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Pregunta formulada por C’s de Alhama de Murcia:  

Para la Concejala de Educación y Sanidad en este caso Alcaldesa en Funciones y 

sobre todo del Equipo de Gobierno porque yo creo que con la salud de los ciudadanos y 

más ciudadanos en edad escolar no se debe de jugar y yo creo que habéis sido muy 

beligerantes y habéis actuado con mucha ligereza en el tema que pasó en diciembre en 

el colegio Ricardo Codorniú sobre el tema de la salmonelosis. El pasado diciembre 

Ciudadanos preguntó a la Concejala de Educación y Sanidad sobre el brote al parecer de 

salmonera que había surgido en el Colegio Público Ricardo Codorniú, Vd. respondió 

que se había enterado el 19 de diciembre (lunes) que se puso en contacto con el Centro 

de Salud y Servicios de Seguridad Alimentario y Dirección General de Salud Pública y 

le dieron toda la información al respecto, esa fecha no se sabía todavía si era cierto o no 

el brote, por información de padres del día 17 y 18, resultados da al menos un niño 

hospitalizado era ciertos, otros estaban hospitalizados a pesar de los insistentes rumores 

entre padres sobre el tema, la dirección o Vds. deberían de haber informado al resto de 

padres no se hizo y se hizo mal y tarde, evitando en la medida de lo posible el estado de 

incertidumbre si hubieran avisado e informado fehacientemente que se creó entre los 

padres de lo que pasaba. 

Le aseguro que varios de estos se dirigieron como dijimos en diciembre en el 

Pleno de 27 de diciembre a este Grupo Político para consultarnos, la falta de 

transparencia en el asunto fue total e incluso se negó la asistencia de tal brote por 

personas responsables a preguntas de algunos padres. Esa transparencia que Vds. han 

dicho creo que no predican con el ejemplo, manifestó en dicho Pleno de 27 de 

diciembre que el día 22 de diciembre propuso a la Dirección General si no veía 

inconveniente que se aconsejara la realización de más pruebas al resto de niños usuarios 

del comedor cito textualmente “para ver hasta donde había alcanzado este broque”, por 

fin el 23 de diciembre el día que los niños se iban de vacaciones la dirección del 

Colegio Público por orden de la Dirección General hizo un escrito, esa es la 

transparencia que Vds. predican pero no con el ejemplo. 

Vd. afirmó a este Pleno que sabía aplicado el protocolo en el momento que Vd. 

conoció los hechos, permítame que le diga que eso es sencillamente mentira, y a los 

hechos me remito a los informes que Vds. publicaron hace poco, a raíz del informe dos 

meses después de la Dirección General de Salud. Este Grupo decidió para no crear 

alarma social dar las fechas en las que nos encontrábamos dejar el tema haber como 

evolucionaba.  

No hemos pedido información a la Concejalía para comprobar si lo que Vds. 

practicaban era transparencia y nos tememos que por desgracia para este pueblo nos 

oculta lo que realmente tiene importancia para los ciudadanos, en este caso la salud de 



muchos niños. Da una explicación del porqué C’s tiene que hacer esta afirmación de lo 

que nos oculta de lo que realmente tiene importancia para los ciudadanos. 

Ciudadanos en nombre de lo que queremos conocer en nombre de los 

ciudadanos de Alhama de Murcia le preguntamos ¿Piensa contarnos lo que ha pasado en 

el brote de salmonelosis en el Colegio Público Ricardo Codorniú?, yo creo Sra. 

Concejala que su intervención en el Pleno de diciembre como Vd. afirmó que se había 

hecho lo que se tenía que hacer y no se podía hacer nada más, no es cierto y no será C’s 

quien le acuse de ser responsable de la salmonelosis, primero porque no sabemos ni 

conocemos los informes al respecto y segundo porque desconocemos las causas que lo 

motivaron, pero Vds. si son culpables de esa desinformación a los padres afectados 

directamente, culpables de la desinformación al resto de padres del Colegio que se 

merecía una explicación de la información de lo ocurrido, en definitiva a los ciudadanos 

de Alhama de Murcia. 

Uds. no tenían que haber esperado a que la oposición les preguntara sobre el 

tema, son muy aficionados a las redes sociales y en este caso yo creo que la información 

tenía que haber llegado a esas redes.  

Estas preguntas que ya las tenemos preparadas para realizarlas cuando Vds. 

colgaron en la Web el informe de la Consejería, en ese informe que Vds. hacen público 

hay una serie de deficiencias muy graves que en su día se dijo que no existían como 

falta del curso de manipulador de alimentos en varias personas de la empresa 

arrendataria del servicio de catering, sobre la limpieza o los usos diarias de 

determinadas personas en el uso y cuidado de niños con pañales y al uso y lo que dicta 

la Dirección al Ayuntamiento en cuanto a sugerir más limpieza en los aseos, no 

entiendo como a raíz del problema se exige por parte de la dirección.  

Estas preguntas las tenemos preparadas para realizarlas cuando Vds. colgaron en 

la página Web la información y el informe dos meses después de la Consejería. Dado el 

poco tiempo que hemos tenido para analizarlo le notificamos que nos vamos a poner en 

contacto de todos los Grupos Políticos para presentar si es posible una Moción de 

reprobación a la Concejala de Educación y Sanidad, en primer lugar porque ha mentido 

a este Pleno y en segundo lugar por su actuación en este proceso, como he dicho al 

principio ha dejado mucho que desear, no se juega con la salud de los ciudadanos de 

Alhama de Murcia y menos con niños en edad escolar, y lo principal el comportamiento 

de esa Concejalía ha podido causar un grave daño dejando a los padres afectados o no 

sin información de lo acontecido, entendemos que dada la situación de baja del Sr. 

Alcalde con objeto de que esta reprobación a su actuación no sea considerada por Vds. 

como una moción de confianza regulada en el artº 54 y 55 del Reglamento Orgánico de 

Régimen Interno vigente, motivo por lo que no hemos presentado, tras hablar con los 

grupos y el Sr. Alcalde se recupere y se incorpore a su puesto, nosotros presentaremos 

una moción para reprobar su actuación de esta Concejala en este caso, así como la del 

Equipo de Gobierno. 



Ya digo que es una reflexión y una manifestación que creo deben analizar y que 

no vuelva a ocurrir porque considero que no han actuado de mala fe pero si con cierta 

ligereza en temas de salud relacionados con niños. 

Respuesta: Con respecto a la salmonelosis, decir que desde esta Concejalía de 

Sanidad y Educación se ha actuado desde el primer momento de la mejor manera 

posible, informándose en todo momento a través de la Dirección General. Toda la 

información que la Dirección General de Salud Pública ha trasladado a esta Concejalía 

de Sanidad es la que ha dado conocimiento al centro educativo y a las familias que me 

lo han solicitado. Si alguien no ha dado esa información no ha sido esta Concejalía 

porque esa información tiene que salir del Organismo competente en esta materia que es 

Salud Pública y nosotros no tenemos la competencia de poder trasladar a las familias 

esa información. 

 Pero yo si he traslado a través de los medios de comunicación cuando me han 

preguntado todo lo que me han solicitado, todas las familias que han venido a aclarar 

sus dudas que a lo mejor desde Salud Pública no se la aclaraban, yo he intentado 

aclarárselas a través del Director General de Manuel Molina, he estado en contacto con 

el Centro de Salud, he estado en contacto con la dirección del centro y lo que si 

asumimos como una competencia nuestra y si se la trasladamos al Director General era 

que cualquier medida que consideraran que desde el Ayuntamiento podíamos colaborar, 

aquí estábamos para acometerla y  así hicimos, la dirección del centro y nosotros vimos 

que era con buen criterio nos dijo de reforzar la limpieza durante el horario del patio, no 

estamos diciendo que no se realizara una limpieza exhaustiva como se hacen en todos 

los colegios, como Vd. pretendía trasladar ahora mismo en su pregunta de decir si es 

que no se estaba realizando una limpieza correcta. Por supuesto que todos los edificios 

municipales y sobre todo los centros educativos tienen una buena limpieza.  

Pero estamos hablando de un caso excepcional donde habría que extremar las 

medidas de limpieza para evitar posibles contactos, ya que el contagio de la salmonela 

se produce a través de las heces y sabemos que en estas edades los niños pequeños en 

los aseos se suelen ensuciar bastante más, por lo tanto decidimos realizar esa limpieza 

más exhaustiva en el horario del recreo durante este segundo trimestre, aún así la 

Dirección General me dijo que ni esa medida ellos consideraban que fuese necesaria 

pero que si la adoptábamos bienvenida era. 

  Me dice que he mentido no se a que se refiere que he mentido, yo en ningún 

momento he mentido en nada yo he sido transparente a través de todo lo que he dicho, 

todos los informes que me han remitido, a mí me ha remitido Salud Pública dos 

informes el primero lo leí aquí en el Salón de Plenos, a raíz de esa pregunta que se me 

hizo lo leí íntegramente aquí en el Salón de Plenos y en cuanto he tenido en mi mano 

ese segundo informe el definitivo lo hemos publicado en la Web municipal. Al igual 

que dice la Sra. Nieto Martínez que es familiar de ese niño que estuvo ingresado, me 

gustaría que se informara con esa familia, que hable con ellos haber quien  ha estado 

todos estos días preguntando por el niño, quien le ha dado la información antes de decir 



que no he atendido a ese niño, la verdad yo no tengo que atender a ese niño es el Centro 

de Salud los médicos y en todo momento estos niños han recibido la atención necesaria.  

Estamos hablando de un caso de salud pública y que la competencia de la 

Concejalía de Sanidad es mínima en este caso, al igual que el Concejal Sr. González 

Cabrera dice que en otra ocasión nos hubiésemos manifestado, entonces le invito a que 

se manifieste ante Salud Pública si a Vd. no le han dado esa información antes sus 

compañeros colegas del Partido Popular de la Región de Murcia puede manifestarse 

haber por qué no le han trasladado la información de otra manera. Hemos estado en 

contacto diario con la Dirección General y yo he trasladado toda la información que me 

han dado.  

 


