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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 julio de 

dos mil veinte, siendo las diecinueve horas y treinta y 

tres minutos, se reúnen en el Salón de Plenos 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 19,33 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, del acta de la sesión ordinaria de 

fecha 23 de junio de 2020.  

Se aprueba el Acta con el apoyo de todos los Grupos Municipales presentes.  

PUNTO SEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

implantación de Software de Gestión y Reserva de instalaciones deportivas y actividades a 

través de APP web y móvil.  

Toma la palabra Don Víctor Manuel Pagán que dice que se trata de una aplicación 

denominada Sportia y que con esta medida se persigue mejorar el servicio de estos centros 

deportivos, así como evitar el contacto de trabajadores municipales con los usuarios.  

Por otra parte, también se consigue facilitar la labor de recaudación y cobro de estas 

instalaciones a través de medios telemáticos. 

Don Juan Romero considera positiva esta medida y pregunta si el equipo de gobierno 

ha realizado alguna gestión en este sentido.  
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Doña María Carolina Martínez considera positiva la medida para agilizar los procesos. 

En el mismo sentido se pronuncia Doña Isabel Cava, pues considera que es una opción 

positiva el digitalizar estos servicios.  

Sigue con el turno de palabra Doña Rosa Sánchez Bishop que dice que esta es una 

cuestión que ya viene de legislaturas anteriores, pues ya les han presentado varias empresas 

presentando estas aplicaciones. Dice que esta cuestión no ha avanzado porque no incluían la 

gestión de tornos y las tarjetas. Esto suponía que la piscina quedaba excluida de esta aplicación, 

y solo quedaban los alquileres.  

Además, dice que había otro inconveniente que era la inexistencia de tpv virtual para el 

pago de tasas municipales, cuestión que dice que es fundamental y primario antes de instalar 

cualquier tipo de estas aplicaciones. Por lo demás, dice estar de acuerdo en la propuesta pues ya 

se está trabajando en ella, aunque pide que se hagan modificaciones en el texto propuesto.  

También dice que en la administración pública no se puede dar por hecho que un 

servicio se le va a dar una empresa determinada, pues esta cuestión debería de pasar por un 

procedimiento de contratación reglado como así establece la ley.  

Contesta Don Víctor Manuel Pagán que ellos se pusieron en contacto con el 

departamento de nuevas tecnologías y les dijeron que no se estaba trabajando en esta cuestión. 

También dice que no han hablado de una empresa en cuestión, solo habla de que se ha planteado 

una.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con lo planteado por Doña Rosa Sánchez, pues 

no se puede incluir ninguna empresa, sino hablar de un servicio concreto que se necesita. Añade 

la Sra. Alcaldesa que se debería de incluir la gestión del tpv virtual. Contesta Don José Pedro 

Otón que sí que se elimina la cuestión de la empresa, pero no tiene clara esta última cuestión.  

Se somete a dictamen y IU-Verdes dice que votan a favor. 

El Grupo Municipal Vox dice que votan a favor, aunque dependerá de la cuestión del 

tpv virtual del Ayuntamiento.  

Por parte de Ciudadanos, Doña Isabel Cava dice que votan a favor, aunque considera 

indispensable el establecimiento del tpv virtual.  

El Grupo Municipal PSOE vota a favor, y recuerda que el tpv virtual es fundamental 

para establecimiento y viabilidad de esta aplicación.  

PUNTO TERCERO. – Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la mejora 

de equipamientos informáticos en el comercio y hostelería alhameños. 

Toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que se trata de utilizar la parte pendiente 

del fondo de contingencia para aplicarlo a la mejora de la transformación digital que será básico 

para el comercio electrónico. Habla del establecimiento de convenios con empresas que presten 

estos servicios en la localidad para que estas ayudas provoquen un flujo de negocio en Alhama. 

Don Juan Romero dice no tener claro la cuestión de la firma de un convenio del 

ayuntamiento para servir a un tercero. Tampoco tiene claro el tema de la subvención de equipos 

informáticos, para después no saber a qué uso se le ha dado a este equipo. 

Doña María Carolina Martínez apunta que a que el Pliego que regule esta subvención 

debe de indicar que esta se destinará a la compra de Software o Hardware a una empresa 

alhameña. También pregunta si se destinará a software o hardware. Pide que las bases sean muy 

claras y específicas indicando las condiciones para ser beneficiario de esas subvenciones. En 

relación a la partida de 88.000 €, dice que va ser insuficiente para llegar la todos los posibles 

beneficiarios de esta ayuda. Considera que habría que obtener dinero de otras partidas.  
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Para terminar dice que su Grupo considera que todo esto debería de haber estado 

previsto desde el principio.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que es buena idea, pero habría de partir de una base pues 

hay gente mayor que no va a ser darle el uso debido a los equipos informáticos que puedan adquirir 

con esta subvención.  

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja, Concejala de Comercio, que expone 

que ya se han mantenido varias reuniones con el sector del comercio en la localidad y estos han 

desechado la idea del Marketplace. Dice que lo que piden los comerciantes es ayudas para volver 

a celebrar una feria outlet para poder sacar todo el material que tienen pendiente de venta, así 

como campañas similares a las desarrolladas por la Cámara de Comercio recientemente.  

Por lo tanto, dice que se está estudiando como desarrollar una campaña similar en la 

localidad. Pide a la proponente de la moción que espere a que se analice el tema, preparar una 

campaña de promoción, y presentar una moción conjunta por todos los grupos.  

Doña Isabel Cava da su conformidad a esperar para preparar esa campaña de promoción, 

y presentar la moción de forma conjunta.  

En relación con el dinero existente en el plan de contingencia, informa la Sra. Alcaldesa 

al resto de miembros de la mesa que se ha mantenido una reunión con la Consejería de Educación 

para analizar las nuevas necesidades de limpieza y desinfección en los centros educativos, según 

el protocolo aprobado en esta materia. En esta reunión, la Consejería ha manifestado que no se va 

a hacer cargo de los costes de esta desinfección en los centros educativos, lo que va a suponer que 

esto lo tenga que costear este ayuntamiento.  

Finalmente, la proponente de esta moción acuerda dejarla sobre la mesa.  

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la segregación 

de la parcela adyacente a la Residencia de Mayores.  

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava que dice que lo que se plantea es hacer 

una cesión de la parcela adyacente a la Residencia de la Tercera Edad para poder hacer la salida 

de emergencia necesaria para poder poner en uso el sótano de este edificio.  

Dice que puesta en contacto con la Consejería, estos le comentan que existe una cesión 

de toda la parcela, condicionada a la construcción de la ampliación de estas instalaciones. Lo que 

ahora se requiere es solamente de la zona concreta para poder realizar esta salida de emergencia.  

Don Juan Romero pregunta por la situación de la Mod. N.º 6 del Plan General, y plantea 

si sería posible realizar esta cesión sin estar finalizado este expediente. Contesta Don Antonio J. 

Caja que sí que podría buscar una salida a esta cesión.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que dice que se ha puesto en contacto 

con los técnicos municipales sobre esta materia y le han manifestado que no hay ninguna solicitud 

formal sobre este asunto en este Ayuntamiento. Apunta que este equipo de gobierno está de 

acuerdo con lo planteado en esta moción, pero que no se puede hablar de una solicitud que no 

existe. Añade Doña Juana Navarro que ya se han mantenido varias reuniones con la Directora del 

IMAS para analizar este tema, y que después de estas no ha habido ninguna comunicación por 

parte de la Consejería en la que se pueda presentar algún tipo de proyecto para indicar los términos 

de esta cesión. En el mismo sentido se pronuncia la Sra. Alcaldesa.  

Contesta Doña Isabel Cava que tiene constancia de la comunicación entre técnicos 

municipales y regionales, y que sí que planteó una solicitud verbal de esta solicitud.  

Dice la Sra. Alcaldesa que si no existe proyecto alguno, no puede existir ningún tipo de 

cesión, entre otras cuestiones, porque no se sabe cuales serían los términos y condiciones de esa 
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cesión. Manifiesta además que este ayuntamiento ha mostrado total predisposición con este 

organismo para realizar esta reforma del edificio de la residencia.  

Tras un debate sobre el asunto, se acuerda retirar la moción para su análisis.  

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal Vox de creación de un Foro de 

la Juventud en Alhama.  

En primer lugar, Don Antonio Espinosa da traslado de un informe de la técnico de 

juventud de este Ayuntamiento.  

A continuación, Doña María Carolina Martínez dice no entender los informes que se les 

trasladan desde el Ayuntamiento, aunque agradece el contenido del mismo. A continuación, pasa 

a leer la moción.  

Dice la Sra. Martínez Fuertes que la sociedad ha avanzado y hay que darles la formación 

para que participen en la vida política. Para esto dice que hay que darles cosas que sean atractivas 

para ellos, y sugiere la posibilidad de alguna aplicación para interactuar de forma dinámica entre 

ellos y el ayuntamiento. Dice también que su moción sería una semilla inicial de algo que podría 

mejorarse y ampliarse con posterioridad. 

Don Juan Romero dice que el vivió otros tiempos como fue la transición. Apunta que 

era unos tiempos distintos en que eran los jóvenes los que impulsaban al ayuntamiento para hacer 

actividades varias. Considera que hoy en día es un error intentar dirigir la actividad de los jóvenes. 

En relación a la moción, dice que hay muchas cosas incluidas y que lo planteado podría suponer 

duplicidad de organismos ya existentes. Tampoco entiende el tema de las aplicaciones como 

elemento motivador para participar en esta cuestión, ni la mesa de partidos.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo entiende lo planteado en la moción, pues se 

persigue darle un papel importante en la sociedad y que participen. También dice que a la juventud 

de hoy en día hay que facilitarles las cosas para que participen. Sí considera que se debería 

coordinar con la Concejalía de juventud para analizar qué existe y no para evitar duplicidades. 

Don Víctor Manuel Pagán dice que el contenido de la moción es bueno, y que es 

importante contar con los jóvenes con cuestiones como las fiestas locales.  

Don Antonio Espinosa dice que es muy difícil llegar a los jóvenes, y si les impones algo 

mucho más. Siempre tiene que ser algo que hayan hecho ellos para ellos. De otra forma es 

imposible contar con ellos. También habla por lo planteado por Don Víctor Manuel Pagán sobre 

las fiestas, pues se cuenta con estos jóvenes para todas las cuestiones como la programación 

cultural, juvenil y de fiestas. No considera necesario este foro de la juventud, pues existen otros 

medios de estar en contacto con ellos. Hace constar que para el desarrollo de las personas ya 

existen los centros educativos que son los encargados de esto.  

Contesta Doña María Carolina Martínez que se trata de aprovechar los organismos ya 

existentes para darles voz a los jóvenes, expongan sus inquietudes y desarrollen su sentido crítico 

en el que todos los puntos de vista tengan cabida. A partir de ahí, reunirse los distintos grupos 

municipales para desarrollar las inquietudes que expongan los jóvenes.  

Don Antonio Espinosa dice que existe el Plan Joven de Alhama de Murcia para recoger 

las exigencias de estos colectivos. Plantea el Sr. Espinosa que se puede modificar este plan para 

incluir más puntos de vista.  

La Sra. Alcaldesa dice que las necesidades están cubiertas, dentro de las posibilidades 

del ámbito local, a través del Plan de Acción Joven y la moción no va a Pleno.  
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PUNTO SEXTO.- Ruegos y Preguntas. 

El Secretario de la Comisión traslada a todos los Grupos Municipales informe de 

Secretaría sobre petición formulada por el Grupo Municipal Partido Popular. 

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

veintiuna horas y once 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. 
 


