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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES, CALIDAD 

URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE, INDUSTRIA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
 

 

 

 

En Alhama de Murcia, siendo las diecisiete 

horas y cuarenta y siete minutos del día veintiuno 

de enero de dos mil veinte, se reúnen en la Sala de 

Juntas de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Eficiencia Energética, Parques y Jardines, 

Calidad Urbana, Infraestructuras y Servicios Públicos, 

Transporte, Industria y Contratación Administrativa, 

con la asistencia de los Sres. Concejales que al margen 

se expresan. Quedando la redacción del Acta como 

sigue: 

 

Siendo las 17,47 horas, la Sra. Presidenta, D.ª 

María Dolores Guevara Cava, declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión 

ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2019, y 10 de diciembre de 2019.  

Se aprueban ambas actas por acuerdo de todos los Grupos Municipales. 

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios 

Públicos sobre dotación presupuestaria para licitación proyecto de 

acondicionamiento y mejora de la carretera RM-515. 

Toma la palabra Don Antonio García que dice que esta propuesta solicita al 

Gobierno Regional que se incluya una partida en los próximos presupuestos regionales 

para las obras de acondicionamiento de la carretera RM-515. Recuerda que ya se aprobó 
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una moción conjunta sobre este asunto en el año 2016 y que todavía están sin ejecutar, 

aunque sí que hay un proyecto sobre esta materia en el Gobierno Regional.  

Don Juan Romero y Doña María Carolina Martínez dicen estar de acuerdo con 

esta propuesta. 

Doña Isabel Cava manifiesta también su conformidad, y dice que ya existe una 

petición de su partido sobre este asunto al Gobierno Regional.  

 Don José Pedro Otón muestra su conformidad con la petición, pero dice no 

entender el punto dos de la moción. Contesta Don Antonio García que se trata de proponer 

a todos los Grupos Municipales la moción conjunta.  

Tras un comentario sobre este asunto, se acuerda por todos los Grupos eliminar el 

punto dos del texto de la propuesta, aunque ningún Grupo Municipal muestra su 

conformidad con hacerla conjunta.  

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor.  

PUNTO TERCERO.- Propuesta de la Concejal de Transportes para pedir 

un transporte público adaptado a las personas con movilidad reducida.  

Comenta Doña Evarista María Sánchez que su propuesta solicita la adaptación de 

los transportes públicos para cubrir las necesidades de personas con problemas de 

movilidad. 

A esta propuesta, todos los Grupos Municipales muestran su conformidad y votan 

a favor de la misma.  

PUNTO CUARTO.-  Propuesta del Concejal de Urbanismo de aprobación 

del avance de la Modificación Puntual nº 11 del Plan General Municipal de 

Ordenación, tramitado a instancia de Don Tomás García Garre y otros. 

En este punto toma la palabra la Sra. Alcaldesa que dice que ayer se mantuvo una 

reunión con la Sra. Arquitecta Municipal y representantes de todos los Grupos 

Municipales en la que se analizó detalladamente este modificación.  

Dice Don Juan Romero que su Grupo Municipal va a votar en contra.  

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal va a votar en contra, a la espera 

de poder analizar más detalladamente la documentación que se les ha enviado esta 

mañana. Contesta la Sra. Alcaldesa que la documentación enviada hoy no incluye ninguna 

modificación respecto de lo planteado en la reunión del día anterior.  

Don José Pedro Otón manifiesta que su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Plantea la Sra. Alcaldesa que no hay ningún problema si el resto de Grupos 

Municipales quieren posponer este punto para el Pleno del mes de febrero, a espera de 

tener totalmente claro y analizada la documentación. Don Antonio García dice que estas 

cuestiones deben ir a Pleno con el mayor consenso posible, y que todos los Grupos tengan 

clara la documentación y su postura.  
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A esta propuesta, todos los Grupos Municipales plantean que este punto sigua 

adelante. 

Se somete a dictamen y el Grupo Muncipal Vox vota a favor; Grupo Municipal 

PP, IU-Verdes y Ciudadanos votan en contra. 

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre 

electrificación de línea ferroviaria Águilas-Lorca-Murcia, sustituyendo el tren 

actual por uno híbrido durante la transición de esta vía. 

En este punto, Doña María Cánovas plantea que su moción solicita la renovación 

y modernización de los parques de trenes. 

Don Juan Romero dice estar de acuerdo sobre esta materia. Manifiesta que lo que 

no tiene claro son las cuestiones técnicas sobre el tipo concreto de trenes que deben de 

utilizarse en esta línea.  

Doña María Carolina Martínez también muestra su conformidad.  

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo en mejorar las infraestructuras de 

comunicación.  

Doña Evarista María Sánchez muestra también su conformidad con este acuerdo, 

aunque solicita una modificación del texto de la moción. En concreto, pide que cuando 

se refiere al Gobierno del Estado, especifique que se continúe con los trabajos, pues 

efectivamente ya se ha iniciado a trabajar en este sentido por parte de la Administración 

Central en el ámbito del corredor mediterráneo, así como el parque de trenes.  

Se acuerda modificar este texto, y todos los Grupos Municipales dictaminan a 

favor.  

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Vox sobre medidas Mar 

Menor. 

Dice Doña María Carolina Martínez que su Grupo Municipal retira la Moción a 

espera de unos informes técnicos.  

PUNTO SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

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

las dieciocho horas y ocho minutos, en prueba de lo cual se extiende la presente acta, de 

la que se dará traslado a todos los asistentes. 

                      La Presidenta,     El Secretario. 

 

 

 

 

            Mª. Dolores Guevara Cava.         Francisco Mula Díaz. 
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