% del pasado año. 
 

El increme
tenemos en cuenta que el ingreso previsto en imp
3.264.000 euros, o lo que es lo mismo, y lo explicaré para que sea fácil de 
entender: si ustedes consiguieran recaudar el 100% de lo
cosa altamente improbable, estaríamos hablando de que el Capítulo I de 
gastos sería el 75% de lo que en realidad pueden contar como algo 
seguro que recaudarían, siempre y cuando recauden el 100% de los 
impuestos, algo improbable que pase, porq
 

Ante esta situación somos conscientes de que la maniobrabilidad 
que ustedes mismos se han otorgado
un 25% para otras cuestiones y no hemos hablado todavía de los gastos 
corrientes que los deben paga
 

El Capítulo II o Gastos Corrientes con
1.642.200 euros, 
conclusión de que entre el capítulo I y el II, el Ayuntamiento de 
Abanilla gasta el 77,90% de sus recursos en abrir y cerrar la persiana 
todos los días, o lo que es lo mismo, entre ambos capítulos y teniend
cuenta los ingresos seguros y la
hablando de que ustedes van a destinar el 86% de los recursos fijos para 
abrir y cerrar las puertas del Ayuntamiento. Está claro que para 
inversiones no hay nada. 

 
Quisiera, 

respecto al servicio de recogida de basura, recientemente gestionado por 
personal del Ayuntamiento.
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En general, el Capítulo III de ingresos sufre una disminución de 
casi 65.000 euros, ya lo tienen más que cobrado en el Capítulo I de 
impuestos directos, que es el que nos vendían como la gran promesa 
socialista, la bajada de impuestos, y cada vez recaudan más. 

ando al Capítulo de Gastos, quisiéramos hacer una serie de 

Capítulo I o Gastos de Personal. 

Este capítulo tiene una mención especial y veníamos 
advirtiéndolo desde sus primeros presupuestos. 

De todos es sabido que es un capítulo poco inversor y de poca 
ica, hemos pasado de 2.205.930  euros en el año 2

friolera de 2.450.124 euros, según dice el proyecto de presupuestos, 
supone el 46,64% del total del presupuesto, mucho más que aquel 
42,47% del pasado año.  

El incremento es de 244.191 euros, una cantidad considerable si 
tenemos en cuenta que el ingreso previsto en impuestos directos es de 

o lo que es lo mismo, y lo explicaré para que sea fácil de 
si ustedes consiguieran recaudar el 100% de lo

cosa altamente improbable, estaríamos hablando de que el Capítulo I de 
gastos sería el 75% de lo que en realidad pueden contar como algo 
seguro que recaudarían, siempre y cuando recauden el 100% de los 
impuestos, algo improbable que pase, porque nunca ha sucedido. 

Ante esta situación somos conscientes de que la maniobrabilidad 
que ustedes mismos se han otorgado en este presupuesto es nula, só
un 25% para otras cuestiones y no hemos hablado todavía de los gastos 
corrientes que los deben pagar sí o sí. 

El Capítulo II o Gastos Corrientes con un montante total de 
 o sea, el 31,26% del presupuesto, nos lleva a la 

conclusión de que entre el capítulo I y el II, el Ayuntamiento de 
Abanilla gasta el 77,90% de sus recursos en abrir y cerrar la persiana 
todos los días, o lo que es lo mismo, entre ambos capítulos y teniend
cuenta los ingresos seguros y las transferencias de capital estaríamos 
hablando de que ustedes van a destinar el 86% de los recursos fijos para 
abrir y cerrar las puertas del Ayuntamiento. Está claro que para 
inversiones no hay nada.  

Quisiera, llegados a este punto, hacer una advertencia con 
respecto al servicio de recogida de basura, recientemente gestionado por 
personal del Ayuntamiento. 
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una disminución de 
, ya lo tienen más que cobrado en el Capítulo I de 

impuestos directos, que es el que nos vendían como la gran promesa 
socialista, la bajada de impuestos, y cada vez recaudan más.  

ando al Capítulo de Gastos, quisiéramos hacer una serie de 

Este capítulo tiene una mención especial y veníamos 

nversor y de poca 
en el año 2017 a la 

según dice el proyecto de presupuestos, 
supone el 46,64% del total del presupuesto, mucho más que aquel 

, una cantidad considerable si 
uestos directos es de 

o lo que es lo mismo, y lo explicaré para que sea fácil de 
si ustedes consiguieran recaudar el 100% de los impuestos, 

cosa altamente improbable, estaríamos hablando de que el Capítulo I de 
gastos sería el 75% de lo que en realidad pueden contar como algo 
seguro que recaudarían, siempre y cuando recauden el 100% de los 

ue nunca ha sucedido.  

Ante esta situación somos conscientes de que la maniobrabilidad 
en este presupuesto es nula, sólo 

un 25% para otras cuestiones y no hemos hablado todavía de los gastos 

un montante total de 
o sea, el 31,26% del presupuesto, nos lleva a la 

conclusión de que entre el capítulo I y el II, el Ayuntamiento de 
Abanilla gasta el 77,90% de sus recursos en abrir y cerrar la persiana 
todos los días, o lo que es lo mismo, entre ambos capítulos y teniendo en 

de capital estaríamos 
hablando de que ustedes van a destinar el 86% de los recursos fijos para 
abrir y cerrar las puertas del Ayuntamiento. Está claro que para 

llegados a este punto, hacer una advertencia con 
respecto al servicio de recogida de basura, recientemente gestionado por 



 

Miren, sin contar horas de otros trabajadores, que en los veranos 
se ha utilizado personal laboral no adscrito al servicio de recogida de 
basura, sin contar combustible, que será capítulo a tener en cuenta 
cuando podamos ver la cuenta del 2017, sin contar adquisiciones de 
material para la recogida de basura, sin contar horas de los 
administrativos y personal encargado de la recogida de basura, sin 
contar bajas ni otras cuestiones del servicio, para el próximo año ustedes 
calculan invertir unos 325.000 euros que ya los han reflejado en 
presupuestos y, como les dije anteriormente, sin presupuestar las  cosas 
extraordinarias. 

 
Imagino que seguirán defendiendo que el servicio llevado por el 

personal del Ayuntamiento es más rentable, desde luego los números 
no les están diciendo eso. Pero eso lo discutiremos cuando corresponda, 
sólo deseaba hacerles esa advertencia, porque veo que empiezan a 
presupuestar la cruda realidad del servicio y no se parece en nada a sus 
previsiones iniciales. 
 

Con respecto al Capítulo IV o Transferencias Corrientes, o dicho 
de otra manera, el dinero que cedemos a otras administraciones, 
mancomunidades, consorcios o asociaciones,  asciende a 198.000 euros, 
siendo el año pasado de 249.000 euros, o sea 51.000 euros menos que el 
año pasado, curiosamente cantidad igual a la que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia les subvenciona para las cuotas del 
Consorcio de Extinción de Incendios. Sería interesante que quedara 
reflejado en el acta que el Gobierno Regional de Murcia también 
colabora en paliar los gastos de los ayuntamientos con este 50% que les 
financia del Consorcio de Extinción de Incendios. 

Al resto de Asociaciones y Hermandad les han subido un poquito 
la subvención pero todavía queda lejos de otros años.  

 
Creemos y es nuestra modesta opinión, que deberíamos apostar 

todavía más por subvencionar a la Hermandad de la Santísima Cruz y a 
la Federación de Moros y Cristianos, así como a los equipos deportivos 
de nuestro término municipal, que son los verdaderos artífices y 
encargados de trabajar para potenciar Abanilla en el exterior, cuando 
pasean el nombre de Abanilla o Barinas por los campos de juego, y 
cuando hacen que en un período corto de tiempo Abanilla esté en todos 
los medios de comunicación y se nos dé a conocer por algo de lo que 
nos sentimos orgullosos: nuestras Fiestas Patronales.  
 

Lo de la subvención a la asociación defensa de los animales que 
sigue en aumento, algún día se sabrá que hay detrás de todo esto, lo 
cierto es que han tenido que recurrir a la anterior empresa Cereco para 
solucionar un problema que esta asociación no está en condiciones de 
solucionar y aun así se les aumenta la subvención. El tiempo nos 
confirmará de dónde viene tanta generosidad del señor Alcalde con el 
dinero del contribuyente. 
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Por lo que vemos, a la Comunidad de regantes se le mantiene la 
subvención, ni sube ni baja, pero siguen sin aparecer el re
comunidades de regantes, suponemos que porque o no la han solicitado 
o no les ofrecen las mismas garantías que a la que le otorgan esta 
subvención, algún día conoceremos el destino de esta subvención.

 
Para concluir con este Capítulo IV, quiero resa

partida 241 “Plan de atracción de empresas polígono industrial
ni se le espera en este próximo presupuesto del 2018.

 
Algo por lo que todo ayuntamiento debiera trabajar, por crear un 

buen tejido industrial capaz de generar trab
ostracismo, sigue sin ser prioritario para ustedes. Es lamentable decirlo, 
pero están dejando ustedes el pueblo ya no en blanco y negro, lo están 
dejando en una total oscuridad, sin posibilidades de crecimiento. Para lo 
que ustedes es un gasto, para nosotros es una inversión y está claro que 
quien no invierte no saca rendimientos. Sigan ustedes en esta línea e 
iremos asistiendo a la despoblación del término municipal, ya estamos 
en 6.180 habitantes.
 

 En cuanto al Capítulo VI o
invertir 154.000 euros, o sea 46.000 euros
menos cierto que aquí han metido adquisición de equipos informáticos 
y herramientas de la 
local, que por cierto
pretenden comprar, y una serie de gastos que más que parecerse a 
inversiones se parece a gastos corrientes que bien podría ir en el 
Capítulo II, tal y como les dije el año pasado por estas fechas, 
inversiones a la compra de mobiliario es una forma de despistar a la 
población, desde luego a nosotros no nos engañan. 

 
Podríamos estar horas hablando de los números que nos 

presentan, pero la realidad se llama inmovilismo, se han instalado 
ustedes en el inmovilismo, se les ve presa del pánico, sin iniciativa, sin 
imaginación, como esperando a que pasen los d
mandato cuanto antes para que no se note mucho la deriva a la que 
están conduciendo ustedes a este municipio.
 

Basan sus p
funciona, mejor no tocarlo”,  y que la melancolía se apodere de la 
población, que las calles sigan desiertas, que las industrias sigan a 
oscuras, que el empleo vaya decreciendo y que los ciudadanos 
empiecen a buscarse sus lentejas fuera de nuestro término municipal.
 

Ustedes tienen un concepto de la inversión diametralmente 
opuesto al nuestro, para ustedes todo son gastos innecesarios, para 
ustedes, y ya se están haciendo famosos por sus respuestas, todo es un 
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Por lo que vemos, a la Comunidad de regantes se le mantiene la 
subvención, ni sube ni baja, pero siguen sin aparecer el re
comunidades de regantes, suponemos que porque o no la han solicitado 
o no les ofrecen las mismas garantías que a la que le otorgan esta 
subvención, algún día conoceremos el destino de esta subvención.

Para concluir con este Capítulo IV, quiero resaltar que la famosa 
Plan de atracción de empresas polígono industrial

ni se le espera en este próximo presupuesto del 2018. 

Algo por lo que todo ayuntamiento debiera trabajar, por crear un 
buen tejido industrial capaz de generar trabajo y sacar a este pueblo del 
ostracismo, sigue sin ser prioritario para ustedes. Es lamentable decirlo, 
pero están dejando ustedes el pueblo ya no en blanco y negro, lo están 
dejando en una total oscuridad, sin posibilidades de crecimiento. Para lo 

tedes es un gasto, para nosotros es una inversión y está claro que 
quien no invierte no saca rendimientos. Sigan ustedes en esta línea e 
iremos asistiendo a la despoblación del término municipal, ya estamos 
en 6.180 habitantes. 

En cuanto al Capítulo VI o el de Inversiones re
invertir 154.000 euros, o sea 46.000 euros más que el pasado año, no es 
menos cierto que aquí han metido adquisición de equipos informáticos 

de la brigada de obras, compra de vehículo de policía 
por cierto será un Dacia, porque por 8000 euros no sé

pretenden comprar, y una serie de gastos que más que parecerse a 
inversiones se parece a gastos corrientes que bien podría ir en el 
Capítulo II, tal y como les dije el año pasado por estas fechas, 
inversiones a la compra de mobiliario es una forma de despistar a la 
población, desde luego a nosotros no nos engañan.  

Podríamos estar horas hablando de los números que nos 
presentan, pero la realidad se llama inmovilismo, se han instalado 

en el inmovilismo, se les ve presa del pánico, sin iniciativa, sin 
imaginación, como esperando a que pasen los días y que termine el 

cuanto antes para que no se note mucho la deriva a la que 
están conduciendo ustedes a este municipio. 

Basan sus presupuestos en el dicho que dice: “parece que 
funciona, mejor no tocarlo”,  y que la melancolía se apodere de la 
población, que las calles sigan desiertas, que las industrias sigan a 
oscuras, que el empleo vaya decreciendo y que los ciudadanos 

uscarse sus lentejas fuera de nuestro término municipal.

Ustedes tienen un concepto de la inversión diametralmente 
opuesto al nuestro, para ustedes todo son gastos innecesarios, para 
ustedes, y ya se están haciendo famosos por sus respuestas, todo es un 
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Por lo que vemos, a la Comunidad de regantes se le mantiene la 
subvención, ni sube ni baja, pero siguen sin aparecer el resto de 
comunidades de regantes, suponemos que porque o no la han solicitado 
o no les ofrecen las mismas garantías que a la que le otorgan esta 
subvención, algún día conoceremos el destino de esta subvención. 

ltar que la famosa 
Plan de atracción de empresas polígono industrial”, ni está 

Algo por lo que todo ayuntamiento debiera trabajar, por crear un 
ajo y sacar a este pueblo del 

ostracismo, sigue sin ser prioritario para ustedes. Es lamentable decirlo, 
pero están dejando ustedes el pueblo ya no en blanco y negro, lo están 
dejando en una total oscuridad, sin posibilidades de crecimiento. Para lo 

tedes es un gasto, para nosotros es una inversión y está claro que 
quien no invierte no saca rendimientos. Sigan ustedes en esta línea e 
iremos asistiendo a la despoblación del término municipal, ya estamos 

el de Inversiones reales, calculan 
más que el pasado año, no es 

menos cierto que aquí han metido adquisición de equipos informáticos 
brigada de obras, compra de vehículo de policía 
será un Dacia, porque por 8000 euros no sé qué 

pretenden comprar, y una serie de gastos que más que parecerse a 
inversiones se parece a gastos corrientes que bien podría ir en el 
Capítulo II, tal y como les dije el año pasado por estas fechas, llamar 
inversiones a la compra de mobiliario es una forma de despistar a la 

Podríamos estar horas hablando de los números que nos 
presentan, pero la realidad se llama inmovilismo, se han instalado 

en el inmovilismo, se les ve presa del pánico, sin iniciativa, sin 
ías y que termine el 

cuanto antes para que no se note mucho la deriva a la que 

resupuestos en el dicho que dice: “parece que 
funciona, mejor no tocarlo”,  y que la melancolía se apodere de la 
población, que las calles sigan desiertas, que las industrias sigan a 
oscuras, que el empleo vaya decreciendo y que los ciudadanos 

uscarse sus lentejas fuera de nuestro término municipal. 

Ustedes tienen un concepto de la inversión diametralmente 
opuesto al nuestro, para ustedes todo son gastos innecesarios, para 
ustedes, y ya se están haciendo famosos por sus respuestas, todo es un 



 

gasto, para ustedes nada es una inversión, para ustedes es mejor no 
invertir y que los ciudadanos se solucionen los problemas por sí solos. 
 

Hay algo que en mi Partido y en mi Grupo político siempre 
hemos tenido claro, si desde los ayuntamientos no se potencia la 
inversión, si desde los ayuntamientos no se presta el impulso necesario 
para nuevas inversiones, si desde los ayuntamientos se dedican a ver 
pasar los días instalados en el despacho, difícilmente una población 
puede generar expectativas. 
 

Está claro que esto es una tarea de todos, pero quien debe marcar 
el ritmo, quien debe asesorar, quien debe ser el tutor de su población es 
el Ayuntamiento y ustedes se han cerrado en que todo es gasto, cambien 
el chip y empiecen a ver que no todo es gasto, también es posible 
invertir, y quizás podamos animar a la población y entre todos salvar en 
el último minuto a nuestro municipio. 
 

Con estos presupuestos tenemos claro que no lo van a conseguir, 
así que pronostico un 2018 aún más monótono y cansino que el 2017 que 
nos empieza a dejar, cambien ustedes o terminarán con la poca 
esperanza que aún queda en nuestra población. 
 

El Grupo Municipal Popular  siente no poder apoyarles los 
presupuestos, el Grupo Municipal Popular no quiere ser cómplice de la 
deriva a la que están llevando ustedes, señores socialistas, a nuestro 
municipio. 

El Grupo Municipal Popular votará no a estos presupuestos 
como llamada de atención a ese no que ustedes le están lanzando a 
cualquier esperanza de supervivencia por parte de nuestros vecinos.   
 

Muchas gracias. 
 

La señora Portavoz de IUMA manifiesta que, nos encontramos 
con unos presupuestos que dependiendo del prisma con el que se 
miren, se pueden hacer distintas interpretaciones. 

 
  No varían mucho de los presupuestos del 2017, desde nuestro 

punto de vista con políticas fallidas y decisiones erróneas. 
 
Tenemos un ayuntamiento al que marcan las pautas a seguir, 

sujeto a una estabilidad presupuestaria y un techo de gasto y de ahí no 
se han movido. Ustedes están absolutamente paralizados. 

 
Más de lo mismo, todo el esfuerzo lo hacen los vecinos del 

municipio con el pago de sus impuestos para pagar las deudas y no 
mejorar sus servicios. 
 

El cumplimiento de las obligaciones con el Plan de Saneamiento 
no significa pasividad en sus actuaciones. Hay que moverse, hay que 
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buscar actividad económica, así el esfuerzo de los vecinos se vería 
recompensado y supondría una inyección económica, entre otros,
sector servicios. 
 

Nos encontramos con unos presupuestos de mantenimiento de 
puerta abierta. 
. 

Gastos. Con
 
Gastos de personal. Aumenta espectacularmente la partida en  
euros. 
  2017: 2.205.993,80 euros. 4

2018: 2.450.
 

Y esto ocurre por 
Partido socialista
subrogar a sus cuatro
 

El servicio de r
arrendamiento de camión nos cuesta, 177.000  euros
 

En resumidas 
 

 
Nos encont

y servicios, se va a destinar el 77,90%
economía municipal.
 

Y si a esto le añadimos que el 15,33%, lo destinamos a 
púas, como intereses de préstamos, amorti
III y IX), pues pocas cuentas hay que hacer, se nos va en estas partidas el 
93,23% de! presupuesto de 2018
 

El resto para 
mobiliario parques, caminos v
etcétera. 
 

Lo poco que resta
subvenciones a asociaciones. 3
 

Estado de ingresos.
 

Sorprende
que hacer los vecinos del municipio, que como siempre les digo,
unos de los que pagamos los impuestos más caros de España.
 

Alguna observación en los ingresos
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buscar actividad económica, así el esfuerzo de los vecinos se vería 
recompensado y supondría una inyección económica, entre otros,

 

Nos encontramos con unos presupuestos de mantenimiento de 

Gastos. Con un presupuesto de  5.252.824 euros. 

Gastos de personal. Aumenta espectacularmente la partida en  

2.205.993,80 euros. 42,47% 
2.450.124 euros. 46,64% del presupuesto de gastos.

Y esto ocurre por la genial idea del equipo de gobierno del 
Partido socialista de asumir el servicio de la basura y así tener que 
subrogar a sus cuatro trabajadores. 

El servicio de recogida de basura, tratamiento, gestión y 
de camión nos cuesta, 177.000  euros más el personal.

En resumidas cuentas para el estado de gastos: 

Nos encontramos que para pagar al personal, y gastos corrientes 
, se va a destinar el 77,90%. Un disparate para nuestra 

economía municipal. 

Y si a esto le añadimos que el 15,33%, lo destinamos a 
púas, como intereses de préstamos, amortizaciones y capital (capítulos 

ues pocas cuentas hay que hacer, se nos va en estas partidas el 
93,23% de! presupuesto de 2018, es decir ... 4.897.824 euros.

El resto para Inversiones Reales: el 2,93% (154.000 euros) para 
obiliario parques, caminos vecinales, polígono industrial, Pos, 

Lo poco que resta: Transferencias Corrientes para pagar 
subvenciones a asociaciones. 3.77% que también baja en 51.000 euros.

stado de ingresos. 

Sorprenden poco. Siempre vienen del gran esfuerzo que tenemos 
cer los vecinos del municipio, que como siempre les digo,

unos de los que pagamos los impuestos más caros de España.

Alguna observación en los ingresos. 
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buscar actividad económica, así el esfuerzo de los vecinos se vería 
recompensado y supondría una inyección económica, entre otros, en el 

Nos encontramos con unos presupuestos de mantenimiento de 

Gastos de personal. Aumenta espectacularmente la partida en  244.131 

46,64% del presupuesto de gastos. 

quipo de gobierno del 
y así tener que 

ecogida de basura, tratamiento, gestión y 
más el personal. 

ramos que para pagar al personal, y gastos corrientes 
n disparate para nuestra 

Y si a esto le añadimos que el 15,33%, lo destinamos a pagar 
zaciones y capital (capítulos 

ues pocas cuentas hay que hacer, se nos va en estas partidas el 
euros. 

(154.000 euros) para 
ecinales, polígono industrial, Pos, 

Transferencias Corrientes para pagar 
.77% que también baja en 51.000 euros. 

del gran esfuerzo que tenemos 
cer los vecinos del municipio, que como siempre les digo, somos 

unos de los que pagamos los impuestos más caros de España. 



 

 
Impuestos directos. 

 
Aumenta IBI urbano... se va a ingresar.,..1.740.000 euros. 

 
Se dispara el Rústico que se va a ingresar 915.000 euros, dato 

curioso, 215.000 euros más que este año. (2017...700.000 euros).  
 

Probablemente al pasar los helicópteros donde han visto una 
balsa de riego, una charca, cuatro árboles o un chamizo para los aperos 
de la agricultura, inmediatamente lo han convertido en zona residencial 
con un valor catastral que ni en la milla verde. 
 

Han sido y siguen siendo una queja continuada de los vecinos del 
municipio.  
 

Insistimos, que pagamos unos impuestos muy elevados, tanto es 
así, que en su mayoría los vecinos del municipio, tienen que fraccionar 
los pagos, porque es imposible hacerle frente a semejante recibo de una 
tacada. 

 
Quiere reiterar lo de siempre: ¿por qué no se contemplan 

bonificaciones a familias necesitadas, numerosas, discapacitados, 
empresarios, etcétera? 

Impuesto de Circulación. 
 
 Sigue bajando alarmantemente. Si para el 2017 bajaba en 5.000 

euros y ya preocupaba (unos 100 vehículos) para el año 2018 baja en 
60.000 euros, o sea, una media de 1.200 coches. 
 

Lo grave es que además de la evasión de los vehículos, puede ser 
que vaya acompañado de sus titulares, todos son datos de la depresión 
y decadencia de nuestro pueblo. 
 

Por todo lo demás, nada sorprende en el resto de capítulos de 
ingresos. 
 

En suma, son unos presupuestos ajustados a la norma dictada, 
muy obedientes a las instrucciones del Ministerio, nada imaginativos. 
Todo sigue como el año anterior: los vecinos apretándose el cinturón, 
los coches que desaparecen y también las personas que los conducen. 
Estamos en un municipio deprimido, en constante despoblación, sin que 
se adopten medidas económicas y presupuestarias que palien esta 
situación. 
 
 Hay un problema real. No vamos a quedar ni para caserío. Hay 
que invertir, hacer que la gente salga a la calle. Ayudarle, no ponerle 
problemas. 
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 El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista
como nadie pregunta nada en las Comisiones, ahora salen muchas 
cuestiones. Detalles que se podrían aclara
 

Escuchándole a ustedes parece que no vivamos en el mismo 
pueblo. ¿Ustedes no han visto la mejoría en el servicio de recogida de 
basura?, ¿no han visto los contenedores en las calles y éstas más 
limpias? Se han ubicado contenedores en el cas
a la colaboración y civismo de los vecinos se ha facilitado la tarea y el 
pueblo está más limpio

 
También quiero decirles que no me importa dar todos los detalles 

y explicaciones necesarias, pero les recuerdo que las comisiones 
informativas están para hacer todo este análisis en detalle y allí 
dedicamos un tiempo mínimo para ello.
 

Oigo al señor
que no tenga que ver nada con la ruina en la que dejaron este 
Ayuntamiento. Y digo que parec
concejal de Hacienda. El responsable de las cuentas de este 
Ayuntamiento. Al que repito, dejó arruinado y sometido a un Plan de 
ajuste.   

Habla de las ayudas de material escolar
cantidad es complement
Educación para los alumnos más necesitados económicamente
de otras ayudas para alumno

 
La compra del vehículo que hay presupuestado para 2017 llegará, 

pero si no se compra el dinero está ahí, se destinará a otras partidas o no 
se ejecutará. Al igual que con los desfibriladores, si nos los han donado, 
pues mejor, eso que no
cosa. 

 
Con el impuesto de construcciones (ICI

hemos sido totalmente 
que en el 2017 ya se llevan recaudados alrededor de 58.000

  
Miren, por mucho que repitan que no bajamos los impuestos no 

van a convertir eso en verdad. Para 2
seguimos bajando los impuestos
sello del coche, como más adelante les detallaré. Por qué no miran 
ustedes los recibos que están llegando ahora y los comparan con los del 
2015. No se creen
impuestos, pues es muy fácil, pagando todos recaudamos más, y les 
repito si todos pagamos, todos pagaremos menos.

 
Respecto a la tasa del servicio de  recogida de RSU nunca se ha 
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El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista
como nadie pregunta nada en las Comisiones, ahora salen muchas 
cuestiones. Detalles que se podrían aclarar. 

Escuchándole a ustedes parece que no vivamos en el mismo 
pueblo. ¿Ustedes no han visto la mejoría en el servicio de recogida de 
basura?, ¿no han visto los contenedores en las calles y éstas más 
limpias? Se han ubicado contenedores en el casco de Abanilla y gracias 
a la colaboración y civismo de los vecinos se ha facilitado la tarea y el 
pueblo está más limpio. 

También quiero decirles que no me importa dar todos los detalles 
y explicaciones necesarias, pero les recuerdo que las comisiones 

ivas están para hacer todo este análisis en detalle y allí 
dedicamos un tiempo mínimo para ello. 

Oigo al señor portavoz del Partido Popular dar lecciones y parece 
que no tenga que ver nada con la ruina en la que dejaron este 
Ayuntamiento. Y digo que parece, porque usted fue durante años el 
concejal de Hacienda. El responsable de las cuentas de este 
Ayuntamiento. Al que repito, dejó arruinado y sometido a un Plan de 

Habla de las ayudas de material escolar, y le digo que esta 
cantidad es complementaria a los 150 euros que da la Consejería de 
Educación para los alumnos más necesitados económicamente
de otras ayudas para alumnos con necesidades  educativas especiales.

La compra del vehículo que hay presupuestado para 2017 llegará, 
se compra el dinero está ahí, se destinará a otras partidas o no 

se ejecutará. Al igual que con los desfibriladores, si nos los han donado, 
pues mejor, eso que nos ahorramos. Esa partida se podrá usar para otra 

Con el impuesto de construcciones (ICIO) ya le he dicho que 
sido totalmente realistas presupuestando 60.000 euros,

que en el 2017 ya se llevan recaudados alrededor de 58.000

Miren, por mucho que repitan que no bajamos los impuestos no 
van a convertir eso en verdad. Para 2018, como he dicho antes
seguimos bajando los impuestos: el 7,2% en contribución y el 15% en el 
sello del coche, como más adelante les detallaré. Por qué no miran 
ustedes los recibos que están llegando ahora y los comparan con los del 
2015. No se creen que podemos recaudar más y a la vez bajar los 
impuestos, pues es muy fácil, pagando todos recaudamos más, y les 
repito si todos pagamos, todos pagaremos menos. 

Respecto a la tasa del servicio de  recogida de RSU nunca se ha 
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El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista expresa que, 
como nadie pregunta nada en las Comisiones, ahora salen muchas 

Escuchándole a ustedes parece que no vivamos en el mismo 
pueblo. ¿Ustedes no han visto la mejoría en el servicio de recogida de 
basura?, ¿no han visto los contenedores en las calles y éstas más 

Abanilla y gracias 
a la colaboración y civismo de los vecinos se ha facilitado la tarea y el 

También quiero decirles que no me importa dar todos los detalles 
y explicaciones necesarias, pero les recuerdo que las comisiones 

ivas están para hacer todo este análisis en detalle y allí 

dar lecciones y parece 
que no tenga que ver nada con la ruina en la que dejaron este 

e, porque usted fue durante años el 
concejal de Hacienda. El responsable de las cuentas de este 
Ayuntamiento. Al que repito, dejó arruinado y sometido a un Plan de 

y le digo que esta 
aria a los 150 euros que da la Consejería de 

Educación para los alumnos más necesitados económicamente, además 
as especiales. 

La compra del vehículo que hay presupuestado para 2017 llegará, 
se compra el dinero está ahí, se destinará a otras partidas o no 

se ejecutará. Al igual que con los desfibriladores, si nos los han donado, 
ahorramos. Esa partida se podrá usar para otra 

le he dicho que 
realistas presupuestando 60.000 euros, puesto 

que en el 2017 ya se llevan recaudados alrededor de 58.000 euros. 

Miren, por mucho que repitan que no bajamos los impuestos no 
018, como he dicho antes, si 

el 7,2% en contribución y el 15% en el 
sello del coche, como más adelante les detallaré. Por qué no miran 
ustedes los recibos que están llegando ahora y los comparan con los del 

que podemos recaudar más y a la vez bajar los 
impuestos, pues es muy fácil, pagando todos recaudamos más, y les 

Respecto a la tasa del servicio de  recogida de RSU nunca se ha 



 

autofinanciado. Con ustedes tampoco.  
 
En cuanto a atracción de empresas, creemos que con 30.000  euros 

al año se puede hacer una buena actuación en el Polígono, pero claro, 
hay que invertirlos no como hacían antes, que tenían esa partida de 
comodín y les servía para hacer transferencia de crédito a otras que eran 
deficitarias y el polígono se quedaba sin inversión. 
 
 Este año se van a hacer mejoras en el Polígono industrial y se va a 
ejecutar la partida. 

 
Respecto a la subvención a la Comunidad de Regantes de la 

Huerta, al igual que la anterior Corporación creemos que ayudar a esta 
comunidad para la puesta en marcha del Centro de Interpretación del 
Río Chícamo es lo menos que podemos hacer.  

 
El dotar de luz y agua a estas instalaciones va a repercutir 

favorablemente en el fomento del turismo en la zona norte de Abanilla y 
por eso vamos a hacer todo lo posible por ayudar a que ello se haga 
realidad por el desarrollo del turismo, por la conservación del 
patrimonio histórico cultural y para el disfrute de los vecinos de las 
instalaciones. Son los técnicos de turismo y medioambiente municipales 
quienes les están sacando partido al Centro, aumentando día a día las 
demandas de visita al entorno. Esto sin duda repercute en comercios y 
restaurantes y en la creación de puestos de trabajo. Sí, aunque no lo 
crean las inversiones en el Centro de Interpretación repercuten en los 
ciudadanos de Abanilla, se ponen en valor los valores históricos y 
medioambientales del río Chícamo. Pero suele ocurrir como casi 
siempre que algunos no valoran lo que tienen en casa hasta que vienen 
de fuera a mostrarnos sus maravillas. 

  
Por otro lado, seguimos confiando en la Asociación APAMA para 

la gestión de los animales abandonados o extraviados, siendo 
conscientes de la importante labor que  
 
realizan en la acogida y posterior puesta en adopción de los animales, 
con el compromiso de sacrificio cero. Sabemos que en ocasiones andan 
desbordados, pero siguen en la tarea de defensa de los animales y el 
Medio Ambiente. 
 

Y otra cuestión. He iniciado mi primera intervención diciendo 
que presentamos hoy 30 de noviembre de 2017, el proyecto de 
presupuesto municipal para el próximo año 2018. Y esto que parece una 
obviedad, cuando usted era concejal de hacienda no ocurría. Era tal el 
desastre que tenían montado que, por ejemplo, llegaban a presentar los 
presupuestos cuando estaba acabando el año para el que los aprobaban. 
Y tiene usted aún valor de venir aquí pretendiendo dar lecciones. Mire, 
lecciones viniendo de usted, ninguna. Porque es uno de los máximos 
responsables de haber arruinado este pueblo y vaciado el bolsillo de 
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esos abanilleros que tanto dice defender. 
 

Critican y no son capaces a reconocer que este presupuesto 
también contempla la reducción del 4% del valor catastral de los 
inmuebles del muni
encima del valor de referencia de mercado (Estamos en el 58%, siendo 
deseable el 50%) pero que este equipo de gobierno ya ha empezado a 
ajustar. 
 
Tampoco aplauden la bajada de la contribución con efectos
de un 7,20% idéntica para todos los inmuebles del municipio. A título 
de ejemplo, le recuerdo que un recibo por importe de 500 euros en el 
año 2015, va a pagar este año 2017 unos 470 euros y en 2018 pagará unos 
430 euros. Produciéndose así una bajada acumulada de 
aproximadamente el 15% desde 2015 a 2018. 
 
No les oigo hablar, de que después de la bru

el Partido Popular nos impuso en 2012, los presupuestos que hoy 
presentamos incluyen una bajada del impuesto de vehículos y que éstos 
van a pagar en 2018 los mismos índices que se pagaba en 2002. Como ya 
les dijimos en plenos anteriores, un vehículo que en 2017 haya pagado 129
euros en 2018 pagará 111, el de 76 euros pagará 65 euros y el de 61 euros 
pagará 52. Se trata de una bajada lineal del 1

 
A la señora Portavoz de IUMA  le tengo confirmar que sí se produce un 

incremento importante del padrón de IBI rústica por el proceso de 
regularización. La actuación ha tenido más incidencia en parcelas rústicas 
detectándose cortijos, casas de campo, p

 
Este Presupuesto, contiene por primera vez una partida dedicada 

a inversión y financiada con fondos propio
que nos gustaría invertir más.
que se podría hacer 
800.000 euros al año entre amortización de préstamos e intereses. Esa 
cantidad se podría dedicar a inversión.  O si dispusiéramos de todos los 
millones de euros que se gastaron procedentes de los convenios 
urbanísticos. Así que nosotros ahora 
 
tenemos que dedicarnos a tapar sus agujeros, pero como pueden 
comprobar ya empezamos a acometer obras (accesos al Batalax, muros 
en pedanías, parques, asfalto de caminos, aceras y alumbrado, 
reparación del Centro C
que decían que únicamente íbamos a cambiar de sitio el buzón de la 
Avenida Región de Murcia.

 
Pero puestos a dar ejemplo de inversiones, pida usted a sus 

compañeros de partido en la Consej
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esos abanilleros que tanto dice defender.  

Critican y no son capaces a reconocer que este presupuesto 
también contempla la reducción del 4% del valor catastral de los 
inmuebles del municipio. Por cierto, valores que continúan estando por 
encima del valor de referencia de mercado (Estamos en el 58%, siendo 
deseable el 50%) pero que este equipo de gobierno ya ha empezado a 

Tampoco aplauden la bajada de la contribución con efectos
idéntica para todos los inmuebles del municipio. A título 

de ejemplo, le recuerdo que un recibo por importe de 500 euros en el 
año 2015, va a pagar este año 2017 unos 470 euros y en 2018 pagará unos 
430 euros. Produciéndose así una bajada acumulada de 

oximadamente el 15% desde 2015 a 2018.  

No les oigo hablar, de que después de la brutal subida de impuestos que 
opular nos impuso en 2012, los presupuestos que hoy 

presentamos incluyen una bajada del impuesto de vehículos y que éstos 
ar en 2018 los mismos índices que se pagaba en 2002. Como ya 

les dijimos en plenos anteriores, un vehículo que en 2017 haya pagado 129
en 2018 pagará 111, el de 76 euros pagará 65 euros y el de 61 euros 

pagará 52. Se trata de una bajada lineal del 15%. 

A la señora Portavoz de IUMA  le tengo confirmar que sí se produce un 
incremento importante del padrón de IBI rústica por el proceso de 
regularización. La actuación ha tenido más incidencia en parcelas rústicas 
detectándose cortijos, casas de campo, piscinas, etcétera, no declaradas.

Este Presupuesto, contiene por primera vez una partida dedicada 
a inversión y financiada con fondos propios del Ayuntamiento. Claro 

gustaría invertir más. Pero estamos limitados. 
que se podría hacer si no tuviéramos esta losa de tener que para casi 

al año entre amortización de préstamos e intereses. Esa 
cantidad se podría dedicar a inversión.  O si dispusiéramos de todos los 
millones de euros que se gastaron procedentes de los convenios 
urbanísticos. Así que nosotros ahora  

tenemos que dedicarnos a tapar sus agujeros, pero como pueden 
comprobar ya empezamos a acometer obras (accesos al Batalax, muros 
en pedanías, parques, asfalto de caminos, aceras y alumbrado, 

l Centro Cultural de Mahoya, etcétera). Se equivocaban
que decían que únicamente íbamos a cambiar de sitio el buzón de la 
Avenida Región de Murcia. 

Pero puestos a dar ejemplo de inversiones, pida usted a sus 
compañeros de partido en la Consejería de Fomento que cu
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Critican y no son capaces a reconocer que este presupuesto 
también contempla la reducción del 4% del valor catastral de los 

cipio. Por cierto, valores que continúan estando por 
encima del valor de referencia de mercado (Estamos en el 58%, siendo 
deseable el 50%) pero que este equipo de gobierno ya ha empezado a 

Tampoco aplauden la bajada de la contribución con efectos para el 2018 
idéntica para todos los inmuebles del municipio. A título 

de ejemplo, le recuerdo que un recibo por importe de 500 euros en el 
año 2015, va a pagar este año 2017 unos 470 euros y en 2018 pagará unos 
430 euros. Produciéndose así una bajada acumulada de 

tal subida de impuestos que 
opular nos impuso en 2012, los presupuestos que hoy 

presentamos incluyen una bajada del impuesto de vehículos y que éstos 
ar en 2018 los mismos índices que se pagaba en 2002. Como ya 

les dijimos en plenos anteriores, un vehículo que en 2017 haya pagado 129  
en 2018 pagará 111, el de 76 euros pagará 65 euros y el de 61 euros 

A la señora Portavoz de IUMA  le tengo confirmar que sí se produce un 
incremento importante del padrón de IBI rústica por el proceso de 
regularización. La actuación ha tenido más incidencia en parcelas rústicas 

iscinas, etcétera, no declaradas. 

Este Presupuesto, contiene por primera vez una partida dedicada 
s del Ayuntamiento. Claro 

 Imagínense lo 
si no tuviéramos esta losa de tener que para casi 

al año entre amortización de préstamos e intereses. Esa 
cantidad se podría dedicar a inversión.  O si dispusiéramos de todos los 
millones de euros que se gastaron procedentes de los convenios 

tenemos que dedicarnos a tapar sus agujeros, pero como pueden 
comprobar ya empezamos a acometer obras (accesos al Batalax, muros 
en pedanías, parques, asfalto de caminos, aceras y alumbrado, 

Se equivocaban los 
que decían que únicamente íbamos a cambiar de sitio el buzón de la 

Pero puestos a dar ejemplo de inversiones, pida usted a sus 
ería de Fomento que cumplan la 



 

Ley, la Ley de presupuestos, en la que se establece que en los 
presupuestos de 2017 se invertirían en Abanilla 223.000 euros  en la vía 
peatonal de Abanilla a Mahoya y de este modo se realicen las 
actuaciones que viene reclamando el Alcalde desde que iniciamos el 
mandato, entre las que también se encuentra  la rotonda del Polígono. 

 
Tienen que saber que se ha enviado en varias ocasiones el 

proyecto y memoria técnica por si acaso lo habían perdido. 
 
Realicen la obra, aunque luego digan que ha sido gracias a la 

gestión del Grupo Popular, nos da igual, lo que queremos todos los 
abanilleros es ver la obra hecha.  Aunque no creo que la gestión que 
ustedes hayan hecho hasta el momento sea la de alumbrar la idea de 
hacer la vía peatonal por el camino del Atajo, con cambio incluido del 
recorrido de la romería. Esta fue una de las propuestas que nos hicieron 
en la Dirección General de Carreteras, pero que rechazamos por 
inviable. 

 
Miren, después de entrevistarnos esta semana con el Director 

General de Carreteras ya nos quedó claro que la vía peatonal en 2017 
era un imposible. A no ser que la queramos por el Atajo, no sé si esa 
será también la propuesta del Grupo Popular de Abanilla.  

 
Por tanto, 223.000 euros destinados a Abanilla en 2017 que se 

esfuman. Siendo la inversión del Gobierno Regional en nuestro 
municipio única y exclusivamente lo que nos corresponde, como a todos 
los municipios de la Región de menos de 50.000 habitantes con el Plan 
de Obras y Servicios.  

 
Habla usted de inversión de la Comunidad, pero se olvida que 

este Ayuntamiento soporta gastos que no son de nuestra competencia 
como la aportación al Consorcio de Extinción de Incendios y escuelas 
infantiles, y que si la Comunidad los asumiera como es su obligación, 
nosotros podríamos destinar ese dinero a más inversiones. 

 
La inversión de la Consejería de Fomento en Abanilla se limita a 

unos cuantos camiones de zahorra en las rotondas y dos parcheos en 
carreteras. Hace unos días me comentaba un vecino “no hacen otra cosa 
que parchear” y es que  ejecutan tal mal las obras de las carreteras que a 
los cuatro días tienen que parchearlas, como es el caso de la que va de la 
Venta a los Baños, parece que lo hacen intencionadamente y claro, esto 
les da juego posteriormente para inauguraciones con reportaje 
fotográfico incluido. 

 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular le indica que llorar 

saben llorar. Qué pena. En fin. 
 
En las comisiones se ven aspectos técnicos. Él ha hecho una 

intervención política. Los presupuestos los tiene muy claros. No le 
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tienen que aclarar nada.
 
Le dicen que él es el responsable de la ruina económica del 

Ayuntamiento, pero no reconocen que se han quedado con todas las 
infraestructuras realizadas.

 
En relación al Centro de Salud, no saben ni quién es el Alcalde en la 

Consejería. Ese Centro no está ni en presupuesto.
 
Sabe que le regalaron los desfibriladores. Pero es que lo vendieron 

tanto. 
 
Se han encontrado con el dinero de la regularización catastra

podrían haber sido más generosos en las bajadas tributarias. Siguen 
manteniendo la cantinela de que el Partido Popular subió mucho los 
impuestos. Si lo critican tanto, bajen los tributos al nivel que estaban. No 
hagan bajadas anecdóticas. Sean má

 
Dicen que bajan impuestos pero cobran lo mismo.
 
Por lo que se refiere al Polígono hay muchas formas de avanzar. No 

se trata de quitarle las matas. Eso no genera puestos de trabajo. Hay que 
saber buscar las fórmulas. No mueven nada. Ni buenos

 
Todo es un desastre. Si se van las empresas, se va la gente y el 

pueblo se hunde.
 
En alusión a las ayudas de material escolar, lo comparan con las 

ayudas de la Consejería. Saquen una Ordenanza y concedan la ayuda a 
quien lo necesite. No vayan a 
para todo el mundo.

 
Respecto al Centro de Interpretación del Chícamo no ha criticado la 

obra. Lo sorprendente es que se comprometan todos los años con una 
cantidad. Hacer gestiones sí, pero no hipotecarse todos los a
3.000 euros. 

 
Lo ven todo distinto.
 
Respecto a APAMA no considera que sea la solución. Un sueldo 

todos los años. Los problemas reales no lo resuelven ellos. Si hay perros 
peligrosos entonces acudimos de nuevo a Cereco.

 
Siente orgullo de su labor 

gestiones realizadas y las infraestructuras acometidas. Muchas visitas a 
Murcia, consiguiendo ayudas.
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tienen que aclarar nada. 

Le dicen que él es el responsable de la ruina económica del 
Ayuntamiento, pero no reconocen que se han quedado con todas las 
infraestructuras realizadas. 

relación al Centro de Salud, no saben ni quién es el Alcalde en la 
Consejería. Ese Centro no está ni en presupuesto. 

Sabe que le regalaron los desfibriladores. Pero es que lo vendieron 

Se han encontrado con el dinero de la regularización catastra
podrían haber sido más generosos en las bajadas tributarias. Siguen 
manteniendo la cantinela de que el Partido Popular subió mucho los 
impuestos. Si lo critican tanto, bajen los tributos al nivel que estaban. No 
hagan bajadas anecdóticas. Sean más generosos. 

Dicen que bajan impuestos pero cobran lo mismo. 

Por lo que se refiere al Polígono hay muchas formas de avanzar. No 
se trata de quitarle las matas. Eso no genera puestos de trabajo. Hay que 
saber buscar las fórmulas. No mueven nada. Ni buenos días.

Todo es un desastre. Si se van las empresas, se va la gente y el 
pueblo se hunde. 

En alusión a las ayudas de material escolar, lo comparan con las 
ayudas de la Consejería. Saquen una Ordenanza y concedan la ayuda a 
quien lo necesite. No vayan a por la prebenda del voto. Veinte euros 
para todo el mundo. 

Respecto al Centro de Interpretación del Chícamo no ha criticado la 
obra. Lo sorprendente es que se comprometan todos los años con una 
cantidad. Hacer gestiones sí, pero no hipotecarse todos los a

Lo ven todo distinto. 

Respecto a APAMA no considera que sea la solución. Un sueldo 
todos los años. Los problemas reales no lo resuelven ellos. Si hay perros 
peligrosos entonces acudimos de nuevo a Cereco. 

Siente orgullo de su labor realizada hasta el año 2009. Las 
gestiones realizadas y las infraestructuras acometidas. Muchas visitas a 
Murcia, consiguiendo ayudas. 
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Le dicen que él es el responsable de la ruina económica del 
Ayuntamiento, pero no reconocen que se han quedado con todas las 

relación al Centro de Salud, no saben ni quién es el Alcalde en la 

Sabe que le regalaron los desfibriladores. Pero es que lo vendieron 

Se han encontrado con el dinero de la regularización catastral así que 
podrían haber sido más generosos en las bajadas tributarias. Siguen 
manteniendo la cantinela de que el Partido Popular subió mucho los 
impuestos. Si lo critican tanto, bajen los tributos al nivel que estaban. No 

Por lo que se refiere al Polígono hay muchas formas de avanzar. No 
se trata de quitarle las matas. Eso no genera puestos de trabajo. Hay que 

días. 

Todo es un desastre. Si se van las empresas, se va la gente y el 

En alusión a las ayudas de material escolar, lo comparan con las 
ayudas de la Consejería. Saquen una Ordenanza y concedan la ayuda a 

por la prebenda del voto. Veinte euros 

Respecto al Centro de Interpretación del Chícamo no ha criticado la 
obra. Lo sorprendente es que se comprometan todos los años con una 
cantidad. Hacer gestiones sí, pero no hipotecarse todos los años con 

Respecto a APAMA no considera que sea la solución. Un sueldo 
todos los años. Los problemas reales no lo resuelven ellos. Si hay perros 

realizada hasta el año 2009. Las 
gestiones realizadas y las infraestructuras acometidas. Muchas visitas a 



 

¿Qué han pedido ustedes en las Consejerías? No se sabe nada. 
 
Se enterarán de las visitas realizadas y los logros conseguidos. 
 
En política hay que venir a solucionar problemas no a llorar y 

quejarse de la situación recibida. Ellos se encontraron con una situación 
mucho peor y no lloraron,  y no se pagaban los intereses al tipo que se lo 
han encontrado ustedes. 

 
Se han encontrado con accesos a carreteras, un auditorio, centros 

culturales, etcétera, pero claro, el Partido Popular no hizo nada, sólo 
dejó deuda. Le puede demostrar todo lo que tienen. 

 
Denotan y trasladan su incapacidad a la población. Esa es la 

percepción. Venían a cambiarlo todo y llevan tres años llorando y sin 
hacer nada. 

 
Critiquen cuando demuestren que han pedido y no les han 

escuchado. 
 
Con el presupuesto presentado por Ciudadanos la actuación de 

la vía peatonal es inviable. Digan la verdad. No se pida algo imposible, 
un importe de 400.000 euros para Abanilla. 

 
Con la rotonda del Polígono, sigan presionando aún más. 
 
El señor Alcalde le replica que si se instalan allí. Hay un boicot a 

los alcaldes socialistas. Sólo hay dinero para determinados municipios. 
El problema son los 6.000 millones de deuda. 

 
Él  ha mantenido reuniones. Lo conocen en la Consejería. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular le pregunta si 

puede seguir, sin que le interrumpa. 
 
El señor Alcalde le indica que conoce al Director General. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular le pregunta si le 

va a cortar de nuevo, si puede seguir. 
 
El señor Alcalde le contesta que sí. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular lo pone en duda. 
 
El Director General al que alude no era competente en esa área, 

poco podía decirle. 
 
La Secretaría General no sabe nada. El Consejero no tiene 

proyecto. No aparece en ningún sitio. 
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Una conversación con un ex director general no significa que se 

tenga centro de salud en Abanilla. 
 
No es prioritario. Véndale al pueblo lo que quiera. El 

compromiso político no existe.
 
Estoy luchando por ello. No mienta.
 
El señor Alcalde

entonces los técnicos de la Comunidad Autónoma.
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal

segunda vez que  le corta.
 
El señor Alcalde
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal 

tratando de explicarle cómo va el desarrollo de una sesión. 
 

Existe un catálogo de centros de salud en la Región. Abanilla no 
está. 

 
Siga diciendo lo que quiera. A su modo de ver le está mintiendo a 

la población. 
 
El señor Alcal

diciendo. Que todas las gestiones que ha hecho la Comunidad 
Autónoma son engaños. ¿A eso se dedica la Comunidad Autónoma, a 
engañar a los alcaldes? Le habrán mentido a él.

 
El señor Portavoz del Grupo Municipal

Usted no miente nunca. Vale.
 
Nadie le ha garantizado un centro de salud en Abanilla. No está 

en el catálogo. 
 
Se olvidan citar las actuaciones ejecutadas por la Comunidad 

Autónoma que le interesa, como el arreglo del hundimiento 
lo realizado en La Cuesta de La Hechicera. Hacen lo que se necesita.

 
Siga sentado en un despacho llorando, diciendo que la culpa 

viene de atrás mientras nos hundimos.
 
 
Están noqueados. Les puede el inmovilismo.
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Una conversación con un ex director general no significa que se 
tenga centro de salud en Abanilla.  

No es prioritario. Véndale al pueblo lo que quiera. El 
compromiso político no existe. 

Estoy luchando por ello. No mienta. 

El señor Alcalde le replica que él no miente. A qué vienen 
entonces los técnicos de la Comunidad Autónoma. 

El señor Portavoz del Grupo Municipal le reprocha que ya es la 
segunda vez que  le corta. 

El señor Alcalde le autoriza a que siga. 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular le indica que está 
tratando de explicarle cómo va el desarrollo de una sesión. 

Existe un catálogo de centros de salud en la Región. Abanilla no 

Siga diciendo lo que quiera. A su modo de ver le está mintiendo a 

El señor Alcalde manifiesta que es demencial lo que le está 
diciendo. Que todas las gestiones que ha hecho la Comunidad 
Autónoma son engaños. ¿A eso se dedica la Comunidad Autónoma, a 
engañar a los alcaldes? Le habrán mentido a él. 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular  le contesta que 
Usted no miente nunca. Vale. 

Nadie le ha garantizado un centro de salud en Abanilla. No está 

Se olvidan citar las actuaciones ejecutadas por la Comunidad 
Autónoma que le interesa, como el arreglo del hundimiento 
lo realizado en La Cuesta de La Hechicera. Hacen lo que se necesita.

Siga sentado en un despacho llorando, diciendo que la culpa 
viene de atrás mientras nos hundimos. 

Están noqueados. Les puede el inmovilismo. 
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Una conversación con un ex director general no significa que se 

No es prioritario. Véndale al pueblo lo que quiera. El 

lica que él no miente. A qué vienen 

le reprocha que ya es la 

le indica que está 
tratando de explicarle cómo va el desarrollo de una sesión.  

Existe un catálogo de centros de salud en la Región. Abanilla no 

Siga diciendo lo que quiera. A su modo de ver le está mintiendo a 

manifiesta que es demencial lo que le está 
diciendo. Que todas las gestiones que ha hecho la Comunidad 
Autónoma son engaños. ¿A eso se dedica la Comunidad Autónoma, a 

le contesta que 

Nadie le ha garantizado un centro de salud en Abanilla. No está 

Se olvidan citar las actuaciones ejecutadas por la Comunidad 
Autónoma que le interesa, como el arreglo del hundimiento en El Tollé, 
lo realizado en La Cuesta de La Hechicera. Hacen lo que se necesita. 

Siga sentado en un despacho llorando, diciendo que la culpa 



 

Se pueden manejar mucho mejor estos números. Hay que 
promocionar a quién puede generar puestos de trabajo. 

 
En definitiva, estamos ante un presupuesto continuista, de abrir y 

cerrar la puerta. 
 
Han de echarle más imaginación e ilusionar al pueblo. 
 
La señora Portavoz de IUMA expresa que, a veces se pierde. 
 
Esto parece un patio. Mal cariz. Le duele estas situaciones. 
 
Hay que resolver problemas. 
 
La ponen en una tesitura y ella es muy vehemente. 
El Partido Popular y el Partido Socialista se lanzan los trastos y 

ella no puede hacer de abogada del diablo. 
 
Cuando se asume la responsabilidad se hace con lo bueno y con 

lo malo. 
 
Los préstamos se los han encontrado con unos intereses muy 

favorables. Hay que pagar sea quien sea el gobierne. 
 
Es sensible con los animales. Cree que Apama está haciendo una 

buena labor. Se están lanzando sombras que debe aclarar el Partido 
Popular. 

 
Se ha gastado mucho dinero en este Ayuntamiento. Lo indecible. 

Se ha derrochado mucho. Entró mucho dinero de los convenios 
urbanísticos y no sabe en qué se ha gastado. 

 
Pero esta es la situación y la tienen que gestionar. 
 
Se han pasado con la regularización del IBI rústico. Tierras que 

no valen nada calificadas como zona residencial. Se han tenido que 
corregir errores. 

 
Hay que hacer malabarismo, ingeniería para poder pagar. 

Aunque se haya bajado un 15% siguen estando muy por encima de la 
mayoría de municipios. Unos tributos muy altos y como contrapartida 
pocos servicios. 

 
Hay que hacer mucho más. Promocionar el empleo. Seducir a 

empresarios del Polígono Industrial. 
 
De lo contrario, la situación pinta muy mal. No tiene más que 

añadir. 
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El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialist
reconocen que bajan
que esto es muy distinto a subirla que es a lo que estábamos 
acostumbrados.  

 
Ya se ha explicado 

contribución rústica al tratarse la mayoría de los 
regularizados de edificaciones en parcelas rústicas. Es cierto que se 
están produciendo muchas reclamaciones por el exceso en la valoración 
que ha realizado 
a los vecinos a que presenten reclama
cierto es que se están estimando bastantes recursos.

Aprovechando el comentario que hace la señora portavoz del IUMA, 
sobre las colas en la puer
que el plazo de pago de la contr
diciembre. 

En cuanto a la aplicación de bonificaciones a empresarios, 
comerciantes, jubilados, familias numerosas, personas con escasos 
recursos, recuerdo haberles comentado en el pleno en el que se aprobó 
la bajada de impuestos de lBI, valor catastral y vehículos que está dentro 
de nuestras prioridades cuando presupuestariamente sea posible, pero 
todo a la vez hoy no es posible.

Ya nos gustaría poder hacer las bonificaciones e invertir más, pero 
los recursos son los qu
contentos con la inversión a pesar de ha
hemos comentado.

A veces creo que el único interés, electoralista, les impide ver la 
realidad de este presupuesto y de la situación económ
pueblo.  

Nos encontramos con una deuda só
millones de euros y cuando acabemos el año 2018 se situará en unos 2,7 
millones. La mitad de lo que nos encontramos.

Deuda a la Seguridad Social de má
pagado y dejado a 0.

Estamos bajando los impuestos y ahora empezamos a poder 
invertir.  

Este presu
tiempo del despilfarro, del cortijo y de exprimir el bolsillo de los 
abanilleros, se ha acabado. 

Reducimos deuda, cumplimos con la estabilidad presupuestaria, 
cumplimos con la regla de gasto, hemos reducido el período medio de 

AYUNTAMIENTO

 

 

35 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista  o
reconocen que bajan la contribución, aunque sea poco a su juicio, claro 
que esto es muy distinto a subirla que es a lo que estábamos 

 

Ya se ha explicado  por qué se prevé la subida en la recaudación de 
contribución rústica al tratarse la mayoría de los 
regularizados de edificaciones en parcelas rústicas. Es cierto que se 
están produciendo muchas reclamaciones por el exceso en la valoración 

 el Catastro. Desde el Ayuntamiento estamos animando 
a los vecinos a que presenten reclamación si no están de acuerdo y lo 
cierto es que se están estimando bastantes recursos. 

Aprovechando el comentario que hace la señora portavoz del IUMA, 
sobre las colas en la puerta de la Agencia Tributaria quiero recordarles 
que el plazo de pago de la contribución se ha ampliado hasta el 20 de 

En cuanto a la aplicación de bonificaciones a empresarios, 
comerciantes, jubilados, familias numerosas, personas con escasos 
recursos, recuerdo haberles comentado en el pleno en el que se aprobó 

impuestos de lBI, valor catastral y vehículos que está dentro 
de nuestras prioridades cuando presupuestariamente sea posible, pero 
todo a la vez hoy no es posible. 

Ya nos gustaría poder hacer las bonificaciones e invertir más, pero 
los recursos son los que son. Aunque es cierto que tampoco estamos 
contentos con la inversión a pesar de haber incluido los 50.000 euros
hemos comentado. 

A veces creo que el único interés, electoralista, les impide ver la 
realidad de este presupuesto y de la situación económ

Nos encontramos con una deuda sólo en bancos y cajas de 5,5 
millones de euros y cuando acabemos el año 2018 se situará en unos 2,7 
millones. La mitad de lo que nos encontramos. 

euda a la Seguridad Social de más de 180.000 euros que
pagado y dejado a 0. 

Estamos bajando los impuestos y ahora empezamos a poder 

Este presupuesto, como los anteriores, es una muestra que el 
tiempo del despilfarro, del cortijo y de exprimir el bolsillo de los 
abanilleros, se ha acabado.  

ducimos deuda, cumplimos con la estabilidad presupuestaria, 
cumplimos con la regla de gasto, hemos reducido el período medio de 

AYUNTAMIENTO 
DE 

ABANILLA 

observa que ya 
la contribución, aunque sea poco a su juicio, claro 

que esto es muy distinto a subirla que es a lo que estábamos 

qué se prevé la subida en la recaudación de 
contribución rústica al tratarse la mayoría de los inmuebles 
regularizados de edificaciones en parcelas rústicas. Es cierto que se 
están produciendo muchas reclamaciones por el exceso en la valoración 

atastro. Desde el Ayuntamiento estamos animando 
ción si no están de acuerdo y lo 

Aprovechando el comentario que hace la señora portavoz del IUMA, 
quiero recordarles 

ampliado hasta el 20 de 

En cuanto a la aplicación de bonificaciones a empresarios, 
comerciantes, jubilados, familias numerosas, personas con escasos 
recursos, recuerdo haberles comentado en el pleno en el que se aprobó 

impuestos de lBI, valor catastral y vehículos que está dentro 
de nuestras prioridades cuando presupuestariamente sea posible, pero 

Ya nos gustaría poder hacer las bonificaciones e invertir más, pero 
e son. Aunque es cierto que tampoco estamos 

ber incluido los 50.000 euros que 

A veces creo que el único interés, electoralista, les impide ver la 
realidad de este presupuesto y de la situación económica de nuestro 

lo en bancos y cajas de 5,5 
millones de euros y cuando acabemos el año 2018 se situará en unos 2,7 

s de 180.000 euros que hemos 

Estamos bajando los impuestos y ahora empezamos a poder 

una muestra que el 
tiempo del despilfarro, del cortijo y de exprimir el bolsillo de los 

ducimos deuda, cumplimos con la estabilidad presupuestaria, 
cumplimos con la regla de gasto, hemos reducido el período medio de 



 

pago a proveedores a 8 días. Mantenemos medidas novedosas de este 
equipo de gobierno como las ayudas a material escolar, la gestión 
directa de la recogida de basura, ahorramos en contratos, y un largo 
etcétera de mejoras.  

Ahora, después de estos dos años en los que hemos tenido que 
estar con la soga al cuello pagando su deuda y su nefasta gestión, llegan 
dos años 2018 y 2019 en los que, aunque sigamos cumpliendo con el 
pago de la púa que ustedes crearon, como hemos hecho los deberes en 
2016 y 2017, vamos a intentar seguir cumpliendo con nuestro programa 
de gobierno como podrán ustedes comprobar en las próximas semanas 
y en el próximo año.  

Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 
dictamen a votación, resultando APROBADO,  con los votos a favor del 
Grupo Municipal Socialista (7), los votos en contra del Grupo Municipal 
Popular (5)  y la abstención de IUMA (1). 

 
Siendo las 20 horas y veinte minutos, la presidencia acuerda una 

interrupción de cinco minutos para descanso entre debates. 
 

6.- Proposiciones de los grupos municipales. 
 

1ª) Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista con 
motivo del día 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de 
género, para su consideración, debate y posterior aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento de Abanilla, registrada con fecha 22 de noviembre de 2017 y 
número 2196, y dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos Generales, 
en sesión de fecha 27 de noviembre de 2017: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Un año más, con motivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Género, desde el Grupo Socialista queremos manifestar 
nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia 
de género. Un compromiso activo día a día, porque para erradicar la 
violencia se requiere el compromiso individual y colectivo durante 
todos los días del año. 
 

La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, debe 
ser una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto. Una 
obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos y 
administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. 
 

La violencia de género hunde sus raíces en la histórica 
desigualdad que han tenido y aún siguen teniendo las mujeres, como 
consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades, por ello 
es fundamental abordar su erradicación desde las políticas de igualdad, 
desde el feminismo, para favorecer una cultura de la igualdad frente a 
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una cultura de la sumisión.
 

En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de 
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las 
Comunidades Au
Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género. 
 

Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan 
medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbi
aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de 
sus hijas e hijos. 
 

No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la 
atención específica a las muj
coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e 
instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá 
seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los 
recursos económicos y de personal especializado adecuados.
 

En la respuesta integral, las administraciones locales son una 
pieza clave y juegan un papel fundamental. Los Ayuntamientos por su 
propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las
necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención, así 
como en la atención a través de información, asesoramiento, protección 
y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.
 

Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamie
competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible 
contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha 
contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de 
recursos adecuados.
 

En este sentido, 
Estado Contra la Violencia de Género, con respecto a los Ayuntamientos 
y a la función que deben desempeñar.
 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Abanilla 
proponemos para su aprobación por el Ple
Abanilla los siguientes ACUERDOS:
 

1. Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las 
modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de 
las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las 
políticas de igualdad y contra la violencia de género.
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una cultura de la sumisión. 

En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de 
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las 

dades Autónomas y recientemente ha sidoaprobado por el 
Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de 

Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan 
medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbi
aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de 

 

No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la 
atención específica a las mujeres, si no se establecen los mecanismos de 
coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e 
instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá 
seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los 

sos económicos y de personal especializado adecuados.

En la respuesta integral, las administraciones locales son una 
pieza clave y juegan un papel fundamental. Los Ayuntamientos por su 
propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las
necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención, así 
como en la atención a través de información, asesoramiento, protección 
y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.

Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamie
competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible 
contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha 
contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de 
recursos adecuados. 

En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el Pacto de 
Estado Contra la Violencia de Género, con respecto a los Ayuntamientos 
y a la función que deben desempeñar. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Abanilla 
proponemos para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 
Abanilla los siguientes ACUERDOS: 

Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las 
modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de 
las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las 

líticas de igualdad y contra la violencia de género.
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En nuestro país disponemos de un marco legislativo a través de 
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, también de leyes autonómicas en la mayoría de las 

aprobado por el 
Congreso de los Diputados el Pacto de Estado Contra la Violencia de 

Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan 
medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos que 
aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar 
respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de 

No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la 
eres, si no se establecen los mecanismos de 

coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e 
instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá 
seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los 

sos económicos y de personal especializado adecuados. 

En la respuesta integral, las administraciones locales son una 
pieza clave y juegan un papel fundamental. Los Ayuntamientos por su 
propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las 
necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención, así 
como en la atención a través de información, asesoramiento, protección 
y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos. 

Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus 
competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible 
contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha 
contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de 

conviene señalar lo aprobado en el Pacto de 
Estado Contra la Violencia de Género, con respecto a los Ayuntamientos 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Abanilla 
no del Ayuntamiento de 

Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las 
modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de 
las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las 

líticas de igualdad y contra la violencia de género. 



 

 
2. Instar al Gobierno de España, el cumplimiento del compromiso 

económico acordado en el Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género, al objeto de destinar vía transferencia a los 
Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros 
durante los próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las 
medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto. 

 
3. Dar traslado de la proposición y su aprobación al presidente del 

Gobierno, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al 
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP).” 

 
La señora Tenza Almarcha señala que, traen hoy a pleno una 

proposición que, atendiendo a la exposición de motivos que acabamos 
de escuchar, consideramos  oportuna y necesaria. 

 
Oportuna porque el pasado 25 de noviembre conmemoramos el 

día internacional en contra de la violencia de género, y desde el grupo 
socialista, y estoy convencida que desde el resto de grupos y concejales 
que componen  la Corporación, entendemos que nuestro Ayuntamiento 
no puede quedarse al margen. Como en la gran mayoría de municipios, 
el pleno debe mostrar la unidad de todos en el rechazo a la violencia 
contra las mujeres y en el apoyo a las víctimas y sus familias. 

 
Es también necesaria, porque además de recordar a las víctimas y 

mostrarles nuestro apoyo a quienes lo sufren, los Ayuntamientos como 
Administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas somos los 
primeros que debemos no sólo destinar más medios propios, sino 
también aumentar nuestros recursos en este área (en el caso de Abanilla 
a través de la concejalía de servicios sociales mujer e igualdad, que 
dirijo). 

 
Esta proposición debe servir para  reivindivicar y exigir a otras 

Administraciones  (Comunidad Autónoma y especialmente al Gobierno 
central), que aumenten el presupuesto  destinado a luchar contra esta 
lacra y pongan en marcha todas las medidas habidas y por haber. 

 
Este pasado mes de septiembre 2017, se aprobó de forma 

mayoritaria el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que 
contiene 213 medidas. Medidas  que hay que poner en marcha de forma 
inmediata y, lo más importante, dotarlas de presupuesto para que 
puedan ejecutarse. Por eso presentamos esta proposición, esperando 
lleguen a los Ayuntamientos más medios y más herramientas para 
poder combatirla. 

 
La violencia de Género es un problema que no es sólo de puertas 

hacia dentro sino que es un problema que como país tenemos que 



 

 

Plaza de la 
constitución,1 

30640 
Abanilla – Murcia 
Tlf: 968 680 001 

Fax: 968 680 635 
 

 

 

enfrentar y entre todos y todas resolver.
 
Por eso, hoy, este P

viene a decirnos es que todo lo que hagamos es poco.
encontrarán al Ayuntamiento de Abanilla y a esta Concejala.
 

La señora Cutillas Rocamora 
conocemos todos la problemática, por ello no va a repetir la primera 
parte de la proposición.

 Desde mi punto de vista esto es como la pintura, cuanto más se 
acentúa el color oscuro éste se anula, entonces

 
 Usted lo ha dicho: recientemente ha sido aprobado por el 
Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la violencia de 
género. 
 

Esto es lo importante, el consenso alcanzado en que las políticas 
para la erradicación de la v
consideración de Estado.

 
Tengo que decir que los plazos

para la complejidad del proceso que implica la adopción de más de 400 
medidas entre las aprobadas por el Congreso y por el Senado. E
Congreso prorrogó en 3 ocasiones los plazos pa
Informe (el informe tenía que aprobarse a final de mayo y se aprobó a 
finales de julio). En esta fase, el proceso es mucho más complejo ya que 
se trata de presentar y llegar a acuerdos e
todas las medidas además de su desarrollo en la práctica. La PNL se ha 
dado un plazo breve de 2 meses para alcanzar un acuer
medidas con comunidades autónomas, a
políticos, administración d
empresariales y asociaciones civiles, y 6 meses para empezar a tramitar 
el desarrollo de las medidas que implican medidas legislativas.

 
 El plazo temporal para el desarrollo de las medidas es de 5 años

 
Las medidas

tienen que ver con las e
del Gobierno, sino que también se pueden canalizar e impulsar 
mediante el acuer
ya que a ellas les corresponden las competencias en materia de 
asistencia social integral entre otras.

 
En cuanto a las partidas presupuestarias, es algo que excede de 

las competencias de la Delegación del Gobierno para la violencia de 
género. Lo principal en este mo
los Presupuestos General del Estado para 2018 para poder contemplar 
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enfrentar y entre todos y todas resolver. 

, hoy, este Pleno debe apoyar esa proposición que lo que 
viene a decirnos es que todo lo que hagamos es poco. 

n al Ayuntamiento de Abanilla y a esta Concejala.

eñora Cutillas Rocamora expresa que, 
conocemos todos la problemática, por ello no va a repetir la primera 
parte de la proposición. 

Desde mi punto de vista esto es como la pintura, cuanto más se 
acentúa el color oscuro éste se anula, entonces el pintor busca matices.

Usted lo ha dicho: recientemente ha sido aprobado por el 
Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la violencia de 

Esto es lo importante, el consenso alcanzado en que las políticas 
para la erradicación de la violencia contra las mujeres tengan la 
consideración de Estado. 

ngo que decir que los plazos temporales son muy ajustados 
para la complejidad del proceso que implica la adopción de más de 400 
medidas entre las aprobadas por el Congreso y por el Senado. E
Congreso prorrogó en 3 ocasiones los plazos para la elaboración del 

l informe tenía que aprobarse a final de mayo y se aprobó a 
finales de julio). En esta fase, el proceso es mucho más complejo ya que 
se trata de presentar y llegar a acuerdos en el contenido y 
todas las medidas además de su desarrollo en la práctica. La PNL se ha 
dado un plazo breve de 2 meses para alcanzar un acuerdo en torno a las 
medidas con comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos 
políticos, administración de justicia, organizaciones sindicales y 
empresariales y asociaciones civiles, y 6 meses para empezar a tramitar 
el desarrollo de las medidas que implican medidas legislativas.

El plazo temporal para el desarrollo de las medidas es de 5 años

Las medidas de los informes del Congreso y del Sen
tienen que ver con las entidades locales no dependen exclusivamente 

sino que también se pueden canalizar e impulsar 
mediante el acuerdo con los gobiernos de las Comunidades Autónomas,

las les corresponden las competencias en materia de 
asistencia social integral entre otras. 

En cuanto a las partidas presupuestarias, es algo que excede de 
las competencias de la Delegación del Gobierno para la violencia de 
género. Lo principal en este momento es desbloquear la negociación de 
los Presupuestos General del Estado para 2018 para poder contemplar 
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ción que lo que 
 En ese camino 

n al Ayuntamiento de Abanilla y a esta Concejala. 

expresa que, por desgracia 
conocemos todos la problemática, por ello no va a repetir la primera 

Desde mi punto de vista esto es como la pintura, cuanto más se 
el pintor busca matices. 

Usted lo ha dicho: recientemente ha sido aprobado por el 
Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la violencia de 

Esto es lo importante, el consenso alcanzado en que las políticas 
iolencia contra las mujeres tengan la 

temporales son muy ajustados 
para la complejidad del proceso que implica la adopción de más de 400 
medidas entre las aprobadas por el Congreso y por el Senado. El 

ra la elaboración del 
l informe tenía que aprobarse a final de mayo y se aprobó a 

finales de julio). En esta fase, el proceso es mucho más complejo ya que 
l contenido y alcance de 

todas las medidas además de su desarrollo en la práctica. La PNL se ha 
do en torno a las 

tamientos, partidos 
usticia, organizaciones sindicales y 

empresariales y asociaciones civiles, y 6 meses para empezar a tramitar 
el desarrollo de las medidas que implican medidas legislativas. 

El plazo temporal para el desarrollo de las medidas es de 5 años. 

nformes del Congreso y del Senado que 
ntidades locales no dependen exclusivamente 

sino que también se pueden canalizar e impulsar 
do con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, 

las les corresponden las competencias en materia de 

En cuanto a las partidas presupuestarias, es algo que excede de 
las competencias de la Delegación del Gobierno para la violencia de 

mento es desbloquear la negociación de 
los Presupuestos General del Estado para 2018 para poder contemplar 



 

los incrementos previstos en las partidas correspondientes a la 
delegación y en las transferencias a las CC.AA y a las Entidades Locales, 
y a ello pueden contribuir todos los grupos políticos. 
 

En todo caso, tenemos que señalar que, es un paso importante 
que un informe aprobado por el Pleno del Congreso contemple por 
parte del Gobierno un compromiso presupuestario concreto y 
cuantificable para el desarrollo del Pacto. 
 
 El Gobierno Regional destina a la prevención de violencia de 
género  más de 2,2 millones de euros (al final de este año 2017 
destinamos más fondos, al llegar del Ministerio a finales de octubre 
127.000 euros más, además de casi 21.000 euros en un proyecto europeo 
ERASMUS +). 
 

Tenemos que aludir al Protocolo firmado entre la Dirección 
General de Mujer y el SEF para la inserción sociolaboral de mujeres 
víctimas de violencia de género, premiado por la Comisión Europea en 
la 10ª edición de los premios regiostars 2017: su objetivo es mejorar la 
atención a mujeres víctimas de violencia de género a través de la 
coordinación entre la Red CAVI y las 25 oficinas de empleo del SEF, 
desarrollando itinerarios de inserción laboral personalizada y de 
medidas específicas. 
 

Desde 2010, 3.778 mujeres han sido atendidas conforme a este 
protocolo, de las que el 60% de las participantes (2.258) son contratadas. 
De este protocolo destacamos las ayudas a la conciliación para mujeres 
víctimas de violencia de género y becas para transporte: ayudas del SEF 
dirigidas a facilitar la formación para el empleo y hacerlas compatibles 
con la atención a sus hijos e hijas menores, por un importe mensual de 
280 euros. Además, pueden acogerse a las becas para transporte 
(cuando la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo o formación sea 
superior a 3 km); ayuda para la contratación a las empresas entre 7.500 y 
9.000 euros. 
 
 Me voy a extender pero merece la pena conocer estos datos. 
 
 Los diez  principales logros conseguidos a través del Protocolo de 
Inserción Sociolaboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género son 
los siguientes: 
 
 1. Incremento de la coordinación intra e inter administraciones a 
nivel local, autonómica y estatal lo que supone mayor eficacia y 
eficiencia en la intervención, atención y gestión de determinadas ayudas 
que pueden ser vitales para la participación activa, la inserción laboral 
de la mujer victima de violencia de género. 
 

2.- A través del desarrollo del protocolo en estos años, la 
metodología desarrollada nos acerca a un modelo casi de ventanilla 
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única sin el cual la victima de violencia de género
dificultades para acceder a los diferentes recursos.
 

3.- El protocolo ha puesto en evidencia la necesidad de prestar 
una atención específica, con ritmos adecuados y por personal 
especializado que se mantiene en formación permanente.
 

4.- Se han constituido dos
aprendizaje, formadas por los profesionales que desarrollan su
en la atención a las victimas de violencia de género
permite además compartir las dificultades y desarrollar modificaciones 
y mejoras continuas en la metodología y procedimientos de atención.
 

5.- Las herramientas y aplicativos utilizados por 
experimentado una importante evolución, que permite por un lado, 
mejorar la gestión de expedientes y datos de este colectivo, 
garantizando en todo momento seguridad, confidencialidad y 
protección y, por otro, fa
de género para su priorización en determinados programas, medidas 
acciones de fomento de empleo
 

6.- Uno de los compromiso
periódica de informes de datos estadísticos, que describen la realidad de 
las mujeres así como un seguimiento de los resultados de empleabilidad 
permitiendo analizar la correlación entre determinadas variables y la 
inserción de las mujeres del p
 

7.- Todas las oficinas de empleo de la red r
diseñado como espacios seguros para la atención y en todas ellas hay 
profesionales especializados de referencia para garantizar una atención 
eficaz de las necesidades de
 

8.- Aumento de los recursos así como determinación de 
prioridades en la participación en diferentes programas, medidas, y 
acciones de fomento de empleo (subvenciones a la contratación 
indefinida, participación en progra
de empleo y formación), autoempleo (cuota cero, ayudas a la inversión 
de autónomos) y formación (becas conciliación, convocatorias 
competencias clave "a la carta",...) planificados por el SEF para favorecer 
la inserción y permanencia en el mercado d
victima de violencia de género.
 

9.- Incremento de la concienciación, sensibilización e informa
de la problemática de la victima de violencia de género
del empresariado de la Región, a 
divulgación del protocolo, participación en diferentes foros y eventos 
que permiten poner en valor los resultados del protocolo.
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única sin el cual la victima de violencia de género tendría grandes 
dificultades para acceder a los diferentes recursos. 

El protocolo ha puesto en evidencia la necesidad de prestar 
a atención específica, con ritmos adecuados y por personal 

especializado que se mantiene en formación permanente. 

Se han constituido dos grupos de trabajo/comunidades de 
aprendizaje, formadas por los profesionales que desarrollan su

ción a las victimas de violencia de género del protocolo, lo que 
permite además compartir las dificultades y desarrollar modificaciones 
y mejoras continuas en la metodología y procedimientos de atención.

Las herramientas y aplicativos utilizados por 
experimentado una importante evolución, que permite por un lado, 
mejorar la gestión de expedientes y datos de este colectivo, 
garantizando en todo momento seguridad, confidencialidad y 
protección y, por otro, facilitar la localización de la victima de violencia 

para su priorización en determinados programas, medidas 
acciones de fomento de empleo, autoempleo y formación.

Uno de los compromisos del protocolo es la realización 
periódica de informes de datos estadísticos, que describen la realidad de 
las mujeres así como un seguimiento de los resultados de empleabilidad 
permitiendo analizar la correlación entre determinadas variables y la 

as mujeres del protocolo. 

Todas las oficinas de empleo de la red regional se han 
diseñado como espacios seguros para la atención y en todas ellas hay 
profesionales especializados de referencia para garantizar una atención 
eficaz de las necesidades de las victima de violencia de género.

Aumento de los recursos así como determinación de 
prioridades en la participación en diferentes programas, medidas, y 
acciones de fomento de empleo (subvenciones a la contratación 
indefinida, participación en programas integrales de empleo y mixtos 
de empleo y formación), autoempleo (cuota cero, ayudas a la inversión 
de autónomos) y formación (becas conciliación, convocatorias 
competencias clave "a la carta",...) planificados por el SEF para favorecer 

permanencia en el mercado de trabajo de las mujeres 
victima de violencia de género. 

Incremento de la concienciación, sensibilización e informa
de la problemática de la victima de violencia de género, especialmente 
del empresariado de la Región, a través del desarrollo de jornadas de 
divulgación del protocolo, participación en diferentes foros y eventos 
que permiten poner en valor los resultados del protocolo.
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tendría grandes 

El protocolo ha puesto en evidencia la necesidad de prestar 
a atención específica, con ritmos adecuados y por personal 

 

grupos de trabajo/comunidades de 
aprendizaje, formadas por los profesionales que desarrollan su trabajo 

del protocolo, lo que 
permite además compartir las dificultades y desarrollar modificaciones 
y mejoras continuas en la metodología y procedimientos de atención. 

Las herramientas y aplicativos utilizados por el SEF han 
experimentado una importante evolución, que permite por un lado, 
mejorar la gestión de expedientes y datos de este colectivo, 
garantizando en todo momento seguridad, confidencialidad y 

ima de violencia 
para su priorización en determinados programas, medidas y 

, autoempleo y formación. 

rotocolo es la realización 
periódica de informes de datos estadísticos, que describen la realidad de 
las mujeres así como un seguimiento de los resultados de empleabilidad 
permitiendo analizar la correlación entre determinadas variables y la 

egional se han 
diseñado como espacios seguros para la atención y en todas ellas hay 
profesionales especializados de referencia para garantizar una atención 

las victima de violencia de género. 

Aumento de los recursos así como determinación de 
prioridades en la participación en diferentes programas, medidas, y 
acciones de fomento de empleo (subvenciones a la contratación 

mas integrales de empleo y mixtos 
de empleo y formación), autoempleo (cuota cero, ayudas a la inversión 
de autónomos) y formación (becas conciliación, convocatorias 
competencias clave "a la carta",...) planificados por el SEF para favorecer 

e trabajo de las mujeres 

Incremento de la concienciación, sensibilización e información 
, especialmente 

través del desarrollo de jornadas de 
divulgación del protocolo, participación en diferentes foros y eventos 
que permiten poner en valor los resultados del protocolo. 



 

 
10.Transferencia del protocolo de inserción socio laboral de 

mujeres víctimas de violencia de género", como buena práctica para la 
intervención con otros colectivos con especiales dificultades para la 
inserción como son las personas desempleadas en riesgo o situación de 
exclusión social. 
 
  También tenemos que referirnos a la red regional de recursos de 
violencia de género, que tiene por objeto proporcionar una atención 
personalizada e integral a las mujeres que sufren esta violencia, así 
como a los hijos e hijas menores a su cargo, reconocidos también como 
víctimas directa de esta violencia. La Red está integrada por los 
siguientes recursos: 
 

- Dispositivo de atención telefónica urgente para mujeres 
maltratadas 112: con atención gratuita, 24 horas al día, 365 días al año; y 
de actuación inmediata en caso de emergencia. En 2017 cuenta con un 
presupuesto de 127.529 euros. 
 

- Red regional de centros de atención especializada a víctimas de 
violencia de género: 21 centros de atención integral en los que las 
mujeres reciben apoyo psicológico,jurídico y social que cuentan este año 
con un total de 823.425 euros (esta cantidad son fondos propios, a los 
que hay que añadir los 112.000 del Ministerio del CAVI de Murcia. El 
total para la RED CAVI ascendería a 935.425 euros. En 2017, el PAE de 
Santomera y Torre Pacheco ya son CAVIS. 
 

- Casas de acogida y piso tutelado: ven también aumentada su 
financiación, pasando de 190.000 a 240.000 euros en 2017, un 26,31% 
más que en 2016. Se financia otra casa de acogida en el municipio de 
Murcia (tenemos 5 casas y un piso). 
 

- Convenios de colaboración protección civil: con los 
Ayuntamientos de Murcia, Lorca y Alcantarilla, por los que se presta 
atención psicosocial en situaciones de emergencia a mujeres víctimas de 
violencia de género, durante los fines de semana. A nivel nacional, no 
existe un convenio de este tipo como tiene la CARM. 
 

-Centro de emergencia: en junio de 2016 se inauguró un nuevo 
centro de cmergencia, con mayor capacidad y mejores instalaciones 
para atender a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de 
género. La dotación anual para este servicio es de 337.170 euros. 
 

-Puntos de encuentro familiar para casos de violencia de género 
(PEFVIOGEN): en coordinación con los juzgados especializados, así 
como con la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, se 
han puesto en marcha, desde 2015, estos servicios especializados en 
Murcia y Lorca, con el fin de garantizar la seguridad y protección de los 
menores y de sus madres en los casos de riesgo en que existan medidas 
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relativas a un régimen de visitas o entrega de menores. La Región de 
Murcia es la única Comunidad de España qu
Este recurso está financiado a través del IRPF, poniendo 3.000 euros de 
fondos propios la Dirección General de Mujer.
 

-Servicio de atención psicológica a menores expuestos a la 
violencia de género: a este recurso situado en Murcia, pionero en 
España y que nos lleva a ser referentes nacionales en la aplicación del 
Convenio de Estambul, se ha extendido a 10 municipios más, gracias a 
la creación de un servicio itinerante que prestará atención a
de 10 municipios más (en total, tenemos 11 puntos de atención, al 
mantener el servicio centralizado en la ciudad de Murcia): Cartagena, 
Lorca, Yecla, Totana, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Bullas, Los 
Alcázares, Santomera y Cieza. La dotación p
de 110.000 euros. A
expuestos a la violencia de género por parte del Ministerio, vamos a 
ampliar este servicio a más municipios
 

-Mesas locales de c
de la coordinación de todas las entidades implicadas en esta lucha. Se 
pretende marcar los criterios para unificar los procedimientos de 
atención a mujeres víctimas de violencia y coordinar actuaciones de los 
distintos profesionales implica
municipios de la Región, atendiendo a las particularidades de los 
recursos de cada uno de ellos. En la actualidad, hay constituidas 28. Este 
es un recurso copiado por otras CC
además, ha sido considerado como una medida en
contra la Violencia de Género.
 

- Punto de coordinación de las órdenes de p
un servicio dependiente de la Dirección General, al cual los/as 
secretarios/as de los juzgados y tribunale
de protección de las víctimas de violencia doméstica que se adopten y 
otras resoluciones judiciales relacionadas con delitos de violencia 
familiar. Desde la Dirección General, se remite por carta a la mujer 
víctima de violenci
atención y se ponen a su disposición, en el caso de que no sea usuaria de 
los mismos. 
 

-Servicio de traducción telefónica: para mujeres extranjeras que 
muestran dificultades con el manejo del castellano
idiomas, alcanzando un total de 14.000 euros.
 
*Otras actuaciones de interés
 

-Financiación de proyectos y programas para el impulso de la 
igualdad en colectivos de mujeres de especial vulne
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relativas a un régimen de visitas o entrega de menores. La Región de 
rcia es la única Comunidad de España que cuenta con este recurso. 

ste recurso está financiado a través del IRPF, poniendo 3.000 euros de 
fondos propios la Dirección General de Mujer. 

Servicio de atención psicológica a menores expuestos a la 
género: a este recurso situado en Murcia, pionero en 

España y que nos lleva a ser referentes nacionales en la aplicación del 
Convenio de Estambul, se ha extendido a 10 municipios más, gracias a 
la creación de un servicio itinerante que prestará atención a
de 10 municipios más (en total, tenemos 11 puntos de atención, al 
mantener el servicio centralizado en la ciudad de Murcia): Cartagena, 
Lorca, Yecla, Totana, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Bullas, Los 
Alcázares, Santomera y Cieza. La dotación para este recurso en 2017 es 
de 110.000 euros. Al incrementarse los fondos de atención a menores 
expuestos a la violencia de género por parte del Ministerio, vamos a 

este servicio a más municipios.  

Mesas locales de coordinación: Es un instrumento
de la coordinación de todas las entidades implicadas en esta lucha. Se 
pretende marcar los criterios para unificar los procedimientos de 
atención a mujeres víctimas de violencia y coordinar actuaciones de los 
distintos profesionales implicados en esta materia en todos los 
municipios de la Región, atendiendo a las particularidades de los 
recursos de cada uno de ellos. En la actualidad, hay constituidas 28. Este 

copiado por otras CC.AA (como por ejemplo, Galicia), y 
do considerado como una medida en el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. 

Punto de coordinación de las órdenes de protección: constituye 
un servicio dependiente de la Dirección General, al cual los/as 
secretarios/as de los juzgados y tribunales deben comunicar las órdenes 
de protección de las víctimas de violencia doméstica que se adopten y 
otras resoluciones judiciales relacionadas con delitos de violencia 
familiar. Desde la Dirección General, se remite por carta a la mujer 
víctima de violencia de género información sobre los recursos de 
atención y se ponen a su disposición, en el caso de que no sea usuaria de 

Servicio de traducción telefónica: para mujeres extranjeras que 
stran dificultades con el manejo del castellano y dispo

idiomas, alcanzando un total de 14.000 euros. 

Otras actuaciones de interés: 

Financiación de proyectos y programas para el impulso de la 
igualdad en colectivos de mujeres de especial vulnerabilidad: 60.000 
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relativas a un régimen de visitas o entrega de menores. La Región de 
e cuenta con este recurso. 

ste recurso está financiado a través del IRPF, poniendo 3.000 euros de 

Servicio de atención psicológica a menores expuestos a la 
género: a este recurso situado en Murcia, pionero en 

España y que nos lleva a ser referentes nacionales en la aplicación del 
Convenio de Estambul, se ha extendido a 10 municipios más, gracias a 
la creación de un servicio itinerante que prestará atención a los menores 
de 10 municipios más (en total, tenemos 11 puntos de atención, al 
mantener el servicio centralizado en la ciudad de Murcia): Cartagena, 
Lorca, Yecla, Totana, Jumilla, Caravaca de la Cruz, Bullas, Los 

e recurso en 2017 es 
l incrementarse los fondos de atención a menores 

expuestos a la violencia de género por parte del Ministerio, vamos a 

oordinación: Es un instrumento para la mejora 
de la coordinación de todas las entidades implicadas en esta lucha. Se 
pretende marcar los criterios para unificar los procedimientos de 
atención a mujeres víctimas de violencia y coordinar actuaciones de los 

dos en esta materia en todos los 
municipios de la Región, atendiendo a las particularidades de los 
recursos de cada uno de ellos. En la actualidad, hay constituidas 28. Este 

AA (como por ejemplo, Galicia), y 
el Pacto de Estado 

rotección: constituye 
un servicio dependiente de la Dirección General, al cual los/as 

s deben comunicar las órdenes 
de protección de las víctimas de violencia doméstica que se adopten y 
otras resoluciones judiciales relacionadas con delitos de violencia 
familiar. Desde la Dirección General, se remite por carta a la mujer 

a de género información sobre los recursos de 
atención y se ponen a su disposición, en el caso de que no sea usuaria de 

Servicio de traducción telefónica: para mujeres extranjeras que 
y disponible en 51 

Financiación de proyectos y programas para el impulso de la 
rabilidad: 60.000 



 

euros en 2016 para proyectos de distintas entidades, manteniéndose 
para 2017. 
 

-Protocolo para la prevención y actuación sanitaria ante la 
mutilación genital femenina en la Región de Murcia, aprobado en 
febrero de 2017. 

-Puesta en marcha de la guía de actuación para la prevención de 
la violencia de género en el ámbito educativo: en la que se contempla la 
atención y actuación en esta materia en cuatro supuestos diferentes: 
cuando la alumna es una posible víctima de violencia de género; con el 
supuesto alumno maltratador; con el personal docente y no docente del 
centro educativo; y con las madres del alumnado del centro. Durante el 
Curso escolar 2016/2017 se ha llevado a cabo un programa de 
formación de la misma a todos los equipos directivos de los centros 
educativos de la Región de Murcia (tanto CEIPS como IES y escuelas de 
personas adultas) y al alumnado del Grado de Magisterio de la UMU. 
 

-Talleres de educación en igualdad y prevención de la violencia 
de género: se han realizado más de 100 actuaciones con el alumnado de 
diferentes centros educativos de la Región de Murcia; así como con 
distintos colectivos y entidades sociales. 
 

-Convenio con el CERMI Region de Murcia para el fomento y 
desarrollo de actividades de información, sensibilización y prevención 
de la violencia de género en mujeres con discapacidad en la Región de 
Murcia, así como impulsar actividades en el ámbito de la igualdad. 
Entre otras actuaciones llevadas a cabo destacamos: la adaptación de 
cartelería en lectura fácil sobre el mapa de recursos de violencia de 
género de la Carm y tarjetas en Braille sobre los teléfonos de 
emergencias 112 y 016 y cita previa CAVI, así como el diseño de un plan 
de atención personalizada para mujeres con discapacidad víctimas de 
violencia de género, acompañada de una guía para profesionales. (La 
Región de Murcia, según el CERMI, es la única CC.AA, que cuenta con 
este tipo de materiales editados y con un convenio firmado para 
respaldar y regular todo este tipo de actuaciones) 
 
-Publicación de una guía y mapa de recursos de violencia de género y 
repartida por los centros de servicios sociales y de salud de toda la 
Región de Murcia, adaptada en lectura fácil. 
 

-Actividades en los colegios y entidades sociales para la 
prevención del sexting y ciberbulling a través del Programa ATENEA. 
 

-Convenio con la Asociación ESCAN para la difusión de 
información y asesoramiento a mujeres víctimas de la Carm. A través de 
este convenio los 21 CAVI de la Red Regional de Centros de Atención 
Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, dispondrán 
de información sobre el proyecto desarrollado por la Asociación 
Proyecto Escan. Se trata de un programa de terapia asistida con perros 
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que, como apoyo en su proceso de recuperación integral, favorece su 
autoestima, sus hab
asimismo, su percepción de seguridad y protección. Una vez más, la 
CARM vuelve a ser pionera en poner en marcha recursos 
para combatir la violencia de g
 

-Atención a mujeres víctimas de t
sexual: desde 2016, la Carm
mujeres y niñas con fines de explotación sexual en situación de 
emergencia que requieran una atención especializada multidisciplinar, 
dotado de más de 9
 

-Proyecto p
personalizada a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito 
sociosanitario: este año, junto con la Consejería de Salud, hemos 
iniciado esta nueva línea de coordinación para mej
las mujeres víctimas de violencia de género, así como la mejora de la 
profesionalización de los/as profesionales de ambos sectores. El 
proyecto tiene como objetivo general la mejora de la coordinación entre 
los recursos del ámbito de sa
de Recursos especializados en Violencia de Género de la Región de 
Murcia. Todo ello, conforme a la Comisión Regional Sociosanitaria, así 
como a las directrices y recomendaciones surgidas en el marco del 
Protocolo de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia en la 
Región de Murcia, en el que están presentes representantes de distintos 
ámbitos de atención e intervención de los tres niveles territoriales de la 
Administración: estatal, autonómico y local.
 

El objetivo señalado, cuyo cumplimiento se persigue a través de 
las actuaciones que se desarrollan en el apartado correspondiente, se 
estructura en los siguientes objetivos específicos: Establecer mecanismos 
de gestión coordinada de casos entre profesional
sociosanitario y de los recursos de violencia de género de titularidad de 
la Comunidad Autónoma 
intercambio y adopción de buenas prácticas de detección e intervención 
en violencia de género entre pro
sociales, avanzar en la atención integral y personalizada a mujeres 
víctimas de violencia de género.
 
-Proyecto de prevención y atención integral a mujeres víctimas de abuso 
y agresión sexual. Por primera vez, la Región
marcha este proyecto con el objetivo de avanzar en la atención integral a 
las mujeres víctimas de agresión sexual, así como en la prevención de la 
violencia sexual. De manera concreta, este objetivo general se estructura 
en torno a los 
integral, especializada y continuada a las mujeres que sufren la 
violencia sexual (a través de la puesta en marcha de un equipo 
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que, como apoyo en su proceso de recuperación integral, favorece su 
autoestima, sus habilidades comunicativas y emocionales y refuerza, 
asimismo, su percepción de seguridad y protección. Una vez más, la 
CARM vuelve a ser pionera en poner en marcha recursos 
para combatir la violencia de género. 

Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explota
sexual: desde 2016, la Carm financia un servicio de asistencia integral a 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual en situación de 
emergencia que requieran una atención especializada multidisciplinar, 
dotado de más de 9.000 euros. 

Proyecto para la mejora de la coordinación y la atención 
personalizada a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito 
sociosanitario: este año, junto con la Consejería de Salud, hemos 
iniciado esta nueva línea de coordinación para mejorar la atención de 
las mujeres víctimas de violencia de género, así como la mejora de la 
profesionalización de los/as profesionales de ambos sectores. El 
proyecto tiene como objetivo general la mejora de la coordinación entre 
los recursos del ámbito de sanidad y servicios sociales y la Red Regional 
de Recursos especializados en Violencia de Género de la Región de 
Murcia. Todo ello, conforme a la Comisión Regional Sociosanitaria, así 
como a las directrices y recomendaciones surgidas en el marco del 

o de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia en la 
Región de Murcia, en el que están presentes representantes de distintos 
ámbitos de atención e intervención de los tres niveles territoriales de la 
Administración: estatal, autonómico y local. 

El objetivo señalado, cuyo cumplimiento se persigue a través de 
las actuaciones que se desarrollan en el apartado correspondiente, se 
estructura en los siguientes objetivos específicos: Establecer mecanismos 
de gestión coordinada de casos entre profesionales del ámbito 
sociosanitario y de los recursos de violencia de género de titularidad de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), p
intercambio y adopción de buenas prácticas de detección e intervención 
en violencia de género entre profesionales sanitarios y d

vanzar en la atención integral y personalizada a mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Proyecto de prevención y atención integral a mujeres víctimas de abuso 
y agresión sexual. Por primera vez, la Región de Murcia, pone en 
marcha este proyecto con el objetivo de avanzar en la atención integral a 
las mujeres víctimas de agresión sexual, así como en la prevención de la 
violencia sexual. De manera concreta, este objetivo general se estructura 
en torno a los siguientes objetivos específicos: Dar una respuesta 
integral, especializada y continuada a las mujeres que sufren la 
violencia sexual (a través de la puesta en marcha de un equipo 
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que, como apoyo en su proceso de recuperación integral, favorece su 
ilidades comunicativas y emocionales y refuerza, 

asimismo, su percepción de seguridad y protección. Una vez más, la 
CARM vuelve a ser pionera en poner en marcha recursos y estrategias 

rata con fines de explotación 
financia un servicio de asistencia integral a 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual en situación de 
emergencia que requieran una atención especializada multidisciplinar, 

ejora de la coordinación y la atención 
personalizada a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito 
sociosanitario: este año, junto con la Consejería de Salud, hemos 

orar la atención de 
las mujeres víctimas de violencia de género, así como la mejora de la 
profesionalización de los/as profesionales de ambos sectores. El 
proyecto tiene como objetivo general la mejora de la coordinación entre 

nidad y servicios sociales y la Red Regional 
de Recursos especializados en Violencia de Género de la Región de 
Murcia. Todo ello, conforme a la Comisión Regional Sociosanitaria, así 
como a las directrices y recomendaciones surgidas en el marco del 

o de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia en la 
Región de Murcia, en el que están presentes representantes de distintos 
ámbitos de atención e intervención de los tres niveles territoriales de la 

El objetivo señalado, cuyo cumplimiento se persigue a través de 
las actuaciones que se desarrollan en el apartado correspondiente, se 
estructura en los siguientes objetivos específicos: Establecer mecanismos 

es del ámbito 
sociosanitario y de los recursos de violencia de género de titularidad de 

de la Región de Murcia (CARM), promover el 
intercambio y adopción de buenas prácticas de detección e intervención 

fesionales sanitarios y de servicios 
vanzar en la atención integral y personalizada a mujeres 

Proyecto de prevención y atención integral a mujeres víctimas de abuso 
de Murcia, pone en 

marcha este proyecto con el objetivo de avanzar en la atención integral a 
las mujeres víctimas de agresión sexual, así como en la prevención de la 
violencia sexual. De manera concreta, este objetivo general se estructura 

siguientes objetivos específicos: Dar una respuesta 
integral, especializada y continuada a las mujeres que sufren la 
violencia sexual (a través de la puesta en marcha de un equipo 



 

multidisciplinar de profesionales), mejorar los conocimientos, 
habilidades y competencias profesionales del personal de distintos 
recursos especializados en violencia de género, así como de los no 
especializados; y prevenir las agresiones sexuales, mejorando el 
conocimiento sobre este tipo de violencia, así como de las señales de 
alerta y los recursos y herramientas de apoyo, prestando especial 
atención a jóvenes y adolescentes.  
 

*Aspectos clave: 
 
-Incremento continuado del presupuesto desde 2012, acentuado desde 
2015. 
 
-Referentes en la creación de servicios especializados para mujeres y 
menores víctimas de violencia de género. En los últimos años destaca la 
puesta en marcha de: PEFVIOGEN, servicio itinerante para menores 
expuestos a la violencia de género y convenios con protección civil para 
la atención psicológica en situaciones de emergencia. 
 
-Desde 2015, puesta en marcha de estrategia integral de conciliación. 
 
-Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el terreno laboral como eje principal de las actuaciones en igualdad. 
 
-La Región de Murcia atiende otras formas de violencia contra las 
mujeres, conforme a la modificación de la ley aprobada por unanimidad 
en la Asamblea Regional, como por ejemplo, mujeres víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. 
 
-La Región de Murcia es parte activa en la elaboración del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, siendo referente en la puesta en 
marcha de protocolos de  
 
coordinación y recursos de atención, pioneros y únicos en España. 
 
-En la actualidad, y tras mandato por la Asamblea Regional, estamos 
inmersos en la elaboración de un Pacto Regional contra la Violencia de 
Género, llegando al máximo consenso con los cuatro Grupos 
Parlamentarios, y contando con la participación de la sociedad civil y 
profesionales del sector, para hacer de este Pacto Regional, un Pacto 
Social contra la Violencia de Género. 
 

Después de lo expuesto tengo que decir que no vamos a aprobar 
su proposición. No la comparto. En Servicios Sociales, en tema de 
igualdad recuerdo un slogan muy significativo: “Compartir une”, 
ilustrado con un hombre y una mujer compartiendo tareas domésticas. 
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 Lo siento, no concibo instar al Gobierno de España de cualquier 
otra medida a adoptar en políticas de igualdad y contra la violencia de 
género.  
 

Más bien 
sobre la problemática, para que cada uno, desde su ámbito, colabore en 
denunciar y ustedes que están en el Gobierno activen la creatividad, 
porque muchas veces no está todo en el dinero, se lo aseguro.

 
 Ante este problema no nos podemos dejar mecer por la 
languidez, pues entonces toda percepción cesa.
 
 Hay realidades que nacen de su contrario; para ser más explícita, 
como la esperanza nace de la desgracia.
 
 Así pues, espero que todo ello nos lleve a un c
adecuado, para erradicar definitivamente la violencia de género.
 

La señora Portavoz de IUMA
impactada con la intervención de la señora Cutillas Rocamora diciendo 
finalmente  que no apoyan la proposición.

 
Va a ser telegráfica. Ya se han extendido bastante.
 
Iuma, sí va a apoyar la proposición del Grupo Municipal 

Socialista. Sí es necesaria más financiación.
 
Todos somos consciente

género, es un comportamiento 
menor tiempo posible y con la mayor contundencia.
 

La tarea es dura y larga, por eso debe de implicarse todo el 
mundo, en lo personal, en lo público y a nivel institucional hay que 
dotar de recursos a quienes más ce
 
detectar el problema, por lo tanto, hay que cumplir con las
que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
estamos a favor de que se inste al Gobierno de la Nación que cumpla 
con el Pacto y que dote de recurso
presupuestos no se aprueban p
extraordinario. 

 
Desconoce si el citado Pacto considera como víctimas de violencia 

de género a las madres de le las hijas asesinadas.
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Lo siento, no concibo instar al Gobierno de España de cualquier 
otra medida a adoptar en políticas de igualdad y contra la violencia de 

 corresponde sugerir que se reflexione todavía más 
sobre la problemática, para que cada uno, desde su ámbito, colabore en 
denunciar y ustedes que están en el Gobierno activen la creatividad, 
porque muchas veces no está todo en el dinero, se lo aseguro.

nte este problema no nos podemos dejar mecer por la 
languidez, pues entonces toda percepción cesa. 

Hay realidades que nacen de su contrario; para ser más explícita, 
como la esperanza nace de la desgracia. 

Así pues, espero que todo ello nos lleve a un campo de actuación 
adecuado, para erradicar definitivamente la violencia de género.

La señora Portavoz de IUMA manifiesta que, se ha quedado 
impactada con la intervención de la señora Cutillas Rocamora diciendo 
finalmente  que no apoyan la proposición. 

a ser telegráfica. Ya se han extendido bastante. 

Iuma, sí va a apoyar la proposición del Grupo Municipal 
Socialista. Sí es necesaria más financiación. 

Todos somos conscientes de la lacra que significa la v
género, es un comportamiento execrable que debemos de erradicar en el 
menor tiempo posible y con la mayor contundencia. 

La tarea es dura y larga, por eso debe de implicarse todo el 
mundo, en lo personal, en lo público y a nivel institucional hay que 
dotar de recursos a quienes más cerca pueden  

detectar el problema, por lo tanto, hay que cumplir con las
que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

mos a favor de que se inste al Gobierno de la Nación que cumpla 
acto y que dote de recursos y sobre todo de financiación, y si los 

presupuestos no se aprueban pues que se habilite  un crédito 

Desconoce si el citado Pacto considera como víctimas de violencia 
de género a las madres de le las hijas asesinadas. 
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Lo siento, no concibo instar al Gobierno de España de cualquier 
otra medida a adoptar en políticas de igualdad y contra la violencia de 

corresponde sugerir que se reflexione todavía más 
sobre la problemática, para que cada uno, desde su ámbito, colabore en 
denunciar y ustedes que están en el Gobierno activen la creatividad, 
porque muchas veces no está todo en el dinero, se lo aseguro. 

nte este problema no nos podemos dejar mecer por la 

Hay realidades que nacen de su contrario; para ser más explícita, 

ampo de actuación 
adecuado, para erradicar definitivamente la violencia de género. 

se ha quedado 
impactada con la intervención de la señora Cutillas Rocamora diciendo 

 

Iuma, sí va a apoyar la proposición del Grupo Municipal 

s de la lacra que significa la violencia de 
execrable que debemos de erradicar en el 

La tarea es dura y larga, por eso debe de implicarse todo el 
mundo, en lo personal, en lo público y a nivel institucional hay que 

detectar el problema, por lo tanto, hay que cumplir con las 213 medidas 
que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por eso 

mos a favor de que se inste al Gobierno de la Nación que cumpla 
s y sobre todo de financiación, y si los 

ues que se habilite  un crédito 

Desconoce si el citado Pacto considera como víctimas de violencia 



 

La señora Tenza Almarcha considera que, todo lo dicho está muy 
bien. Si somos tan maravillosos se debería haber erradicado el 
problema. 

 
Es necesaria la educación, fomentar la cultura de la igualdad, 

charlas, etcétera. Algo falla. Faltan dinero y medios personales. A los 
municipios no llega nada. Tienen que aportar para que funcione el 
CAVI. 

 
Si se está concienciando el Estado, ha de apoyar. No se 

solucionada nada con todos los mecanismos citados. El dinero es la base 
de todo: profesionales, policías. 

 
En el trasfondo no se está trabajando. La cosa va muy mal. La 

base es actuar sobre la gente joven. Se necesita más financiación, quieren 
realidades. 
 

Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 
dictamen a votación, resultando APROBADO,  con los votos a favor del 
Grupo Municipal Socialista (7), e IUMA (1), y los votos en contra del 
Grupo Municipal Popular (5). 

 
2ª) Proposición que presenta el señor Concejal de Agricultura y 

Agua del Ayuntamiento de Abanilla, sobre apoyo al sector agrícola del 
municipio de Abanilla y al Manifiesto Levantino por el Agua y la Sostenibilidad 
del Acueducto Tajo-Segura; registrada con fecha 22 de noviembre de 2017 y 
número 2199, y dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos Generales, 
en sesión de fecha 27 de noviembre de 2017: 
 

Don José Antonio Rocamora Ramírez, en calidad de concejal de 
agricultura y agua del Ayuntamiento de Abanilla y al amparo de lo 
establecido por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 97.3, presenta a la 
consideración del pleno, para su debate y aprobación la siguiente 
proposición: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
“A fecha actual, el municipio de Abanilla se encuentra en estado 

de emergencia, como es sabido, por falta de agua, sufriendo tres años de 
total sequía. Esta situación se ha venido agravando considerablemente 
por el cierre del Trasvase Tajo-Segura en el mes de mayo de 2017, por la 
situación de los embalses de la Cuenca del Segura que se encuentran al 
13%; y porque ya no se dispone de agua de la desalinizadora de 
Torrevieja por destinarse toda su producción al abastecimiento de la 
población. 
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Este déficit 
la actividad agrícola que, a su vez, redunda en una disminución del 
empleo y que irá a más si no se adoptan las medidas apropiadas.
 

Conscientes de esta crítica situación, el Ayuntamiento de 
Abanilla, ante las previsiones de agua de las Comunidades de Regantes 
para el presente año hidrológico y que éstas no dan cobertura a la 
demanda hídrica de los cultivos de la zona, debe apoyar todas aquellas 
medidas que puedan ayudar a paliar este problema a corto plaz
como para resolverlo definitivamente a largo plazo.
 

Entre las iniciativas presentadas se encuentra el "Manifiesto 
Levantino por el Agua". En dicho Manifiesto se sientan las bases que 
podrían servir para acabar, de una vez por todas, con la actual s
de déficit hídrico periódico que desde tiempos inmemoriales padecen 
las regiones levantinas. Nuestras fuentes de abastecimiento actuales no 
tienen posibilidades de poder suministrar agua con garantía suficiente 
para el desarrollo de las poblacione
la ciencia hidrológica.
 

En el Manifiesto se mencionan medidas incardinadas en un 
estudio encargado a una consultora de máximo prestigio. Con la 
implementación de estas medidas, propuestas tras un trabajo 
exhaustivo sobre la situación hídrica de nuestros territorios, se podría 
lograr una solución definitiva que trajese tranquilidad al sector agrícola 
y a los hogares levantinos mediante la equiparación e
acceso al agua, en relación a cantidad y costes,
afrontar el futuro con garantía.
prioritario es el mantenimiento del Trasvase Tajo
mayor estabilidad, considerando que el resto son medidas 
complementarias.
 

En definitiva, el proble
de precipitaciones, lo es también el déficit de infraestructuras necesarias 
que puedan dar estabilidad al sistema.

Las soluciones al déficit de infraestructuras son viables 
socioeconómicamente y sostenibles medioa
como a medio y largo plazo, según estudio realizado por el Sindicato 
Central de Regantes del
 
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación por e
Municipal, la siguiente PROP
 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Abanilla insta al 
Gobierno de España al
poniendo en marcha de forma urgente todas las medidas necesarias que 
garanticen la perdurabilidad del Trasvase por ser pilar bá
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Este déficit hídrico está provocando una reducción importante de 
la actividad agrícola que, a su vez, redunda en una disminución del 
empleo y que irá a más si no se adoptan las medidas apropiadas.

Conscientes de esta crítica situación, el Ayuntamiento de 
e las previsiones de agua de las Comunidades de Regantes 

para el presente año hidrológico y que éstas no dan cobertura a la 
demanda hídrica de los cultivos de la zona, debe apoyar todas aquellas 
medidas que puedan ayudar a paliar este problema a corto plaz
como para resolverlo definitivamente a largo plazo. 

Entre las iniciativas presentadas se encuentra el "Manifiesto 
Levantino por el Agua". En dicho Manifiesto se sientan las bases que 
podrían servir para acabar, de una vez por todas, con la actual s
de déficit hídrico periódico que desde tiempos inmemoriales padecen 
las regiones levantinas. Nuestras fuentes de abastecimiento actuales no 
tienen posibilidades de poder suministrar agua con garantía suficiente 
para el desarrollo de las poblaciones en el futuro. Necesitan el auxilio de 
la ciencia hidrológica. 

En el Manifiesto se mencionan medidas incardinadas en un 
estudio encargado a una consultora de máximo prestigio. Con la 
implementación de estas medidas, propuestas tras un trabajo 

sobre la situación hídrica de nuestros territorios, se podría 
lograr una solución definitiva que trajese tranquilidad al sector agrícola 
y a los hogares levantinos mediante la equiparación en el derecho al 
acceso al agua, en relación a cantidad y costes, y posibilidades de 
afrontar el futuro con garantía. Para las Comunidades de Regantes lo 
prioritario es el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura dotándolo de 
mayor estabilidad, considerando que el resto son medidas 
complementarias. 

En definitiva, el problema hídrico no se debe solamente a la falta 
de precipitaciones, lo es también el déficit de infraestructuras necesarias 
que puedan dar estabilidad al sistema. 

Las soluciones al déficit de infraestructuras son viables 
socioeconómicamente y sostenibles medioambientalmente tanto a corto, 
como a medio y largo plazo, según estudio realizado por el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura  (SCRATS)

Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación por e
Municipal, la siguiente PROPOSICIÓN: 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Abanilla insta al 
Gobierno de España al mantenimiento del Trasvase Tajo
poniendo en marcha de forma urgente todas las medidas necesarias que 
garanticen la perdurabilidad del Trasvase por ser pilar bá
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hídrico está provocando una reducción importante de 
la actividad agrícola que, a su vez, redunda en una disminución del 
empleo y que irá a más si no se adoptan las medidas apropiadas. 

Conscientes de esta crítica situación, el Ayuntamiento de 
e las previsiones de agua de las Comunidades de Regantes 

para el presente año hidrológico y que éstas no dan cobertura a la 
demanda hídrica de los cultivos de la zona, debe apoyar todas aquellas 
medidas que puedan ayudar a paliar este problema a corto plazo, así 

Entre las iniciativas presentadas se encuentra el "Manifiesto 
Levantino por el Agua". En dicho Manifiesto se sientan las bases que 
podrían servir para acabar, de una vez por todas, con la actual situación 
de déficit hídrico periódico que desde tiempos inmemoriales padecen 
las regiones levantinas. Nuestras fuentes de abastecimiento actuales no 
tienen posibilidades de poder suministrar agua con garantía suficiente 

s en el futuro. Necesitan el auxilio de 

En el Manifiesto se mencionan medidas incardinadas en un 
estudio encargado a una consultora de máximo prestigio. Con la 
implementación de estas medidas, propuestas tras un trabajo 

sobre la situación hídrica de nuestros territorios, se podría 
lograr una solución definitiva que trajese tranquilidad al sector agrícola 

n el derecho al 
posibilidades de 

Para las Comunidades de Regantes lo 
Segura dotándolo de 

mayor estabilidad, considerando que el resto son medidas 

ma hídrico no se debe solamente a la falta 
de precipitaciones, lo es también el déficit de infraestructuras necesarias 

Las soluciones al déficit de infraestructuras son viables 
mbientalmente tanto a corto, 

como a medio y largo plazo, según estudio realizado por el Sindicato 
Segura  (SCRATS). 

Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación por el Pleno 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Abanilla insta al 
mantenimiento del Trasvase Tajo -Segura, 

poniendo en marcha de forma urgente todas las medidas necesarias que 
garanticen la perdurabilidad del Trasvase por ser pilar básico de la 



 

agricultura y empleo de nuestro municipio. 
 

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de Abanilla insta al 
Gobierno Local a suscribir el Manifiesto levantino por el Agua 
promovido por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura (SCRATS).” 
 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista señala que, con 
esta proposición que hoy presentamos queremos hacernos eco de la 
dramática situación en la que se encuentra la agricultura en la Región de 
Murcia, y por tanto, también en nuestro pueblo, dónde el peso del 
sector agrario es tan importante. Con ello pretendemos realizar una 
llamada de atención a la población ante la gravedad del problema. 

 
Sin duda, los agricultores son los más sensibilizados ante estas 

dificultades y su compromiso con el ahorro del agua es total. Sirva esta 
campaña iniciada por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase 
Tajo-Segura para que todos los ciudadanos tomemos conciencia de 
complicada situación que se nos presenta en la Región de Murcia y en 
otras zonas de España. 

Este equipo de gobierno también es sensible a este grave 
problema y no podemos dejar de apoyar todas las iniciativas que 
pongan en marcha los regantes a través del sindicato central. 

Se nos pidió adhesión al Manifiesto Levantino por el Agua y 
estamos en ello, se nos pidió ayuda para la organización de la asamblea 
de comunidades que se realizó el pasado sábado en el Auditorio y así lo 
hicimos. 

Somos de la opinión que en el tema del agua muchas veces 
sobran palabras y discursos y faltan hechos. Creemos que en este tema 
debemos estar todos unidos: regantes, ciudadanos en general y también 
los gobernantes, dejando a un lado las diferencias políticas, sin tratar de 
sacar rédito político de la situación, ni jugar con la desesperación de la 
gente. Y debemos estar todos unidos luchando por la defensa del 
trasvase Tajo-Segura, fuente de riqueza y prosperidad de nuestra 
Región. Estamos ante un problema global y necesita una solución global 
y de Estado. 

Quiero finalizar leyendo el manifiesto que va a firmar el señor 
Alcalde en representación del Ayuntamiento, si el Pleno así lo 
considera: 

“Los firmantes del presente manifiesto, parte importante de la 
ciudadanía española, que  
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habitamos en las provincias levantinas de Almería, Alicante y Murcia 
queremos hacer una lla
hoy de extrema gravedad, que vive desde tiempos remotos, la huerta levantina. 
La que ha sido motivo de orgullo para el país dentro y fuera de nuestras 
fronteras, la que suministra los más elevados p
hortalizas a nuestros hogares españoles y a los del resto de Europa, está en 
riesgo. Se nos muere. Poniendo por ello a las puertas de un ¨jaque mate¨ más de 
cuarenta y cuatro millones de árboles 
un modelo productivo del que depende el 23 por ciento de la economía de 
nuestras regiones. No salvarán la huerta de España las promesas si, como en el 
pasado, serán incumplidas. La sequía de soluciones pretéritas ha dado pie a la 
situación insostenible que vivimos hoy y que aboca, si la climatología no lo 
corrige en breve plazo de tiempo, a la desaparición del sector hortofrutícola 
levantino, seña española de identidad de ese ramo en el mundo. Pero vamos más 
allá, aunque las lluvias resulta
consideramos que ha de concluir esa política basada en brazos caídos cuya 
consecuencia directa es la dilación en el tiempo de la llegada de soluciones que 
resuelvan, de una 
es endémica y cíclica, afectando periódicamente a nuestras vidas y actividades. 
En definitiva, a nuestro medio de vida y a nuestro futuro. Estamos sufriendo 
restricciones importantes en el acceso a un elemento vital como es el agua, y por
contra lo pagamos 
elevado del país. 
 

Existen soluciones viables y sostenibles medioambientalmente, no 
hablamos de quimeras. Todas ellas están contempladas en el estudio técnico que, 
avalado por el C
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente y a los medios de 
comunicación en el pasado mes de julio. Dichas propuestas se sustancian en el 
siguiente resumen:
 

1.- Garantizar la perdurabilidad del
básico de futuro para nuestras poblaciones. Sobre él pilota el equilibrio de los 
restantes recursos de distintas procedencias, dándoles viabilidad de costes, 
calidad y posibilidad de regulación.
 

2.- Puesta en práctica por
de la actuación de que se trate, de las medidas recogidas en el estudio del 
Sindicato Central de Regantes Tajo
este manifiesto y que son las que se relacionan:
 
a) Modificaciones normativas tendentes a facilitar la tramitación de las cesiones 
de derechos.  
 
b) La imperiosa necesidad de conseguir el objetivo de máxima producción 
posible de las desaladoras existentes en nuestra demarcación.
 
c) Continuar con la optimización q
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habitamos en las provincias levantinas de Almería, Alicante y Murcia 
queremos hacer una llamada de atención al conjunto del país sobre la situación, 
hoy de extrema gravedad, que vive desde tiempos remotos, la huerta levantina. 
La que ha sido motivo de orgullo para el país dentro y fuera de nuestras 
fronteras, la que suministra los más elevados porcentajes de las mejores frutas y 
hortalizas a nuestros hogares españoles y a los del resto de Europa, está en 
riesgo. Se nos muere. Poniendo por ello a las puertas de un ¨jaque mate¨ más de 

a y cuatro millones de árboles con el peligro de desertif
un modelo productivo del que depende el 23 por ciento de la economía de 
nuestras regiones. No salvarán la huerta de España las promesas si, como en el 
pasado, serán incumplidas. La sequía de soluciones pretéritas ha dado pie a la 

insostenible que vivimos hoy y que aboca, si la climatología no lo 
corrige en breve plazo de tiempo, a la desaparición del sector hortofrutícola 
levantino, seña española de identidad de ese ramo en el mundo. Pero vamos más 
allá, aunque las lluvias resultaran generosas este año, los levantinos 
consideramos que ha de concluir esa política basada en brazos caídos cuya 
consecuencia directa es la dilación en el tiempo de la llegada de soluciones que 

 vez por todas, la escasez de recursos que en 
es endémica y cíclica, afectando periódicamente a nuestras vidas y actividades. 
En definitiva, a nuestro medio de vida y a nuestro futuro. Estamos sufriendo 
restricciones importantes en el acceso a un elemento vital como es el agua, y por
contra lo pagamos -en nuestros hogares, negocios y cultivos

Existen soluciones viables y sostenibles medioambientalmente, no 
hablamos de quimeras. Todas ellas están contempladas en el estudio técnico que, 
avalado por el Círculo por el Agua, se presentó ante el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente y a los medios de 
comunicación en el pasado mes de julio. Dichas propuestas se sustancian en el 
siguiente resumen: 

Garantizar la perdurabilidad del Acueducto Tajo-Segura como pilar 
básico de futuro para nuestras poblaciones. Sobre él pilota el equilibrio de los 
restantes recursos de distintas procedencias, dándoles viabilidad de costes, 
calidad y posibilidad de regulación. 

Puesta en práctica por orden cronológico, marcado por la posibilidad 
de la actuación de que se trate, de las medidas recogidas en el estudio del 
Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura, mencionado en el preámbulo de 
este manifiesto y que son las que se relacionan: 

aciones normativas tendentes a facilitar la tramitación de las cesiones 

b) La imperiosa necesidad de conseguir el objetivo de máxima producción 
posible de las desaladoras existentes en nuestra demarcación. 

c) Continuar con la optimización que permita el aprovechamiento total de los 
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habitamos en las provincias levantinas de Almería, Alicante y Murcia 
mada de atención al conjunto del país sobre la situación, 

hoy de extrema gravedad, que vive desde tiempos remotos, la huerta levantina. 
La que ha sido motivo de orgullo para el país dentro y fuera de nuestras 

orcentajes de las mejores frutas y 
hortalizas a nuestros hogares españoles y a los del resto de Europa, está en 
riesgo. Se nos muere. Poniendo por ello a las puertas de un ¨jaque mate¨ más de 

con el peligro de desertificación clara, y 
un modelo productivo del que depende el 23 por ciento de la economía de 
nuestras regiones. No salvarán la huerta de España las promesas si, como en el 
pasado, serán incumplidas. La sequía de soluciones pretéritas ha dado pie a la 

insostenible que vivimos hoy y que aboca, si la climatología no lo 
corrige en breve plazo de tiempo, a la desaparición del sector hortofrutícola 
levantino, seña española de identidad de ese ramo en el mundo. Pero vamos más 

ran generosas este año, los levantinos 
consideramos que ha de concluir esa política basada en brazos caídos cuya 
consecuencia directa es la dilación en el tiempo de la llegada de soluciones que 

 nuestras tierras 
es endémica y cíclica, afectando periódicamente a nuestras vidas y actividades. 
En definitiva, a nuestro medio de vida y a nuestro futuro. Estamos sufriendo 
restricciones importantes en el acceso a un elemento vital como es el agua, y por 

en nuestros hogares, negocios y cultivos- al precio más 

Existen soluciones viables y sostenibles medioambientalmente, no 
hablamos de quimeras. Todas ellas están contempladas en el estudio técnico que, 

írculo por el Agua, se presentó ante el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente y a los medios de 
comunicación en el pasado mes de julio. Dichas propuestas se sustancian en el 

Segura como pilar 
básico de futuro para nuestras poblaciones. Sobre él pilota el equilibrio de los 
restantes recursos de distintas procedencias, dándoles viabilidad de costes, 

orden cronológico, marcado por la posibilidad 
de la actuación de que se trate, de las medidas recogidas en el estudio del 

Segura, mencionado en el preámbulo de 

aciones normativas tendentes a facilitar la tramitación de las cesiones 

b) La imperiosa necesidad de conseguir el objetivo de máxima producción 

ue permita el aprovechamiento total de los 



 

volúmenes procedentes de la regeneración de aguas. 
 
d) Extender hasta concluir el proceso de Modernización de regadíos en el 
conjunto del país, haciendo posible un uso eficiente del recurso. 
 
e) Ejecución de obras hidráulicas necesarias para garantizar el acceso al agua -
de regadío y abastecimiento- en condiciones de igualdad para todos los 
ciudadanos del país. 
 

3.- Implementación de una tarifa para regadío y hogares justa y 
proporcionada a la del resto usuarios de la Nación. 
 

Estas reivindicaciones, que consideramos imprescindibles para defender 
la supervivencia de nuestra huerta, cuentan con el apoyo de los agricultores y 
de sus familias, de los representantes de los municipios en donde se ubican los 
cultivos, de las organizaciones agrarias y de todos los integrantes del resto de la 
sociedad civil que concienciados de la gravedad de la situación prestan y suman 
su apoyo a las mismas ya que es en la unidad y en la suma de esfuerzos, donde 
podemos sustentar su proclamación y defensa.” 

 
Este manifiesto también estará disponible para que los 

ciudadanos a título individual puedan adherirse a él con su firma y 
desde aquí les animo a que así lo hagan. 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular expresa el voto 
favorable de su Grupo por estar, como siempre lo han hecho, con los 
regantes. 

 
 Por tanto, apoyan el conocido “Manifiesto Levantino por el 

Agua” promovido por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura (SCRATS), tal y como manifestaron en la comisión 
informativa. 
 

La señora Portavoz de IUMA indica que, van a votar a favor. 
 
Se traen dos proposiciones, cada una de un color. No va a decir 

nada hasta escuchar también la segunda. 
 
Van a apoyar todo lo relativo al agua, la agricultura de esta 

Región y Murcia. 
 
Critican todo el pasteleo alrededor de este asunto tan 

trascendente. 
 
Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 

dictamen a votación, resultando APROBADO,  por unanimidad de los 
ediles asistentes. (13 votos). 

  
3ª) Proposición que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular de 
Abanilla, sobre defensa del trasvase Tajo-Segura, apoyo a los agricultores y 
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regantes de la Región de Murcia, agricultores y regantes del Área IV, 
agricultores y regantes de Abanilla y al Manifiesto Levant
registrada con fecha 22 de noviembre de 2017 y número 2201, y dictaminada en 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión de fecha 27 de 
noviembre de 2017:

 
El Grupo Municipal Popular del .Ayuntamiento de Abanilla, 

conforme a lo previsto en el art. 97.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locale
Pleno la siguiente Prop
 

 
El 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el Trasvase Tajo

Segura. Desde el punto de vista
repercusión que ha tenido el agua del Trasvase en los territorios a los 
que beneficia, siendo en la actualidad imposible plantearse no 
solamente el desarrollo, sino también el sostenimiento de la economía 
de la Región de M
trasvase del Tajo.
 

El Trasvase Tajo
y para España, siem
Popular, porque esta infraestructura aporta solidaridad y riqueza al 
conjunto de España. Tiene un impacto en el P.I.B. es
4.000 millones  de euros
Además, beneficia a 200.000 hec
de árboles frutales.
 

Con la aprobación del Memorándum
se ha consolidado jurídicamente, y con esta iniciativa pretendemos dar 
un paso más, tra
infraestructura hídrica de España, ante los continuos ataques y 
amenazas que el Acueducto viene sufriendo por el Gobierno de Castilla 
La Mancha y sus 
 

El panorama para el Levante a corto plazo es muy preocu
ante el cuarto año de sequía consecutivo y la falta de precipitaciones. 
Tanto que si no llueve este otoño
incluso para consumo humano. Y todo ello a pesar de que la Región de 
Murcia paga el agua más cara del país, 
Mancha y el triple más cara que Aragón.
 

Es preciso crear conciencia de que el problema de la sequía es un 
problema endémico, no solo de los regantes, sino de los 3 millones de 
personas que formamos toda la sociedad levant
solo están asegurados 400 metros cúbicos por habitante al año, en lugar 
de los 900 establecidos en los Planes de Cuenca. Somos tres provincias 

AYUNTAMIENTO

 

 

53 

regantes de la Región de Murcia, agricultores y regantes del Área IV, 
agricultores y regantes de Abanilla y al Manifiesto Levantino por el Agua
registrada con fecha 22 de noviembre de 2017 y número 2201, y dictaminada en 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión de fecha 27 de 
noviembre de 2017: 

El Grupo Municipal Popular del .Ayuntamiento de Abanilla, 
previsto en el art. 97.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locale
Pleno la siguiente Proposición: 

El 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el Trasvase Tajo
Segura. Desde el punto de vista socioeconómico, ha sido mucha la 
repercusión que ha tenido el agua del Trasvase en los territorios a los 
que beneficia, siendo en la actualidad imposible plantearse no 
solamente el desarrollo, sino también el sostenimiento de la economía 
de la Región de Murcia, sin las aportaciones del agua procedente del 
trasvase del Tajo. 

El Trasvase Tajo-Segura es totalmente irrenunciable, para Murcia 
y para España, siempre lo ha sido para los regantes y para el Partido 
Popular, porque esta infraestructura aporta solidaridad y riqueza al 
conjunto de España. Tiene un impacto en el P.I.B. español de más de 
4.000 millones  de euros y genera más de 100.000 puestos de trabajo. 
Además, beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 44 millones 
de árboles frutales. 

Con la aprobación del Memorándum, el Acueducto Tajo
se ha consolidado jurídicamente, y con esta iniciativa pretendemos dar 
un paso más, trasladando el apoyo de este Pleno a la que es la 
infraestructura hídrica de España, ante los continuos ataques y 
amenazas que el Acueducto viene sufriendo por el Gobierno de Castilla 
La Mancha y sus representantes políticos de Psoe y Podemos

El panorama para el Levante a corto plazo es muy preocu
ante el cuarto año de sequía consecutivo y la falta de precipitaciones. 
Tanto que si no llueve este otoño-invierno, podrá haber restricciones 
incluso para consumo humano. Y todo ello a pesar de que la Región de 
Murcia paga el agua más cara del país, el doble más cara que Castilla
Mancha y el triple más cara que Aragón. 

Es preciso crear conciencia de que el problema de la sequía es un 
problema endémico, no solo de los regantes, sino de los 3 millones de 
personas que formamos toda la sociedad levantina, pues en el Levante 
solo están asegurados 400 metros cúbicos por habitante al año, en lugar 
de los 900 establecidos en los Planes de Cuenca. Somos tres provincias 
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regantes de la Región de Murcia, agricultores y regantes del Área IV, 
ino por el Agua; 

registrada con fecha 22 de noviembre de 2017 y número 2201, y dictaminada en 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales, en sesión de fecha 27 de 

El Grupo Municipal Popular del .Ayuntamiento de Abanilla, 
previsto en el art. 97.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 

El 20 de marzo de 1979 entró en funcionamiento el Trasvase Tajo-
socioeconómico, ha sido mucha la 

repercusión que ha tenido el agua del Trasvase en los territorios a los 
que beneficia, siendo en la actualidad imposible plantearse no 
solamente el desarrollo, sino también el sostenimiento de la economía 

urcia, sin las aportaciones del agua procedente del 

Segura es totalmente irrenunciable, para Murcia 
y para el Partido 

Popular, porque esta infraestructura aporta solidaridad y riqueza al 
pañol de más de 

y genera más de 100.000 puestos de trabajo. 
táreas de regadío y a más de 44 millones 

, el Acueducto Tajo-Segura 
se ha consolidado jurídicamente, y con esta iniciativa pretendemos dar 

a la que es la mejor 
infraestructura hídrica de España, ante los continuos ataques y 
amenazas que el Acueducto viene sufriendo por el Gobierno de Castilla 

representantes políticos de Psoe y Podemos. 

El panorama para el Levante a corto plazo es muy preocupante 
ante el cuarto año de sequía consecutivo y la falta de precipitaciones. 

invierno, podrá haber restricciones 
incluso para consumo humano. Y todo ello a pesar de que la Región de 

el doble más cara que Castilla-La 

Es preciso crear conciencia de que el problema de la sequía es un 
problema endémico, no solo de los regantes, sino de los 3 millones de 

ina, pues en el Levante 
solo están asegurados 400 metros cúbicos por habitante al año, en lugar 
de los 900 establecidos en los Planes de Cuenca. Somos tres provincias 



 

incardinadas en tres CC.AA. que estamos obligados a ponernos de 
acuerdo. 
 

Los árboles no entienden de tramitaciones. Hay que acabar con 
los procesos lentos y tortuosos y agilizar todos los trámites 
administrativos que signifiquen la llegada de agua a los campos de esta 
Región, porque si no llueve el futuro es muy oscuro y no podemos 
permitir que se ponga en jaque a la agricultura y a toda la economía del 
Levante español. 
 

Existen soluciones viables y sostenibles medioambientalmente, 
no hablamos de quimeras. Todas ellas están contempladas en el estudio 
técnico que, avalado por el Círculo por el Agua, se presentó ante el 
Ministerio de Agricultura. 

 
Estas reivindicaciones son imprescindibles para defender la 

supervivencia de nuestra huerta. Cuentan con el apoyo de agricultores, 
regantes y sus familias, de los representantes de los municipios en 
donde se ubican los cultivos, de las organizaciones y asociaciones 
agrarias y de todos los integrantes del resto de la sociedad civil que 
concienciados de la gravedad de la situación, prestan y suman su apoyo 
a las mismas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular de 

Abanilla propone para su debate y aprobación la siguiente, 
Proposición: 
 

Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Abanilla, inste al 
Gobierno de la Región de Murcia a que dé su apoyo institucional al 
Manifiesto Levantino por el Agua 
 

Segundo.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Abanilla, inste al 
Gobierno de la Región de Murcia, para que a su vez inste al Gobierno de 
España a que: 
  

-Garantice la perdurabilidad del Trasvase Tajo-Segura, dotándolo 
de mayor estabilidad, ante las continuas amenazas del Gobierno de 
Castilla La Mancha. 
 

-Muestre su apoyo a regantes y agricultores murcianos, 
movilizando y poniendo a su disposición todos los recursos hídricos 
posibles al amparo del Decreto de Sequía y la Ley de Aguas. 

 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular señala que, el 

Partido Popular de Abanilla y el de la Región de Murcia siempre ha 
luchado por el blindaje del Trasvase Tajo-Segura como la 
infraestructura hidrológica más importante de España e imprescindible 
para el desarrollo socioeconómico del Levante español, a través del 
Memorándum, que es la Ley que garantiza la perdurabilidad del 
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Acueducto y el envío de agua cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en la norma.
 

Desde siempre el P
nuevas aportaciones de otras Cuencas para redotar el Trasvase Tajo
Segura, como podrían ser a través del Duero o del Tajo Medio, que 
aporten nuevos recursos a la maltrecha 
cuenta dos requisitos fundamentales, la existencia de recursos 
excedentarios y la prioridad de la cuenca cedente.
 

Bajo el amparo del Decreto de Sequía, 
que se abran todos los 
la situación es de

Asimismo que se autoricen y flexibilicen las 
entre Cuencas e intra Cuenca, tal y como está recogido en la Ley de 
Aguas. 
 

El Partido Popular apuesta por 
Sequía. Las incidencias que la sequía te
agrícolas y ganaderas podrían ser objeto de una reducción en los 
módulos fiscales, obtención de avales y préstamos del SAECA 
(Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria). También podrán 
solicitar el adelanto de las ayudas de la PAC
y de los Fondos de Desarrollo Rural, así como también podrán solicitar 
una moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
 

 
Desde siempre

agricultores. Los distintos Gobi
disposición de los Regantes los siguientes recursos extraordinarios en el 
marco del Decreto de Sequía:

 
1. Autorización de 21 hm

regadío. 
 

2.  Apertura de pozos:
- Pozos Sinclinal 

- Pozos Vega Alta, 4,25 hm

- Explotación Acuífero El Molar, 15 hm

- Pozos Vega Media, 8,7 hm3 para regadío. 

- Pozos privados Sinclinal Calasparra, 13,9 hm

3. Aprobación de la
Central de Regantes Tajo
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el envío de agua cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en la norma. 

Desde siempre el Partido Popular ha solicitado el 
uevas aportaciones de otras Cuencas para redotar el Trasvase Tajo

Segura, como podrían ser a través del Duero o del Tajo Medio, que 
aporten nuevos recursos a la maltrecha cabecera del Tajo, teniendo en 

requisitos fundamentales, la existencia de recursos 
excedentarios y la prioridad de la cuenca cedente. 

Bajo el amparo del Decreto de Sequía, el Partido Popular 
que se abran todos los pozos de sequía disponibles en la Cuenca ya que 
la situación es de emergencia.  

Asimismo que se autoricen y flexibilicen las cesiones de d
entre Cuencas e intra Cuenca, tal y como está recogido en la Ley de 

El Partido Popular apuesta por medidas fiscales 
Sequía. Las incidencias que la sequía tenga en las producciones 
agrícolas y ganaderas podrían ser objeto de una reducción en los 
módulos fiscales, obtención de avales y préstamos del SAECA 
(Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria). También podrán 
solicitar el adelanto de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común) 
y de los Fondos de Desarrollo Rural, así como también podrán solicitar 
una moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Desde siempre, el Partido Popular ha trabajado por y con los 
os distintos Gobiernos del  Partido Popular

disposición de los Regantes los siguientes recursos extraordinarios en el 
marco del Decreto de Sequía: 

Autorización de 21 hm3 de la desalinizadora de Torrevieja para 
 

pertura de pozos: 
Pozos Sinclinal de Calasparra, 31,9 hm3 para regadío.

Pozos Vega Alta, 4,25 hm3 para abastecimiento. 

Explotación Acuífero El Molar, 15 hm3 para abastecimiento.

Pozos Vega Media, 8,7 hm3 para regadío.  

Pozos privados Sinclinal Calasparra, 13,9 hm3. 

Aprobación de la cesión de derechos al SCRATS (Sindicato 
Central de Regantes Tajo-Segura). Esta cesión es muy importante 
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el envío de agua cuando se cumplan las condiciones 

artido Popular ha solicitado el estudio de 
uevas aportaciones de otras Cuencas para redotar el Trasvase Tajo-

Segura, como podrían ser a través del Duero o del Tajo Medio, que 
abecera del Tajo, teniendo en 

requisitos fundamentales, la existencia de recursos 

el Partido Popular pide 
equía disponibles en la Cuenca ya que 

cesiones de derechos 
entre Cuencas e intra Cuenca, tal y como está recogido en la Ley de 

medidas fiscales -Decreto de 
nga en las producciones 

agrícolas y ganaderas podrían ser objeto de una reducción en los 
módulos fiscales, obtención de avales y préstamos del SAECA 
(Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria). También podrán 

(Política Agrícola Común) 
y de los Fondos de Desarrollo Rural, así como también podrán solicitar 
una moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

el Partido Popular ha trabajado por y con los 
ernos del  Partido Popular han puesto a 

disposición de los Regantes los siguientes recursos extraordinarios en el 

de la desalinizadora de Torrevieja para 

para regadío. 

para abastecimiento. 

cesión de derechos al SCRATS (Sindicato 
Segura). Esta cesión es muy importante 



 

porque con ella se pone la base de futuras compras y la creación 
de un Banco Público del Agua. 
 

4. Ampliación de la Desaladora de Torrevieja. Se ha agilizado la 
obra de la instalación eléctrica para poder disponer de otros 40 
hm3 más y estamos instando al MAPAMA a ampliar a la 
máxima producción, 120 hm3. 

Siempre hemos luchado hombro con hombro con los agricultores 
por el Pacto Regional del Agua, por el Pacto Nacional del Agua y qué 
duda cabe por el Plan Hidrológico Nacional. Es imprescindible el 
acuerdo para solucionar de forma definitiva nuestro déficit hídrico. 
Defendemos un gran Pacto Nacional que garantice que el agua llegue 
desde donde sobra hasta donde falta. Para ello, es fundamental la 
aprobación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que contemple la 
interconexión de cuencas, basadas en la viabilidad hidrológica, la 
opción más económica, el máximo respeto al Medio Ambiente y la que 
menor contestación social tenga. 

 

Si algo ha quedado patente, en las primeras reuniones mantenidas 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y las distintas Comunidades 
Autónomas dentro del marco del Pacto Nacional del Agua, es que existe 
un severo déficit de infraestructuras hídricas, y la necesidad vital de 
llevar a cabo un plan nacional de infraestructuras hídricas, que atienda 
las necesidades y demandas de las distintas Cuencas Hidrográficas de 
España, dentro del marco del Pacto Nacional del Agua. 

 
En España hay agua suficiente para que nadie sufra déficit hídrico. 

Creemos que es necesario que se autorice la compra-venta de agua, y/o 
la cesión de derechos entre comunidades de regantes, a través de la 
creación de un Banco Público del Agua, regulado por el Ministerio, 
haciendo incluso que la Cuenca del Segura sea la base de iniciativas a 
nivel nacional a modo de prueba. 
 
 El Partido Popular entiende que tenemos que aprovechar todos 
los recursos a nuestro alcance, como son las desaladoras que ya están 
construidas y que afectan a nuestra Cuenca, llevando a cabo las 
interconexiones necesarias entre las desaladoras y los pantanos 
existentes, mediante intercambios de agua, con la construcción de redes 
de tuberías y conducciones para su conexión entre sí. Ahora bien, el 
agua debe tener un precio social, solidario y sostenible, para que los 
Regantes puedan comprarla al precio de los costes de producción. Los 
usuarios deben pagar por la explotación de las desaladoras, pero nunca 
por la amortización. Para ello también desde el Partido Popular vamos a 
exigir un precio social y sostenible del agua desalada para regadío, 
mediante un Plan de Impulso a la Producción Agraria con Agua 
Desalada, para que los agricultores puedan comprar agua desalada a un 
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precio que permita
 

Los agricultores se han beneficiado de un ahorro de 54 millones 
de euros en exenciones relativas a la disponibilidad de agua y se han 
aprobado 4 millones de euros para abaratar el agua desalada a los 
agricultores a través de la única enmienda aprobada a los PGE.
 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es pionera en 
Modernización de Regadíos (85% de la superficie de riego está en riego 
localizado), y es la Región que más porcentaje de sus aguas re
95% del agua es aprovechada para regadío movilizando inversiones por 
más de 500 millones de euros. Seguimos apoyand
1.000.000 euros en los presupuestos participativos.
 

En los próximos días sald
para el aprovechamiento de aguas regeneradas por las Comunidades de 
Regantes. 
 

En la Región se usan los sistemas más avanzados en la gestión de 
los recursos hídricos. Somos pioneros en la implantación e invención de 
nuevos sistemas de riego, exporta
todo el mundo. 
 

Por todo ello, el Partido Popular solicita el apoyo de este Pleno a 
esta Proposición, para que de una vez por todas se nos quite a los 
murcianos la fama de ladrones del agua, para dejar claro que más de
80.000 hm3 de nuestros ríos se arrojan al mar sin poder utilizarlos y que 
el déficit hídrico de la Cuenca del Segura es tan solo de 400
invitamos a que este Pleno por unanimidad apoye a nuestras industrias 
agroalimentarias para que tengan los rec
les permita seguir funcionando y aportando calidad a nuestro tejido 
industrial en Murcia y trabajando por la creación de puestos de trabajo.
 

Muchas gracias.
 

El señor Port
hoy en este Pleno que dejemos a un lado la demagog
política y no politiqueo
reivindicar y poner en valor lo bueno que tenemos. Pongamos en valor 
la desalación, la reutilización, la modernización de
tecnológicos que se han producido en los últimos años con respecto al 
uso del agua, y la labor que hacen día a día los agricultores y las 
comunidades de regantes de nuestra tierra para aprovechar
un bien tan escaso. 

Pensaba que hoy aquí íbamos a ir todos al unísono en el tema del 
agua y en esta línea propusimos
refundir las dos prop
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precio que permita mantener la competitividad de sus producciones. 

Los agricultores se han beneficiado de un ahorro de 54 millones 
de euros en exenciones relativas a la disponibilidad de agua y se han 
aprobado 4 millones de euros para abaratar el agua desalada a los 
agricultores a través de la única enmienda aprobada a los PGE.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es pionera en 
Modernización de Regadíos (85% de la superficie de riego está en riego 
localizado), y es la Región que más porcentaje de sus aguas re
95% del agua es aprovechada para regadío movilizando inversiones por 
más de 500 millones de euros. Seguimos apoyando a los regantes con 

en los presupuestos participativos. 

En los próximos días saldrá una convocatoria de 900.000
para el aprovechamiento de aguas regeneradas por las Comunidades de 

En la Región se usan los sistemas más avanzados en la gestión de 
los recursos hídricos. Somos pioneros en la implantación e invención de 
nuevos sistemas de riego, exportando tecnología a decenas de países de 

Por todo ello, el Partido Popular solicita el apoyo de este Pleno a 
ción, para que de una vez por todas se nos quite a los 

murcianos la fama de ladrones del agua, para dejar claro que más de
de nuestros ríos se arrojan al mar sin poder utilizarlos y que 

el déficit hídrico de la Cuenca del Segura es tan solo de 400
invitamos a que este Pleno por unanimidad apoye a nuestras industrias 
agroalimentarias para que tengan los recursos hídricos suficientes que 
les permita seguir funcionando y aportando calidad a nuestro tejido 
industrial en Murcia y trabajando por la creación de puestos de trabajo.

Muchas gracias. 

El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista
hoy en este Pleno que dejemos a un lado la demagogia y que hagamos 
política y no politiqueo con el tema del agua. Es momento de 
reivindicar y poner en valor lo bueno que tenemos. Pongamos en valor 
la desalación, la reutilización, la modernización de regadíos, los avances 
tecnológicos que se han producido en los últimos años con respecto al 
uso del agua, y la labor que hacen día a día los agricultores y las 
comunidades de regantes de nuestra tierra para aprovechar
un bien tan escaso.  

a que hoy aquí íbamos a ir todos al unísono en el tema del 
agua y en esta línea propusimos el Partido Socialista y también IUMA el 
refundir las dos proposiciones y presentar una conjunta al Pleno. Pero 
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mantener la competitividad de sus producciones.  

Los agricultores se han beneficiado de un ahorro de 54 millones 
de euros en exenciones relativas a la disponibilidad de agua y se han 
aprobado 4 millones de euros para abaratar el agua desalada a los 
agricultores a través de la única enmienda aprobada a los PGE. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es pionera en 
Modernización de Regadíos (85% de la superficie de riego está en riego 
localizado), y es la Región que más porcentaje de sus aguas reutiliza, un 
95% del agua es aprovechada para regadío movilizando inversiones por 

o a los regantes con 

rá una convocatoria de 900.000 euros 
para el aprovechamiento de aguas regeneradas por las Comunidades de 

En la Región se usan los sistemas más avanzados en la gestión de 
los recursos hídricos. Somos pioneros en la implantación e invención de 

ndo tecnología a decenas de países de 

Por todo ello, el Partido Popular solicita el apoyo de este Pleno a 
ción, para que de una vez por todas se nos quite a los 

murcianos la fama de ladrones del agua, para dejar claro que más de 
de nuestros ríos se arrojan al mar sin poder utilizarlos y que 

el déficit hídrico de la Cuenca del Segura es tan solo de 400 hm3 y os 
invitamos a que este Pleno por unanimidad apoye a nuestras industrias 

ursos hídricos suficientes que 
les permita seguir funcionando y aportando calidad a nuestro tejido 
industrial en Murcia y trabajando por la creación de puestos de trabajo. 

avoz del Grupo Municipal Socialista quiere pedir 
ia y que hagamos 

con el tema del agua. Es momento de 
reivindicar y poner en valor lo bueno que tenemos. Pongamos en valor 

regadíos, los avances 
tecnológicos que se han producido en los últimos años con respecto al 
uso del agua, y la labor que hacen día a día los agricultores y las 
comunidades de regantes de nuestra tierra para aprovechar al máximo 

a que hoy aquí íbamos a ir todos al unísono en el tema del 
mbién IUMA el 

ciones y presentar una conjunta al Pleno. Pero 



 

veo que hay una parte que se empeña en seguir por la vía de la 
confrontación. Y si entramos a pelearnos y buscar culpables, yo puedo 
decir, como dijo el Presidente del Sindicato de Regantes Lucas Jiménez, 
que "El agua ha sido la gran estafa electoral de los últimos 20 años del 
Partido Popular", cuando prometieron agua para todos y no han 
cumplido. O como alguien también dijo: “La política del Partido 
Popular en materia de agua no es líquida sino una burbuja de gaseosa, 
llena de mentiras y humo”. 

Puedo también recordar la apuesta que en su momento hizo el 
gobierno socialista por la desalación para resolver el problema de déficit 
estructural que tiene nuestra Región. Desalación que ha paliado en parte 
la situación de sequía. Fue un gobierno socialista quien invirtió 1200 
millones de euros para infraestructuras que producen agua para 
siempre. Desaladoras que, después de criticarlas, ahora el Partido 
Popular las ve como una parte importante en la solución.  

Puedo recordar que los únicos culpables del cierre del trasvase Tajo-
Segura es el Partido Popular y el Gobierno regional porque después de 
años de demagogia la única medida que han adoptado ha sido haber 
aprobado un Memorándum sobre el que el Partido Socialista ya advirtió 
que cuando llegara un período de sequía impediría que se trasvasara 
agua del Tajo al Segura.  

Esto ha ocurrido ya desde mediados de mayo. La reserva de los 
pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo se sitúa en 
232,7 hectómetros cúbicos, el 9,40 % de su capacidad total de embalse 
que es de 2.474 hectómetros cúbicos. Este dato supone que los embalses 
de cabecera se encuentran por debajo del umbral mínimo no trasvasable 
fijado para este año en 368, en enero serán 400. 

Ha sido el PSOE Regional el que puso hace meses encima de la mesa 
de la Consejería de Agricultura un documento-propuesta para que se 
alcanzara con el mayor de los consensos y lo antes posible un Pacto 
Regional del Agua ante la pasividad del Gobierno Regional. Con 
propuestas como:  la utilización de los pozos del Sinclinal de 
Calasparra, la puesta en marcha de los pozos de la Vega Media, el 
intercambio de la cuenca con el agua del Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Taco-Segura, nuevas obras y la búsqueda de un precio 
asequible al agua desalada.  

Claro que, si quien llevara gobernando España ya 6 años fuese el 
Partido Socialista, el Partido Popular estaría con la pancarta en los 
balcones haciendo uso político de eso. Pero resulta que quien está 
gobernando y quien puede resolver la situación es el Partido Popular, 
cuyo Ministerio está posponiendo estas necesidades tan urgentes y cuya 
falta de inversiones y planificación en estos años es lo que estamos hoy 
pagando. Ha sido la Ministra Tejerina la que ha despreciado y 
minimizado nuestro problema diciendo que "En el Duero también hay 
zonas con escasez" demostrando su desconocimiento y desprecio hacia 
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Murcia. Si eso lo hubiese dicho un Ministro socialista, hoy se estaría 
pidiendo su dimisión. Esa es la diferencia. 

Pero tampoco pretendo buscar ahora más desavenencias, aunque 
creo que es bueno recordar todas estas cosas
volver a repetir el error de utilizar el agua como confrontación 
partidista.  

A este equipo de gobierno no nos encontrarán en la pelea, sino de la 
mano de nuestros regantes en la búsqueda de las soluciones que debe 
proporcionarle el Ministerio de Agricultura. Debemos ir unidos, con 
una sola voz, sin uso partidario ni partidista, porque la solución al 
problema del agua debe estar por encima de los intereses de cualquiera 
y de los partidos políticos.

Tenemos claro que una buena parte
agricultura. A los que defenderemos porque creemos que es una causa 
justa y un asunto de interés general y prioritario, el solucionar nuestro 
déficit estructural de agua tanto para abastecimiento como para regadío. 

Nuestra Región nece
menos agua embalsada en Entrepeñas y Buen
hicieron. Necesitamos un Pacto regional del agua que debería estar 
hecho hace ya mucho tiempo, que conectemos las desalinizadoras, 
abaratemos sus costes de producción, ampliemos su capacidad, 
completemos al 100% el Plan de m
el Plan regional de depuración y reutilización y creemos las 
infraestructuras necesarias para la distribución del agua, entre otras

En definitiva, medidas de urgencia y medidas de fondo para resolver 
el déficit hídrico. Los regantes murcianos necesitan agua a precios 
razonables y soluciones estructurales para tener certidumbre, planificar 
sus cosechas y mantener cuota de mercado y 
todos, con juego limpio, lo conseguiremos, porque si
una de las esencias y de los pilares económicos de nuestra tierra. 

La señora Portavoz de IUMA
intervención. 

 
Lo que no se tien
 
El señor Alcalde tendría que haber reunido a las tres fuerzas políticas 

y haber consensuado una propuesta junto con las comunidades de 
regantes. 

 
Todos estamos a una, por lo que no entiende que se presenten dos 

propuestas diferentes.
 

 El sábado día 25, asistí al auditorio Municipal a la asa
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Murcia. Si eso lo hubiese dicho un Ministro socialista, hoy se estaría 
pidiendo su dimisión. Esa es la diferencia.  

Pero tampoco pretendo buscar ahora más desavenencias, aunque 
creo que es bueno recordar todas estas cosas, aunque sea sólo para no 
volver a repetir el error de utilizar el agua como confrontación 

A este equipo de gobierno no nos encontrarán en la pelea, sino de la 
mano de nuestros regantes en la búsqueda de las soluciones que debe 

el Ministerio de Agricultura. Debemos ir unidos, con 
una sola voz, sin uso partidario ni partidista, porque la solución al 
problema del agua debe estar por encima de los intereses de cualquiera 
y de los partidos políticos. 

Tenemos claro que una buena parte de nuestros vecinos viven de la 
agricultura. A los que defenderemos porque creemos que es una causa 
justa y un asunto de interés general y prioritario, el solucionar nuestro 
déficit estructural de agua tanto para abastecimiento como para regadío. 

Región necesita un trasvase de emergencia, 
menos agua embalsada en Entrepeñas y Buendía otros gobiernos lo 

. Necesitamos un Pacto regional del agua que debería estar 
hecho hace ya mucho tiempo, que conectemos las desalinizadoras, 

emos sus costes de producción, ampliemos su capacidad, 
completemos al 100% el Plan de modernización de regadíos, finalicemos 
el Plan regional de depuración y reutilización y creemos las 
infraestructuras necesarias para la distribución del agua, entre otras

En definitiva, medidas de urgencia y medidas de fondo para resolver 
el déficit hídrico. Los regantes murcianos necesitan agua a precios 
razonables y soluciones estructurales para tener certidumbre, planificar 
sus cosechas y mantener cuota de mercado y empleos. Y si nos unimos 
todos, con juego limpio, lo conseguiremos, porque si no perderemos 
una de las esencias y de los pilares económicos de nuestra tierra. 

La señora Portavoz de IUMA manifiesta que, va a hacer una única 

Lo que no se tiene que politizar, está sumamente politizado.

El señor Alcalde tendría que haber reunido a las tres fuerzas políticas 
y haber consensuado una propuesta junto con las comunidades de 

Todos estamos a una, por lo que no entiende que se presenten dos 
propuestas diferentes. 

l sábado día 25, asistí al auditorio Municipal a la asa
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Murcia. Si eso lo hubiese dicho un Ministro socialista, hoy se estaría 

Pero tampoco pretendo buscar ahora más desavenencias, aunque 
, aunque sea sólo para no 

volver a repetir el error de utilizar el agua como confrontación 

A este equipo de gobierno no nos encontrarán en la pelea, sino de la 
mano de nuestros regantes en la búsqueda de las soluciones que debe 

el Ministerio de Agricultura. Debemos ir unidos, con 
una sola voz, sin uso partidario ni partidista, porque la solución al 
problema del agua debe estar por encima de los intereses de cualquiera 

de nuestros vecinos viven de la 
agricultura. A los que defenderemos porque creemos que es una causa 
justa y un asunto de interés general y prioritario, el solucionar nuestro 
déficit estructural de agua tanto para abastecimiento como para regadío.  

sita un trasvase de emergencia, porque con 
día otros gobiernos lo 

. Necesitamos un Pacto regional del agua que debería estar 
hecho hace ya mucho tiempo, que conectemos las desalinizadoras, 

emos sus costes de producción, ampliemos su capacidad, 
odernización de regadíos, finalicemos 

el Plan regional de depuración y reutilización y creemos las 
infraestructuras necesarias para la distribución del agua, entre otras.   

En definitiva, medidas de urgencia y medidas de fondo para resolver 
el déficit hídrico. Los regantes murcianos necesitan agua a precios 
razonables y soluciones estructurales para tener certidumbre, planificar 

empleos. Y si nos unimos 
no perderemos 

una de las esencias y de los pilares económicos de nuestra tierra.  

va a hacer una única 

e que politizar, está sumamente politizado. 

El señor Alcalde tendría que haber reunido a las tres fuerzas políticas 
y haber consensuado una propuesta junto con las comunidades de 

Todos estamos a una, por lo que no entiende que se presenten dos 

l sábado día 25, asistí al auditorio Municipal a la asamblea del 



 

Sindicato del agua, donde se habló largo y tendido sobre el grave 
problema que nos acucia como es la sequía en la Región de Murcia y 
para apoyar el Manifiesto Levantino por el Agua. 
 

La convocatoria de la reunión no pudo ser más conveniente, todo 
lo que se pedía era legítimo y desde IUMA aplaudimos todas las 
iniciativas de este tipo y en este sentido. 
 

En la misma escuché: 
 

 Que se reclama unidad de acción, caminar en el mismo sentido, 
ser una voz única y evitar los personalismos e intereses de grupo. 

 De otro lado se subrayó la necesidad de no politizar un asunto tan 
relevante y tan esencial como es el agua, tan imprescindible y 
fundamental para la normal vida ciudadana, para nuestra 
actividad económica, para el medio ambiente, para nuestra 
agricultura, para nuestros regantes y para nuestros cultivos. 

Sin embargo, hoy, cinco días después, en este pleno se presentan 2 
proposiciones distintas sobre el mismo tema, curiosamente una de ellas no 
está refrendada en el texto por ningún grupo político y la otra sí. 

Nosotros los independientes, ajenos a cualquier interés partidario, 
consideramos que deberíamos de haber mostrado, previamente a este 
pleno, una unidad inequívoca al respecto. La unidad tendría que haber 
empezado por el Ayuntamiento. 

Debería haberse presentado una proposición consensuada en la que 
literalmente el pueblo de Abanilla se sumase a favor de una política seria y 
de futuro del agua, a la vez que apoyase a los regantes por la extrema 
sequía que sufren y que nos está arruinando. 

IUMA, apoya incondicionalmente: 

 El mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura. 

 La creación y mejoras de las infraestructuras para la más apta y 
rentable distribución del agua. 

 La modernización de los regadíos. 

 Por supuesto, aprovechamiento al máximo del agua desalada. 
 

Pero todo ello, a nuestro modo de ver, bajo dos pilares 
fundamentales: 

Plan Hidrológico Nacional y desalación. 
 

a) Un plan hidrológico que sea inviolable por ningún interés 
partidario espurio. 
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b) Creación de un nuevo sistema del sector de actividad económica 
en torno al proceso de desalación del agua, porque creemos que 
la única fuente inagotable es la marina.

c) IUMA cree firmemente, en el concurso de la inteligencia y el 
conocimiento
universidades para la mejora del proceso de desalación, 
apoyando las nuevas tecnologías e investigación en el estudio de 
sistemas que ahorren energía en la producción de agua desalada 
para abaratar su precio
movimientos de las mareas para crear energía, las fotovol
eólica, todo ello redundará en un sector productivo que puede 
hacernos punteros a nivel mundial y que sin duda creará un gran 
número de puestos de trabajo de v

 
Todavía recuerda la visita a Murcia de la exministra Narbona, 

cuando vino a hablar de las desaladoras y por poco se la comen. Una 
buena mujer. 

 
Para concluir nuestra intervención, 

importante la un
no es un tema electoral
partidarios a un lado.
 

El agua es fuente de vida y nuestra tierra tiene que vivir.
 
Iuma apoya todas las proposiciones, pero le parece muy feo

gesto. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular

en el fondo de la propuesta coinciden ambos grupos, no así en la 
demagogia. 

 
Los alcaldes de Abanilla y Fortuna y la Alcaldesa de Santomera 

se reúnen con la comunidad de regantes y le
una propuesta conjunta. Una semana antes su grupo no sabía nada y el 
jueves 23 recibe el saluda del Alcalde para la asamblea.

 
La gran demagogia fue un decreto del presidente Zapatero 

después de cuatro años de negociaciones, tiran
trabajo realizado.

 
Las desaladoras son para ayudar no la solución. Se sabe que no es 

buena agua para los cítricos.
 
Podrían haber realizado la propuesta conjunta, pero en Fortuna 

no les avisan de la reunión, a ellos el jueves y en 
WhatsApp. 
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Creación de un nuevo sistema del sector de actividad económica 
en torno al proceso de desalación del agua, porque creemos que 
la única fuente inagotable es la marina. 
IUMA cree firmemente, en el concurso de la inteligencia y el 

iento, es decir, la investigación a cargo de las 
universidades para la mejora del proceso de desalación, 
apoyando las nuevas tecnologías e investigación en el estudio de 
sistemas que ahorren energía en la producción de agua desalada 
para abaratar su precio, como por ejemplo utilizar los 
movimientos de las mareas para crear energía, las fotovol
eólica, todo ello redundará en un sector productivo que puede 
hacernos punteros a nivel mundial y que sin duda creará un gran 
número de puestos de trabajo de valor contrastado.

Todavía recuerda la visita a Murcia de la exministra Narbona, 
cuando vino a hablar de las desaladoras y por poco se la comen. Una 

 

Para concluir nuestra intervención, queremos dejar claro que es 
nidad de acción, una única voz, no es un tema político, 

no es un tema electoral, es un tema vital y hay que dejar
partidarios a un lado. 

El agua es fuente de vida y nuestra tierra tiene que vivir.

Iuma apoya todas las proposiciones, pero le parece muy feo

El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular 
en el fondo de la propuesta coinciden ambos grupos, no así en la 

Los alcaldes de Abanilla y Fortuna y la Alcaldesa de Santomera 
se reúnen con la comunidad de regantes y le dicen que van a redactar 
una propuesta conjunta. Una semana antes su grupo no sabía nada y el 
jueves 23 recibe el saluda del Alcalde para la asamblea. 

La gran demagogia fue un decreto del presidente Zapatero 
después de cuatro años de negociaciones, tirando al traste todo el 
trabajo realizado. 

Las desaladoras son para ayudar no la solución. Se sabe que no es 
buena agua para los cítricos. 

Podrían haber realizado la propuesta conjunta, pero en Fortuna 
no les avisan de la reunión, a ellos el jueves y en Santomera por 
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Creación de un nuevo sistema del sector de actividad económica 
en torno al proceso de desalación del agua, porque creemos que 

IUMA cree firmemente, en el concurso de la inteligencia y el 
la investigación a cargo de las 

universidades para la mejora del proceso de desalación, 
apoyando las nuevas tecnologías e investigación en el estudio de 
sistemas que ahorren energía en la producción de agua desalada 

, como por ejemplo utilizar los 
movimientos de las mareas para crear energía, las fotovoltaicas, 
eólica, todo ello redundará en un sector productivo que puede 
hacernos punteros a nivel mundial y que sin duda creará un gran 

alor contrastado. 

Todavía recuerda la visita a Murcia de la exministra Narbona, 
cuando vino a hablar de las desaladoras y por poco se la comen. Una 

jar claro que es 
o es un tema político, 

hay que dejar los egoísmos 

El agua es fuente de vida y nuestra tierra tiene que vivir. 

Iuma apoya todas las proposiciones, pero le parece muy feo el 

 considera que, 
en el fondo de la propuesta coinciden ambos grupos, no así en la 

Los alcaldes de Abanilla y Fortuna y la Alcaldesa de Santomera 
dicen que van a redactar 

una propuesta conjunta. Una semana antes su grupo no sabía nada y el 

La gran demagogia fue un decreto del presidente Zapatero 
do al traste todo el 

Las desaladoras son para ayudar no la solución. Se sabe que no es 

Podrían haber realizado la propuesta conjunta, pero en Fortuna 
Santomera por 



 

 
El señor Alcalde le quiere explicar la reunión del agua. 
 
Contacta con él la comunidad de regantes El Porvenir 

indicándole que van a tener una reunión y que ellos lo organizan. 
 
Les dice que de acuerdo y se les notifica cuando nos llega la 

comunicación. 
 
Borrell propuso el trasvase de agua desde el Ebro. En Aragón el 

Partido Popular se opuso al trasvase. 
 
Aznar quiso retomarlo, pero Europa ya no lo subvencionaba. 

Zapatero dijo que no había dinero para hacerlo. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Popular le replica que esa 

es su versión de la historia. La cantinela del dinero de Europa. No es 
cierto lo de los fondos. Se empezó el trasvase. 

 
No quieran reescribir la historia. 
 
El señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que 

van a apoyar la propuesta. 
 
Han querido dar su explicación y lo que creen que se ha hecho. 
 
No se ha de utilizar el tema del agua como enfrentamiento 

político. 
 
La señora Portavoz del Grupo Municipal IUMA señala que es 

muy feo lo que han hecho. 
 
Están politizando el tema. Tendría que haberse consensuado una 

propuesta y ceder lo que hiciese falta. Ella lo ha hecho con propuestas 
de su Grupo. 

 
 Está muy molesta. 
 
 Esto es política local. Hay que reinventarse y hacer las cosas bien. 
 

Finalizadas las intervenciones, a continuación se somete el 
dictamen a votación, resultando APROBADO, por unanimidad de los 
ediles asistentes (13 votos). 

7.- Ruegos y Preguntas 

Se procede en primer lugar a dar contestación a la pregunta 
planteada verbalmente por el señor Portavoz del Grupo Municipal 
Popular,  en la pasada sesión ordinaria, de fecha  28 de septiembre de 
2017, y que quedaron aplazadas para la presente sesión. 
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1ª.- El Grupo Municipal del Partido Popular ha sido informado del uso 
de las instalaciones
 
del pabellón de deportes de Mahoya como recinto para animales 
recogidos de las calles. 
 

Entendemos que no es el lugar más apropiado para estos 
menesteres. En cualquier caso, y como siempre, nos gusta ser 
informados por ustedes. 

 
 Deseamos que se nos r
 
a) ¿Es cierto que existen o han existido animales recogidos en la 

calle en dichas instalaciones?
 
 R.- Sí, de forma ocasional y puntual.

 
b) De ser cierto, ¿Quién autorizó el uso de una instalación 

pública para albergar 
 

R.- No fue autorizado su uso  y se le recriminó esta actitud
 
 c) De ser cierto, ¿A quién se le autorizó el uso de unas 
instalaciones públicas para albergar animales vagabundos?
 
 R.- Lo utilizó la Asociación APAMA. 
 

d) De ser cierto, 
supuestamente un convenio con una asociación para la 
protección de los animales, en la que una de sus finalidades es 
precisamente la de albergar los animales recogidos en las 
calles, ¿se ha cobrado algo por el
públicas para una finalidad que está pagándose por otro lado, 
vía subvención?

 
R.- No se le cobró.
 
Se procede

planteadas verbalmente por la señora Portavoz del Grupo Municipal 
IUMA,  en la pasada sesión ordinaria, de fecha  28 de septiembre de 
2017, y que quedaron aplazadas para la presente sesión.
 

1ª) Señor Alcalde, ustedes llevaban en su programa electoral en 
el apartado de “Sanidad y Servicios Sociales”, la construcción de un 
nuevo centro de salud en Abanilla.
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El Grupo Municipal del Partido Popular ha sido informado del uso 
de las instalaciones  

del pabellón de deportes de Mahoya como recinto para animales 
recogidos de las calles.  

Entendemos que no es el lugar más apropiado para estos 
menesteres. En cualquier caso, y como siempre, nos gusta ser 
informados por ustedes.  

Deseamos que se nos responda a las siguientes cuestiones:

¿Es cierto que existen o han existido animales recogidos en la 
calle en dichas instalaciones? 

Sí, de forma ocasional y puntual. 

De ser cierto, ¿Quién autorizó el uso de una instalación 
pública para albergar animales vagabundos? 

No fue autorizado su uso  y se le recriminó esta actitud

c) De ser cierto, ¿A quién se le autorizó el uso de unas 
instalaciones públicas para albergar animales vagabundos?

Lo utilizó la Asociación APAMA.  

De ser cierto, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene 
supuestamente un convenio con una asociación para la 
protección de los animales, en la que una de sus finalidades es 
precisamente la de albergar los animales recogidos en las 
calles, ¿se ha cobrado algo por el uso de unas instalaciones 
públicas para una finalidad que está pagándose por otro lado, 
vía subvención? 

No se le cobró. 

Se procede a continuación a dar contestación a la
planteadas verbalmente por la señora Portavoz del Grupo Municipal 

MA,  en la pasada sesión ordinaria, de fecha  28 de septiembre de 
2017, y que quedaron aplazadas para la presente sesión. 

Señor Alcalde, ustedes llevaban en su programa electoral en 
el apartado de “Sanidad y Servicios Sociales”, la construcción de un 
nuevo centro de salud en Abanilla. 
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El Grupo Municipal del Partido Popular ha sido informado del uso 

del pabellón de deportes de Mahoya como recinto para animales 

Entendemos que no es el lugar más apropiado para estos 
menesteres. En cualquier caso, y como siempre, nos gusta ser 

esponda a las siguientes cuestiones: 

¿Es cierto que existen o han existido animales recogidos en la 

De ser cierto, ¿Quién autorizó el uso de una instalación 

No fue autorizado su uso  y se le recriminó esta actitud. 

c) De ser cierto, ¿A quién se le autorizó el uso de unas 
instalaciones públicas para albergar animales vagabundos? 

y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene 
supuestamente un convenio con una asociación para la 
protección de los animales, en la que una de sus finalidades es 
precisamente la de albergar los animales recogidos en las 

uso de unas instalaciones 
públicas para una finalidad que está pagándose por otro lado, 

a continuación a dar contestación a las preguntas 
planteadas verbalmente por la señora Portavoz del Grupo Municipal 

MA,  en la pasada sesión ordinaria, de fecha  28 de septiembre de 

Señor Alcalde, ustedes llevaban en su programa electoral en 
el apartado de “Sanidad y Servicios Sociales”, la construcción de un 



 

 
Nos gustaría saber: 
 
a) ¿Cuál sería la ubicación de dicho centro de salud? 

 
R.- Su ubicación no está todavía ultimada. Se están manteniendo 
reuniones con propietarios del PERI situado en la Calle Salvador 
Allende. 
 
b) ¿Se han iniciado algún tipo de trámites tales como: solicitudes 

de subvenciones, proyectos, memorias, etcétera? 
 

R.- La aportación del Ayuntamiento a la construcción del nuevo 
Centro de Salud consiste en la cesión de los terrenos dotados de 
servicios. Los trámites realizados han sido: comprobación con los 
técnicos de Consejería de Sanidad de la ubicación de los terrenos 
para confirmar su idoneidad y reunión de toma de contacto con 
los propietarios para tramitar la cesión de los mismos. 
 
c) ¿Cree que lo hará antes de que termine su mandato? 

 
R.- Las gestiones que corresponden al Ayuntamiento es muy 
probable que sí. 

 
2ª) En el mismo apartado “Sanidad y Asuntos Sociales” llevaban 
también que iban a traer planificación familiar y atención 
temprana. A IUMA nos gustaría saber: 
 
a) ¿Se han reunido con el área y personal competente en esta 

materia para llevar a cabo las gestiones que sean necesarias 
para que se implanten estos servicios? 

 
 R.- La planificación familiar se presta por la matrona en el 
Centro de Salud de Abanilla los lunes y viernes, compartiéndose con 
Fortuna los martes, miércoles y jueves, pudiendo asistir a la consulta en 
los dos municipios. 
  
 Con respecto a atención temprana le diré que se analizó la 
situación con Servicios Sociales (trabajadora social de Dependencia) y 
hasta la fecha no se ha solicitado por no haber demanda suficiente. (En 
16/17  fueron 4 alumnos y en este curso1) En algunos casos de falta de 
recursos, se ha gestionado su desplazamiento a Fortuna. La atención 
temprana se organiza por derivación de pediatría o médico de familia al 
Centro de Molina, que es dónde se realiza la valoración de las 
necesidades de atención en un Centro. 

 
 
b) ¿Qué gestiones están haciendo para que suba un pediatra a 

las pedanías, como prometieron en su programa electoral? 
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R.- Reunión con coordinador de zona.
 
c) ¿Cuándo tendrá el pueblo a su disposición estos servicios?

 
R.-  Nos dicen que en bre
Centro de Abanilla y para pedanías.

 
 
 

3ª) Señor Alcalde, nos comentan que han visto a un vecino, el 
señor Esteve Lozano, llevando el coche oficial de este Ayuntamiento: el 
Peugeot 407, blanco, en varias ocasiones. De 

 
a) ¿Quién lo autoriza, y por qué tiene ese privilegio?

 
R.- Con la información que yo tengo le puedo decir que esta 
afirmación no es cierta y por tanto las siguientes preguntas 
carecen de sentido.
 
b) ¿Este vehículo es de uso y disfrute
c) ¿Está a disposición de cualquiera que lo solicite?

 
4ª) ¿Se habló ya en el anterior pleno de las líneas amarillas 

pintadas en los bordillos de las aceras, en la calle de la iglesia de 
Barinas, a ambos lados de la calzada.

 
Señor Port

atendiendo a las consultas que nos dejan el buzón ciudadano, le 
preguntamos lo siguiente:
 

¿Cuándo va a cumplir su palabra y va  a dar las órdenes 
oportunas para devolver a su estado normal, es decir, como 
estaban anter

 
 R.- Como estaban anteriormente no pueden quedarse ya que las 
esquinas deben quedar libres para el paso del camión de la recogida de 
basura. Pasado un tiempo de la señalización y analizada la situación con 
la Policía Local y  en a
aconseja que sigan como se pintaron.

 
5ª) Iuma ha llevado a cabo todas las reuniones habidas y por 

haber, preparados todos los escritos necesarios, recogida de más de 
doscientas firmas vecinales, ha requeri
situ, ha mantenido reunión con el Director General de Desarrollo Rural 
y Forestal y técnicos.
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Reunión con coordinador de zona. 

Cuándo tendrá el pueblo a su disposición estos servicios?

Nos dicen que en breve se solucionará el problema en el 
Centro de Abanilla y para pedanías. 

Señor Alcalde, nos comentan que han visto a un vecino, el 
señor Esteve Lozano, llevando el coche oficial de este Ayuntamiento: el 
Peugeot 407, blanco, en varias ocasiones. De ser así, queremos saber:

¿Quién lo autoriza, y por qué tiene ese privilegio?

Con la información que yo tengo le puedo decir que esta 
afirmación no es cierta y por tanto las siguientes preguntas 
carecen de sentido. 

¿Este vehículo es de uso y disfrute de todos los vecinos?
¿Está a disposición de cualquiera que lo solicite?

¿Se habló ya en el anterior pleno de las líneas amarillas 
pintadas en los bordillos de las aceras, en la calle de la iglesia de 
Barinas, a ambos lados de la calzada. 

Señor Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
atendiendo a las consultas que nos dejan el buzón ciudadano, le 
preguntamos lo siguiente: 

¿Cuándo va a cumplir su palabra y va  a dar las órdenes 
oportunas para devolver a su estado normal, es decir, como 
estaban anteriormente, dichas aceras? 

Como estaban anteriormente no pueden quedarse ya que las 
esquinas deben quedar libres para el paso del camión de la recogida de 
basura. Pasado un tiempo de la señalización y analizada la situación con 
la Policía Local y  en aras de garantizar un mejor fluidez del tráfico se 
aconseja que sigan como se pintaron. 

Iuma ha llevado a cabo todas las reuniones habidas y por 
haber, preparados todos los escritos necesarios, recogida de más de 
doscientas firmas vecinales, ha requerido la presencia de los técnicos in 
situ, ha mantenido reunión con el Director General de Desarrollo Rural 
y Forestal y técnicos. 
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Cuándo tendrá el pueblo a su disposición estos servicios? 

ve se solucionará el problema en el 

Señor Alcalde, nos comentan que han visto a un vecino, el 
señor Esteve Lozano, llevando el coche oficial de este Ayuntamiento: el 

ser así, queremos saber: 

¿Quién lo autoriza, y por qué tiene ese privilegio? 

Con la información que yo tengo le puedo decir que esta 
afirmación no es cierta y por tanto las siguientes preguntas 

os vecinos? 
¿Está a disposición de cualquiera que lo solicite? 

¿Se habló ya en el anterior pleno de las líneas amarillas 
pintadas en los bordillos de las aceras, en la calle de la iglesia de 

avoz del Grupo Municipal Socialista, 
atendiendo a las consultas que nos dejan el buzón ciudadano, le 

¿Cuándo va a cumplir su palabra y va  a dar las órdenes 
oportunas para devolver a su estado normal, es decir, como 

Como estaban anteriormente no pueden quedarse ya que las 
esquinas deben quedar libres para el paso del camión de la recogida de 
basura. Pasado un tiempo de la señalización y analizada la situación con 

ras de garantizar un mejor fluidez del tráfico se 

Iuma ha llevado a cabo todas las reuniones habidas y por 
haber, preparados todos los escritos necesarios, recogida de más de 

do la presencia de los técnicos in 
situ, ha mantenido reunión con el Director General de Desarrollo Rural 



 

IUMA y un grupo de vecinos desea saber: 
 
a) ¿Han enviado al Director General el informe de evaluación 

económica del camino de El Tollé a Macisvenda, que es lo que 
faltaba para iniciar actuaciones? 

 
R.- En contacto con el Director General acordamos incluir ese 

camino en el catálogo municipal de caminos a pesar de que se trata de 
una vía pecuaria o vereda, y por tanto, de titularidad autonómica. Este 
es un primer requisito para incluirlo en la próxima convocatoria de 
arreglo de caminos rurales. 
 

 
La valoración económica y memoria técnica no la realiza el 

Ayuntamiento, sino quien realiza la obra. 
 

Los técnicos municipales en el momento de su presentación como 
propuesta de inclusión en la convocatoria harán un informe del 
estado el camino y de las posibles afecciones a infraestructuras 
existentes. 
 
b) ¿Se ha reunido con ellos después de habernos reunido 

nosotros en abril de este año 2017? 
 

R.- Se habló hace aproximadamente dos meses con el Director 
General como se ha detallado en la pregunta anterior. 

 
6ª) Creemos que ya se han llevado a cabo las obras del Plan 
Pardos 2016. Entre ellas se encontraba: el “arreglo de las aceras 
de Barinas y Macisvenda”. Pues bien, el concejal y pedáneo de 
Macisvenda dijo a vecinos de Barinas que con las mejoras de 
dicha actuación, se arreglaría alguna que otra calzada de la que 
ya se ha hablado sobradamente en esta sala de plenos. 
 
 Las preguntas sobre esta cuestión son las siguientes: 
 
a) ¿Se han acabado definitivamente las obras, o todavía queda 

algo por hacer? 
 

R.- Se han acabado y las mejoras se han invertido en las mismas 
obras. 
 
b) ¿Van a cumplir los compromisos que adquirieron en el 

capítulo de mejoras? 
 
 R.- En el capítulo de mejoras no se especifican compromisos de 
obras. 
 Si bien le diré que la obra a la que se refiere está en proceso de 
contratación. 
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Ruegos. 
 

No se formulan ruegos.
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y 

trece minutos, por la Presidencia se levanta la sesión, de todo lo que 
como secretario  he dado fe.
 
 Vº Bº 
 EL ALCALDE
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No se formulan ruegos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y 
minutos, por la Presidencia se levanta la sesión, de todo lo que 

como secretario  he dado fe. 

EL ALCALDE 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y 
minutos, por la Presidencia se levanta la sesión, de todo lo que 
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