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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

CULTURA, PATRIMONIO, FESTEJOS, JUVENTUD, EDUCACIÓN, SALUD, 

DEPORTES, TURISMO, PEDANÍAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA, TRÁFICO, BIENESTAR SOCIAL, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, IGUALDAD, 

MAYORES, COMERCIO, HOSTELERÍA, AGRICULTURA Y GANADERÍA.  

  

 

 

En Alhama de Murcia a veintiuno de enero de 

dos mil veinte, siendo las dieciocho horas y ocho 

minutos, se reúnen en la Sala de Juntas de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la Comisión 

Informativa de Cultura, patrimonio, festejos, juventud, 

educación, salud, deportes, turismo, pedanías, seguridad 

y protección ciudadana, tráfico, bienestar social, 

transparencia y participación ciudadana, nuevas 

tecnologías, igualdad, mayores, comercio, hostelería, 

agricultura y ganadería, con la asistencia de los Sres. 

Concejales expresados al margen, además de otros 

asistentes de los distintos grupos políticos, Quedando la 

redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 18,08 horas, la Sra. Presidenta, Doña 

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 Tráfico de aprobación inicial de la 

modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación.  

Don Felipe García dice que esta modificación tiene su origen en una moción aprobada 

por todos los Grupos en un Pleno anterior. A partir de ahí se han realizado un par de reuniones 

sobre la materia para estudiar la redacción de esta nueva modificación. También dice que 

recientemente se han aprobado unas instrucciones sobre esta materia por parte de la Tráfico que 

también han sido tenidas en cuenta a la hora de redactar esta modificación de la ordenanza 

municipal de circulación, así como los informes jurídicos y de circulación del Comisario de 

Policía.  

ASISTENTES 
Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE 

D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D.ª Evarista M.º Sánchez García, PSOE 

D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 

D.ª María Cánovas López, PP 

D.ª Eulalia Salas Peña, Ciudadanos 

D.ª M.ª Carolina Martínez Fuertes, Vox 

D. Juan Romero García, IU-V 

 

Otros asistentes 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Pedro López Robles, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

D.ª Leticia Parejo Agulló, PSOE 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª María Monserrat Tiscar Navarrete, PP 

D. Diego J. Águila Pérez, PP 

D.ª Isabel Cava Pagán, Ciudadanos 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 
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Entre las materias que se abordan en esta modificación se incluyen cuestiones como son 

la edad mínima de utilización de estos dispositivos de circulación, las zonas por las que se puede 

circular y estacionar, o los límites de velocidad, utilización de elementos de protección e 

iluminación.  

Una vez aclaradas estas cuestiones, dice el Sr. Concejal que se está hablando de una 

aprobación inicial que se someterá a exposición pública, y se traerá nuevamente al Pleno para su 

aprobación definitiva. Esto supondrá que este ayuntamiento será de los primeros en legislar sobre 

esta materia.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con texto propuesto, y que se amolda a los 

acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo sobre la materia, pero que no entiende lo planteado 

sobre el concepto alumbrado operativo. En relación al cambio de limitación de velocidad en la 

Avda. Ginés Fuertes, apunta que él entendió en la reunión con el Comisario que esta limitación 

se planteaba para habilitar la circulación de estos dispositivos en esta avenida.  

A partir de este punto se genera un intenso debate entre todos los Grupos Municipales 

en la que varios estos plantean dudas sobre cuestiones y decisiones adoptadas en la mesa de 

trabajo, como puede ser la velocidad, la iluminación obligatoria, o el uso de elementos de 

seguridad como el casco.   

Ante esta situación, el Sr. Concejal propone retirar la Propuesta y convocar otra mesa 

de trabajo en la que se aclaren todos estos términos. Una vez aclarados estos puntos, se volvería 

a traer la Propuesta para el Pleno del mes de Febrero. 

PUNTO TERCERO. – Propuesta de la Alcaldesa para proceder a la elección del 

Juez/za de Paz Sustituto/a. 

Comenta la Sra. Alcaldesa que ahora corresponde elegir al candidato para Juez de Paz 

Sustituto. Se ha iniciado el expediente y solo se ha presentado un candidato.  

Don Juan Romero dice que al haber un único candidato, no hay mucho más que debatir. 

Muestra su conformidad.  

Doña Isabel Cava muestra su sorpresa por haber una única candidatura, y Doña María 

Monserrat Tiscar y Doña María Carolina Martínez dice estar de acuerdo.  

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

PUNTO CUARTO.- Propuesta de la Concejal de Mayores sobre ampliación de la 

Residencia de Alhama de Murcia y uso compatible como Centro de Día 

Doña Juana Navarro Guillermo toma la palabra para presentar su Propuesta. Dice que 

este es un tema recurrente que se ha planteado en otros Plenos. Se aprovecha la aprobación de las 

cuentas regionales para solicitar la ampliación de esta residencia en su ubicación actual, así como 

su utilización también como centro de día.  

Don Juan Romero dice estar totalmente de acuerdo con la Propuesta presentada, así 

como con la inclusión del centro de día.  

Doña María Carolina Martínez plantea una serie de preguntas, como es la reducción de 

plazas, incumplimiento de normativa, o el número total de plazas con la ampliación solicitada. 

Contesta la Sra. Concejala de Servicios Sociales que esta cuestión se ha planteado en 

varias ocasiones con el IMAS y con su Directora. Hay cuestiones como es la legalización de uso 

del sótano, el uso como centro de día de la planta principal o dicha ampliación que corresponden 

directamente al Gobierno Regional. También dice que dicha ampliación supondría alcanzar las 

setenta y cinco plazas en estas instalaciones.  
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Una vez aclaradas estas cuestiones, dice Doña María Carolina Martínez que su Grupo 

Municipal va a votar a favor.  

Doña Isabel Cava dice que no se ha incluido en el texto de la moción la cesión de los 

terrenos. Contesta la Sra. Alcaldesa que esa cesión ya está acordada por Pleno. Sigue con el turno 

de palabra Doña Isabel Cava que dice que su Grupo Municipal no sabe si es la ubicación idónea 

o no, lo que si saben es que la ubicación actual no es suficiente para las necesidades del municipio.  

Dice la Sra. Cava Pagán que a este equipo de gobierno se les presentó un proyecto 

privado para construcción de una residencia a coste cero para la localidad, que cubría todas las 

necesidades de la localidad. Contesta la Sra. Alcaldesa que esa oferta era privada y que no existe 

ningún documento al respecto, eso suponía un posible concierto sin ninguna confirmación. 

Además, dice que eso supondría el cierre de la residencia pública actual.  

Contesta la Sra. Cava Pagán que el concepto sería el mismo, pues se trataría de un 

concierto público con el IMAS, que supondría una solución definitiva para la localidad sobre esta 

materia y a un coste cero. Vuelve a contestar la Sra. Alcaldesa que se trataría de una iniciativa 

privada y que este equipo de gobierno apuesta por la gestión pública y porque siga abierta la 

residencia en el Parque de La Cubana.  

Don Juan Romero dice que si existe esa documentación, él quiere tener acceso a la 

misma. Contesta la Sra. Alcaldesa que no existe nada al respecto y pide a la Sra. Cava Pagán que 

si ese proyecto existe, que se lo facilite al resto de concejales. Dice la Sra. Cava Pagán que ella 

apuesta por una solución definitiva y no un parche como propone el equipo de gobierno.  

Aclara la Sra. Alcaldesa que el equipo de gobierno no tiene nada en contra de la 

iniciativa privada en esta materia, pero que desde el ayuntamiento se apuesta por una gestión 

pública de este servicio, así como el mantenimiento de la actual ubicación por el bien de los 

usuarios. Además, dice que nunca ha habido ningún posicionamiento por la CARM en esta 

materia. Es decir, apoyar la ubicación actual o apostar por otras instalaciones en un lugar distinto. 

Doña Eulalia Salas dice que el personal asignado a este servicio en la residencia actual 

es inferior al necesario, y que la ubicación en el Parque de La Cubana no es importante, pues la 

mayor parte de los usuarios son altos dependientes encamados. Añade que la ubicación en otro 

lugar facilitaría la existencia de instalaciones distintas como puede ser un gimnasio. 

Don Víctor Manuel Pagán dice que su Grupo Municipal no va a entrar en ese debate y 

que se van a documentar sobre este asunto.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen con el siguiente resultado: PSOE, PP y Vox 

e IU-Verdes votan a favor; Ciudadanos vota en contra.  

PUNTO QUINTO.- Propuesta de la Concejal de deportes para la remodelación del 

Campo de Futbol 11 José Kubala, del Complejo deportivo del Guadalentín. 

Sigue con el turno de palabra Doña Rosa Sánchez Bishop, Concejala delegada de 

Deportes, que dice que su moción pide al Gobierno Regional la colaboración económica para 

renovar las instalaciones del campo de futbol 11 del Complejo deportivo del Guadalentín. Apunta 

que actualmente hacen uso de esta infraestructura veintiocho equipos federados más las escuelas 

deportivas.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con la petición planteada en la Propuesta, pero 

que dice no entender que se notifique este acuerdo a los clubes de futbol. Quiere entender que es 

una deferencia que se tiene con ellos, pues la obra que se pretende hacer es para la localidad y los 

usuarios de Alhama en general, y no para unos clubes específicos. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que se ha propuesto esta comunicación únicamente por 

deferencia. 
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Doña María Carolina Martínez dice si existe algún informe que aconseje esta 

sustitución. Contesta la Sra. Concejala de deportes que este tipo de infraestructuras tienen una 

duración de unos diez años, y que el que se pretende sustituir tiene una antigüedad de trece.  

Dice la Sra. Martínez Fuertes que se tenga en cuenta a la hora de la sustitución todos los 

requerimientos técnicos, y dice que su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Pregunta a continuación la Sra. Cava Pagán que si incluir esta solicitud dentro de las 

partidas de los presupuestos regionales va dirigido a reprochar posteriormente a su Grupo la falta 

de financiación. Pide Doña Eulalia Salas que si el Club de Futbol está beneficiándose de estas 

instalaciones y obteniendo un beneficio económico por su uso, debe de financiar las obras. 

Contesta la Sra. Sánchez Bishop que se trata de un Club de Futbol que tiene también una escuela 

de futbol con más de quinientos jóvenes de la localidad y que con este club se actúa de la misma 

forma que con cualquier otro de la localidad.  

Dice la Sra. Alcaldesa que este equipo de gobierno ha apostado por la renovación de 

todas las instalaciones deportivas de la localidad y que ahora le toca a éstas, intentando que se 

obtenga la financiación necesaria desde la administración regional.  

Sugiere Don Juan Romero al Grupo Municipal de Ciudadanos que presente una 

enmienda en Pleno sobre esta Propuesta, solicitando que el club deportivo financie esta 

remodelación.  

Don Victor Manuel Pagán dice que el césped en mal estado sí que puede influir en las 

lesiones que se produzcan, aunque pueden ser varios factores.  

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

favor.  

PUNTO SEXTO.- Propuesta de la Concejal de Educación del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia sobre retirada de las instrucciones de inicio de curso por parte de la 

Consejería de Educación de la Región de Murcia e impulso a la formación integral y cívica 

que promueven los centros educativos del municipio. 

En este punto toma la palabra Doña Josefa López, Concejal delegada de educación, que 

dice que esta Propuesta está relacionada con el veto parental, que considera que atenta gravemente 

sobre la educación pública. A continuación da lectura a los puntos de la parte dispositiva de la 

Propuesta.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo sobre el contenido de la Propuesta, aunque dice 

no entender lo planteado en los puntos adicionales. Contesta la Sra. Alcaldesa que se incluye ese 

apartado porque es este ayuntamiento el que sufraga esas actividades complementarias, y en el 

texto de la Propuesta se incluye como compromiso de que se va a continuar financiando.  

Doña María Carolina Martínez dice que no se trata del pin parental sino de las 

instrucciones previas que se dieron en su momento. Quiere dejar claro la diferencia entre ambos 

conceptos.  

Doña Isabel Cava coincide con el Sr. Romero García en no estar de acuerdo con lo 

planteado en los dos puntos finales. Dice también que si lo que se intenta es no manipular la 

educación, los concejales de gobierno no pueden ir a impartir charlas a los centros como están 

haciendo. Añade que no deberían de aparecer por los centros.  

Contesta la Sra. Concejal delegada de Educación que eso no es cierto y que ella va a los 

Consejos Escolares y a los actos que se les invita por parte de los centros educativos.  

Aclara la Sra. Alcaldesa que los centros educativos, siempre que realizan cualquier tipo 

de actividad invitan a los Concejales relacionados con la materia, porque dice que gran parte de 
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esas actividades están financiadas por el ayuntamiento. Dice que por supuesto que no da ninguna 

charla.  

Respecto a la propuesta de retirada de los puntos finales del texto planteado por el Sr. 

Romero García, contesta la Concejala que lo va a consultar y le dará una respuesta lo antes 

posible.  

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan en contra, salvo Partido 

Socialista que vota a favor.  

PUNTO SÉPTIMO.- Propuesta de la Concejala de Salud sobre el traslado, 

ampliación y mejora del Servicio de Urgencias del municipio de Alhama de Murcia. 

Toma la palabra Doña Rosa Sánchez, que dice este problema viene de hace dos 

legislaturas, cuando se propuso ceder parte del antiguo edificio de Servicios Sociales al Servicio 

Murciano de Salud para ampliación de las urgencias del Centro de Salud. Dice que el 

Ayuntamiento tramitó todo el expediente para proceder a esa cesión, pero que hasta la fecha no 

hay noticias por parte de la CARM.  

Tras una reciente reunión de la Sra. Alcaldesa y la ella misma con el Gerente del Área 

I de Salud, dice que éste se comprometió a llevar a cabo esta ampliación durante este año, y que 

haría todo lo posible para incluir esta ampliación en los próximos presupuestos.  

Don Juan Romero dice que si están cedidos los locales para la ampliación, su Grupo 

Municipal está de acuerdo y va a votar a favor.  

Sigue con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez pregunta si es solo el 

traslado o va haber más ampliaciones de personal o servicios. Contesta la Sra. Concejala que eso 

no es competencia del ayuntamiento y no puede informar al respecto.  

Pregunta Doña Isabel Cava si se ha formalizado la cesión de dichas instalaciones. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que eso se realizó en el año 2014 o inicio del 2015 en Pleno. A 

continuación da una explicación de los contactos que ella, como concejala de salud en la anterior 

legislatura, ha tenido con el equipo del centro de salud de la localidad y los problemas que estos 

han planteado, pues el personal del centro de salud consideraba insuficiente la cesión y pedían 

que se cediese más espacio para intentar solucionar los problemas que sufren estas instalaciones.  

Tiempo después, y en la reunión con el Director del Área I, se le volvió a plantear esta 

ampliación y la disposición del ayuntamiento a ampliar la cesión inicial hecha para solventar los 

problemas que expusieron los trabajadores del Centro de Salud. Contestó el Sr. Director que 

analizaría todas las opciones y darían una respuesta, que todavía no ha llegado.  

Doña María Cánovas dice que su Grupo Municipal está a favor de la Propuesta.  

Doña Eulalia Salas dice que sus superiores le han informado que el edificio no está 

cedido y que ellos ponen como condición que el edificio esté cedido. Además dice que le han 

comentado que el equipo de gobierno les ha dado plantón en tres ocasiones. Dice además, que la 

Sra. Alcaldesa manifiesta que se ha reunido con todos coordinadores del centro de salud, pero con 

ella no lo ha hecho.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que ella se ha reunido con los coordinadores de urgencias, y 

fueron ellos quien propusieron su negativa a desplazarse. Desde entonces está todo paralizado por 

parte de ellos pues no han manifestado ninguna postura al respecto desde la Consejería. Vuelve 

la Sra. Alcaldesa a dar información respecto a todas las reuniones que se han realizado con esta 

materia. 

Dice la Sra. Salas Peña que ella como trabajadora del Centro de Salud muestra las 

necesidades de estas instalaciones. Además, dice que a ella no se le ha convocado a ninguna 

reunión.  
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Añade Don Felipe García Provencio, como anterior Concejal de Servicios Sociales, que 

no hay voluntad política por parte de la CARM de solucionar este problema, a pesar de que el 

ayuntamiento hizo todo lo necesario para dar viabilidad a esta ampliación, incluso trasladando las 

dependencias de Servicios Sociales a otras instalaciones diferentes.  

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

PUNTO OCTAVO.- Moción conjunta de los Grupos Municipales Partido Popular 

y Ciudadanos para la creación de una sala de estudio 24/7. 

Toma la palabra Doña María Cánovas que dice que es de todos conocida la necesidad 

de los estudiantes de la localidad de una sala de estudio. 

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con la moción, pues es un servicio con mucha 

demanda, aunque tiene sus dudas sobre el servicio de 24 horas.  

Doña María Carolina Martínez dice estar de acuerdo.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal considera que este es un servicio a 

mejorar, adaptándolo a las necesidades de la localidad.  

Doña Josefa López dice que el equipo de gobierno también está de acuerdo con esta 

moción, aunque también muestra sus dudas respecto al servicio de 24 horas.  

Contesta María Cánovas que son servicios que ya llevan instauradas tiempo en el 

Murcia capital y funcionan muy bien. Dice Don Juan Romero que se trata de saber la viabilidad 

económica y técnica de este asunto, así como la demanda. 

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

PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular contra el cierre 

encubierto del trasvase Tajo-Segura. 

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila que presenta su Moción. Dice que 

esta Moción persigue que el Gobierno de la Nación cumpla el memorándum firmado y se 

restablezca el trasvase, necesario para la agricultura y ganadería de la región.  

Don Juan Romero dice no estar de acuerdo con el texto de la moción y anuncia su voto 

en contra.  

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo Municipal va a votar en contra pues 

su Grupo presenta su propia moción sobre esta materia.  

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo pues su Partido apoya todas las iniciativas que 

avalen estas políticas.  

Propone Don Antonio García que, ya que hay dos mociones en el mismo sentido sobre 

la materia, se refundan y presenten de forma conjunta al Pleno. Contesta Doña María Cánovas 

que lo han intentado, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que dice que su Grupo Municipal 

está totalmente de acuerdo en la defensa del Trasvase Tajo – Segura, aunque el dictamen es en 

contra.  

Se somete a dictamen y el Grupo Municipal PSOE, Vox e IU-Verdes votan en contra; 

El Grupo Municipal PP y Ciudadanos votan a favor.   

PUNTO DÉCIMO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de apoyo a los 

Órganos Constitucionales y para instar al actual Gobierno de España a no realizar 

concesiones a los Grupos Independentistas. 
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Toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que se pretende instar al Gobierno de 

España para que no haga ninguna concesión y se someta a los órganos constitucionales.  

Dice que también se plantea que no se haga ninguna concesión con los partidos 

independentistas, así como pedir al Presidente del Gobierno que recupere el delito de referéndum 

ilegal.  

Don Juan Romero dice estar totalmente en desacuerdo, pues no es un ayuntamiento 

quien deba entrar en este tipo de temática. Sobre las concesiones, dice que no entiende la 

expresión “hacer concesiones”, pues afirma que si abrir una mesa de negociación se va a 

considerar una cesión, supondría el fin de nuestra democracia. Considera que es necesaria una 

solución negociada a este tema.  

Doña María Carolina Martínez le pide a Ciudadanos que se añada un punto en el que se 

pida también la ilegalización de Bildu, Esquerra y la CUP. Contesta la Sra. Cava Pagán que esa 

declaración ya lleva sus trámites jurídicos legales y hasta que no haya pronunciamiento al 

respecto, prefieren esperar.  

Don José Pedro Otón dice estar de acuerdo en esta moción y van a votar a favor.  

La Sra. Alcaldesa dice que esta moción no tiene ningún sentido a nivel municipal, 

aunque sea una propuesta de Ciudadanos a nivel nacional. Habla de un caso similar sobre 

Propuesta del Partido Socialista a nivel nacional, denunciando los ataques que han sufrido algunas 

sedes, y que la Sra. Alcaldesa ha considerado innecesaria y no la ha presentado para el Pleno. Por 

lo tanto, dice que son mociones que solo generan crispación y dice que no va a ir Pleno.  

Contesta la Sra. Cava Pagán que no está de acuerdo con el planteamiento hecho por la 

Sra. Alcaldesa para retirar la moción.  

Doña María Carolina Martínez considera necesario que se motive por parte de la Sra. 

Alcaldesa la retirada, pues dice que no puede ser una decisión unilateral de la alcaldesa. Dice que 

eso no pasa en otros ayuntamientos.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que ella considera que todas las mociones deben ir a 

Comisiones Informativas, a diferencia de lo que se hacía en anteriores legislaturas. No obstante, 

recuerda que es su potestad establecer los puntos del orden del día del Pleno. Propone al resto de 

Grupos que si no están de acuerdo con su decisión, propongan un Pleno extraordinario 

monográfico para debatir sobre esta cuestión.  

Dice la Sra. Martínez Fuertes que en este ayuntamiento se incumple continuamente el 

ROF, con decisiones unilaterales del equipo de gobierno, como es los tiempos de intervención en 

el Pleno. Contesta el Sr. García Hernández que proponga al Pleno cuestiones concretas como es 

el establecimiento de ese reloj.  

Continúa diciendo la Sra. Martínez Fuertes diciendo que no está de acuerdo con la 

decisión de la Sra. Alcaldesa de retirar la moción, además de no ver la decisión suficientemente 

motivada.  

PUNTO UNDÉCIMO.- Moción del Grupo Municipal Vox sobre el trasvase Tajo-

Segura. 

Continúa con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez que dice que su moción 

va dirigida a defender a los agricultores de las penalizaciones del Gobierno del Estado, justificado 

en los daños del Mar Menor. A continuación lee la parte dispositiva de su Moción.  

Apunta finalmente que la diferencia de su moción con la presentada por el PP es que la 

suya habla directamente de la defensa del memorándum y de la ley de aguas, así como la defensa 

de los agricultores del campo de Cartagena.  
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Don Juan Romero dice no estar de acuerdo con el texto de la moción, aunque sí que está 

de acuerdo en la defensa del trasvase. Dice también que lo que está haciendo Vox con esta moción 

es sumarse al uso del tema del agua de forma partidista y demagógica, como ya está haciendo el 

PP durante décadas en nuestra Región.  

Doña Isabel Cava dice que lo indicado en el punto cuarto de la moción ya se está 

ejecutando desde la primera crisis del Mar Menor, y que se contempla en los presupuestos de la 

CARM para esa materia. Contesta la Sra. Martínez Fuertes que sí es verdad, porque esta moción 

se presentó en el mes de diciembre. Por lo tanto estaría de acuerdo en eliminar el punto cuarto.  

Don Diego J. Águila dice que su Grupo Municipal va a votar en contra pues en la 

Moción de Vox se están mezclando dos cosas, como es el campo de Cartagena y el trasvase.  

Don Antonio García dice que su Partido cree en el trasvase y no está de acuerdo en el 

texto presentado por Vox.  

Pide Don Juan Romero que se debatan estos dos puntos de forma conjunta en la sesión 

del Pleno. 

Se somete a dictamen y Ciudadanos y Vox dictaminan a favor; PP, PSOE e IU-Verdes 

en contra.  

PUNTO DUODÉCIMO.- Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

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

horas y nueve 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. 
 


