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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 diecinueve de mayo de 

dos mil veinte, siendo las dieciocho horas y treinta y 

tres 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 18,33 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 21 de enero de 2020 y 18 de febrero de 2020.  

Don Juan Romero pide rectificaciones en Acta de fecha 21 de enero. 

El resto de Grupos muestra su conformidad con ambas actas.  

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

 PUNTO SEGUNDO.- Propuesta del Concejal delegado de Juventud de medidas 

de apoyo a la juventud de la Región de Murcia ante la crisis por la Covid-19. 

Toma la palabra Don Antonio Espinosa Aledo, Concejal delegado de Juventud, que dice 

que después de consultar con jóvenes de la localidad, ha constatado que este sector social también 

se va a ver muy afectado por esta nueva crisis. Por lo tanto, dice que su propuesta se basa en la 

elaboración de un plan regional para la juventud, que incluye medidas económicas y sociales.  

Don Juan Romero dice no tener nada que decir y está de acuerdo con el texto propuesto. 
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Doña María Carolina Martínez dice que van a votar en contra. 

Doña Isabel Cava dice que no está de acuerdo con esta propuesta, pues la mayoría de 

las peticiones ya están puestas en marcha y ejecutándose por parte del Gobierno Regional.   

Doña María Cánovas se pronuncia en el mismo sentido que la Sra. Cava Pagán, pues 

dice que estas medidas ya están aprobadas por el Gobierno Regional. 

Contesta Don Antonio Espinosa que él tuvo una reunión con el Director General de 

Juventud y con la Consejera de Juventud y ya les expuso esta solicitud. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PSOE e IU-verdes votan a favor; PP, 

Ciudadanos y Vox votan en contra.  

 

PUNTO TERCERO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular de creación y 

exposición de una réplica del Castillo de Alhama de Murcia. 

En este punto, toma la palabra Doña María Cánovas que dice que esta moción se 

presentó en el mes de marzo. Dice que su Grupo considera ésta una medida muy inclusiva y que 

ayudará al turismo local. Tiene en cuenta la Sra. Cánovas que ésta no se va a poder ejecutar 

inmediatamente debido a la situación actual. 

Don Juan Romero pregunta por el tipo de réplica que se pretende realizar. Contesta 

Doña María Cánovas que se trata de un réplica de la situación actual del castillo, ubicada en la 

zona baja para que todo el mundo pudiese conocer esta infraestructura. 

Doña María Carolina Martínez dice que dada la situación actual, su Grupo pide que se 

posponga su ejecución para la presupuestos del próximo año. 

Doña Isabel Cava considera beneficiosa esta iniciativa para el turismo, igual que 

posponerlo para el próximo ejercicio. 

Dice la Sra. Concejala de Cultura que dada la situación actual, todos los esfuerzos 

económicos de la corporación deben de ir destinados a cuestiones más primordiales. 

Finalmente, dice la Sra. Cánovas que se va a proceder a rectificar el texto con los apuntes 

hechos por Don Juan Romero y Doña María Carolina Martínez.  

Se somete a dictamen y PP, Ciudadanos, Vox e IU-Verdes votan a favor; por parte del 

PSOE, cinco representantes votan a favor y uno en contra. Por lo tanto, se dictamina 

favorablemente esta Moción. 

 

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

acondicionamiento del césped natural del centro de la pista de atletismo para su uso 

compatible con otros deportes. 

En este caso, toma la palabra Don Víctor Manuel Pagán que expone la Moción. Dice 

que esta pretende que se acondicione el césped de la zona central de la pista de atletismo para que 

se puedan realizar diversas actividades deportivas, como así sucede en otras instalaciones 

regionales.  

Don Juan Romero dice que tiene dudas respecto a la redacción de la moción. Considera 

que no es compatible el uso de esta zona para deportes distintos, como fútbol o cualquier otro.  

Contesta Doña María Cánovas que hay instalaciones en Espinardo que hacen este doble 

uso, incluyendo el rugby y el hockey hierba. Dice que es cuestión de aprovechar los recursos para 

sacarle el máximo provecho posible. 
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Doña María Carolina Martínez considera que es un gasto innecesario para este ejercicio 

presupuestario. No obstante, considera beneficiosa la iniciativa, aunque propone que se posponga 

al siguiente ejercicio presupuestario.  

Doña Isabel Cava dice que ellos ya han planteado esta cuestión con anterioridad, por lo 

que están a favor de esta moción. 

La Sra. Concejala de Deporte dice tener dudas sobre los acuerdos incluidos en la  

moción. Quiere saber a qué deportes proponen que se abra esta área deportiva.  

Contesta Don Víctor Manuel Pagán que se trata de incluir deportes como fútbol o rugby. 

A partir de este punto se genera un debate entre los representantes del Grupo Municipal Partido 

Popular y la Concejala de Deportes, sobre los usos, los posibles usuarios o las condiciones 

técnicas que debería de cumplir este césped para compatibilizar deportes.  

Finalmente, propone la Concejala de Deportes que se analice esa compatibilidad por 

parte de la Concejalía y así poder traerlo el próximo mes con los informes correspondientes.  

Contesta Doña María Cánovas que hay una semana por delante para emitir los informes 

que consideren necesarios y, por lo tanto, no acepta la propuesta hecha por la Concejala de 

Deportes. 

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

favor, salvo IU-Verdes que vota en contra.  

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular para la 

facilitación de un marketplace para los comercios alhameños.  

Sigue con el turno de palabra Doña María Cánovas que dice que se trata de crear una 

web conjunta, denominada Marketplace, para ayudar a los comerciantes locales en una situación 

tan complicada como la que se está afrontando hoy en día. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que ya se está trabajando en esta cuestión durante mucho 

tiempo. En concreto, dice que se han mantenido varias reuniones con la asociación de 

comerciantes y actualmente se está a la espera de que los comerciantes tomen una decisión y se 

pueda poner en marcha esta web. En el mismo sentido se pronuncia Doña Juana Navarro 

Guillermo, anterior concejala de Comercio de la corporación.  

Plantea preguntas técnicas la Sra. Cánovas, a lo que contesta la Sra. Alcaldesa dando 

estos datos y agradeciendo la propuesta presentada por el Partido Popular.  

Doña Isabel Cava informa al resto de Grupos que la Dirección General de Comercio ha 

convocado a los comerciantes de la localidad para realizar esta cuestión a nivel regional. Dice que 

se ha invitado también al Sra. Concejala de Comercio, y pide que se informe al resto de Grupos 

esta iniciativa.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que esta cuestión no depende del Ayuntamiento, sino de los 

comerciantes que tienen que dar el visto bueno.  

Por lo tanto, dice Doña María Cánovas que visto la situación actual de esta materia, no 

tiene ningún problema en retirar esta moción. 

 

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular para pedir la 

declaración de luto oficial debido a la pandemia por Covid-19 que está arrasando España.  

Dice Doña María Cánovas que se trata de mostrar el respeto hacia los fallecidos y sus 

familiares, y añade que esto ha sido una cuestión que ya se ha debatido por parte de los distintos 

Grupos. 
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Don Juan Romero dice que a su Grupo le hubiese gustado que esto partiese de una 

iniciativa conjunta por parte de la Federación de Municipios. Está totalmente de acuerdo en que 

hay que apoyar y mostrar respeto por los fallecidos y sus familiares, aunque considera que esta 

declaración de luto oficial no va a ayudar a solucionar este problema. 

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo también ha presentado una moción 

en este sentido, por lo tanto están de acuerdo. Aclara que su moción pide un minuto de silencio y 

considera fundamental una cuestión como el luto oficial. 

Doña Isabel Cava dice que su Grupo está de acuerdo con el texto de la propuesta y con 

la declaración de luto oficial. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que a ella le gustaría hacer esta cuestión de forma conjunta. 

Dice que el Gobierno central ha informado también de la declaración de este luto a partir de todo 

el Estado pase a fase I, cuestión que va a ser inminente. Por lo tanto, pide que se haga una 

propuesta conjunta de todos los Grupos Municipales, en el que se incluya un homenaje para 

víctimas, familiares y todo tipo de trabajadores y voluntarios que han participado durante la 

pandemia.  

Contesta Don Juan Romero que su Grupo apuesta por una cuestión conjunta sobre este 

tema y que no se genere competencia sobre cuestiones como ésta. 

Doña María Carolina Martínez dice estar de acuerdo en esta moción conjunta. En el 

mismo sentido se manifiesta Doña Isabel Cava.  

Doña María Cánovas dice también estar de acuerdo en el planteamiento de la moción 

conjunta.  

Por lo tanto, dice la Sra. Alcaldesa que se va a plantear un texto conjunto para que todos 

los Grupos puedan plantear lo que consideren necesario.  

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

favor.  

PUNTO SÉPTIMO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de diseño de un 

plan regional de retorno del talento joven murciano. 

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava que dice que su Moción presenta un 

plan de retorno de talento joven a la Región. Se pretende darles facilidades e incentivos para que 

este retorno sea efectivo y se pueda aprovechar también el conocimiento que hayan adquirido en 

el exterior.  

Todos los Grupos Municipales se muestran a favor.  

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

PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal Vox de Instar al Gobierno de la 

Región establezca de modo urgente un Plan de inspección y saneamiento de todas las 

residencias de ancianos, cualquiera que sea su titularidad (pública o privada). 

Dice la Sra. Martínez Fuertes que esta moción se presentó al inicio de esta pandemia, 

por lo que muchas de las peticiones contenidas en ella ya se han ejecutado. No obstante quiere 

tener conocimiento de los datos específicos de la Residencia de Alhama.  

Pide que se mantenga la moción para que el Ayuntamiento se mantenga en guardia sobre 

esta cuestión.  

Don Juan Romero dice que no tiene muy clara esta moción, pues la portavoz está 

diciendo que ya se ha ejecutado lo que plantea en ella.  
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Contesta la Sra. Martínez Fuertes que lo se pretende es que se siga haciendo lo que 

incluye la moción, además de que se facilite la información correspondiente.  

Doña Isabel Cava dice que el plan de inspección y saneamiento está ya puesto en 

marcha. Sobre la entrega de material sanitario, dice que también se les facilitó en cuanto la 

comunidad consiguió este material. Igualmente, dice que ha sucedido con la realización de test 

entre el personal. Además, dice que se van a seguir hacienda, tanto al personal, como a los 

residentes.  

Dice que lo único que faltaría serían los informes sobre fallecidos y el número de 

residentes en la residencia de la localidad. Afirma que ya los ha solicitado y que los trasladará al 

resto de grupos en el momento que los tenga en su poder.  

Por todo lo anterior, dice la Sra. Cava Pagán que no tiene mucho sentido seguir hacia 

delante con esta moción.  

Sigue con el turno de palabra la Sra. Cánovas López, que se pronuncia en el mismo 

sentido de la Sra. Cava Pagán.  

La Sra. Concejala de Servicios Sociales se pronuncia en el mismo sentido, pues dice 

que todas las cuestiones planteadas ya se han ejecutado, salvo los informes solicitados.  

Doña María Carolina Martínez dice que ella considera que su Grupo se mantiene en esta 

propuesta, aunque podría modificarse lo que se considere oportuno.  

Finalmente, propone la Sra. Alcaldesa que la actualice y que se remita a todos los 

Grupos Municipales antes del jueves, a lo que la Sra. Martínez Fuertes se muestra a favor.  

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

contra, salvo Vox que vota en contra.  

 

PUNTO DÉCIMO. Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

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

veinte horas y trece 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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