
Pleno de 31 de enero de 2017: 

 

Pregunta formulada por IU de Alhama de Murcia: 

 
Pregunta Respecto a la visita del Director General de Deportes, nos gustaría 

saber si hay algún compromiso específico respecto a las instalaciones deportivas 
especialmente en lo que se refiere a la pista de Atletismo y también nos gustaría que se 
aclararse en la nota de prensa en el último párrafo que dice; en el Praico se va a 
construir un pabellón asumiendo el Ayuntamiento el coste íntegro de estas instalaciones 
deportivas del proyecto para darle mejor servicio al Instituto y optimizar el espacio para 
uso municipal,  

Al parecer en otra nota de prensa dice, que se concretó un convenio que va a 
establecer el Ayuntamiento de Alhama con la Consejería de Educación. Nos gustaría 
que se nos facilitase y que tuviéramos conocimiento de ese convenio, nos gustaría saber 
en que condiciones es ese convenio. Estamos asumiendo una serie de gastos y la 
mejora, nos gustaría saber en cuanto a la mejora de pasar de un gimnasio a un pabellón 
de deportes ¿Qué parte asumimos nosotros y que parte asume la Consejería?, nosotros 
estamos de acuerdo que se haga un nuevo pabellón pero entendemos que si eso va 
anexo junto a un Centro Educativo alguna parte debe asumir también la Consejería de 
Educación. 

 
Respuesta  En cuanto a las novedades o compromisos, como ya es sabido en 

estos presupuestos del 2017 aparece, gracias a una enmienda de C’s fue apoyada por 
todos los Grupos Políticos, debido al pacto político a nivel regional las únicas 
enmiendas que han sido aprobadas en el presupuesto regional han sido presentadas por 
C’s  que también el Partido Socialista presentó una enmienda en este mismo sentido, de 
que apareciese de forma expresa una cantidad de dinero para la pista de Atletismo, se 
pedía más dinero y al final se quedo en 100 mil euros, el compromiso de la Dirección 
General de Deportes es trasferirnos este dinero en dos o tres pagos a lo largo del año y 
nosotros ayer aprovechamos para decir una vez más que esto es una primera fase, que 
necesitamos más financiación que nuestro compromiso con los vecinos de Alhama era 
de acometer esa inversión siempre y cuando tuviéramos el 50% de financiación de la 
Comunidad Autónoma o de otro organismo, esta inversión está valorada en 550 mil 
euros por lo tanto el 50% que necesitamos de financiación son unos 275 mil euros, 
vamos a recibir 100.000’00 euros pero vamos a seguir peleando ante la administración 
regional otros 175 mil euros. 

La idea por tanto es recepcional la subvención de este 2017 y una vez en octubre 
o noviembre veamos el avance y se aprueben definitivamente los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma si en esos presupuestos aparece una partida con esas cantidades 
pues ya licitar y contratar el proyecto para que se ejecutarse en el 2018, si no 
seguiremos buscando esa financiación. 

 
Añade además la Sra. Alcaldesa que, respecto al convenio con la Comunidad 

Autónoma, ese convenio aún no está firmado ni está terminado se hizo un borrador de 



convenio que se trasladó a la Comunidad por el mes de mayo de 2016 y se pasó al 
Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma para corregir errores, si en el caso 
de que no lo pudiesen aceptar. Ese convenio fue pasando el tiempo y no sabíamos nada 
de el hasta que la última reunión ya nos dijeron que lo estaban valorando y viendo ya se 
está terminando, antes de que se firme se os dará conocimiento a todos pero la finalidad 
de ese convenio como bien sabéis los edificios de secundaria los Centros de Educación 
Secundaria son de uso exclusivamente docente, el Ayuntamiento no puede hacer uso de 
ellos a nivel municipal siempre que lo queremos utilizar de forma excepcional podemos 
pedir una autorización a la Comunidad Autónoma y por eso alguna vez se puede 
utilizar, pero como digo de forma excepcional. 

Con este convenio lo que pretendemos es que ya que el Ayuntamiento se ha 
comprometido a la construcción del Pabellón de Deportes de manera que se beneficia el 
Centro por tener un espacio mucho más amplio a lo largo de realizar sus actividades 
deportivas, porque hasta ahora los Centros de Educación Secundaria solo disponen de 
un pequeño gimnasio, así estamos hablando de una instalación mucho más amplia para 
el disfrute de los alumnos pero que también sea para el disfrute de todos los alhameños. 
Para ello es fundamental establecer ese convenio para ya que lo construimos también el 
Ayuntamiento tenga ese uso, a parte también van dos pistas deportivas en estas misma 
instalaciones de El Praico que esas si construiría la Comunidad Autónoma. 

La Comunidad Autónoma construye tanto el edificio de Aulario como las dos 
pistas deportivas y el Ayuntamiento acomete el gasto del Pabellón de Deportes y ese 
convenio es para el uso exclusivo municipal también de las pistas deportivas y el 
Pabellón de Deportes que si es municipal y a la vez de uso docente.  

 

 


