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SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA POR 

EL PLENO EL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DEL 

AÑO 2017 

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintisiete de junio del año dos mil 

diecisiete. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día compresivo de los asuntos que han de 

ser objeto de deliberación, se reunió el Ayuntamiento 

Pleno, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. 

Diego A. Conesa Alcaraz, en primera convocatoria, los 

Sres. Tenientes de Alcalde y Concejales expresados al 

margen, que integran la mayoría de los miembros de la 

Corporación, asistidos del Sr. Secretario General de la 

Corporación, D. David Ré Soriano para celebrar la sesión 

extraordinaria y pública correspondiente a este día. 

 

No asiste y justifica su inasistencia la Concejala 

Dña. Ana Fernández Bastida. 

 

Siendo las veintidós horas y once minutos la 

Presidencia declaró abierta la sesión, entrando a tratar los 

asuntos comprendidos en el Orden del día siguiente: 

 

 

 

PUNTO ÚNICO.- DEBATE ESTADO DEL MUNICIPIO.- 
 

El Sr. Alcalde manifiesta que este es el primer Debate de Estado del Municipio 

de esta legislatura, es un momento para rendir cuentas por parte del Equipo de 

Gobierno y para los Grupos Municipales que conforman la Corporación, para hacer las 

consideraciones oportunas a esa rendición de cuentas y también para hacer peticiones 

de actuación que así lo indica la normativa.  

Rendir cuentas que se hará por primera vez por Concejalías comenzando a 

realizarlas por parte de cada uno de los miembros del Equipo de Gobierno y lo 

iniciamos a través de la Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

 

A continuación interviene la Sra. Guevara Cava Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista manifestando que estamos aquí para rendir cuentas de nuestras actuaciones 

en cada una de nuestras concejalías, en mi caso de EDUCACIÓN,  SANIDAD Y 

JUVENTUD.  

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente 

D. Diego A. Conesa Alcaraz 

Sres. Tenientes Alcalde  

Dña Mª. Dolores Guevara Cava 

D. Antonio García Hernández  

 D. Felipe García Provencio 

D. Antonio José Caja García 

Dª Juana Navarro Guillermo 

D. Pedro López Robles. 

Dª Alicia Martínez Martínez 

Dª. Evarista Mª. Sánchez García 

Sres. Concejales 

D. Miguel González Cabrera 

Dª. Ángela Sánchez Águila 

Dª. Antonia Nieto Martínez 

D. Diego Sánchez Belchí 

Dª. Mª. Isabel Carrasco Sarabia 

D. Diego José Águila Pérez 

Dª. Isabel Campos López 

D. Juan Romero García 

D. Fulgencio Tomás Olivares 

D. Juan Cerón Martínez 

D. Bartolomé Valverde López 

Sr. Secretario  

D. David Ré Soriano 
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 Cuando tan solo llevábamos un año habíamos dado cumplimento a casi el 

100% de los objetivos marcados, en nuestro programa electoral,  para toda la 

legislatura, en el área que a mí me compete, EDUCACIÓN.  Y esto ha sido posible 

gracias al esfuerzo y entrega de todos mis compañeros, de este E.G. al completo. Si 

esta concejalía ha podido brillar ha sido gracias al criterio de responsabilidad y 

compromiso de todos ellos.  

Nuestras líneas de actuación han girado en torno a 5 grandes OBJETIVOS, con 

ellos hemos ido demostrando, día a día, nuestro compromiso con la EDUCACIÓN:  

1.- CONSEGUIR Igualdad de condiciones en todos los centros educativos y 

para todos los alumnos-----DOTACIÓN E INVERSIÓN DE MATERIAL (PDI, 

ORDENADORES, AIRE ACOND…). Así como obras de mejora y rehabilitación de 

sus espacios.  

2.- OFRECER mayores y mejores SERVICIOS que facilitan la 

CONCILIACIÓN  de la vida familiar y laboral----PROXIMIDAD MATUTINA, 

ZAMPABÚS, PROG. UN RATITO MÁS, ESCUELAS EN LAS ÉPOCAS DE 

VACACIONES (NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO), centros educativos 

abiertos los sábados tarde…  

3.- FACILITAR la gratuidad de los libros de texto de forma PROGRESIVA 

con GRANDES SUBVENCIONES encaminadas a la creación de BANCOS DE 

LIBROS, y cuya puesta en marcha ha sido  todo un éxito gracias a la colaboración de 

las AMPAS.  

4.- FOMENTAR Y FAVORECER el desarrollo de PROYECTOS 

EDUCATIVOS en los centros, a través también de esas grandes subvenciones. Y  a 

través de la convocatoria que hemos creado para concesión de subvenciones destinadas 

a programas educativos.  

5.-Integrar los niños de la PEDANÍAS en la vida escolar de la localidad y 

viceversa como elemento de socialización través del programa “conectando pedanías”.  

(Sabemos de la amenaza continua de la CCAA del cierre de las escuelas unitarias y por 

eso nosotros intentamos reforzarlas). 

Son muchas las NOVEDADES que hemos ido introduciendo, como se puede 

comprobar, algunas otras son: Refuerzo educativo en los IES para los alumnos de 

ESO. Premios a la CULTURA DEL ESFUERZO y mejora en Atención Temprana con 

un nuevo servicio de COORDINACIÓN FAMILIAR para ACNEAE, aumento de 

becas Erasmus…  

 

 Y a partir del próximo curso escolar: 

-La prueba piloto de inmersión lingüística.  

-La puesta en marcha del nuevo comedor escolar ahora mismo en construcción.  
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Durante este periodo hemos estado en contacto continuo con la Administración 

Regional para exigir que asuman sus competencias en esta materia en todos aquellos 

aspectos en los que el Ayuntamiento no puede actuar,  principalmente exigiendo la 

construcción del nuevo IES VALLE DE LEIVA. Para ello el Ayuntamiento ha 

realizado todos los trámites oportunos:  

-Redacción del nuevo proyecto. 

-Convenio entre el Ayuntamiento y la CCAA para compartir el uso de las 

instalaciones deportivas.  

-Cesión de la parcela.  

No quería terminar sin recordar que este E.G. ha reducido su coste en más 

160.000€ anuales, para destinarlos íntegramente a EDUCACIÓN. Lo que supone más 

de 640.000€ en toda la legislatura.  

Y ha llevado a cabo la 1ª CONSULTA VECINAL, porque consideramos que 

hay que contar con nuestros vecinos a la hora de tomar grandes decisiones 

municipales.  

 

SANIDAD  

-Nuestra competencia municipal a nivel de sanidad la hemos centrado en la 

educación para la salud y la calidad de vida, vinculándola a su vez con el deporte. Por 

ello se han desarrollado numerosos TALLERES de prevención de drogodependencias, 

de educación afectivo-sexual, desarrollo de habilidades sociales… destinados a los 

alumnos de ESO.  

-Actualmente estamos realizando los trámites  para adherirnos al PROGRAMA 

“ACTIVA”  de la Consejería de Salud, un programa destinado a promover la actividad 

física en colaboración con nuestro Centro de Salud y nuestro Ayuntamiento.   

-Respecto al SERVICIO DE URGENCIAS, estamos en conversaciones para 

cerrar la CESIÓN DE UN MAYOR ESPACIO que el acordado por el anterior equipo 

de gobierno, ya que no reunía las dimensiones necesarias para conseguir un centro de 

urgencias apropiado al servicio que en él se presta.  

-Por otro lado, desde esta concejalía, damos la mayor difusión, en colaboración 

con el centro de salud,  de todas las CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN de 

enfermedades ya que somos conscientes de la importancia  del diagnóstico precoz. 

 

-En colaboración con los profesionales de la salud de las entidades locales se 

han impartido cursos de PRIMEROS AUXILIOS y de MANEJO DE 

DESFIBRILADOR para el personal  de las instalaciones deportivas, centros 

educativos, policía y protección civil. Una vez que contamos con estas personas 

habilitadas para el uso del DESA, se ha procedido a la instalación de los 12 

desfibriladores que adquirió el Ayuntamiento. 

-Hemos conveniado nuevos servicios con CRUZ ROJA para el 

ACOMPAÑAMIENTO Y/O TRASLADO de personas mayores, que lo necesiten, a 

realizar TAREAS BÁSICAS: IR AL MÉDICO, AL MERCADO, A TIRAR LA 

BASURA…  



PL.Extr.27-06-17 

 

 

 4   

-Por último, seguimos reivindicando a la Consejería de Salud  la necesidad de 

mejorar el servicio médico en nuestras PEDANÍAS, sobre todo en los meses de 

verano.   

 

JUVENTUD  

 Desde la concejalía de Juventud buscamos la puesta en marcha, de forma 

progresiva, de programas que respondan a las necesidades y expectativas de los 

jóvenes del municipio. Pretendemos seguir desarrollando el PLAN JOVEN de 

Alhama. 

Estamos trabajando en la búsqueda de espacios para su esparcimiento y donde 

introducir actividades dirigidas, como la FIESTA JAM que organizamos el mes pasado 

y que pretendemos mantener mensualmente.  

 En breve comienza “VERANO JOVEN”, un novedoso programa que hemos 

diseñado, donde los chicos, con edades comprendidas entre 13 y 17 años, contarán con 

una amplia oferta de actividades de lunes a viernes durante los meses estivales. Así 

como campamentos adaptados a ellos.  

Garantía juvenil: disponemos de un servicio de información, orientación, activación y 

acompañamiento para integración sostenible de los jóvenes de 16 a 29 años. Una 

apuesta por ellos que nos permite obtener una radiografía de los jóvenes y conocer sus 

expectativas. Y a partir de ahí orientarlos al mundo laboral o al mundo académico.  

  Me podría extender mucho más, pero el tiempo que se nos permite para esta 

exposición  es muy limitado, por lo que espero haber sabido sintetizar y plasmar los 

aspectos más relevantes en estas tres áreas.  
 

A continuación interviene el Sr. García Hernández Concejal-Delegado de 

Pedanías, Infraestructuras y Servicios Públicos, Eficiencia Energética, Aya y Medio 

Ambiente manifestando que mi principal objetivo es proporcionar a mis vecinos un 

trabajo de calidad y poner a su disposición las Concejalías para solucionar todos sus 

problemas.  

En cuento a la       

                                                                                                                                                

CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 Estamos auditando el coste de los principales servicios municipales (Basura, 

agua y luz) para optimizarlos al maximo y cumplir con la moción que aprobamos en 

pleno todos los grupos y que presentó Izquierda Unida. 

En cuanto a la: 

o BASURA: Hemos ahorrado al municipio 253.000€ anuales haciendo 

cumplir el pliego de condiciones técnicas. Este ahorro se destinara a la mejora del 

servició  
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o AGUA: llegamos a un acuerdo con Socamex para invertir en la 

renovación de canalizaciones de agua potable y saneamiento. Se van a invertir en el 

municipio cerca de 3 millones de euros  en esta legislatura para mejorar la red de aguas 

municipales (Esta inversión será pagada por Socamex y el Ayuntamiento).Se va a 

poner en funcionamiento el deposito de carrascoy construido en 2005. 

o ENERGIA ELECTRICA: Hemos realizado una auditoría energética de 

los edificios municipales y del alumbrado exterior, Hemos invertido mas de 500mil € 

en luminarias mas eficientesy negociado un nuevo contrato de suministros eléctricos 

que nos van a permitir conseguir un ahorro del 10% prometido en la factura electrica 

asi como reducir las emisiones al medio ambiente.   

 Hemos llegado a acuerdos con las empresas Gas Natural, Telefónica e Iberdrola 

para darle solución a problemas antiguos que preocupaban a nuestros vecinos.  

o Se ha desmontado la antena de telefónica existente en la calla de 

Corredera 

Se han desmontado los depósitos de Gas Natural existentes en el jardín Paco 

Rabal, en el jardín de la Boquera y en el jardín Santa Bárbara. 

o Se ha remodelado el transformador de Iberdrola que hay en la calle 

Carlos III  

o Se ha realizado conexión entre transformadores dentro del casco urbano 

para evitar los cortes de suministro eléctrico que había en el municipio.  

 Hemos optimizado el trabajo de las brigadas para hacerlo más efectivo.  

o Hemos puesto en marcha el proyecto MEJORALHAMA junto con la 

recién creada Concejalía de Calidad Urbana. Es un programa informático que por un 

lado agiliza la gestión interna del Ayuntamiento  y por otro facilita a los vecinos la 

posibilidad de estar en contacto directo con la Concejalía de Infraestructuras y 

Servicios Públicos.  

 Hemos reformado el programa de los Consejos Comárcales con el fin de 

optimizar todos sus recursos. 

 Hemos realizado un nuevo contrato de limpieza de edificios 
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 Se van invertir mas de 1 millón de € en los planes de obras y servicios 

de los años 2016 y 2017 , de los cuales el ayuntamiento aporta mas de 750.000€ 

 Hemos realizado un plan asfalto para este verano 

 Hemos hecho programas para repintado de marcas viales, limpieza de 

caminos públicos, limpieza solares municipales, reposición de señales, instalación de 

balizas en pasos peatonales….etc. 

 Se ha contratado un estudio de tráfico para las zonas conflictivas. 

 Estamos atendiendo las demandas de pequeñas obras solicitadas por 

vecinos, logrando mejorar la calidad de vida de los alhameños. “Pequeñas cosas que 

solucionan grandes problemas”. Por ejemplo, el acceso peatonal al Centro de Salud o 

todas las adecuaciones de aceras para personas con movilidad reducida.  

 Nos presentamos en concurrencia competitiva con todos los 

ayuntamientos de murcia para los arreglos de caminos publicos  y nuestro municipio 

quedó en primer lugar. Ademas en estos momentos existe un plan de arreglos de 

caminos con fondos propios de nuestro Ayuntamiento. 

 Estamos en contacto directo con las comunidades de regantes para 

atender todas sus demandas.  

 Hemos creado un plan de actuaciones para pluviales que eviten los 

daños causados a fincas privadas y nos permita recoger el agua de lluvia para que la 

puedan aprovechar los regantes.  

 Hemos actuado de forma efectiva ante los episodios de lluvia y nieve 

acontecidos este pasado invierno minorando los problemas ocasionados a nuestros 

vecinos 

 Estamos trabajando en obtener una solución viable para sacar  los 

contadores de agua del interior de las viviendas del casco urbano.  

 Estamos buscando soluciones para los ramales privados de agua 

distribuidos por todo el municipio.   

Respecto a Parques y Jardines 
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 Hemos apostado por la formación de los trabajadores de la brigada 

capacitándolos para que puedan reparar los juegos infantiles y biosaludables de los 

parques municipales, rentabilizando así el trabajo de estos profesionales.  

 Hemos mejorado la forma de trabajar de la empresa concesionaria de 

los parques y jardines para hacerla más efectiva. En estos momentos está en licitación 

un nuevo contrato de limpieza y mantenimiento que se adapte a las necesidades de 

nuestro municipio. 

 Ya no se utilizan herbicidas en caminos y solares municipales 

 Esta semana empezaran las obras para parques caninos en el municipio, 

basándonos en las sugerencias que nos han hecho los vecinos a través de los 

Presupuestos Participativos. 

 Hemos organizado reuniones en los barrios para que sean sus vecinos 

los que diseñen el parque y el jardín que desean. Todo ello recogido en los 

Presupuestos Participativos.  

 Se ha realizado un estudio de todas las zonas de juego infantiles y 

biosaludables para adaptarlos a la legislación actual. En estos dos años se ha hecho un 

esfuerzo económico para poder transformar las zonas de juego. Por ejemplo, en el 

parque de Las Américas donde se sustituyó el suelo por un césped especial para juegos 

(material innovador que se instala pionero en Alhama frente a otros municipios). 

 Se esta preparando un proyecto para reparar las zonas de juegos 

infantiles  

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

 Hemos firmado convenios de custodia del terreno en los espacios 

naturales de las lagunas del Guadalentín y de Los Saladares. 

 Hemos recuperado antiguos senderos que sirvan para el uso y disfrute 

de los alhameños y visitantes. Por ejemplo, los senderos de la Muela que pronto serán 

presentados. 

 Hemos cambiado la gestión del programa SendAlhama con el fin de 

darle un uso más acorde con esta Concejalía, concretamente dando la máxima difusión 

de nuestros recursos medio ambientales. 
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 Hemos puestos en marcha campañas divulgativas que informen a los 

vecinos de cómo actuar en situaciones relacionadas con el Medio Ambiente. Por 

ejemplo, Campaña para la prevención del mosquito tigre, Procesionaria, así como la 

Campaña para evitar los excrementos de las mascotas. Y la mas reciente sobre 

separación de residuos.  

 Hemos dotado a los huertos ecológicos de una nueva concesión de agua 

y hemos construido unas composteras para que los usuarios recojan los residuos 

vegetales que se convertirán después en abono ecológico.  

 Estamos preparando en colaboración con la Comunidad Autónoma un 

servicio de implantación modélica de medición de calidad del aire para nuestro 

municipio. 

 Tenemos previsto poner en marcha un sistema de alquiler de bicicletas 

en el parking municipal para que las utilicen los vecinos y visitantes que lo deseen.  

 Junto a la concejalia de comercio se van a instalar nuevos aparca bicis 

 Hemos puesto en marcha un programa de subvenciones en materia de 

medio ambiente 

 Se esta trabajando junto a la direccion del parque sierra espuña en la 

gestion de los senderos. 

 Hemos puesto en valor las lagunas de los saladares. 

 Junto a la concejalia de cultura se ha organizado la exposición 125 años 

de las repoblaciones forestales. 

 Se esta colaborando con proyectos de investigación basados en los datos 

de la cueva del vapor. 

CONCEJALÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 Tal y como nos comprometimos lo primero que hicimos fue poner en 

marcha un auditoría energética que nos indica dónde tenemos que invertir nuestros 

recursos para conseguir un ahorro energético, económico y sostenible en todo el 

municipio.  
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 Estamos gestionando el alumbrado público para hacerlo más eficiente. 

Hemos invertido más de 500.000€. 

 En el año 2016 hemos ahorrado 500gw de electricidad con respecto al 

año 2015 y hemos evitado la emisión de 335 TN de co2 al medio ambiente, lo que 

equivale a la plantación de más de 1200 pinos adultos. 

 Estamos preparando un plan para ahorro energético en edificios 

municipales fundamentalmente en materia de iluminación y aire acondicionado. 

 Con estas medidas conseguiremos un ahorro energético y reducir las 

emisiones de co2 al medio ambiente 

CONCEJALÍA DE PEDANÍAS 

 

 Por primera vez se ha conseguido que el Alcalde pedáneo sea elegido 

democráticamente.  

 Se han establecido acuerdos en la Mancomunidad Turística de Sierra 

Espuña, en la Junta Rectora del Parque Sierra Espuña y en nuestro Pleno Municipal 

solicitando a la dirección general de carreteras el arreglo integral de la carretera RM 

515 Alhama-Pliego. 

 Nos hemos reunido con los habitantes de las pedanías obteniendo como 

resultado la puesta en marcha de sus asociaciones de vecinos, estamos colaborando 

muy estrechamente con ellas y hemos firmado convenios para mejorar sus 

infraestructuras. 

 Hemos ampliado los puntos de alumbrado publico en pedanias 

 Hemos dotado la Concejalía de Pedanías de presupuesto para realizar 

pequeñas obras en las pedanías, como los juegos biosaludables, reparaciones en 

centros sociales, adecuacion de pista plideportiva. 

 Conjuntamente con la Concejalía de Educación, hemos hecho realidad 

el proyecto “Conectando pedanías” donde los niños de nuestro municipio han realizado 

hermanamientos con las escuelas unitarias de las pedanías.  

 Se ha instalado el programa de Taxi a demanda para conectar Alhama y 

sus pedanías. 
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 Hemos firmado convenios con las asociaciones de las pedanías para 

potenciar sus tradiciones culturales. Por ejemplo, el Auto de los Reyes Magos de El 

Berro y El Encuentro de Cuadrillas de El Berro. 

 Estamos potenciando proyectos para nuestras pedanias que podran ser 

financiado con fondos leader. 

 Conjuntamente con la concejalia de nuevas tecnologías hemos instalado 

puntos wiffi gratis en todas las pedanias. 

Esta rendición de cuentas que hoy realizamos aquí está reflejada por primera 

vez en Alhama en la página web del Ayuntamiento, donde  cualquier vecino puede 

comprobar si hemos cumplido nuestras compromisos electorales. Este es un ejercicio 

de total transparencia por nuestra parte. Nunca anteriormente se había realizado en 

nuestro municipio.  

 

A continuación interviene la Sra. Martínez Martínez Concejala-Delegada de 

Cultura y Patrimonio, Turismo, Transportes y Festejos, manifestando que tal y como 

han comentado mis compañeros nos encontramos rindiendo cuentas de los objetivos 

que hemos planteado en las diferentes concejalías, en mi caso voy hablar de las 

concejalías que gestiono que son: Festejos, Cultura y Patrimonio, Turismo y 

Transportes. 

 

CONCEJALÍA DE FESTEJOS 

 

Se han realizado talleres de peleles en fechas cercanas a la Fiesta de Los Mayos 

con el objetivo de acercar la historia de nuestras tradiciones a los más jóvenes así como 

dar facilidades a las peñas y asociaciones en general a la hora de realizar la plantada de 

Los Mayos. 

Hemos tenido en cuenta la opinión de las personas como los Corremayos 

Mayores antecesores de cada año a la hora de elegir la persona designada para recibir 

ese nombramiento, dándole importancia a su experiencia. 

Hemos recuperado la celebración del Festival Folk en Los Mayos, destacando 

la importancia que la música minoritaria tiene en esta fiesta tan emblemática, y 

además, estamos trabajando en la creación de un comité de músicos de la rama para 

seguir mejorando el mismo en base a su opinión. 

Hemos introducido novedades en la celebración de la Fiesta de Los Mayos, 

como la plantada de mayos el sábado por la tarde y durante toda la noche y le hemos 

dado cabida a nuevas actividades como “Los Mayos en bici”, intentando fomentar las 

visitas a las escenas de mayos plantadas. 
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Hemos aumentado la dotación económica relacionada con los premios y las 

ayudas a la participación en todas las fiestas, con el objetivo de reconocer como se 

merece el esfuerzo que realizan las personas a la hora de colaborar con los diferentes 

festejos de los que podemos disfrutar en nuestro pueblo. 

 

Hemos realizado numerosas reuniones con cada colectivo relacionado con las 

fiestas (peñas, asociaciones, particulares…) siempre con el objetivo de buscar la 

participación y el consenso en las propuestas que se plantean desde la concejalía y 

dándole cabida a iniciativas vecinales. 

 

Estamos trabajando por poner en valor la zona de La Candelaria, haciendo un 

plan de actuación para la zona que facilite el acceso y el aparcamiento de los vehículos 

que deben trasladar a las personas mayores que disfrutan de esta fiesta y no pueden 

acudir andando, así como aportar más espacio para el disfrute de todos los vecinos, 

tanto en esa fecha como el resto del año, ya que los terrenos son municipales.  

 

Hemos tenido reuniones con los vecinos próximos al auditorio para intentar 

llegar a un acuerdo sobre la utilización de este espacio para los conciertos en las 

fiestas, pero la sentencia es firme desde febrero de 2015, sin que el Grupo Municipal 

Socialista tuviera constancia de ello hasta nuestra llegada al gobierno. No se pueden 

realizar en ese espacio determinados eventos, lo que nos imposibilita a los vecinos de 

Alhama disfrutar adecuadamente de ese espacio. 

 

Estamos trabajando para publicar las bases de un nuevo sistema de 

subvenciones para ayudar a las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios de 

Alhama a que organicen convivencias y fiestas que revitalicen su barrio y que nos 

animen a conocerlo a todos los vecinos.  

 

Estamos potenciando la Fiesta de la Matanza, además desde la Concejalía de 

Festejos se está procediendo a la adquisición de material de trabajo común que pasará 

a formar parte del inventario municipal y que servirá para facilitar la colaboración de 

voluntarios que no dispongan de artículos específicos. Nuestra intención es consolidar 

la fiesta y hacerla más participativa a través de diferentes actividades que impliquen, 

sobre todo, a la gente joven. 

 

En nuestras fiestas patronales, hemos realizado numerosos cambios de 

funcionamiento adaptándonos a la situación actual del municipio, además de preservar 

la tradición de las actividades más antiguas de nuestras fiestas. Ofrecemos un abanico 

de actividades amplio y que se adapta a las necesidades e inquietudes de todos nuestros 

vecinos. 

 

Hemos puesto en valor la Fiesta de Los Mayos, con más ingenio que 

presupuesto, obteniendo desde hace dos años varias publicaciones a nivel nacional, 
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necesarias para conseguir la Declaración de Interés Turístico Nacional de la fiesta y 

atraer mucho más turismo y riqueza a nuestro pueblo. 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

Desde la concejalía hemos continuado apostando por los tres pilares culturales 

de Alhama: la música, el teatro y la pintura, además de apoyar cualquier iniciativa 

artística y también a los nuevos talentos. 

 

Hemos fomentado una programación continuada en nuestras salas de 

exposiciones, que no sólo se ha abierto a nivel local o regional, sino también nacional. 

 

Estamos elaborando una base de datos de artistas locales y de fuera, para estar 

en continuo contacto con ellos y realizar programación y actividades en colaboración 

con los mismos, con el propósito de potenciar el arte en Alhama y también de 

promocionar los grupos musicales y artistas plásticos dentro y fuera de Alhama, dos de 

nuestros principales objetivos. 

 

Hemos elaborado un protocolo de comunicación en materia cultural para 

conseguir llegar al mayor número de usuarios y conseguir de esta manera que la 

cultura sea accesible a toda la población. El objetivo fundamental es trabajar para dar a 

conocer la importancia de una sociedad multicultural y plural, y para ellos tenemos 

previsto entre otras iniciativas realizar muestras y exposiciones de las diferentes 

culturas que conviven en nuestro municipio.  

 

Hemos puesto en marcha diferentes campañas de información sobre la 

programación cultural que ofrecemos, realizando semanalmente difusión de las 

actividades a través de vídeos, distribuidos en las redes sociales y en las páginas web 

del Ayuntamiento de Alhama y de la concejalía de Turismo. 

 

Estamos trabajando para poder conseguir la subvención del 1.5% cultural, tan 

necesaria para poder finalizar las obras de nuestro Castillo, para dignificar éste símbolo 

de identidad que tenemos los alhameños y convertirlo en un atractivo turístico que 

fomente el crecimiento turístico y  económico de nuestro pueblo. 

 

Seguimos potenciando la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural en 

variados ámbitos. Uno de ellos es el del trabajo de diferentes grupos de personas para 

la conservación del Castillo y del Yacimiento de Las Paleras durante estos dos años, de 

manera continuada, a través de proyectos en colaboración con el SEF, ofreciendo a 

nuestros vecinos jóvenes y mayores la posibilidad de trabajar recuperando el 

patrimonio de su pueblo. 
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Hemos adecuado la subida al Yacimiento Arqueológico en El Murtal, con el 

objetivo de hacerlo accesible y seguro para los visitantes que acudan al mismo punto. 

Seguimos trabajando en la elaboración de un proyecto que dé difusión a la importancia 

de nuestro patrimonio en su conjunto.  

 

Continuamos el desarrollo del Campo de Trabajo en Las Paleras, posibilitando 

a jóvenes estudiantes y a expertos en la materia la oportunidad de ahondar en el 

conocimiento histórico y cultural de nuestro municipio y convirtiendo Alhama en uno 

de los focos arqueológicos más interesantes de nuestra región. 

 

Hemos renovado el jurado de uno de nuestros certámenes más importantes, el 

de relato breve “Alfonso Martínez Mena” además de organizar los concursos 

nacionales de fotografía y pintura de forma bienal para poder dar más importancia a 

los premios. 

 

Estamos trabajando con municipios de la región y de la provincia de Almería 

en la Asociación de Municipios del Antiguo Marquesado de Los Vélez, intentando 

potenciar una ruta turística basada en el disfrute y el conocimiento del patrimonio del 

Antiguo Marquesado de Los Vélez. 

 

Seguimos trabajando para poder ofrecer a los estudiantes de nuestra Escuela 

Municipal de Teatro un espacio en el que se puedan centralizar todas las actividades 

lectivas que se organizan desde las Concejalías de Cultura y Patrimonio y Educación; 

en esta actividad le hemos dado cabida a dos grupos más, aumentando las plazas 

disponibles y haciendo crecer la afición teatral. 

 

De igual manera, hemos escuchado las necesidades reales de la Escuela 

Municipal de Música y de su profesorado a través de su dirección, aumentando el 

profesorado y facilitando la atención al abundante alumnado del que disponemos en la 

escuela. 

 

Al principio de la legislatura nos planteamos iniciar un debate participativo 

para decidir entre una de estas dos opciones:  

 

-1ª: la remodelación del Teatro Cine Velasco. 

-2ª: la remodelación de la Casa de la Cultura. 

 

Viendo la necesidad de remodelar las dos y la importancia que supone para 

nosotros disponer de espacios dignos y adecuados para realizar las diferentes 

actividades que en estos lugares se programan, decidimos acometer las dos 

remodelaciones, comenzando este pasado año por el Teatro Cine Velasco y 

continuando en el próximo presupuesto con la remodelación de la Casa de la Cultura. 
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En cuanto a las obras del Teatro Cine Velasco, hemos conseguido nuestro 

objetivo de ofrecer a nuestros vecinos un espacio digno y seguro para disfrutar de los 

diferentes espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos. Gracias a esta 

remodelación hemos podido negociar con la propiedad un contrato con más beneficios 

para el ayuntamiento, además de disponer de nuevos espacios que antes no existían 

como tal, como los dos camerinos con aseos y duchas, un hall de reunión para los 

artistas y colectivos que vengan a actuar y un gran almacén, todo ello en la parte del 

sótano. Esta obra, para los que no pudieran ver el resultado en las jornadas de puertas 

abiertas que hicimos tras la remodelación del cine, supone disponer por fin del espacio 

adecuado y digno que merece nuestro pueblo, además de que mediante la misma 

hemos adaptado el espacio en su totalidad a las normativas vigentes de seguridad y 

accesibilidad.  

 

CONCEJALÍA DE TURISMO 

 

Estamos potenciando el turismo en nuestro municipio a través de toda su 

riqueza medioambiental, apostando por la realización de actividades atractivas en los 

espacios naturales de Sierra Espuña y Carrascoy y recuperando, junto con la concejalía 

de Medio Ambiente, antiguas sendas de La Muela. 

 

Desde la oficina de Turismo tratamos de potenciar los recursos hosteleros de 

Alhama mediante propuestas y servicios atractivos y adaptados a las necesidades de 

nuestros visitantes y dándoles la máxima visibilidad a través de las web municipal, la 

web espscífica de turismo y la web de la red de oficinas de la Región de Murcia. 

 

Puntualmente hemos ampliado el horario de apertura de la Oficina de Turismo, 

especialmente en días festivos y en época estival, además de poner en marcha, por 

segundo año, un punto de información turística en Condado de Alhama en los meses 

de verano para dar un mayor servicio de información a los numerosos vecinos que son 

potenciales visitantes de nuestra localidad. 

 

Hemos aumentado y reactivado las visitas guiadas, teatralizadas y tematizadas 

a los diferentes puntos de interés turístico de Alhama, ofreciendo por primera vez el 

servicio de visitas guiadas y teatralizadas en inglés. 

 

Hemos renovado los certificados de Q de Calidad, un sistema que se encarga de 

dar menciones a la calidad del servicio de las oficinas de turismo y otros locales 

destinados a la hostelería y al turismo, superando las diferentes auditorías con una 

destacable nota favorable. 

 

Estamos trabajando con los diferentes municipios de la Mancomunidad 

Turística de Sierra Espuña para poner en valor nuestro municipio y su entorno, así 

como para ofrecer a nuestros vecinos iniciativas en común para los seis municipios, 
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estableciendo vínculos comarcales, y también propuestas específicas para nuestro 

pueblo. 

 

CONCEJALÍA DE TRANSPORTES 

 

Al igual que con otros colectivos, nos reunimos con todos los taxistas para 

escuchar sus peticiones. Se ha puesto en marcha el servicio de taxis a las pedanías, en 

el que el Ayuntamiento financia el 50% del transporte para ayudar a las personas que 

no se pueden desplazar entre Alhama y sus pedanías. Este servicio cumple ahora un 

año. 

 

El año pasado se inició un sistema de transporte en autobús entre Alhama y 

Condado de Alhama que estuvo funcionando durante los meses de verano con cuatro 

servicios de ida y vuelta al día. Este año se ha consolidado este sistema de transporte y 

será la Entidad Urbanística de Condado de Alhama la que se encargue de su 

contratación. 

 

Tal y como nos comprometimos en el último pleno, a propuesta de una moción 

del Grupo Municipal de Izquierda Unida – Verdes, vamos a proceder en el próximo 

presupuesto a elaborar un estudio para la implantación de una línea de transportes 

regular entre diferentes puntos de interés en nuestro municipio. 

 

Estamos trabajando con los diferentes municipios de la Mancomunidad 

Turística de Sierra Espuña para establecer sistemas de transporte efectivos entre los 

seis municipios, además de establecer una línea de transporte directa al Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 
 

A continuación interviene el Sr. García Provencio Concejal-Delegado de 

Servicios Sociales, Recursos Humanos, Policía Local y Protección Civil manifestando 

que voy a dar a conocer las actuaciones realizadas y proyectadas, en relación a las 

Concejalías en la que tengo competencias delegadas: Recursos Humanos, Policía, 

Protección Civil y Servicios Sociales. 

PERSONAL (Recursos Humanos) 

ACTUACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS 

 Hemos apostado por la formación continua de los empleados públicos: 

En el Área de Seguridad Ciudadana, formando a los Agentes de Policía Local y en el 

Área de Infraestructuras y Servicios Públicos, formando al personal en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Hemos llegado a Acuerdos con la Junta de Personal y Sindicatos que 

han posibilitado: 
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1. El cobro definitivo de la paga extra de Diciembre de 2.012. ).Hemos 

sido el primer Ayto de la región que lo pagó íntegramente) 

2. La liquidación de los importes de los servicios extraordinarios 

acumulados de años anteriores. 

3. Reducir la brecha salarial entre personal laboral y funcionarial. 

4. La consolidación de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y 

su desempeño en el Complemento Específico-CE. ( un ejemplo: nocturnidad y 

festividad de los agentes de policía local). –explicación sobre documento con gráficos- 

5. La creación de nuevos puestos de trabajo y plazas. En este sentido 

indicamos que: 

 Dispondremos de un Oficial-Jefe de Policía en breve, así como un 

nuevo cabo. 

 Se va a cubrir en interinidad un puesto de Técnico en Prevención de 

Riesgos Laborales, por un plazo de tres años y otro de Técnico en Relaciones 

Laborales para seis meses, en tanto en cuanto se cubra la plaza definitiva. 

 Se ha incluido en la Oferta Pública de Empelo-OPE, convocatorias para 

cubrir la plaza de Inspector de Vía Pública, Ingeniero Técnico Agrícola y Técnico en 

Relaciones Laborales. 

 Además, hemos recuperado Ofertas de Empleo Público-OEP de años 

anteriores y de inmediato se van a poner en marcha procesos selectivos  para la 

contratación de: 1 auxiliar administrativo; 4 administrativos, dos de ellos por 

promoción interna y 1 Maestro de Obras. 

 Damos cuenta también que actualmente está en marcha una 

convocatoria para cubrir en interinidad el puesto de Interventor. Y en breve, se 

iniciarán actuaciones para la contratación en interinidad por un plazo de dos años y 

poder cubrir el puesto de Jefe de Servicios Sociales, además de la contratación de un 

trabajador social.  

 Por último, quiero destacar el buen hacer de los empleados públicos que 

han actuado como formadores en los cursos destinados a personas en riesgo de 

exclusión social a través del taller “conoce tu pueblo”. Esta tarea, sin duda, dignifica la 

labor de la función pública. 

 

POLICIA LOCAL 

ACTUACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS 
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 Hemos redistribuido los recursos, aumentando posibilidades y medios. 

En éste sentido, fue disuelta la Unidad Especial por ser inoperante y discriminatoria. 

 Hemos actualizado el parque móvil dotándolo de dos nuevos coches-

patrulla.  

 Estamos en pleno proceso selectivo para la contratación de la plaza 

Oficial Jefe de Policía. 

 Desde el inicio, los Agentes de Policía están recibiendo Formación 

específica y cursos de reciclaje, tal y como nos demandaron.  

 Hemos creado la “portavocía de Policía en Redes Sociales” con el 

objetivo de poner en valor el trabajo policial y mejorar la imagen el Cuerpo de Policía. 

 Hemos atendido peticiones de índole económica como el 

reconocimiento del trabajo de noches y festivos, integrándolo en el complemento 

específico.  

 Se han pagado los importes de los servicios extraordinarios de años 

pasados.  

 Se han actualizado los cuadrantes anuales de la jornada laboral para que 

no se produzcan excesos de jornada. 

 Hemos potenciado el trabajo del Programa de Agente Tutor, así como 

los recursos del Parque de Educación Vial, dotándolo de equipamiento. 

Actuaciones proyectadas: 1. Hemos empezado a realizar estudios y solicitar los 

permisos necesarios para poder vigilar el tráfico de las entradas principales del 

municipio, a través de cámaras de videovigilancia. 2. Vamos a contratar “servicios 

caninos” para prevenir el uso de sustancias estupefacientes. 3. En breve se gestionarán 

directamente desde Policía Local las llamadas del servicio de emergencias 112 y 4. Se 

van a implantar nuevas herramientas informáticas para mejorar la productividad en las 

actuaciones del servicio. 5. Se van a firmar dos convenios de colaboración con Guardia 

Civil para mejorar la coordinación policial. 

En relación a PROTECCION CIVIL. 

 

El mes pasado fue renovada la Dirección de la Agrupación. Se han incorporado 

nuevos voluntarios y la intensidad en el número de servicios ha sido bastante elevada. 

 

Aprovecho para agradecer el esfuerzo y dedicación desinteresada de todos y 

cada uno de los voluntarios/as de PC.  
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SERVICIOS SOCIALES 

ACTUACIONES REALIZADAS / PROYECTADAS 

 

 Hemos puesto en marcha un nuevo modelo para la concesión de 

Prestaciones Económicas para el “Apoyo Familiar e Inserción social” creando un 

nuevo modelo de  corresponsabilidad entre el Usuario/a  y el Ayuntamiento que 

facilita la inclusión en una “bolsa de trabajo”, que va a posibilitar un empleo para 

algunos de los usuarios. 

 Hemos implantando también otro Reglamento para la concesión de 

Prestaciones económicas que van destinadas a las Familias con Menores.  

  

 Hemos ampliado la dotación económica del Convenio de colaboración 

con Cruz Roja para atender la gestión de ayudas en situación de emergencia y urgente 

necesidad. 

 

 Se ha intensificado el trabajo y la coordinación entre Policía y Servicios 

Sociales, a través del Programa de Agente Tutor y las intervenciones de la Educadora 

Social en relación a la prevención del absentismo y acoso escolar. Vamos a impulsar 

en breve un nuevo servicio de Mediación, destinado a las familias con menores, en el 

que también participará una nueva profesional en tareas de Mediación Intercultural. 

 Hemos dinamizado el “Voluntariado social” aumentando el número de 

Asociaciones que componen el Consejo de Bienestar Social. 

  Hemos ampliado la dotación económica para subvencionar “Proyectos 

de carácter social “y Vamos a poner en marcha un Reglamento que regule las 

actividades del voluntariado. 

 Hemos colaborado con la Asociación El Candil, para el desarrollo del 

proyecto Labor 2.0 un paso hacia la empleabilidad, en el que se ha posibilitado 

itinerarios formativos a los usuarios que han participado, y empleo a algunos de ellos. 

 Hemos prestado ayuda logística a las Organizaciones y Asociaciones 

que desarrollan la labor de Bancos de Alimentos optimizando así nuestros recursos y 

evitando duplicidades. 

 Se acaba de poner en marcha un nuevo servicio de Ayuda a Domicilio 

(SAAD) para personas que tengan reconocido algún grado de dependencia. 

 En el “Centro municipal de atención Psicosocial” hemos aumentado las 

horas de prestación de servicios de las profesionales del centro sin incrementar costes. 
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Se abre la posibilidad de poder optimizar estos recursos para convertir este espacio en 

un Centro de Día.  

 Hemos conseguido ampliar más plazas el Centro de Día de personas con 

Discapacidad Intelectual a través del convenio que tenemos con la CARM. Como 

actuación proyectada, hemos solicitado a la CARM ampliar el Convenio para aumentar 

las plazas del Centro de Día de personas mayores.  

 Vamos a ampliar el “parque de camas articuladas” para atender a 

personas enfermas con problemas severos de movilidad. 

 

 Como actividad proyectada, se va a firmar un Convenio de colaboración 

con la Asociación Las Flotas, para atender y ayudar a personas con problemas de 

adicción. 

 

 Y por último, y como una apuesta innovadora, nos hemos 

comprometido a mejorar la calidad en la prestación de determinados servicios del 

Centro Municipal de SS, a través de la implantación de una “Carta de Servicios” con 

compromisos de calidad y evaluación por parte de los usuarios. 

.. / .. 

PROGRAMA ELECTORAL PSOE. Elecciones 24/05/2015.  

(Legislatura Junio-2015 a “Mayo”-2019.): 

SERVICIOS SOCIALES 

 Vamos a hacer un esfuerzo suplementario con el fin de atender y ayudar 

a las personas que más lo necesitan. 

 Presentaremos un catálogo de Servicios Sociales que corrija las 

desigualdades. 

 Llevaremos a cabo un mayor control y estudio de las ayudas de 

Servicios Sociales para garantizar que ningún vecino o vecina se sienta discriminado 

en el acceso a éste derecho. 

MAYORES 

 Pondremos en marcha un servicio de voluntariado con Cruz Roja y otras 

asociaciones, para ayudar a los mayores que lo necesiten, a realizar tareas básicas: ir al 

médico, al mercado, a tirar la basura, etc. 

 Exigiremos a la Comunidad Autónoma un aumento de plazas tanto en la 

Residencia de Ancianos como en el Centro de Estancias Diurnas. 

 Asesoramiento personalizado a todos nuestros mayores sobre el servicio 

de teleasistencia. 

PERSONAL y POLICÍA  
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 Es fundamental, poner en valor el trabajo de los empleados públicos, su 

profesionalidad y dedicación. Los vecinos de Alhama tienen que tener, por parte del 

Ayuntamiento, una atención cercana y que dé respuesta a sus necesidades. La política 

interna de relaciones laborales entre el Equipo de Gobierno y los empleados públicos 

tiene que ser fluida, y sobre todo leal, para un desarrollo del trabajo con motivación y 

productividad, que sin duda, redundará en el bien común de todos los vecinos/as. 

 Pondremos en valor la figura del empleado público, primando la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 Apoyaremos la labor de una Policía profesional y cercana con el 

objetivo de reducir la delincuencia y la inseguridad. 

         

A continuación interviene el Sr. Caja García Concejal-Delegado de Urbanismo, 

Transparencia, paricipación Ciudadana, Agricultura y Ganadería, Nuevas Técnologías 

y Deportes, para dar cuenta de las actuaciones de las diferentes Concejalías: 

DEPORTES: 

 

Cinco compromisos en nuestro programa electoral que paso a explicar.  

1. Renovar la pista de Atletismo. Mínimo 50% de financiación estatal o 

regional.  

El ayuntamiento tiene presupuestado su parte, 250.000€ y ya hemos recibido 

100.000€ de la Comunidad Autónoma gracias a la presión en la asamblea regional de 

PSOE, Podemos y C´s.  

Este proyecto será una realidad si la CC.AA. cumple con su parte y aporta otros 

150.000 con cargo al presupuesto de 2018. Los atletas alhameños y el resto de 

deportistas que hacen uso de la misma se lo merecen. Además, supondría un revulsivo 

como fuente de turismo deportivo. 

2. Adecuar las instalaciones del gimnasio municipal y la sala polivalente del 

Guadalentín.  

Obras ya realizadas y de las que disfrutan a diario más de 120 deportistas.  

3. Renovar el parqué del pabellón Adolfo Suárez.  

Una de las instalaciones deportivas más longevas de nuestra localidad. Esta 

remodelación será una realidad este mismo año, financiándose con cargo al remanente 

del presupuesto de 2016. 

4. Fomentar el Deporte Escolar en colegios públicos.  

La apuesta por el deporte y la educación en igualdad es una de las banderas de 

este equipo de Gobierno. El deporte escolar ha dejado de ser un deporte residual y de 

segunda para integrarse en el programa educativo “un ratito más”. Creemos en el 

deporte escolar, hemos duplicado el presupuesto y también hemos convertido los lunes 

en el día de las competiciones de deporte escolar para que no coincidan con otro tipo 

de actividades deportivas. También hemos apostado por la apertura de los colegios por 

la tarde y, para septiembre, al menos dos colegios estarán abiertos todas las tardes y 
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fines de semana sin necesidad de monitor gracias al desarrollo de unos de los 

proyectos elegidos por los vecinos en las votaciones de los presupuestos participativos.  

5. Apoyar a los clubes deportivos.  

A través de un convenio con la asociación de clubes en la que están todos 

integrados, hemos regularizado la situación laboral de 35 monitores. Más deporte, más 

empleo, pero empleo de calidad y con las garantías que cualquier trabajador merece.  

 Además… 

Hemos realizado mejoras en las cubiertas de ambos pabellones (Adolfo Suarez 

y Sierra Espuña), reparaciones urgentes como la del frontón que lo encontramos en 

impracticables condiciones y hemos apostado por un deporte en auge como la escalada 

con una nueva instalación indoor que ha registrado en menos de un año más de 400 

entradas, a lo que hay que añadir que más de 300 niños de los colegios del casco 

urbano y pedanías han disfrutado de esta instalación dentro de su horario de clase de 

actividad física. No me olvido de la Piscina Cubierta en la que también se van a 

realizar importantes inversiones como el cambio de caldera y la cubierta. Tampoco del 

programa de actividades físicas para adultos, que ha visto duplicados sus usuarios 

debido a la implantación de nuevas modalidades y la ampliación de horarios y que 

seguirá creciendo con el nuevo contrato que se está redactando.  

 

URBANISMO: 

Como saben, llevo pocos meses gestionando las competencias de urbanismo 

pero estoy en disposición de defender, por justicia, el trabajo desarrollado durante 

estos dos años de legislatura mi compañera Lali Carrillo.  

Este equipo de Gobierno cree en un modelo de desarrollo urbano sostenible, 

pero también somos conscientes que el tiempo pasa volando y, por tanto, la revisión 

completa del PGMO tendrá que esperar. Tras varios años de crisis económica 

agravada, precisamente, por el modelo del ladrillo del que algunos sacaban pecho, nos 

encontramos en un momento de transición hacia un modelo económico distinto y 

debemos ser cautelosos con los cambios o transformaciones urbanísticas. No es tiempo 

de macroproyectos tipo Paramount y espero que estén de acuerdo conmigo.  

En estos dos años, se han tramitado 2 modificaciones de PGMO y en los 

próximos plenos, se tramitarán otras dos.  

Hemos puesto en marcha inversiones en Condado de Alhama por valor de 

2.000.000€ con cargo a los avales bancarios. Estas obras solucionarán muchos 

problemas que los vecinos de la urbanización venían aquejando.  

Hemos implantado un Sistema de Información Territorial, que permite a través 

de Internet a cualquier vecino y a los profesionales relacionados con el sector acceder a 

la información urbanística de forma más clara, directa y sin necesidad de grandes 

conocimientos sobre la materia.  

Esta es una de la muchas acciones que están recogidas en el proyecto “Alhama 

para Vivirla” dentro de la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para nuestro 

municipio en el horizonte 2016-2022. Porque aunque no llegue la subvención, no nos 
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vamos a estar de brazos cruzados; este documento supone, junto con nuestro programa 

electoral, una hoja de ruta llena de objetivos y metas debemos alcanzar.  

Y en este horizonte de dos años, trabajaremos por un Plan de Rehabilitación de 

Vivienda para que los vecinos puedan acceder a subvenciones para realizar obras de 

rehabilitación atendiendo a criterios de eficiencia energética.  

El urbanismo también engloba el desarrollo rural,  agrícola y ganadero del que 

dependen tantas familias de nuestro municipio. Y si hoy existe un problema común en 

estos sectores es la incertidumbre en torno al tema del agua. Ya lo dijimos al principio. 

Basta ya de demagogia,  de engaños y de pancartas que no llenan tuberías ni pantanos 

pero sí urnas de votos.  

Hemos estado junto a los agricultores cuando han solicitado nuestra presencia y 

hemos apoyado iniciativas como la creación de una asociación de regantes de 

Valdelentisco para poder así defender los intereses de nuestros vecinos de forma 

conjunta. Porque ya no hay duda, la única agua que hay es la desalada. Hasta el 

consejero del Partido Popular lo reconocía en una reciente visita a nuestra localidad. Se 

espera un verano muy duro y todo por la falta de inversión de un gobierno regional que 

nos ha llevado a una situación de trasvase 0 y que ahora, si me permiten la expresión, 

parece que empieza a caerse del burro. 

  

NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

Continúo con Nuevas Tecnologías. Una única premisa: poner las nuevas 

tecnologías al servicio de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana. La nueva Web, el Portal “Donde Van Mis Impuestos y el Portal de 

Transparencia son un buen ejemplo de ello.  

También hemos apostado por facilitar el acceso a Internet de los vecinos de nuestras 

pedanías. En mayo se registraron 6.000 entradas en los diferentes puntos de Wifi del 

municipio. 

De forma interna, se han desarrollado diferentes aplicaciones con el objetivo de 

facilitar y profesionalizar el trabajo de diferentes departamentos. Todo ello sin olvidar 

la gestión de muchos contratos en los que se ha conseguido un importante ahorro, por 

ejemplo, en el de telefonía.  

Y tenemos un reto: la implantación de la Administración Electrónica de la que 

ya vamos viendo algunos frutos, pero seguro será un proceso costoso y duradero ya 

que supone un cambio de paradigma en el funcionamiento diario de la administración 

local.  

 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN: 

Y concluyo mi intervención hablando de Transparencia y Participación. En la 

actualidad, podemos presumir de ser el municipio más transparente de la Región y uno 

de los más transparentes de España. Todo esto gracias al impulso político y al esfuerzo 

de muchos trabajadores municipales que han entendido la importancia de subir a la 

web municipal y al portal de transparencia información que, hasta hace dos años, solo 

podían ver unos cuantos.  
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En participación hemos roto todos los moldes. En dos años se ha celebrado la 

primera consulta popular en Alhama desarrollada de forma ejemplar y con el respaldo 

de más de 3.000 vecinos. También hemos puesto en marcha los presupuestos 

participativos, un proyecto muy ambicioso, para que entre todos los vecinos decidamos 

sobre importantes actuaciones en nuestro municipio para conseguir una Alhama mejor 

de la que todos nos sintamos partícipes.  

Debemos consolidar estos avances, por lo que será necesario trabajar en un 

reglamento sobre transparencia que impida a futuros gobernantes retroceder en esta 

materia. También seguir desarrollando y trabajando en un modelo de presupuestos 

participativos ambicioso al mismo tiempo que realista y sobre todo atractivo para que 

cada día sean más los vecinos que se incorporen a la toma de decisiones. Porque entre 

todos, nos equivocaremos menos. Muchas gracias. 

 

A continuación interviene la Sra. Navarro Guillermo Concejal-Delegada de 

Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería y Consumo para dar cuenta de las 

Concejalías en las que tengo competencias: 

 

IGUALDAD: 

 

Desde el centro local de empleo se potencian acciones positivas, dirigidas al 

acceso y mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral. 

Estamos ayudando a las usuarias a definir sus objetivos profesionales, de 

acuerdo con sus intereses, capacidades y posibilidades existentes. 

Estamos diseñando itinerarios de inserción laboral individualizados. 

Estamos colaborando activamente con el área de Desarrollo Local, en la 

organización y  planificación de formación. 

Informamos en materia de autoempleo y fomentamos el espíritu empresarial de 

las mujeres que estén en disposición de comenzar una actividad profesional por cuenta 

propia. 

Proporcionamos apoyo en la búsqueda de empleo e informamos de los recursos 

de empleo y formación de la zona. 

Colaboramos y derivamos a usuarios a otros servicios municipales. 

Actualmente el número de mujeres inscritas es de 2039. 

Se ha puesto en marcha EL AULA DE ENCUENTRO, un punto de reunión de 

mujeres. 

Se han hecho cambios en el funcionamiento del CONSEJO ASESOR DE LA 

MUJER, hace pocos días se ha incorporado la Asociación de mujeres AGUA Y 

TIERRA (Asociación por el desarrollo integral de la mujer en el medio rural, se han 

impulsado cambios en las bases del premio de literatura, incluyendo una nueva 

modalidad “JUVEENIL” y como novedad para el próximo año tenemos pensado 

ampliarlo a la modalidad “INFANTIL”, con el fin de que todos los colectivos trabajen 

la IGUALDAD. Respecto al PREMIO VIOLETA, los cambios han venido dados 
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básicamente en la presentación de las candidaturas, las cuales se presentan de manera 

personal y anónima. 

Se ha  promovido la participación de los jóvenes y de otros colectivos en la 

celebración del día 8 de Marzo, día de la Igualdad y en el día 25 de Noviembre, día 

contra la Violencia de Género. 

Con respecto a la MESA LOCAL DE COORDINACIÓN, estamos potenciando 

y facilitando la comunicación entre todos los sectores implicados, fruto de este trabajo 

ya se esta elaborando la guía de recursos con los que contamos en nuestro municipio 

para prevenir y dar cobertura a las víctimas de violencia de género y sus familiares. 

Seguimos exigiendo a la Comunidad Autónoma, la necesidad de un CAVI con 

todos los servicios y horarios completos. Psicólogo, Jurídico y Trabajador Social. 

Una de nuestras prioridades es mantener el espíritu de las Asociaciones de 

Mujeres, para que sigan creciendo tanto en número de socias, como en actividades. 

Estamos trabajando en el PLAN DE IGUALDAD de nuestro municipio, que 

tenemos previsto presentar en los próximos meses. Trabajando a la misma vez la 

Violencia de Genero, a través de la Igualdad, para la que se incluyo una partida 

presupuestaria en los presupuesto de este año 2017 a petición de IU. 

 

COMERCIO: 

Hemos hecho posible el proyecto de la REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE 

ABASTOS, que durante tanto tiempo han estado solicitando los Comerciantes.  . 

Seguimos impulsando el fomento de las Actividades realizadas por el comercio 

de Alhama, a través de la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTEES. Incorporando 

algunas novedades, como cambio de ubicación de COMERCIO EN LA CALLE, 

dentro de lo que denominamos ALHAMA EN LA CALLE (Comercio y Hostelería). 

Hemos fomentando también otros sectores como pueden ser, el gremio de Artesanos, 

con su participación en la FERIA DE ARTESANIA DE NAVIDAD, así como en el 

zoco de los MAYOS. En ambas actividades ha aumentado el número de artesanos y la 

ECOFERIA, con una muestra de productos ecológicos a los que cada vez todos damos 

más importancia.  

Seguimos buscando acciones formativas para este sector, ya sea desde esta 

Concejalía o por transversalidad a través de otras Concejalías. 

Se han realizado unos árboles de Navidad, tanto para Comercio como para 

Hostelería, consiguiendo con ello una labor social, ya que estos árboles los realizaron 

los chicos  y chicas del CENTRO OCUPACIOONAL LAS SALINAS. 

 

HOSTELERÍA: 

Seguimos buscando acciones formativas para este sector. 

También seguimos fomentando nuestra hostelería, a través del evento 

ALHAMA DE TAPAS Y COCTELES,  en el que se aumentado considerablemente el 

número de visitantes y   la calidad alcanzada por las tapas y cócteles de alto nivel      

Se esta trabajando en la ORDENANZA DE OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA 

POR LAS TERRAZAS, lo más importante de esta ordenanza ha sido la gran labor 
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realizado por una mesa de trabajo, en la que se encuentran representados todos los 

grupos políticos, vecinos del municipio y hosteleros. Trabajo que debe concluir con el 

estudio y matizaciones técnicas.  

    

MAYORES: 

Hemos dado un giro total a los cursos de informática de nuestros mayores, los 

cuales demandaban hacer cosas nuevas,  redes sociales,  email y otras habilidades. 

Estos cursos van desde Octubre a final de Mayo. En la actualidad unas 110 personas se 

benefician de estas actividades. 

6 GRUPOS DE UNAS 18 PERSONAS, LUNES DE 12 A 13:30, MIERCOLES 

DE 12 A 13:30, MARTES Y JUEVES DE 9 A 10, DE 10 A 11, 11 A 12 Y EL ULTIMO 

DE 12 A 13:00 

El pasado año se implanto un curso de SMARTPHONE, durante el mes de 

Junio, tuvo una gran aceptación por parte de los mayores, por lo que este año se vuelve 

a realizar, habiendo tres grupos completos y aumentando la demanda. También se hará 

extensible a las pedanías. 

TRES GRUPOS DE 18 PERSONAS, MARTES MIERCOLES Y JUEVES EN 

HORARIO DE 10, 11, 12 

Se sigue manteniendo los talleres de música, debido a la gran demanda que hay 

de ellos, participando cada día más en cualquier actividad que se les proponga. 

Instalación de un nuevo bingo digital en el centro de la tercera edad.  

Seguimos instando a la Comunidad Autónoma en el incremento de plazas de 

nuestra Residencia, poniendo terrenos a su disposición para tal fin. 

Hemos cumplido con la bajada del recibo de basura en un 30 % para todos los 

mayores de 65 años y personas que viven solas con escasos recursos económicos. 

Toda esta información esta actualizada en nuestra pagina web. 
 

A continuación interviene el Sr. López Robles Concejal-Delegado de de 

Atención al Vecino y Calidad Urbana para dar cuenta de las tres Concejalías que soy 

responsable. La Concejalía de Consumo que hace un par de meses pasó a la Concejala 

Sra. Navarro Guillermo, pero en el tiempo que estuve se hicieron unas actuaciones que 

creo que son interesantes y que vosotros sepáis. 

CONSUMO 

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictó 

sentencia, declarando abusivas las “cláusulas suelo”, un gran número de consumidores 

afectados por estas “cláusulas”, acudían a nuestra Oficina Municipal de Información al 

Consumidor, a consultar y pedir asesoramiento jurídico. 

Debido a esta situación y a la complejidad que conlleva detectar y calcular las 

cantidades a devolver en una cláusula suelo, decidimos ampliar el servicio de 

asesoramiento jurídico, que se presta en nuestra Oficina Municipal de información al 

Consumidor que se presta a todos nuestros vecinos afectados. 
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Se han atendido, un total de 224 personas,  repartidas en citas semanales, todos 

los miércoles de 17.00 horas a 20.00 horas, desde el día 1 de febrero de 2017 hasta 

el 17 de mayo de 2017, ambos inclusive, que sumaron un total de 16 semanas. 

De esas 224 personas atendidas, se detectaron, reclamaron y calcularon un total 

de 105 cláusulas suelo. 

El número de personas atendidas que tenían cláusula suelo en su escritura fue 

del 46,87%. 

 

CALIDAD URBANA: 

Esta es una nueva Concejalía de nueva creación totalmente transversal, porque 

esta Concejalía toca prácticamente a todas las Concejalías con todos mis compañeros, 

Infraestructura y Servicios Públicos, Tráfico, Deportes, Comercio, prácticamente todas 

las concejalías están relacionadas con esta Concejalía. 

Esta se ha creado con el objetivo de trabajar por hacer una Alhama de Murcia 

más cómoda accesible, plural, limpia y bella. Estamos a penas trabajando dos meses y 

voy a reseñar una serie de actuaciones que ya se han hecho en colaboración con todas 

las concejalías, sobre todo con Infraestructuras y Servicios Públicos. 

Se puesto en marcha el servicio MejorAlhama, se está mejorando y se ha 

mejorado algunas zonas de accesibilidad para personas con discapacidad, se han 

pintado farolas, se han pintado semáforos, se han limpiado los grafíttis y pinturas de 

espacios públicos, también se ha pintado el Jardín de Los Mártires, se ha iniciado la 

pintura de los bancos en jardines, pipicanes, etc.. 

Todo esto siempre con el objetivo de intentar construir una Alhama de Murcia 

mucho más bella mucho mejor y más cómoda para todos nuestros vecinos. 

 

CONCEJALÍA DE ATENCIÓN AL VECINO: 

En nuestro programa electoral, adquirimos el compromiso de crear una nueva 

concejalía dedicada a escuchar, tramitar, resolver y defender el día a día de nuestros 

vecinos, poniendo en marcha una serie de servicios. 

Hemos puesto en marcha de un servicio de atención a los vecinos, más 

personalizado y cercano, en el que se recogen todas las sugerencias, necesidades y 

propuestas que nos transmiten nuestros vecinos. 

 

Este servicio se está prestando desde el día 13 de Junio de 2015 hasta el día de 

hoy, todos los días, de 1h a 2h y media  y los sábados de 10h a 1h en el ayuntamiento, 

aunque también atiendo a todo el que lo necesite, cualquier día y hora, personalmente. 

Hasta hoy, han sido atendidas más de mil incidencias, peticiones, consultas y 

sugerencias personalmente.  

En concreto 1044, más de 10 incidencias semanales. 

Además de esta atención personal seguimos apostando por una ciudad más 

inteligente. 

 Se ha creado un servicio de prevención cuyo objetivo es anticiparse a los 

posibles problemas nuestros vecinos. 
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Este pasado Martes día 13 de junio, se presentó una nueva APP para teléfono 

móvil llamada  MejorAlhama, desde la cual, nuestros vecino podrán reportar cualquier 

incidencia.   

Esta APP me permite además, reportar instantáneamente cualquier incidencia 

con la que me pueda encontrar, quedando registrada en una base de datos, para que 

posteriormente se genere un parte de trabajo a la brigada de INFRACTUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

Desde este equipo de gobierno hemos potenciado la participación de todos 

nuestros vecinos, a través de los distintos colectivos, asociaciones y pedanías,  tanto a 

través de asambleas de participación, como visitando sus locales y manteniendo 

reuniones en este ayuntamiento.  

 

A continuación interviene la Sra. Sánchez García Concejala del Grupo 

Municipal Socialista de las Concejalías de Asociaciones y Dependencias para dar 

cuenta de las Concejalías de las que soy responsable. Voy a hacer un breve resumen ya 

que como todos saben llevo en el cargo dos meses escasos, no obstante somos un 

equipo y, la concejalía de asociaciones es una concejalía muy transversal, en la que ya 

hay un campo bastante amplio trabajado por mis compañeros  quienes han mantenido 

un contacto fluido con las asociaciones correspondientes a sus concejalías. 

 

Aunque hasta ahora se ha trabajado de una manera mas sectorial, quisiera 

destacar el asesoramiento para el cumplimiento de sus obligaciones legales, fiscales y 

laborales que se les ha dado a todas aquellas asociaciones que nos lo han solicitado, un 

ejemplo de esto son las asociaciones deportivas, que tras diversas reuniones con ellas 

se les ha dado el asesoramiento necesario para que estén al día en sus obligaciones 

laborables, haciendo que sus monitores estén debidamente dados de alta. 

 

Desde mi incorporación estoy trabajando en equipo con mis compañeros  

atendiendo a todas aquellas asociaciones que se dirigen a mis concejalías, ya que a 

través del área de dependencias se les da cobertura a las peticiones de las asociaciones 

que necesitan un espacio para el desarrollo de sus actividades. 

 

Alhama es un pueblo con mucho interés por el asociacionismo, debido a esto 

nos encontramos con que hay más peticiones de locales por parte de las asociaciones 

que locales municipales disponibles. A día de hoy hay inscritas mas de 100 

asociaciones. Por este motivo estoy trabajando  en la actualización del listado de 

asociaciones ya que e detectado ciertas deficiencias así como en el listado de 

dependencias municipales para poder atender la demanda de estas. 

 

En cuanto a las dependencias municipales como es conocido por todos ustedes 

existe un informe técnico que nos indica claramente con orden de prioridad que 

edificios necesitan una reparación más inmediata. Este informe va a ser mi hoja de ruta 

y vamos a seguir trabajando para solucionar estas deficiencias lo más rápido posible. 
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Por último, quiero destacar que por primera vez todas las asociaciones tienen su 

espacio en el Web municipal, donde queremos recoger toda la información que 

relacione a estas con el ayuntamiento como convenios, subvenciones o el coste de la 

prestación de servicios para la realización de eventos. 

 

A continuación el Sr. Alcalde indica al resto de Grupos que cada Grupo 

Municipal tiene 30 minutos para poder intervenir, como hemos excedido ese tiempo el 

Equipo de Gobierno con las Concejalías que yo llevo, damos por consumido el espacio 

que tiene el Grupo Municipal Socialista, terminando las Concejalías tengo que hablar 

de Empleo, Desarrollo Local e Industria y Hacienda. 

Crear empleo no es flor de un día, las administraciones, empresas, trabajadores, 

comerciantes y emprendedores tendremos que ir todos a una y tenemos que elegir entre 

un modelo con sueldos bajos para vender productos y servicios baratos a un modelo 

basada en la productividad para tener un empleo digno y de calidad.  

Nosotros apostamos por el segundo, desde el Ayuntamiento crearemos las 

bases de un crecimiento económico sólido Parque Industrial, Balneario, Idiomas y 

Nuevas Tecnologías, así como la necesaria formación y cualificación de empresarios, 

comerciantes, emprendedores y trabajador. Esto era la Declaración de Intenciones 

sobre el principal problema y el principal necesidad y preocupación de los vecinos de 

Alhama de Murcia que es el tema de empleo, eso se traducía en una serie de 

compromisos concretos, como el de ampliar objetivos y miembros del Plan de Empleo 

Local que fue aprobado hace dos meses en este salón de plenos, potencial una mayor 

vinculación entre los Centros de Formación y las Empresas, Comerciantes y 

Emprendedores, en esa dinámica de esa vinculación de los Centros de Formación y 

sobre todo de los emprendedores ha salido y estamos en trámite de gestionar una 

importante subvención de la Fundación INCIDE vinculada a la Cámara de Comercio 

para hacer una actuación de emprendimientos sobre 160 jóvenes mayores de 45 años y 

personas riesgo de expresión social en los dos próximos años. 

Hablábamos de cheques formación para gerentes de empresa y trabajadores 

pendiente de tener el informe del 7.4 y sobre todo también hablábamos del impulso 

municipal a dos inversiones estratégicas de futuro a medio y largo plazo, Balneario y 

Empresas de Inversiones Lingüística en Pedanías.  

Sobre la adecuación del Balneario se presentó meses anteriormente un 

cronograma de actuación que se está cumpliendo rigurosamente, que tubo el voto 

favorable de todos los grupos municipales en una parte y como ya se ha indicado en 

varias ocasiones, tendrá una resolución a finales de este año o a principio del 2018 en 

cuanto al modelo en su caso a llevar a cabo. 

Con respecto a Empresas de Inversiones Lingüísticas en pedanías también se ha 

aprobado recientemente la primera actuación después de decidir que la Pedanía donde 

debe acometerse esto es en Gebas, la primera actuación urbanística para poder llevar a 

cabo estos proyectos que como he indicado son proyectos a medio y largo plazo. 
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Siempre y como indicaba en ese documento que debe ser sagrado para 

cualquier Grupo Político que es su programa electoral el que se dirige a los vecinos, el 

mandamiento número 1 que teníamos sobre Empleo, era no mentir ni jugar con la 

desesperación de los parados y no estar dando datos de desempleados un mes si otro 

no en función a las circunstancias, sabíamos el número de desempleados que había al 

inicial de la legislatura 1.969 y hablaremos y rendiremos cuentas cuando termino, no 

más. Mientras tanto seguiremos generando las bases como hemos indicado para poder 

mejorar esta actuación, se ha duplicado las acciones formativas en estos dos años, el 

Plan de Empleo que indicábamos y el apoyo al Parque Industrial de Las Salinas, no 

solamente con los convenios mejorados con la Entidad Urbanística si no también con 

la inversión, que se va a ejecutar de inmediato 70 mil euros para que todas las 

empresas del Polígono especialmente la zona antigua dispongan en igualdad de 

condiciones fibra óptica y conexión a Internet a alta velocidad. 

-En la cuestión del Desarrollo Local como hemos dicho no solamente eran esos 

dos proyectos fundamentales de medio y largo plazo, Balneario e Inversión Lingüística 

en Pedanías si no que hemos sumado a una cuestión central para nosotros que es la 

Educación en Igualdad, el Proyecto Alhama Suma, un proyecto participativo que se 

participaron más de 80 colectivos durante varios meses y que fue aprobado también 

por este Pleno y Alhama Cívica, un proyecto para Alhama Mejor, de la cual encabeza 

este proyecto la nueva Concejalía de Calidad Urbana. 

-En Industria hemos dicho esa joya que tenemos que es ese Polígono Industrial 

seguiremos apoyando con pequeñas inversiones, pero sobre todo y objetivos 

fundamentales cumplir esa inversión de 70 mil euros en esa implantación de Nuevas 

Tecnologías. 

- La Concejalía de Hacienda, el objetivo inicial era dar una total transparencia a 

los datos y la situación económica municipal, aflorar todos los problemas y asuntos 

pendientes y darles una solución inmediata desde el inicio de la legislatura. Eso se ha 

traducido en una frase que ya hemos comentado en muchas ocasiones que era la de 

limpiar la era, es decir, aclarar la situación económica. Para ello se acometieron una 

serie de reuniones porque eso era también el compromiso de reuniones con empresas 

de sentencias, se asumió y se regularizó la situación que teníamos con sentencias 

recién llegada con la empresa SOCAMEX que era de mas de 1.600 mil euros que se 

redujeron a 800 mil euros, gracias a una iniciativa anterior a esta legislatura por parte 

especialmente de IU, quedaron esos 800 mil euros al final lo reducimos o acordamos la 

deuda en 748 mil euros de esos 748 mil euros pagamos 360 mil euros y el resto se 

llegó a un acuerdo para acometer inversiones en el municipio. 

También se pagaron y fue el primer municipio de pagarlo íntegramente en la 

Región de Murcia la paga extra de navidad del año 2012 por importe de 245 mil euros, 

fue el primer municipio que lo pago en su integridad. También se ha terminado de 

pagar en estos dos primeros años horas extraordinarias de diversos funcionarios 

municipales y especialmente horas extras de policía de la anterior legislatura, por un 

importe superior a 60 mil euros que se pagaron al final del año pasado. 
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También se pagaron las sentencias del Auditorio que como se ha indicado era 

firme desde febrerote 2015, pero no tuvimos conocimiento hasta el inicio de la 

legislatura, un compromiso nuestro era llegar tener un acuerdo con estas personas, 

tuvimos que pagar de ese principal las costas y los intereses total 83 mil euros que 

también se pagaron y también se pago los gastos de la sentencia de Bavinor una 

cantidad importante, pero con una reducción también importante de intereses, un 

acuerdo que llegamos acometer, todo esto suma un importe 2.505 mil euros que 

sumadas las horas extras que he indicado más el pago de excesos cobrados en la 

participación de los tributos del Estado de los ejercicios 2008, 2009 y 2013 en total 

560 mil euros se han pagado hasta la fecha de exceso de participación de los años 

anteriores, en tota estamos hablando de algo más de 3.100 millones de euros que se 

han pagado, con lo cual ahora mismo se puede decir que el Ayuntamiento no tiene 

ningún tipo de deuda financiera y ha aclarado todas las sentencias judiciales a 

excepción de las Plusvalías que han venido hasta la fecha y que ahora explicaré, ese 

era uno de los compromisos y eso es lo que podemos decir a esta fecha. 

Otra cuestión importante que hemos tenido que atajar y que tuvimos 

conocimiento nada más llegar, era la situación de petición de reducción de los Valores 

Catastrales de los terrenos donde se iba a cometer Resort Inmobiliarios, un aterrizaje 

suave de esa burbuja tributaria inmobiliaria que teníamos, una de ellas es todo 

derivado un poco de ese valor que tenían los valores los terrenos de la Paramaunt a 3 

euros el metro cuadrado y el resto que estaban a 30 euros el metro cuadrado, esa 

circunstancia de las que están viniendo sentencias ahora mismo no pudimos acometer 

en el año 2016 como dijimos a muchos colectivos pero ya ha sido realidad en el 

presupuesto 2017, esa burbuja tributaria inmobiliaria está hinchada sin mayores 

problemas y ya se ha reconducido en este presupuesto del 2017, el último gran 

problema después de las sentencias después de ese aterrizaje de la burbuja tributaria 

inmobiliaria es el problema, el asunto de las plusvalías que hemos tenido sentencias 

favorables en el 2015 y 2016.  

Pero que recientemente hemos tenido unas sentencias que actuamos 

rápidamente con los grupos políticos, informamos de las demás, marcamos una hoja de 

ruta, estamos dando la información en las comisiones informativas, estamos en la 

negociación principalmente con el Banco Sabadell para ver como solucionamos una 

cuestión, que hablamos de casi 800 mil euros cobrados de plusvalías y recurridas en el 

año 2014 y algo más de 4 millones de euros cobrados también e ingresados en julio de 

2015, que fueron recurridos y hay diversas sentencias que pueden venir ya tenemos 

una sentencia pero pueden venir otras. El compromiso nuestro es de intentar solucionar 

esta cuestión lo antes posible para tener que pagar lo menos intereses posibles.  

Indicar al respecto que el objetivo principal de los próximos meses por parte de 

este Equipo de Gobierno de la Concejalía y de la Alcaldía de disponer de los informes 

técnicos que ahora mismo no disponemos, para ver y marcar una hoja de ruta 

presupuestaria para los ejercicios 2018/2019 que nos permitan acometer las 

inversiones por la liquidez que en su caso disponemos comprometidas, especialmente 
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el vial de acceso al Barrio de Los Dolores y otras que están vinculadas en el Proyecto 

Alhamasuma.  

El objetivo como indico es negociar con el menor coste posible e intereses esas 

condiciones, estamos hablando de Hacienda estamos hablando de presupuestos, dos 

presupuestos se han aprobado, el primero de ellos en abril del 2016 el correspondiente 

al 2016 aprobado por mayoría absoluta y el del 2017 que está aprobado desde finales 

de diciembre y ejecutándose correctamente, la voluntad como no puede ser de otra 

forma y así ya se está trabajando y se adelantarán los plazos y también aprobar el 

presupuesto para el 2018 en el mes de diciembre y lo mismo en el 2019.  

Una aprobación de presupuestos que se ha hecho en minoría, un Gobierno con 

9 Concejales porque ese era el compromiso que asumimos en su momento, un 

compromiso personal mío como máximo candidato y ahora también como Alcalde, 

como compromisos personales también eran lo que hemos traducido cordialmente 

como nuestra Biblia política de reducir los 160 mil euros al año del coste del Gobierno 

Municipal actual, compromiso cumplidos en los presupuestos del 2016 y 2017 que con 

9 Concejales gobernaríamos en minoría, compromiso personal y con el Alcalde y 5 

Concejales a sueldo, es decir con nómina y seguridad social se podría gestionar el 

Ayuntamiento, y así se está haciendo por que tres de los compañeros concejales 

perciben las indemnizaciones por asistencia a órganos de gobierno como el resto de 

miembros de la Corporación. 

 Planteábamos que trabajaríamos en exclusiva para el Ayuntamiento con una 

reducción del 10% del coste que también se ha cumplido, que el primer pleno sería 

recuperar la posibilidad de cualquier vecino pudiera preguntar directamente al Alcalde 

o Concejales que lo quisiera, con el único requisito de pedir la palabra con el debido 

respecto y así como tal se ha cumplido y las primeras reuniones se tendrían con 

aquellas personas y empresas que han llevado al Ayuntamiento a los juzgados por falta 

de diálogo y entendimiento. Creemos que eso ha supuesto un ahorro importante en 

costas e intereses judiciales. 

Pleitos tengas y los ganes seguiremos trabajando y luchando para que esa 

cuestión importante de las plusvalías conlleven el mejor pago de intereses posibles y 

por supuesto que no tengamos costas judiciales y esto que era el compromiso que 

teníamos en cuanto a la actuación, está contemplado esos documentos que dejamos en 

todas las casas de los vecinos pero luego son 154 propuestas que lanzamos en nuestro 

programa electoral, en nuestro documento que hemos atendido a los vecinos y lo que 

hacemos en este acto es rendir cuentas de esas 154 compromisos electorales, de esos 

154 compromisos electorales que se han comentado aquí la mayoría de ellos están 

cumplidos a fecha de hoy casi el 57% , están en trámite para ejecutarse un 27% y 

solamente un 17% están en una fase de compromiso para arrancar durante este tercer 

año. 

Hablamos siempre lo hemos comentado en términos de pedagogía política de 

una nueva forma de hacer política que no pueden ser de otra forma, si no a través de la 

transparencia y la rendición de cuentas y esto es un ejercicio de rendición de cuentas 

que como no puede ser de otra manera tiene la contrarréplica por parte de los Grupos 
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Municipales y comenzamos  con ellas, comenzando por Ciudadanos, después IU-

Verdes y después por el Partido Popular. 

 

A continuación interviene el Sr. Cerón Martínez Portavoz del Grupo Municipal 

de C’s manifestando que nosotros pensábamos que este debate iba a ser para hacer una 

reflexión de cómo está el municipio y entre todos los Grupos Políticos poner o apoyar 

cualquier mejora para andar, pero no esa retahíla de que buenos somos que al final lo 

adecuado hubiera sido que el Concejal de Transparencia hubiera hecho otra consulta 

popular y realmente el pueblo hubiera dicho como está el pueblo y qué gestión han 

hecho Vds., porque eso sería el objetivo, no lo que Vds. han dicho si no el pueblo que 

dijera, por que yo creo que la diferencia entre  lo que Vds. expresan de cómo está y la 

gestión que han hecho del municipio creo que dista mucho de lo que piensan los 

alhameños y por eso me hubiera gustado que hubiera traído en color, esa consulta 

popular con esos índices de optimismo sobre gestión del Partido Socialista con 

respecto a este municipio.  

Vamos a exponer una serie de temas de índole cercanos al ciudadano: 

Agricultura y Agua: en 2 años de legislatura no han demostrado apoyo a 

nuestros agricultores. Tanto les gusta abanderar la pancarta… pero, no se les ha visto 

en Murcia ni en Madrid apoyando a nuestros agricultores. 

Decían: 

“La agricultura ha sido históricamente la base económica de Alhama. Para que 

la agricultura funcione tiene que estar garantizada el agua y en eso vamos a poner todo 

el empeño los socialistas desde el gobierno municipal”. 

Agua Termal: 2 años mareando la perdiz. Gastándose casi 40.000 € en un 

estudio que todos sabíamos su resultado. inútiles las gestiones para conseguir 

inversores. Por lo tanto, faltan 2 años de legislatura y sólo papel mojado. 

Asociaciones: el tejido asociativo de Alhama de Murcia se siente cada vez más 

desprotegido, y cuyo protagonista de conseguir un apoyo mayor a las asociaciones, iba 

a ser la concejal que ya no está ni se le espera (Eulalia Carrillo). 

Deportes: 

 Inexistencia de un plan local de actividad deportiva y física. 

 Inexistencia de un verdadero programa de actividad física y salud para 

los grupos de edad más sensible (primeras edades/adolescencia/mayores). 

 Inexistencia de un plan municipal de salud que proteja y supervise la 

práctica de actividad física de nuestros vecinos. 

 Plan municipal de actividad física para discapacitados y personas en 

riesgo de exclusión social inexistente. 

 Turismo deportivo: cada vez menos eventos de ámbito regional y 

nacional que impulse al municipio como motor turístico deportivo. 
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 Inversiones a expensas de subvenciones regionales (pista pabellón 

Adolfo Suárez y pista guadalentín). 

 

Educación: gestión pésima en materia de educación, uno de los pilares de su 

programa: 

 

 Junio de 2017.- no tenemos ies y no sabemos cuando estará (el capricho 

del equipo de gobierno de realizar una consulta preconcebida) 

 Gasto disparatado en actividades extraescolares, zampa bus, apoyo 

matutino: mas de 70.000 € al año que han demostrado que no ha resuelto los 

verdaderos problemas de la educación en alhama: 

 +15% de alhameños que no pueden elegir el centro educativo que 

solicitan en primera opción 

 Confrontaciones enseñanza concertada/pública auspiciada por el equipo 

de gobierno. 

 Inoperancia en la gestión educativa en la comunidad ante el necesario 

pacto local de la educación (reparto equitativo de alumnos con desconocimiento del 

idioma; bajada de ratio de alumnos; más apoyos de atención a la diversidad. 

 Gastos del dinero de los alhameños en inversiones impropias (proyecto 

nuevo IES; pabellón de usos múltiples; comedor y sala de usos múltiples… en el CEIP 

SIERRA ESPUÑA. 

 Han provocado que haya colegios de 1ª/2ª y 3ª división. 

 

Equipo de Gobierno: Desastre estructural en el equipo de gobierno. La 

personal que iba a liderar junto al alcalde, se va por la puerta de atrás, que no sabemos 

si giratoria. Dicha concejala iba a gestionar hacienda y urbanismo. 

Finalmente ni 5 ni 6 los nueve concejales a sueldo con 6 de ellos cotizando a la 

seguridad social (14 pagas). 

Y no se ha ahorrado 160.000 €/año. Realmente como gerente que es el seño 

alcalde de una empresa, sabe muy bien que la rentabilidad económica se traduce en las 

necesidades que requieren la actividad, y en función de esas necesidades establezco las 

necesidades de personal. Realmente cree usted que el ayuntamiento de alhama en estos 

momentos necesita 5 personas con dedicación exclusiva.  

¿En qué se ha traducido ese gasto de personal? ¿En mejores servicios y calidad 

de vida del alhameño? ¿Dónde? 

 

Régimen Interior: No entendemos como un concejal con dedicación exclusiva 

en dos años no ha sido capaz de estructurar las diferentes áreas técnicas del 

Ayuntamiento. No hay funciones directivas claras en ninguna área. el personal laboral 

y funcionario no trabaja a gusto con esta situación. en urbanismo, no hay una 

estructura jerárquica adecuada. Tienen que contratar una asesoría externa para realizar 

tareas de personal (por cierto sin concurso abierto). llevan gastados en contrataciones 
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de empresas para estudios de todo tipo más de 100.000 € (estudio termal, estudio 

DUSI, estudio gestión del agua, estudio gestión de la basura… en fin caos 

generalizado. 

 

Dígannos Señor Alcalde: ¿Cree usted verdaderamente que se vive mejor en 

Alhama después de comenzar el reinado de la pedagogía política? 

 Ha tocado el bolsillo de los alhameños subiendo impuestos. ¿qué 

gestión es esa que siendo un ayuntamiento saneado sube la presión fiscal? 

 No ha tenido en cuenta la ayuda a personas dependientes (¡nuestros 

mayores!) 

 Hay más desigualdades en los centros educativos 

 El pueblo no transmite bienestar (excesiva suciedad, plan de ocio activo 

inexistente, las estrategias turísticas brillan por su ausencia…) 

 Ha enfrentado a vecinos y empresarios de la hostelería. 

 Tiene al personal del ayuntamiento trabajando sin unas directrices 

establecidas y reglamentadas, motivado por su actitud de control de todo, pues, no 

confía en sus concejales. 

 Ha realizado inversiones que no le competen…..sin tener en  cuenta del 

dinero de los alhameños… 

 Y el futuro se presenta con muchos nubarrones con el tema de las 

plusvalías: 

 

En el año 2015 se recaudó por parte del ayuntamiento 4.563.805,91€ en 

concepto de plusvalías de la empresa inversiones resort mediterráneos como 

consecuencia de la reunión que mantuvo el señor alcalde con los responsables de 

Solvia, la inmobiliaria de banco Sabadell, para “desbloquear la situación de recursos y 

reclamaciones judiciales”, también se procedió al cobro de 740.192,42€ de la sociedad 

la ermita resort. 

Financieramente, más que desbloquear la situación y los recursos, lo que ha 

generado, es que el Ayuntamiento tenga que asumir la cantidad de 381.248,25€ de 

intereses a fecha de hoy. En términos económicos, esto significa que durante el año 

2015 los ciudadanos alhameños van a pagar el  4,375% de intereses y durante los años 

2016 y 2017 el 3,750%, mientras que ese dinero durante estos dos años en las arcas del 

ayuntamiento no ha generado ningún interés. 

Sr. Alcalde, ¿Por qué no ha actuado con prudencia como se le pidió desde éste 

grupo y esperar a la sentencia en firme? 

Tan solo a modo de información para los ciudadanos, el ahorro de sueldos del 

equipo de gobierno está cifrado en 160.000 € anuales (según sus fuentes),  tan solo en 

ésta operación ya se han dilapidado (malgastado) el ahorro correspondiente a dos años 

y medio.  

 

INVERSIONES RESORT MEDITERRANEO 
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Importe Plusvalía    4.563.805,91    

Fechas Días % Intereses 

17/09/2015 
a 

31/12/2015 106 

     

4,375    

                   

57.985,34    

01/01/2016 
a 

31/12/2016 366 

     

3,750                    171.611,61    

01/01/2017 
a 

27/03/2017 86 

     

3,750    

                   

40.324,04    

28/03/2017 a 15/06/2017 79   3,750                 37.041,85    

                306.962,84    

 

LA ERMITA RESORT 

Importe Plusvalía        740.192,42    

Fechas Días % Intereses 

17/12/2014 a 31/12/2014 15 

     

5,000    

                     

1.520,94    

01/01/2015 a 31/12/2015 365 

     

4,375    

                   

32.383,42    

01/01/2016 a 31/12/2016 366 

     

3,750    

                   

27.833,26    

01/01/2017 a 27/03/2017 86 

     

3,750    

                     

6.540,06    

28/03/2017 a 15/16/2017 79   3,750                   6.007,73    

                  74.285,41    

 

A continuación interviene el Sr. Valverde López Concejal del Grupo Municipal 

de Ciudadanos manifestando que después de escuchar de cómo se encuentra Alhama 

de Murcia en un estado idílico y le espera gracias a Vds. un porvenir magnífico, nos 

vemos en la obligación de hacer una serie de reflexiones sobre estos dos últimos años 

de legislatura y quiero hacerlo por áreas concejalías. 

- En Sanidad, quería destacar que el brote de salmonelosis a que Vds. se 

encargaron de acallar, este Grupo intentó en el mes de marzo que se debatiera aquí, 

donde se radica la soberanía de nuestro pueblo y no en las redes sociales y en los 

corrillos de bar. Sobre uno de los brotes más importantes de salmonelosis en la Región 

de Murcia en estos últimos años, pero Vds. impusieron la omertar el silencio sobre un 

problema que pudo costarle mucho a este pueblo y ya no hablamos de dinero, 

hablamos de posible vidas humanas su inaptitud su desinformación a los padres en 

coherencia con el director del colegio pudo provocar un problema mayor del que fue 

dado a las fechas en que nos encontrábamos y los hábitos de la población, comidas 

familiares, la integración entre niños en esas fechas. Vds. y su muleta decidieron 
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imponer el silencio esto es mejor que la tan cacareada transparencia que tanto predican 

y poco practican. 

- En Comercio y Hostelería, en un reciente informe realizado por la Arquitecta 

Municipal a requerimiento de una moción presentada por Ciudadanos, podemos entre 

otras cosas leer que la cubierta de la Plaza de Abastos tiene necesidad de ser sustituida 

o repararla con urgencia puesto que se producen numerables goteras y esto es casi el 

punto y final del desastroso desarrollo de unas obras que desde su principio fueron un 

cúmulo de despropósitos, su adjudicación su realización y su supervisión, un proyecto 

pagado con dinero público que se permite que sean los adjudicatarios de los puestos 

los que eligen el proyecto y el director de obra, sin la correspondiente supervisión de 

los servicios técnicos municipales.  

Un proyecto que para la desesperación de los propios comerciantes y de los 

usuarios se hace eterno y a trompicones y una vez terminado resulta que carece de un 

cuarto donde depositar la basura que se genera, otro despropósito, y que tiene toda la 

cubierta dañada, otro despropósito, ¿Han pensado Vds. en reclamar a la empresa que 

realizó la obra por estos daños causados durante la misma? ¿O tendremos que pagarlo 

entre todos los alhameños al igual que el olvidado cuarto de contenedores?. 

- Otro punto sobre la gestión de la Ordenanza sobre las Terrazas, un avispero 

en que Vds. decidieron meterse después de comprobar que otro Partido Ciudadanos 

trataba de resolver con éxito este entuerto, después que nosotros tuviéramos casi 

finalizado el proyecto de ordenanza, después de múltiples reuniones con vecinos y 

hosteleros, Vds. deciden personarse urgentemente para no perder protagonismo, 

deciden aprobar con urgencia su proyecto de ordenanza de forma inicial y en este 

proyecto después se ha consensuado con los afectados.  

Llevamos cuatro meses de inactividad en esta ordenanza hasta que un tirón de 

orejas en un Pleno y cuando ya están instaladas todas las terrazas para este verano, 

vienen Vd. y nos dicen que posiblemente para el próximo Pleno sin haber convocado 

ninguna reunión más, por eso sí, lo cortes no quita lo valiente, la parte que a Vd. le 

corresponde la organización de fiestas es merecedora de elogio por su dedicación y 

esfuerzo, cosa que no puedo decir del resto y creo que se equivocaron cuando no le 

concedieron a Vd. la Concejalía de Festejos. 

- Ciudadanos no piensa realizar hoy ningún comentario sobre el problema de la 

Policía que está tan enquistado y prolongado que si queremos darle una solución es 

necesario llegar a un consenso y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para 

encontrar la solución definitiva. Es necesario que nos reunamos todos, que lleguemos a 

un acuerdo y a un compromiso, un compromiso que se perpetúe por encima de varias 

legislaturas, nuestra mano está tendida y dispuesta pero no desperdicie Vd. esta 

oportunidad porque no se trata de dar palos de ciego. 

- En el área de Servicios Sociales, recordaremos dos cosas, del total del 

presupuesto de esta área alrededor de 1.800 mil euros más del 50% son competencias 

impropias que este Ayuntamiento asumió en su presupuesto y de estas competencias 

impropias más del 80% de ese presupuesto va destinado a personas de otras 

nacionalidades. Una segunda parte, que viene unida a la primera porque la no inclusión 
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de las propuestas que este Grupo realizó y no se tuvieron en cuenta provoca una 

discriminación, sí discriminación de los nacionales con respecto de los extranjeros. 

Este Grupo voto a favor y no lo vamos a negar pero este Grupo va a proponer de nuevo 

que la solicitud de ayudas se incorporen dos nuevos documentos, sin los cuales no se 

podría conceder ninguna ayuda. 1. La autorización del solicitante para que los 

funcionarios de la Concejalía puedan investigar el patrimonio real de estos, como ya 

pedimos en una enmienda y 2. Un documento que acredite en caso de otras 

nacionalidades que en su país de origen no disponen de bienes que justifiquen la ayuda 

que se les da. 

- En el tema de Personal seremos muy claros y concisos, venimos pidiendo 

desde hace dos años un análisis real de la Plantilla del Ayuntamiento, Vds. se limitan a 

la visita del funcionario de cada área para contarnos cuales son sus problemas pero 

entendemos que se llega en ese caso muy tarde, su actuación en este momento es la de 

tratar de prolongar en el tiempo el acometer su solución o sencillamente que cacen de 

una idea de cómo solucionar el problema.  

Este Grupo está convencido de que hay servicio en este Ayuntamiento que 

están sobredimensionados y otros infradotados, decir desde Ciudadanos que estamos 

dispuestos a estudiar el tema en serio, pero que tenemos la sensación de que estamos 

perdiendo un tiempo precioso con su forma de actuar. 

- En cuanto a Cultura, Turismo y Patrimonio, Transportes y Festejos, dígame 

en que ha cambiado la cultura de Alhama de Murcia ¿Qué hay de nuevo en la mejora 

de la Cultura de Alhama?, un anagrama de escudo nuevo, una nueva imagen 

corporativa, cine, cine de verano, alguna que otra obra de teatro, alguna que otra 

exposición, alguna que otra presentación de un libro, algún que otro concierto de 

bandas, nada que ya no se hiciera antes. Pero también tenemos un Auditorio Municipal 

cerrado casi sin uso y un cine privado que nos costó un dineral de todos los alhameños 

a arreglar, en su Biblia o Corán decían Vds. abriremos un debate participativo para 

decidir entre negociar la mejora del Cine Velasco o la adecuación de la Casa de la 

Cultura como espacio de ocio y encuentro joven, de debate nada, donde dije digo era 

diego. 

En su Biblia o Corán decían Vds. que habilitarían espacios adecuados para 

todos los colectivos artísticos donde dijo digo era diego, en su Biblia o Corán decían 

Vds. que darían participación en la elaboración de un programa cultural donde dije 

digo era diego, ¿Qué nos hemos encontrado de nuevo para fomentar el turismo de 

Alhama de Murcia? ¿Qué nuevas iniciativas nos han preparado nada?, como mucho 

apoyar lo ya existente o fomentar un concierto con40 mil euros para poco más de 200 

personas demostrando su visión de estos actos. 

- En cuestión de transporte, vemos como sus negociaciones con la Entidad 

Urbanística de Polaris nos lleva a que nuestro Ayuntamiento pague en su totalidad un 

servicio de autobuses que se iba a pagar a medias, buen negocio,  

- Esperamos que la Concejalía de Juventud que ahora en la última 

remodelación del Equipo de Gobierno ha cambiado de manos esté mucho mejor que en 

las anteriores. 
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- En cuestión de Obras y Servicios, en la cuestión de los nuevos contratos de 

limpieza y recogida de basuras llevamos tres prórrogas de contrato, la primera que 

Vds. criticaron tanto en la legislatura anterior la segunda ya de Vds. en la que todo era 

parabienes por la cantidad de dinero que nos estábamos ahorrando, descubrieron que la 

maquinaria era nuestra, que se hizo de prisa y corriendo, no cumplía el plazo de su 

renovación y la situación se torno curiosa o renovábamos o nos quedábamos sin 

servicio. Vds. nos prometieron que estaban estudiando el contrato y era mentira, Vds. 

han tenido que recurrir a contratar un estudio porque no tienen idea de como afrontar 

este tipo de contrato de servicio y necesitan que alguien les diga como hacerlo. Vds. le 

están dando largas para no tener que retractarse de su promesa de remunicipalización 

de servicio ahora que ya conocen la inviabilidad de su promesa, que posiblemente 

pactaron con IU. Por cierto recordarle que la renovación del año 2015 Vds. votaron en 

contra con la muleta de IU y en el 2016 y 2017 Vds. ya lo ven lógico. 

- En cuanto a la labor de la  Concejalía de Pedanías tenemos que recordarle a 

Vd. que en cuanto a inversiones en estas, en Alhama parte de Gebas y el Berro existen 

algunas más y no solo para retratarse en sus fiestas, porque la cuestión de dar 

cumplimiento a lo acordado en los presupuestos participativos, a nivel de pedanías hay 

mucho de que hablar, un montón de promesas incumplidas, unas obras y proyectos que 

se ejecutarían antes de febrero y estando en junio todavía no se han realizado. 

- En cuanto al servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de zonas 

verdes y arbolado, estamos con la prórroga más que caducada y dándole vueltas a la 

contratación casi un año más, eso una cierta incapacidad. 

- En cuestión de Atención al Vecino, a ti te han sustituido por una aplicación, tú 

que ibas a ser defensor del vecino los sábados por la mañana durante un par de horas 

saltándose a la torera todo lo reglamentado en el Estatuto del Defensor del Vecino, 

aprobado en el Pleno de este Ayuntamiento en el 2011, que definía claramente como 

era y debía ser elegido y que decía claramente su artº. 2º “El Defensor del Vecino no 

estará sujeto a mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones de ninguna 

autoridad y desempeñará sus funciones con autonomía e independencia de su 

actuaciones y según su criterio” vamos una auténtica mosca mojonera que esta 

Corporación no estaba admitida a permitir, y que mejor forma de impedirlo que 

nombrando a este Concejal. 

Aparentar tiene mas letras que ser y Vds. aparentan pero realmente no son su 

operación de marketing electoral que tan buenos resultados les dio lo han alargado 

durante estos dos años mas, por eso mantienen Vds. al mismo profesional que lo ocupo 

la alcaldía pero esta vez pagándola entre todos los alhameños para que no sigan 

vendiendo humo en las redes sociales, pero como todos sabemos con el tiempo el 

humo se va. 

  

A continuación interviene el Sr. Romero García Concejal del Grupo Municipal 

de IU-Verdes manifestando que este es el segundo debate del estado del municipio que 

se realiza en este Consistorio, después del que tuvo lugar en junio de 2013. El 

Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, del que aprobamos su modificación en 
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febrero de 2016 sin ningún voto en contra, posibilita que se celebren anualmente, con 

la excepción del primer año de gobierno municipal.  

Hoy tiene lugar el primero de estos debates sobre el estado del municipio tras 

las últimas Elecciones Municipales. El pasado 24 de mayo de 2015,  los votantes 

alhameños no otorgaron la mayoría absoluta a ninguna de las cuatro formaciones 

políticas que concurrimos a las mismas. Determinando que, de los 21 concejales que 

compondría el nuevo Consistorio, 9 correspondían al PSOE, 7 al PP, 3 a IU-Verdes y 2 

a Ciudadanos. Un resultado que suponía un cambio significativo en la composición del 

Consistorio Municipal. 

El 13 de junio de 2015 la alcaldía pasaba a estar ocupada por el Candidato del 

PSOE, como fuerza política más votada, y el Gobierno municipal a estar conformado 

por sus 9 concejales. Reduciéndose de este modo en 4 miembros respecto a la anterior 

corporación.  

En ese Pleno de Toma de Posesión de los nuevos concejales, desde IU-Verdes, 

expresamos con toda claridad que comenzaba una nueva etapa para este Municipio y 

para esta Corporación. También que nuestra intención era trabajar en la consecución de 

nuestras propuestas electorales, priorizando objetivos y centrándonos en aquellos 

proyectos necesarios para la localidad.  

A continuación, reclamábamos la necesidad de implicarnos todos, de que el 

Alcalde escuchase y nos diese participación, adelantándole que colaboraríamos y 

haríamos todo lo posible para que el Ayuntamiento fuese gobernable. También 

señalamos  que, nos tendrían enfrente en aquellas actuaciones no esenciales que 

supusiesen un endeudamiento sofocante, perdida de derechos ciudadanos, 

intransigencia, despotismo, favoritismo, especulación urbanística, comportamientos 

irresponsables o  políticas de recortes y privatizaciones de los servicios municipales. 

Así mismo, cumpliendo con nuestra labor, estaríamos vigilantes en el cumplimiento de 

sus promesas y nos opondríamos a toda política que fuese contra los intereses 

generales de los vecinos. 

Escuchamos atentamente el discurso del nuevo Alcalde, que contenía su 

declaración de intenciones respecto al dialogo y el consenso; querer hacer las cosas 

bien,  escuchando e informando con claridad y máxima transparencia. También, su  

compromiso por  conseguir una Alhama plural, culta y emprendedora, de gobernar de 

forma austera y de mejora de la calidad democrática de nuestro pueblo, dando 

participación real a los vecinos y en la elección de los alcaldes pedáneos. Así mismo, 

expresaba que lo haría dignificando al empleado público y  que sólo era el principio de 

una legislatura abierta, progresista y transparente. 

En IU-Verdes siempre hemos estado dispuestos  a trabajar, y le mostramos 

nuestra predisposición a participar en diferentes órganos, por encima de lo que 

normativamente nos corresponde como grupo político. En este sentido estamos 

aportando nuestro trabajo, conocimientos y experiencia en el Consejo y Junta de 

Accionistas de Industrialhama, el de Comité Seguridad y Salud, la Mancomunidad 

Turística Sierra Espuña, el Consejo de la Mujer y Consejo de Bienestar Social. Todo 
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ello, sin que suponga ningún tipo de indemnización o retribución superior al resto de 

miembros de concejales de la oposición. 

Trascurridos dos años hemos asistido a diversos cambios en la composición de 

este consistorio tras las 4 dimisiones en el Grupo Popular,  1 en el de Ciudadanos y 

otra en el Gobierno del PSOE. A todos ellos, al margen de la rivalidad política, los 3 

concejales de IU-Verdes les hemos deseado lo mejor en su nueva etapa. 

El programa con el que IU-Verdes de Alhama concurrió a los comicios 

municipales, se fundamenta en el trabajo desarrollado con la REALIZACIÓN DE UN 

PROGRAMA POLÍTICO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

cuya hoja de ruta incluía la distribución de más de 200 encuestas sobre la situación 

política y económica. El análisis de las encuestas cualitativas realizadas, se completó  

con un taller participativo en el que obtuvimos algunas conclusiones sobre la situación 

y los problemas de Alhama, la percepción sobre el trabajo tanto de gobierno y como de 

oposición en el Ayuntamiento, así como las propuestas de los encuestados para 

mejorar nuestra localidad. Trabajo que hemos aportado desde nuestro Grupo para la 

elaboración del Alhama Suma. 

Nuestras principales y más urgentes propuestas eran: 

Auditoria del coste de los Servicios. Con la elaboración un estudio 

pormenorizado de los servicios públicos prestados y el coste de los mismos. Que 

implicaba entre otras cuestiones una propuesta de remunicipalización de servicios 

básicos y Presupuesto Participativo como una realidad posible de implicación 

ciudadana en la toma de decisiones. 

Un modelo de desarrollo integral y alternativo, que ofrezca estabilidad a las 

inversiones y empresas radicadas en nuestro municipio,  con Inversión y apoyo a los 

sectores de futuro con elevadas capacidades de creación de empleo: energías 

renovables; agricultura ecológica; turismo rural; comercio, etc., el  Impulso al 

polígono industrial o el abandono del Macro-Proyecto Paramount, tan inviable 

como ruinoso. 

Apoyo a la creación de empleo digno y de calidad, y a la contratación laboral 

con la creación de una Agencia Local por el empleo y el desarrollo. 

Compromiso para la elaboración con los comercios de Alhama de un Proyecto 

económico, de inversión, impuestos y  reducción de la burocracia que Concluya en 

un Plan  Integral para el comercio de Alhama.  

Mejora y adecuación de las instalaciones de la plaza de abastos con un 

proyecto de remodelación integral que permita adecuarla a las exigencias actuales.   

La vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado y 

protegido por las administraciones públicas. Por lo que proponíamos  la Creación 

del Servicio Municipal de Vivienda, que incluía la oficina municipal para la 

promoción del alquiler social. 

Un Plan de Accesibilidad para Alhama, que contemple los cambios 

necesarios para, de una vez por todas, hacer un pueblo para las personas 

discapacitadas.  
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Medidas para garantizar la sostenibilidad medioambiental de Alhama, con la 

Creación del Consejo Municipal de Medio Ambiente que entre otras actuaciones 

desarrolle la agenda XXI local. 

Reactivación del Consorcio Turístico de Sierra Espuña encaminado al  

desarrollo turístico de Sierra Espuña, haciéndolo sostenible  con la conservación del 

medio ambiente 

Construcción del Balneario de Alhama 

Los concejales de IU-Verdes nos comprometíamos con nuestro trabajo desde el 

Ayuntamiento a seguir facilitando a la población alhameña el acceso a la cultura. A 

promocionar la cultura en su doble vertiente: como espectáculo, programando 

actividades asequibles a todos los ciudadanos; y como práctica o experiencia, 

promoviendo escuelas de las distintas artes y promoviendo las asociaciones culturales. 

Destacando la Creación de la Escuela de Artes Escénicas vinculada al Auditorio 

Cultural en cuyo edificio tendría su sede. 

Creación de un programa de integración cultural y de convivencia: 

Alhama acoge, con el fin de mejorar la relación de todos los vecinos y vecinas de 

Alhama. 

Manifestamos nuestra apuesta, ante todo, por la educación pública y gratuita, 

como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y 

democracia; y como base de la cohesión social y de la formación de personas más 

iguales, más libres y más críticas.  También por la construcción de un nuevo 

Instituto que sustituya al Valle de Leiva con capacidad para albergar ciclos 

formativos.  Además de un Plan de Usos del actual Instituto Valle de Leiva una 

vez sea sustituido por el nuevo para convertirlo en un  centro Integrado de 

Educación. 

Mejora del Centro de Salud, con el objetivo puesto en  construir un nuevo 

Centro de Salud, que preste todos los servicios necesarios y demandados por los 

alhameños. 

Proporcionar a nuestros mayores una mejor calidad de vida, poniendo a su 

disposición los recursos necesarios. Con  la representación de los mayores en los 

diferentes Consejos de Participación, potenciaremos los recursos existentes en el 

Centro Municipal de la Tercera Edad, y pondremos a disposición de la Conserjería de 

Trabajo y Política Social  todas las facilidades para la ampliación de la actual 

Residencia de Personas mayores, ampliaremos el número de plazas del Centro de Día 

y mejoraremos el servicio de tele asistencia. 

Puesta en marcha en nuestro Ayuntamiento de una política integral de juventud,  

que dé respuesta a las demandas de los jóvenes, con un  programa específico de 

Empleo para jóvenes, Desarrollaremos una política de vivienda que garantice a los 

jóvenes el acceso a la misma, promoveremos el asociacionismo juvenil, haciendo 

especial hincapié en los estudiantes de Secundaria. 

Elaboración, puesta en marcha y desarrollo del Plan de Igualdad de 

Oportunidades. 
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Creación de un Portal de Transparencia en el ayuntamiento de Alhama 

donde: 

 Se informe de forma expresa sobre salarios y retribuciones de los concejales del 

Ayuntamiento y otro personal contratado 

 Se dé cuenta de los gastos e ingresos municipales con todo detalle y al servicio 

de todos los vecinos y vecinas 

 Se publiciten con tiempo suficiente los plenos municipales y su orden del día 

 Se establezca una nueva relación del Ayuntamiento con las pedanías. Para ello, 

es imprescindible acabar con las prácticas clientelares existentes y promover la 

elección popular de los Pedáneos 

 Se dé voz a los vecinos en los Plenos. 

Algunas de estas propuestas han sido asumidas por la mayoría de los 

concejales aquí representados y puestas en marcha. Lamentamos que otras, a pesar de 

tener el apoyo suficiente y del Equipo de Gobierno aún no se estén ejecutando. 

Los grandes Temas: 

1. Participación ciudadana. (mociones sobre Pedáneos, ptos participativos 

y Agenda 21 Local) 

2. Transparencia 

3. Recuperación de servicios (limpieza edificios, Servicio Municipal de 

Aguas y Limpieza Viaria y Recogida y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos) 

4. IES Valle de Leiva. 

5. Balneario. (moción balneario) 

6. Paramount. (Sentencia del TSJ de la Región de Murcia ha anulado el 

plan especial, recurso de Ecologistas en Acción del año 2011). 

 

A continuación interviene el Sr. Tomás García Concejal del Grupo Municipal 

de IU-Verdes manifestando que desde el nacimiento de Izquierda Unida en Alhama en 

el año 1996, este ha sido un partido con un Proyecto para Alhama, un Proyecto de 

Pueblo, un Proyecto de Ciudad. Nos enorgullece ver que muchas cosas de nuestro 

proyecto, ahora, años después, formen parte de los programas de algunas fuerzas 

políticas representadas en este Pleno. Nuestra trayectoria es reconocida por la 

honestidad, por la seriedad y por ser consecuentes con los programas y propuestas de 

izquierdas que sirven  para mejorar la vida de los vecinos.  

El  Grupo Municipal de IU-Verdes se ha caracterizado, desde su nacimiento, 

por la cantidad de iniciativas, propuestas, enmiendas, sugerencias, etc., que ha ido 

presentando en el Ayuntamiento en cada momento y época. A cada crítica que hemos 

realizado se ha presentado una alternativa. Todas estas iniciativas que se han 

presentado iban encaminadas a cubrir las necesidades y carencias de las vecinas y 

vecinos de Alhama, algunas de ellas adelantándonos en el tiempo. Ejemplo de ello ha 

sido nuestra repulsa y rechazo a la extracción de Gas de forma no convencional 

(Fracking), la Contaminación Lumínica y Medioambiental, nuestra apuesta por la 

Energía Solar, el rechazo a los Transgénicos, al TTIP (Tratado de Libre Comercio) y al 
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CETA,  que de aprobarse definitivamente, afectaría desde los aspectos más cotidianos, 

como la alimentación, a los grandes temas financieros.                             Podríamos 

seguir relatando cantidad de iniciativas en este sentido  que, aunque parece que no nos 

afectan por su lejanía, son de tal calado que modificaría nuestro estatus de convivencia. 

En estos tiempos en los que palabras como Transparencia se utiliza para atraer 

votos, desde I.U. no hacemos banderas, pero en el año 2014 presentamos una 

Propuesta sobre medidas de Transparencia en la gestión Municipal, medidas que hay 

que seguir aplicando y en las que hay que seguir profundizando.   

Porque pensamos que la política es y debe ser la acción para la mejora de la 

sociedad y de las personas  bajo el control y la transparencia en el buen uso del dinero 

público, y porque es indispensable que las personas que nos dedicamos a la Política 

seamos quienes, en primer lugar, nos comprometamos y demos ejemplo. 

Así lo hicimos cuando se habilitó un espacio en la página web del 

Ayuntamiento, hace casi dos años, haciendo públicas nuestras declaraciones de bienes 

e intereses. Seguimos esperando que  otros representantes (Concejales) hagan lo 

mismo. 

Otro de nuestros ejes programáticos, ha sido la Participación Ciudadana en la 

política en todas  las instituciones del Estado, Nacional, Regional y Local. Hemos 

puesto especial énfasis en la necesidad de la Participación Ciudadana a nivel Local, 

por ser esta la más cercana a los vecinos/as. Pensamos que no es suficiente con 

elaborar reglamentos de participación ciudadana o la creación de consejos sectoriales -

la mayoría de ellos a propuesta de IU- sino que es una labor que hay que continuar en 

el tiempo para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones sientan que se les 

tiene en cuenta y no son simples convidados de piedra.  

Nuestras iniciativas sobre este tema, han sido propuestas encaminadas a que los 

vecinos sean los verdaderos protagonistas, tales como: Que en el turno de Ruegos y 

preguntas puedan participar vecinos, que cualquier Asociación pueda presentar 

propuestas, que los Pedáneos sean elegidos por sus vecinos, que se pusiera en marcha 

la elaboración de los Presupuestos participativos. En definitiva, queremos que la 

sociedad se implique en el gobierno y en la gestión municipal; para ello además de las 

iniciativas enumeradas hace falta voluntad política. 

Otro aspecto importante para nuestro Grupo ha sido y es la Educación. Por eso, 

además de estar al servicio de la Comunidad Escolar y apoyar aquellas acciones en la 

defensa de una Educación Pública, hemos compartido las peticiones o demandas de la 

Plataforma por la Ubicación Justa del nuevo Instituto Valle de Leyva. Hemos 

presentado iniciativas para la defensa de la Educación Permanente de Adultos 

consiguiendo con ello evitar el posible cierre de la delegación de Alhama. Este intento 

de la Consejería de Educación provocó movilizaciones y protestas en toda la Región 

que hicieron que el gobierno regional diera marcha atrás. 

Un logro conseguido en esta legislatura para los animales en Alhama, fue la 

aprobación de una Propuesta contra la explotación de animales salvajes y otros en 

circos, ferias y espectáculos en nuestro Municipio. Tiempo después de aprobada, 

Asociaciones Animalistas de Murcia tuvieron la idea de proponerla en todos los 
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pueblos de la Región y se sorprendieron al saber que en Alhama hacía meses que 

estaba aprobada.                                                                                                                                                                 

Otro aspecto que nos ha preocupado ha sido los problemas de la accesibilidad 

en Alhama; presentamos una Moción para la eliminación de las barreras 

arquitectónicas que ayude a mejorar la Movilidad en nuestro pueblo. Otra Propuesta 

sobre la contratación de discapacitados. 

Una de nuestras premisas al inicio de la legislatura, ha sido que los Servicios 

Municipales privatizados o prestados por empresas privadas vuelvan a ser municipales 

y a ser prestados por el Ayuntamiento, servicios tales como: Recogida de RSU y 

Limpieza Viaria, Suministro de Agua Potable, Recaudación, etc. En los municipios 

donde gobierna la izquierda, se está demostrando que los servicios prestados por los 

Ayuntamientos son más rentables y menos costosos para los vecinos. 

Si en algo se caracteriza Izquierda Unida-Verdes es su componente ecologista, 

por ello hemos presentado propuestas para mejorar el Medio Ambiente y para 

establecer un desarrollo sostenible, porque es necesario, ahora más que nunca, tomar 

conciencia y preservar nuestro entorno.  Para ello presentamos medidas sobre el 

desarrollo de la Agenda Local 21, propusimos la prohibición de utilizar determinados 

insecticidas en parques, jardines y lugares de nuestro entorno, no solo por su impacto 

negativo en el medio ambiente sino por el perjuicio a la salud, la creación de la patrulla 

ecológica, el mantenimiento y limpieza de los cauces de las ramblas por parte de la 

Confederación, etc… 

Pero hay otras propuestas no menos importantes para el medio ambiente como 

es la potenciación del uso del transporte público, para ello nos interesamos por adecuar 

los horarios de los trenes a las necesidades de los usuarios, al estudio de la 

implantación de un autobús urbano que de servicio a las pedanías y a solicitar de Renfe 

que se puedan transportar bicicletas en los trayectos de cercanías. 

La prioridad de cualquier ciudadano y sobre todo de cualquier organización 

social o política, es la defensa de los Derechos Humanos; por ello aunque no es 

competencia municipal, es necesario dejar patente nuestro rechazo a la violación de 

esos Derechos. En este sentido hemos presentado propuestas para reclamar un 

Referéndum en el Sahara, el apoyo a los refugiados sirios, el cierre de los Centros de 

Internamiento de Extranjeros (CIES) y su Reconversión en Centros de Acogida para 

Inmigrantes Garantes de los Derechos Humanos. Así mismo hemos presentado 

iniciativas para declarar Alhama Municipio libre de Prostitución de Mujeres, de Niños 

y Niñas, nuestro apoyo al colectivo LGTBI, así como el rechazo a la violencia de 

género en todas sus formas y expresiones.  

Una lacra que últimamente ha aumentado de forma exponencial, ha sido la 

cantidad de desahucios y la cantidad de personas que se han visto sin hogar. Siendo 

sensibles a este drama, hemos presentado propuestas para paliar este problema, tales 

como la Moción Sobre viviendas en alquiler social, así como la Defensa de la Ley de 

Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con sus correspondientes 

cinco demandas para hacer frente a la emergencia habitacional.  
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No quiero cerrar nuestra intervención sin hacer mención a que en este periodo 

se han celebrado 31 Plenos, entre Ordinarios y Extraordinarios, en los que se han 

debatido 25 mociones de nuestro Grupo Municipal con diversa suerte en su 

aprobación, y otras 12 que han contado con la firma de nuestro Grupo conjuntamente 

con alguno, o algunos de los Grupos que componen este Consistorio. A nivel de Grupo 

Municipal, por iniciativas presentadas nuestra labor está ahí, ya que prácticamente no 

ha existido pleno en el que no hayamos presentado alguna propuesta relacionadas con 

cuestiones que afectan a los alhameños y cuya resolución no siempre depende de la 

Administración Local, sino también de la Regional o Nacional.  

En lo que llevamos de legislatura, como en otras anteriores, hemos sido un 

grupo municipal que ha hablado con los vecinos, hemos oído sus quejas y sus 

demandas  trasladándolas al pleno en forma de propuestas.   

Nuestro compromiso, será seguir escuchando a nuestros vecinos, a los 

alhameños y alhameñas. 

 

A continuación interviene la Sra. Campos López Portavoz del Grupo Municipal 

de IU-Verdes manifestando que hoy asistimos al primer dbt sobre el estado del 

municipio, justo cuando hace dos años de las últimas elecciones municipales.  

En primer lugar, quiero dejar patente en este debate, lo difícil que está siendo 

para nuestro grupo esta legislatura, legislatura en la que desde el primer momento nos 

vimos situados en el ojo del huracán. 

Como consecuencia de los resultados electorales de las últimas elecciones 

municipales nos encontramos formando parte de una oposición con la que 

coincidimos, ideológicamente, más bien poco; tampoco formamos parte del gobierno, 

aunque sea con este partido con quien, en teoría, mantenemos más afinidad. Nos 

vemos, por lo tanto, en una situación políticamente incomoda que, en algunos 

momentos, sobre todo los primeros meses fue casi insostenible. 

Desde este lugar hemos recibido críticas, tanto de los grupos de la derecha que, 

junto a nosotros, forman la oposición, como de quienes, aunque no formen parte aún 

del consistorio, se autoproclaman como la quintaesencia de la nueva política. Ante esto 

nuestra conclusión es que algo estamos haciendo bien. Y actuar desde ese lugar 

incómodo que antes nombraba nos ha permitido seguir fieles a nuestras ideas, así como 

mantener nuestra independencia a la hora de tomar decisiones. 

Desde el día del pleno de Investidura, en el que se eligió alcalde de Alhama a 

Don Diego Conesa, y desde el minuto uno, como ya ha dicho mi compañero Juan 

Romero, nos pusimos a su disposición y nos comprometimos a trabajar en positivo 

para facilitar la gobernabilidad de nuestro ayuntamiento. 

Una vez que el nuevo equipo de gobierno tomó posesión de su cargo se nos 

ofreció la posibilidad de formar parte de algunos órganos municipales como son:  

 

- Industrialhama,  

- Comité de Seguridad y Salud,  
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- Mancomunidad Turística Sierra Espuña,  

- Consejo Asesor de la Mujer  

- Consejo de Bienestar Social.  

Lo que, por supuesto, aceptamos. De esta forma, yo formo parte activa del 

Consejo Asesor de la Mujer, y colaboro junto a la concejala de Igualdad en todas las 

cuestiones relacionadas con el mismo. También ocupo un lugar en el Consejo de 

Bienestar Social, órgano de la concejalía de Bienestar Social, la cual ha llevado a cabo 

este primer año, una de las novedades más significativas de la legislatura: la 

modificación del Reglamento Municipal Regulador De La Concesión Y Gestión De 

Prestaciones Económicas Para Apoyo Familiar E Inserción Social y Reglamento 

Municipal Regulador De La Concesión Y Gestión De Prestaciones Económicas De 

Apoyo A Familias Con Menores. 

Como hemos venido haciendo desde siempre también hemos apoyado y 

defendido propuestas referentes a la Igualdad y contra la violencia de Género. 

Desde Izquierda Unida hemos contribuido al proyecto Alhama Suma, 

aportando todo el estudio sobre el municipio que, mediante encuestas, llevamos a cabo 

para la elaboración de nuestro programa electoral. Como ya sabemos, este proyecto no 

fue admitido en la primera y segunda convocatoria, ahora nos encontramos pendientes 

de saber los resultados de una tercera. 

Nuestro grupo político formó parte activa de la prueba piloto sobre 

presupuestos participativos, formando parte de la comisión creada para tal fin, y que 

fue el resultado de dos mociones presentadas por Izquierda unida a este pleno. 

Colaboramos en todas las fases del proceso, desde la elaboración del reglamento, 

pasando por las asambleas vecinales, incluso colaborando en el recuento de votos 

Durante estos dos años hemos tenido que escuchar por parte de los grupos de 

Ciudadanos y el Partido Popular, un pleno sí y otro también, en tono acusatorio, que 

teníamos un pacto de gobierno. Estas acusaciones también las han hecho en los medios 

de comunicación locales, afirmándolo con tanta contundencia que pueden hacer dudar 

a quien no sepa la verdad.  

Pero si alguien sabe la verdad, somos nosotros y esa verdad es que sí, que 

tenemos un pacto, pero un pacto con nosotros mismos, con nuestras convicciones y 

con nuestra manera de entender la política municipal, que es trabajar dónde sea y como 

sea para conseguir un pueblo más justo en el que la vida de nuestros ciudadanos sea 

más fácil.  

Ese es el verdadero y único pacto de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de 

Alhama, el pacto que hicimos con quienes nos votaron poniendo su confianza en 

nosotros para que, desde nuestro escaño, defendamos sus intereses. 

Como he dicho anteriormente, este equipo de gobierno nos ha ofrecido ocupar 

unos lugares desde donde hacerlo, sin ningún tipo de remuneración económica, 

estos lugares los hemos aprovechado y lo seguiremos haciendo desde la 
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responsabilidad que llevamos inherente como cargos públicos al servicio de los 

ciudadanos. 

También os digo que sí, en la anterior legislatura, se nos hubiese ofrecido lo 

mismo, también habríamos accedido, siempre que se trabajase en defensa de lo público 

y por el interés general, pero ese no fue el caso. 

Nuestra posición actual, esa que en un principio nos resultó tan incómoda, 

ahora la valoramos como muy positiva ya que nos permite mantener la independencia 

y una actitud crítica cuando así lo consideramos o apoyar las propuestas con las que 

coincidimos programáticamente. 

Desde nuestro grupo pensamos que la época de la política de trincheras ya hace 

tiempo que murió, aunque aún estemos en el proceso de duelo, pero ahora se abre un 

periodo político en el que la forma de trabajar desde los cargos públicos debe de estar 

basada en la confluencia ideológica, la transparencia y la participación ciudadana.  

Todo esto se hace más necesario cuando hablamos de la acción municipal. Por 

lo tanto, hemos actuado, desde la coherencia, presentando las iniciativas que ya ha 

enumerado mi compañero Chencho Tomás y participando en las diferentes comisiones 

no solo con nuestra presencia si no también con nuestras ideas y aportaciones. 

En los últimos tiempos los términos nueva y vieja política están a la orden del 

día y hay grupos que se autoproclaman defensores de la primera y críticos con la 

segunda. Nosotros también creemos en dichos términos, pero quizás les otorgamos un 

significado distinto. La nueva o la vieja política no va pareja a la trayectoria más o 

menos dilatada en el tiempo de los diferentes partidos políticos. Un partido puede tener 

100 años y hacer política nueva o tener 5 y hacer vieja política. Porque lo que se ha 

dado en llamar nueva política es un concepto que tiene que ver más con lo que se 

defiende y la manera de hacerlo que con los años de trayectoria. 

Como todos sabéis, en Alhama, izquierda unida es uno de los partidos de más 

amplia trayectoria, en un principio fue solo el PCE y luego nos integramos en la 

coalición Izquierda Unida. Presentamos candidaturas desde las primeras elecciones 

municipales y desde esas primeras elecciones hemos ido cambiando las personas, pero 

no lo que aquí defendemos. 

(Programa antiguo) 

Como podéis comprobar en este programa de las elecciones municipales del 82, 

ya entonces pedíamos y defendíamos un modelo de actuación basado en la 

participación ciudadana y la transparencia, bases de la actual “Nueva política”, como 

también la lucha contra la corrupción urbanística o cualquier otra. 

Otra de nuestras señas de identidad es la de tomarnos la política municipal en 

serio, aunque no hayamos formado parte del equipo de gobierno o no. Hemos 

presentado propuestas, asistimos a todas las reuniones y órganos municipales y hemos 

sido en muchos casos el muro de contención que ha frenado actuaciones poco 

beneficiosas para nuestro pueblo. 

Así ha sido y seguirá siendo nuestra manera de trabajar desde el grupo 

municipal al que pertenezco, apoyando cualquier propuesta progresista que ponga en 

valor la defensa y recuperación de lo público, con las que se prime el interés general 
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por encima del particular y con las que se impulse una sociedad más participativa e 

igualitaria.  

Este es el pacto que tácitamente firmamos con todos y cada uno de los 

alhameños y alhameñas que creyeron en nosotros y en nuestro programa. 

 

A continuación interviene la Sra. Carrasco Sarabia Concejala del Grupo 

Municipal del Partido Popular manifestando que Buenas noches a los compañeros de 

corporación, a los medios de comunicación y a todos los alhameños que nos están 

viendo. 

Nosotros,  desde el grupo municipal del Partido Popular, como oposición 

mayoritaria que somos, y a diferencia de otros, que  siendo de la oposición aún no se 

han enterado que lo son y gobiernan conjuntamente con el equipo de gobierno, tras 

escuchar A LOS CONCEJALES, también vamos a expresar cómo valoramos la 

gestión que se ha hecho por el Sr. Conesa en estos dos años de legislatura. 

Y lo digo a propósito, porque no olvidemos que en Alhama las elecciones 

municipales de 2015 las ganó el Sr. Conesa y no el PSOE. 

El señor Conesa, lleno de ego y ambición, se convirtió en un producto de 

marketing, que regalando sonrisas y dando palmaditas en la espalda en los mercados, 

en las casas de los alhameños y hasta en los hospitales y tanatorios, se ganó las 

simpatías del pueblo, que por cierto, no es el suyo; aunque, como también dice el 

refrán uno no es de donde nace sino de donde pace. 

Es verdad, que es un señor agraciado, sonrisa profident, muy amable y 

simpático al que le encantan las fotos y escribir en el facebook; amén de encantarle 

oírse desde su púlpito. Tal vez, por eso sea recordado en las generaciones venideras 

más que por lo que realmente haya hecho por Alhama. 

Sin embargo, gobernar para un pueblo de más de 21.000 personas requiere de 

algo más que eso; con su pedagogía política de la que hace alarde y de la que le 

estamos muy agradecidos los que carecemos de experiencia  política, está 

transformándola en demagogia, que suena muy parecido pero no es lo mismo. 

Gobernar, requiere, tomar decisiones, escuchando al pueblo, cuando proceda, 

pero no dar esperanzas a todos o decirles lo que quieren oír; eso es lo mejor si uno 

quiere quedar bien con todo el mundo; sin embargo, un alcalde cuenta con los 

presupuestos que cuenta, no con una varita mágica para cumplir deseos. A unos 

ciudadanos los podrá contentar y a otros no...porque, sino, le pasará lo que ya le está 

pasando, que, de repente y en ocasiones, tenga que usar la tan manida frase de donde 

dije digo, tengo que decir Diego; y, quedar como mentiroso, cuando, en realidad, usted 

no sea más que un ingenuo o soñador, al estilo de Zapatero. 

Dicho esto, y ateniéndonos al programa político, al que el Sr. Conesa llama su 

Biblia, vamos a empezar a hacer un breve repaso por los temas más candentes de esta 

media legislatura. 

En cuanto a temas que corresponden a la Concejalía de Comercio 

La remodelación de la Plaza de Abastos 
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Se ha dicho que ha sido a petición de los comerciantes que están ubicados allí, 

si bien es cierto que no todos estaban de acuerdo en la manera de hacerlo. Dichas obras 

empezaron con prisas y se demoraron bastante en su ejecución; de hecho, a día de hoy 

parece ser que hay problemas con los tejados voladizos que se dejaron y hay que 

volver a reformarlos y que cuesta unos 8.000 €.  Se podía haber hecho una 

remodelación integral y no una chapuza que satisface a poca gente por ser un lugar 

lúgubre y lleno de postes de acero.  

 A todo esto, nuestro grupo ha pedido cuentas sobre el dinero gastado en varias 

ocasiones y todavía estamos esperando; pero, claro, si la obra aún no ha acabado y no 

sabemos cuándo lo hará, pues tenemos para rato. 

En cuanto a la Ordenanza reguladora de las terrazas en Alhama,  también 

seguimos a la espera de que los técnicos tengan tiempo para dedicar a su estudio y 

elaboración. Llevamos desde el mes de octubre teniendo reuniones con los vecinos de 

las zonas afectadas, con el equipo de gobierno y con los distintos partidos políticos 

para NADA, porque de nuevo tenemos el verano aquí, la gente en las terrazas y los 

vecinos y los hosteleros de uñas. No se pueden tener arrancadas de caballo y paradas 

de burro viejo.  

Si los técnicos están muy ocupados, contraten ustedes a una empresa privada 

que lo haga, de todas formas, están acostumbrados a hacerlo para muchas cosas, por 

qué para esta no? 

 

Si hablamos de CULTURA, también hay que decir unas cuantas lindezas 

En la Biblia del Sr. Conesa se expone que abrirían un debate participativo entre 

los ciudadanos para la elección entre la remodelación de la Casa de la Cultura o del 

Cine Velasco. 

Jamás ha existido ese debate. Es decir, aquí el rey de la participación ciudadana 

y de la transparencia, se salta a la torera sus principios, y unilateralmente, opta por 

regalar 100.000 € de los impuestos que pagan los Alhameños a una empresa privada de 

Alhama, para la rehabilitación de las Instalaciones del Cine Velasco, que no son unas 

instalaciones municipales, sino pri- va- das. Es decir, 

1º Incumple su promesa electoral porque no ha consultado con nadie esa 

decisión. 

2º Malgasta una cantidad ingente en acondicionar las instalaciones privadas de 

un particular, al que seguimos pagándole un alquiler anual por utilizarlas. 

3º No nos vale la explicación de que ha bajado el alquiler ni de que todo el 

pueblo disfruta de ese espacio remodelado. Sigue siendo una propiedad privada y el 

pueblo tardará unos 30 años en amortizar esa inversión caprichosa del Señor Conesa. 

Por no decir, que el día de mañana, los propietarios se pueden negar a seguir 

alquilando el cine, y nos podemos quedar sin el  pan y sin el perro.  

Una vez más, somos los del PP los que apostamos por lo privado; y, a la vista 

está. 

Por otro lado, y en cuanto al Certamen de Literatura Alfonso Martinez Mena, 

uno de los más importantes no solo a nivel regional, y que con el paso de los años, 
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independientemente de la Corporación que estuviese gobernando, sin distinción de 

colores ni siglas, había conseguido afianzarse y crecer, pues ha estado dos años sin 

celebrarse. 

Este Equipo de Gobierno se empeña en intentar convencer a los ciudadanos de 

que cualquier tiempo pasado fue peor, y que solo desde su llegada a este Ayuntamiento 

están funcionando las cosas bien. Todo lo anterior no vale. 

Suponemos que han querido hacerlo tan bien, tan bien, que han a sufrido una 

muerte por análisis temporal; nos alegramos mucho de que ya hayan despertado del 

letargo, oyendo a los grupos políticos que lo hemos pedido por activa y por pasiva, y 

hayan decidido convocarlo de nuevo.  

En el caso de la Ley de Memoria Histórica, se ha dado cumplimiento a una Ley 

que ideó Zapatero y que, más bien, se debería de llamar de desmemoria histórica 

porque lo único que pretende es que la Historia se borre, con el consiguiente peligro de 

que se pueda volver a repetir. 

Estamos de acuerdo en que las leyes están para cumplirlas, pero en este caso, y 

sin menospreciar el trabajo de la Comisión de Memoria Histórica, que nos parece muy 

correcto y loable,  no podemos estar de acuerdo en la forma en que se ha tomado la 

decisión final desde esta Comisión. 

A este equipo de Gobierno se le llena la boca con las palabras de Transparencia 

y Participación Ciudadana. Ahora tendrán que explicar a los vecinos a los que les va a 

afectar el cambio de nombre de la calle en la que viven, por qué no se les ha tenido en 

cuenta en ningún momento, e incluso a los que no les afecta directamente, por qué se 

ponen los nombres elegidos y no otros. Y el coste y las molestias que va a suponer 

estos cambios. 

Parece ser que usted ha dicho en un programa de televisión que se va a reunir 

con los vecinos afectados por el cambio de nombre de estas cayesen los meses de 

verano; pues sí, eso está bien, sólo que a lo mejor estarán  en la playa o en el campo de 

vacaciones. Y, además, el cambio de nombres de las calles en el catastro se produjo 

hace ya más de un mes. 

Por lo que respecta a la Concejalía de Sanidad. 

Quizá lo más importante a destacar fue el brote de Salmonelosis que se produjo 

en un centro educativo del municipio; y que dio lugar a  gran descontento entre los 

padres de los niños afectados ya que echaron de menos que desde el Ayuntamiento 

hubiera una mayor diligencia e información. 

También aprovecharemos el momento para decir a la concejal de Sanidad, que 

sería conveniente, aunque no sea competencia suya, que indague sobre algunas 

incidencias o mal funcionamiento producidas en el servicio de urgencias; solo por si 

hay que trasladarlo a quien corresponda. 

En cuanto a Educación, hay mucho más de lo que hablar: 

En primer lugar, y por si alguien a estas alturas no se ha enterado, el equipo de 

gobierno, se ha quitado de su boca 160.000 € al año para que los disfrutemos todos los 

alhameños....y esa cantidad que es como un pozo sin fondo... que se estira y se estira 

como un chicle… se ha utilizado para crear el programa un ratito más y el servicio de 
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proximidad matutino; este último como premio a los padres que trabajan los dos...y 

que, como consecuencia pueden pagarse una niñera, que además, no sean del colegio 

concertado. 

Además, se pudo poner un zampa-bús que duró nada y menos, porque no había 

suficientes niños interesados...y, sin embargo costó alrededor de 9.000 €.. 

Por otro lado, y no siendo competencia municipal, se va a hacer una comedor 

escolar en el C.P. Sierra Espuña.... 

Si se necesita, a nuestro grupo nos parece muy bien que se haga, pero no 

así....hay que ir a los despachos de Murcia a partirse el pecho y a reclamar lo que nos 

pertenece, porque la hucha, la herencia que recibieron de anteriores corporaciones, 

algún día se acabará, pero claro, ustedes ya no estarán gobernando y serán otros, los 

que como siempre tengan que recortar y volver a hablar de austeridad. 

Y ya el tema estrella en Educación es el archifamoso Nuevo Instituto Valle de 

Leiva. 

Es un instituto que, al menos, su primera fase ya podría estar construida, porque 

había un terreno cedido a la CARM, una urbanización ya hecha, un proyecto, una 

partida presupuestaria y a coste cero para el Ayuntamiento de Alhama; ¿qué más se 

podía pedir? 

En su afán de dar participación a los ciudadanos, inventó la consulta popular, 

pero no una cualquiera, no,...una consulta popular dirigida y con preguntas 

capciosas...y dándole voz y voto a los menores de 16 años...para eso fueron ustedes a 

los institutos a convencerlos de cuál era la mejor opción, que no era ninguna en 

concreto; con que saliera algo diferente a lo que había hecho antes el Partido Popular, 

ya era suficiente. 

Y...aún así, votó el 18% de los que lo podían haber hecho, es decir, cuarto y 

mitad; y, tan contentos con eso, se concluyó que el PUEBLO EN MAYUSCULAS 

había hablado, y que, por tanto, hay que hacer un instituto en el Praíco, cueste lo que 

cueste. 

Si hay que hacer un nuevo Proyecto, que cuesta unos 50.000 € no pasa nada, el 

Ayuntamiento puede, si hay dinero; si hay que empezar cediendo el terreno a la 

comunidad autónoma, pues se hace; si hay que modificar calles para hacer los accesos, 

no pasa nada....y si son terrenos que no cumplen las condiciones de seguridad, 

tampoco pasa nada; hubo allí unas piscinas, que hubo que quitar porque sus vasos se 

agrietaron, hay unas instalaciones deportivas nuevas que también se están 

rajando...pero, eso no es nada tampoco. Si no hay más ciego que el que no quiere ver. 

 

Pero, no todo van a ser críticas; hay una cosa que nos parece especialmente 

buena idea; y es lo de conectar pedanías. Eso, siempre fue una tarea pendiente de 

anteriores corporaciones y creemos que es muy importante que la gente de las pedanías 

se sientan integradas en su municipio y puedan compartir con los demás sus bondades, 

que son muchas. 

En cuanto a la concejalía que gestiona al Personal de este Ayuntamiento y 

a la Policía Local. 
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Tenemos constancia del descontento de los funcionarios de este ayuntamiento 

con el Equipo de gobierno, tal como se puso de manifiesto por el escrito de los 

sindicatos que leímos en su día, cuando se iba a aprobar la RPT. 

En cuanto a la Policía, desde el comienzo de la legislatura, el Sr. Conesa se ha 

enzarzado en una disputa personal con la Policía Local de nuestro municipio. 

 El posible motivo inicial de la misma, una denuncia efectuada contra su 

vehículo particular por estar mal estacionado: prueba de ello la multitud de fotografías 

que existen en las redes sociales en las que se ve el vehículo efectivamente, mal 

estacionado. 

A partir de esa denuncia el Sr. Conesa  ha emprendido una batalla personal 

contra algunos de los Agentes de Policía, los cuales siempre han expuesto que su única 

voluntad es la de que existan más efectivos en la población ya que hay una carencia de 

los mismos, y un cambio de los turnos de trabajo para poder disponer de una mejor 

conciliación de la vida familiar y profesional.  

Muestra de la falta de efectivos han sido las reiteradas agresiones a Policías 

Locales, mientras éstos han esgrimido en todo momento numerosas actuaciones en las 

que demuestran su profesionalidad, con detenciones, auxilio a los ciudadanos y 

actuaciones acertadas, contrarrestando esa falta de recursos humanos que ha llegado a 

su máximo exponente con el cierre del Cuartel en al menos nueve ocasiones, cosa que 

no había ocurrido en muchos años en nuestro pueblo. 

La solución a este problema por parte de Diego Conesa ha sido la de reunirse 

con Policías, representantes sindicales e involucrar también al resto de Partidos 

Políticos, para escurrir el bulto y hacer ver que es un problema que debemos resolver 

todos. No, Señor Conesa, como Alcalde y como máxima autoridad de este pueblo debe 

usted y el Concejal de Policía, asumir su responsabilidad. 

Lo que no puede ser es que cuando hay que colgarse medallas se las cuelgue 

usted solo sin ayuda de nadie, y cuando se fracasa, la culpa sea de todos y no sólo 

suya. 

¿Cómo es posible que como superior jerárquico de la Policía Local no se haya 

enterado que alguien dentro de ésta filtra a la prensa una multa a un concejal de esta 

corporación poniéndolo como si fuera un delincuente y dando más importancia a su 

condición de político que a la sanción en sí? 

¿Qué ocurre? ¿Qué en esa batalla campal en la que usted nos ha involucrado a 

todos nos van a tomar como objetivos a multar a los concejales? Ya sería lo nunca 

visto. Si cometemos infracciones, todos, seamos concejales o no, tendremos que ser 

sancionados y pagar lo que nos corresponda.  

Por eso, también les decimos a quienes han de velar por la seguridad de la 

ciudadanía, que también tengan en cuenta que en Alhama hay comercios abiertos día y 

noche, donde entran menores y compran de todo lo que allí se vende, incluido alcohol 

y tabaco. 

 

Y por si no teníamos bastante, va usted y se gasta 22.000€ inútiles en la compra 

de un radar, que el pueblo no necesitaba, y que en los presupuestos participativos, salió 
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elegido por detrás de diecisiete propuestas anteriores. Lo puso a funcionar en enero y, 

ante el aluvión de críticas recibidas, decidió guardarlo en una caja hasta que las aguas 

volvieran a su calma. Ahora, después de estar 3 meses guardado criando polvo, lo ha 

vuelto a sacar a la calle para acojone generalizado de la población, que lo único que le 

falta a nuestra maltrecha economía familiar es una multa que otra. En fin, estaremos 

atentos. 

Sr. Conesa, deje las luchas personales, dese un baño de humildad e intente 

empezar a Gobernar y dar servicio a TODOS los alhameños, y no sólo a la 

MAYORÍA, como anunciaba a bombo y platillo en su Campaña electoral en 2015. 

Estamos ya a mitad de legislatura y su Gobierno se basa en echar balones fuera, culpar 

de todo lo que pasa a los demás y creerse estar en posesión de la verdad. 

No olvide que la soberbia es prueba de ignorancia y la humildad es prueba de 

sabiduría. 

Otros de sus grandes conflictos han sido desde el inicio de la legislatura los 

voluntarios de Protección Civil. Si la policía local, según usted, le cuesta dinero como 

informó en un medio de comunicación, no entendemos cual es el problema con los 

voluntarios. Desde el inicio de la legislatura han cambiado 3 veces de directiva. Esta 

como bien sabe, se elige democráticamente en Asamblea por los propios voluntarios, 

aunque esta última y reciente vez, después de obligar a dimitir al anterior Coordinador, 

al cual queremos agradecer la labor desempeñada, ha colocado usted a dedo a la 

persona que le ha dado la gana y politizando a este colectivo ya que esta persona es 

militante del Partido Socialista y estaba en las listas de la anterior legislatura. 

Una vez más estamos ante una total falta de transparencia en las decisiones de 

su nefasta gestión, como nos informan la mayoría de voluntarios que se sienten 

defraudados con su actitud hacia ellos y la forma en que ha elegido usted a su último 

coordinador, y ninguneando y menospreciando su trabajo desinteresado. Recuerde que 

lo gratis no significa que no tenga valor; que lo tiene y mucho...y si no, ya lo verá este 

verano cuando tenga que echar mano de ellos para la vuelta ciclista. 

Pasemos a hablar ahora de Transparencia 

Ser transparente es ser claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que 

permita la interpretación. 

Esto, y a pesar de que constantemente se alardea de transparencia, se ha echado 

de menos en estos 2 últimos años, ya que cualquier planteamiento que se haya 

realizado se ha hecho, a propósito, de forma ambigua, de tal manera que cualquier cosa 

se pudiera interpretar a la conveniencia o necesidad del equipo de gobierno. 

Se dice que se quiere hacer lo mejor para el pueblo, pero sin contar con él, 

porque se toman decisiones unilaterales y luego, se las maquea para que la gente 

piense que son ellos quienes han elegido libremente. 

 Un caso claro es el de la consulta que se hizo sobre la ubicación del  instituto 

Valle de Leiva, donde un 82% de las personas que podían emitir su voto no quisieron 

hacerlo, entre otras razones por no ver con claridad el mensaje de la encuesta, 

mostrando con su no voto su disconformidad y que a pesar de haberlo llevado en 

muchas ocasiones a pleno, al final se hizo deprisa y corriendo. 
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y si hay tanta transparencia, por qué en la página web del Ayuntamiento no 

salen las declaraciones de bienes de los concejales del Partido Popular, si las tienen 

desde el primer momento? ¿Qué pasa que quieren hacer creer a los alhameños que 

tenemos algo que ocultar? Póngalas, por favor, no se guarden nada...si la transparencia 

es universal y no patrimonio del grupo socialista. 

Allá por el mes de marzo de 2016se daba a conocer lo que el grupo municipal 

socialista entendía por presupuestos participativos, y con las ansias de llevarlo a cabo 

si o si, daba igual que las propuestas elegidas diese tiempo a ejecutarlas o no.  

Al final, se hicieron las votaciones de los presupuestos participativos de 2016 

en noviembre.  

Una de esas propuestas era acondicionar el auditorio municipal – y de ello,  

todavía no hemos visto ninguna actuación, a pesar de pertenecer a 2016; y, 

probablemente no la veremos, porque a pesar de elegirlo el pueblo, ahora ha pensado 

el Sr. Conesa, que mejor se tira parte del auditorio para poner el dichoso Balneario...ah 

no, ya no es balneario...ya es un espacio termal...dentro de un gran pulmón verde! 

Y el resto de cosas que salieron elegidas en los presupuestos participativos 

¿cuándo se harán? cuando con el radar se recaude para ejecutarlas? 

Y ya en los plenos para qué hablar de transparencia; el Monseñor Alcalde se la 

da a quién él quiere, claro... si el que habla es socialista, que insulte a troche y moche y 

ya cuando lleva un rato se le corta, pero ya se ha oído; que es un dirigente de 

ciudadanos que no es concejal, pues que no pregunte allí como vecino...; que viene 

alguien a explicar lo del Valle de Leiva, no hay problema, el tiempo que haga 

falta...pero si son los vecinos de Condado de Alhama, y se altera el patio, se corta el 

tema de raíz y se les emplaza para otro día, que da muy mala imagen eso en la tele....en 

fin...el cortijo de un señorito andaluz parece esto, donde siempre el mismo tiene la 

última palabra y los demás tenemos que decir amén Jesús. 

Y ya para terminar, aunque se podrían exponer muchas más cuestiones, 

podíamos hablar, de cómo se saltan la Ley 15/1999 de protección de datos, cada vez 

que  les interesa; por ejemplo, las recogidas de datos que se han llevado a cabo en 

eventos tales como la quedada para dibujar al aire libre, donde directamente dejan de 

informar al ciudadano de los derechos que tiene sobre los datos que ahí se recogen y 

con qué finalidad se van a tratar, o más grave aún, cuando hay que facilitar datos para 

la recogida de un simple  pin en los mayos, donde se nos hace creer que son para un 

sorteo y en la cláusula que incluye se nos dice que son para utilizarlos para la 

promoción de las fiestas e información del municipio, y además recogiendo datos de 

menores de 14 años; O la nueva web municipal, donde vemos muchos apartados para 

dejar datos, y todos incumpliendo en cuanto a su política de privacidad y en concreto a 

la NO información del artículo 5 de la LOPD, además de no contar con el aviso legal 

obligatorio. 

En fin, léanse la ley, y empiecen a aplicarla correctamente, no vaya a ser que  

sancionen al Ayuntamiento y paguemos la multa entre todos los alhameños. 

Pues eso, tan transparente es esta legislatura, que en muchísimas ocasiones no 

conseguimos ni verla. 
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Y si hablamos de DEPORTES . 

Dijeron ustedes que mejorarían los convenios entre el Ayuntamiento y los 

diferentes clubes, y así ha sido, pero la mejora no ha sido precisamente para los clubes, 

ya que desde el comienzo de la legislatura, se anuncio una bajada en las subvenciones, 

causando esto desconcierto y crispación entre todos los clubes, así como también con 

las cofradías y resto de asociaciones… 

¿No les daban los 160.000 € para esto? vaya...es una pena 

Los clubes deportivos ahora están total y absolutamente controlados por 

ustedes, ya que deben de dar cuenta de todos los gastos que tengan y no lo solo de lo 

que se les subvencione, amén de hacer las actividades que a ustedes les venga bien y 

pasar toda su documentación por una única asesoría, que ya les indicarán cuál será 

...porque si no al año que viene ya veremos qué pasa con las subvenciones....eso, viva 

la democracia, la transparencia y la participación ciudadana. 

También dijeron que los deportistas alhameños debían ser los protagonistas, y 

que en la entrega de premios no tenía que haber políticos...pues eso, ya se les ha 

olvidado.. 

¿Y la media maratón? ¿Este año no se va a hacer? ¿Por qué? cuesta mucho? y 

si es así, por qué no les cuentan a los alhameños lo que nos va a costar que venga la 

vuelta ciclista a Alhama? ¿Les han dicho ya que tenemos que quitar los badenes de la 

Avda. Antonio Fuertes y volver a colocarlos?..y que necesitaremos  a todos los policías 

locales del municipio trabajando ese día para ese evento y todos los voluntarios de 

protección civil de Alhama y de los pueblos colindantes? hagan gala de su 

transparencia, pero esta vez, de verdad. 

Ahora toca hablar de Obras y Servicios 

En cuanto al arreglo de la carretera de Pliego, que tanta falta tenía, primero se 

nos pide colaboración al Partido Popular para que pidiéramos el arreglo al gobierno 

regional, porque desde el gobierno municipal hay poca costumbre de ir a Murcia a 

pedir nada. Lo hacemos, se arregla y entonces, nos acusan de deslealtad institucional. 

Manda narices...en fin, ya aprenderemos 

Bueno, y qué se ha hecho desde esta concejalía? lo primero quitar los carteles 

de agua para todos...eso lo puso el PP...y no vale.. 

Luego, vamos a ahorrar en alumbrado público...cómo? cambiando luminarias y 

poniendo de bajo consumo? no, eso ya lo hizo el anterior equipo de gobierno en 

algunas calles...nosotros, directamente apagamos las farolas de una de las aceras de 

cada calle...así ahorramos y encima, no se ve la suciedad que inunda nuestras calles. 

Jamás de los jamases este pueblo ha estado tan sucio, con más excrementos de 

perros y con los contenedores sin lavar, que no hay quién se arrime....nuevamente, 

miren el facebook, que es muy ilustrativo.. hasta caparas y ratas estamos viendo en 

algunas calles. 

No se puede ahorrar en ciertas cosas...si a la gente hay muchas cosas que le dan 

igual, pero la limpieza de sus calles no...que a uno le da vergüenza invitar a sus amigos 

a visitar nuestro pueblo, y no es broma. En fin, que no sebe desatender la salubridad de 
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todo un pueblo, amparándose en el ahorro, si luego se malgasta el dinero en pagar 

cosas o que no son necesarias o que no nos corresponde pagar. 

Nos pasamos a hablar ahora de Infraestructuras 

Y aquí vamos a ser muy breves, porque no se ha hecho nada. 

En marzo de 2015, se hacía la presentación del proyecto para la construcción de 

una nueva rotonda que unirá la Autovía del Mediterráneo con la del Campo de 

Cartagena. Esta puesta suponía una mejora sustancial en la circulación y descongestión 

del tráfico. El coste de la obra alcanza los 700.000 euros y con ella se evitaría que los 

vehículos que deseen acceder desde la segunda a la primera, en dirección Alhama-

Murcia, se vieran obligados a seguir por la RM-2 hasta el enlace del Polígono 

Industrial, y allí hacer un cambio de sentido para volver al enlace de las dos autovías y 

tomar el ramal con dirección a Murcia. 

Una inversión que estaba destinada para Alhama y que, nuestro Sr. Alcalde, en 

su primera reunión con el consejero de fomento, se cargó, diciéndole que no quería esa 

redonda para su pueblo porque había otras prioridades; desestimando la inversión a 

sabiendas de que o se destinaba para ese fin o se perdía.  

Pero no pasa nada porque se pierdan 700.000 € para Alhama; no ves que eso 

era una gestión hecha por el Partido Popular; no podía ser buena. 

Luego, la Escuela de Música 

Tenemos una escuela de música fantástica, que va tomando cada vez más un 

carácter protagonista en nuestra sociedad, donde incluso nos encontramos con lista de 

espera para acceder a ella. 

 Para dar respuesta a esa necesidad  el partido Popular pretendía destinar unos 

200.000 € para su ampliación; pero, claro, como también esta propuesta venía del PP, 

se desestimó de plano. Por eso, el equipo actual de gobierno decidióno hacerlo y poner 

más  profesores. Seguramente, es que eso sería lo mejor, cuando nadie se ha quejado. 

Y del Balneario y Parque Central no voy a hablar porque ya se ha dicho 

bastante por hoy, más lo que seguiremos hablando en los próximos años. 

Y ya por último, la Concejalía de Hacienda, que preside nuestro excelentísimo 

señor Alcalde porque no hay nadie más preparado que él para llevarla, claro. 

Aquí lo más importante son los presupuestos municipales, que en 2016, se 

aprobaron  en minoría, con el voto de calidad del alcalde, y lo que es más gordo, sin el 

aplauso del grupo de izquierda unida. 

Se anunció también en su programa electoral que no se subirían los impuestos, 

y la gente le creyó...qué inocentes somos. 

Subió el IBI, eso sí disimuladamente, bajando el descuento por la domiciliación 

bancaria; subió el sello de los coches también... 

Pero, eso sí, ya no se van a cobrar plusvalías cuando se vende a pérdidas, y se 

va a reducir el IBI para los terrenos rústicos...lo que pasa es que eso no es mérito suyo, 

sino de las sentencias dictadas por los tribunales; no queda más remedio que 

cumplirlas. 
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Se ha modificado, varias veces ya, la Ordenanza reguladora del Impuesto de 

Construcciones e Instalaciones... y es que el método prueba- error siempre 

funcionó...aún quedan dos años más de probaturas. 

Se han desjudicializado algunos asuntos importantes pagando un dineral para 

llegar a acuerdos con las empresas demandantes o demandadas; eso....no lo tenía que 

haber preguntado a los alhameños? mire usted, que la hucha se va vaciando a un ritmo 

galopante... 

¿Y las intenciones de re-municipalizar el servicio de agua y basura y quedarse 

con los trabajadores haciéndolos funcionarios? 

Tiene usted un cacao en la cabeza, aboga espada en alto por lo público... y sin 

embargo, contrata empresas privadas a troche y moche para que le hagan informes: 

 Una, para que estudie el modelo de gestión del agua y la basura, otra para que 

asesore en transparencia, otra para que nos diga qué necesitamos los alhameños con el 

proyecto Alhama Suma, una APP para Mejorar Alhama...pues muy bien...luego no 

digan que somos los del PP los que queremos favorecer a la empresa privada.  

Tampoco tenemos en exclusiva el hacer declaraciones enlatadas o en 

plasma...le recuerdo que una concejal suya lo tuvo que hacer cuando abandonó a cajas 

destempladas su cargo de concejal, alegando motivos de salud y laborales, sin 

despedirse de los que fuimos sus compañeros..no obstante, sabemos que tuvo que ser 

por indicación de la empresa de Totana que tienen ustedes contratada como partido 

para asesorarles en cómo manejar situaciones difíciles. 

 Ella, personalmente, siempre contará con nuestro cariño y respeto, sea concejal 

o no lo sea. 

Y ya por último, no quiero dejar de decir en este Pleno, que aunque para 

nosotros todos sus concejales son igualmente válidos y competentes, usted no parece 

que opine lo mismo. 

Ha hecho usted una selección entre los de primera categoría, los de segunda y 

los de tercera...así se da a entender cuando a unos les da muy poquitas competencias y 

a otros, demasiadas. 

A unos les paga bien, y a otros como si fueran concejales de la oposición; claro 

que entre estos también hace distinciones. En esa situación nos encontramos tres 

concejales del Partido Popular a los que se niega a pagarnos los casi tres mil euros que 

nos debe a cada uno por nuestra asistencia a comisiones. Seguramente, está esperando 

que acabe la legislatura, o que le demandemos. 

En un alarde de transparencia, podía decirle a todos los alhameños y así nos 

enteramos los demás, qué piensa hacer en este tema y en otros, como por ejemplo, que 

implicará para Alhama su intención de irse a gobernar a los socialistas murcianos, 

siempre que González Tovar se lo permita.  Ya sabemos que es un hombre ambicioso 

y que la alcaldía solo es un trampolín para llegar más alto, pero estaría bien que lo 

dijese usted y no nosotros. 

Muchas gracias, esto es todo, de momento, aunque el debate, da para hablar 

horas y horas. 
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A continuación interviene de nuevo la Sra. Navarro Guillermo Concejal-

Delegada de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería y Consumo indicando en primer 

lugar al Concejal de C’s Sr. Valverde López me comenta la cubierta de la Plaza de 

Abastos, la cubierta antigua hay un informe de la Arquitecta en la que dice que esa 

cubierta hay que arreglarla inmediatamente y que eso parece ser que son unos 

destrozos ocasionados por la empresa PAVASAL, empresa que ha ejecutado estas 

obras. No recuerdo ningún año que haya llovido tanto, han salido goteras y problemas 

con cubiertas, no son edificios públicos si no en un montón de viviendas particulares y 

no se a que extremo esto del destrozo en esa cubierta antigua es a consecuencia de 

PAVASAL o no, con lo cual se va acometer ese arreglo y ya se ha pedido presupuestos 

y se acometerá en su debido momento. 

Esto era algo que pedían los comerciantes de la Plaza de Abastos y en ningún 

momento ninguno de ellos han manifestado que no estuviesen de acuerdo con ese 

proyecto, los técnicos de este Ayuntamiento han estado en todo momento encima de 

esas personas que han realizado esta obra y han sido los que han llevado el control de 

esa obra, si Vd. con esto me está diciendo que estos técnicos no lo han hecho bien o 

han sido ellos los que se han equivocado, pues Vd. mismo, yo creo que han estado 

muy pendientes y han estado encima de todo ello. 

Luego me habla del contenedor de basuras, ese contenedor de basuras no 

entraba dentro de lo que era la cubierta por que lo que nos habían subvencionado era la 

cubierta de la Plaza de Abastos no un cuarto para contenedores de basura, si que 

previniendo y habiendo tenido ya información de que había problemas y que los 

vecinos se quejaban, pero no de ahora si no de muchísimos años atrás 10 o 15 años, 

que tenían muchos problemas con los contenedores que hay puestos fuera de la Plaza 

de Abastos, se pidió como una de esas mejoras.  

En este proyecto y en esta obra han ido surgiendo muchísimos problemas y 

como todos bien sabemos está en nuestra página web y se ha ido debatiendo en las 

Juntas de Gobierno, con lo cual todo está informado y todo está documentado. Esas 

mejoras se han ido acometiendo en otros temas como pueden ser los desagües de esta 

Plaza de Abastos que también estaban dando muchos problemas, ese cuarto contenedor 

de basura no se podía acometer en ningún otro lugar de la Plaza porque no había 

espacios disponibles para poder realizar esta obra, con lo cual para intentar solucionar 

este problema, tras una decisión técnica se han llevado a la parte de atrás de esta Plaza 

de Abastos. Lo mismo me comenta más o menos la Sra. Carrasco Sarabia Concejal del 

PP, con respecto a esta obra, poco más puedo decirle.  

Luego también se me pregunta por ambas partes se habla de la Ordenanza yo 

no se si esta Ordenanza ha sido un avispero o esta Ordenanza se ha hecho a uso de 

tropa, fue una manera de empezar a trabajar sobre una Ordenanza y sobre un problema 

que también se viene arrastrando desde muchísimos años, un problema que tienen los 

vecinos con respecto a los ruidos, pero el que no esté esta Ordenanza ahora mismo 

aquí no quiere decir que no se pueda seguir trabajando en una Ordenanza anterior y se 

puede seguir trabajando perfectamente y de hecho lo estamos haciendo con la 

Ordenanza anterior. 
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Esta Ordenanza vendrá a Pleno porque yo sí me comprometí en esa mesa de 

trabajo en que vendría a Pleno cuando la hubiésemos debatido y estuviésemos todos de 

acuerdo y en consenso con todos y eso va a ser cuando subiera esa Ordenanza  a este 

Pleno, sea este mes, sea el que viene o sea el siguiente, cuando esté terminada por parte 

de los técnicos y estudiada y debatida por el resto de componentes de esa mesa de 

trabajo se traerá a Pleno. 

 

A continuación interviene de nuevo el Sr. Caja García Concejal-Delegado de 

Urbanismo, Transparencia, Participación Ciudadana, Agricultura y Ganadería, Nuevas 

Tecnologías y Deportes indicando que por alusiones en primer lugar hablaba el 

Concejal de C’s Sr. Cerón Martínez de Agua y también terminaba su intervención la 

Sra. Carrasco Sarabia Concejala del Grupo Municipal del PP hablando de agua. 

Mañana hay una reunión con los regantes de la Pedanía de la Costera que han pedido 

vuestra presencia, ya sabremos quien va a venir y quien no va a venir, el tema del agua 

creo que hemos sido bastantes rigurosos por coherencia tuvimos que quitar como 

primer acto como símbolo el cartel de “Agua para Todos”, como he dicho 

anteriormente no llenaba ni tuberías ni pantanos y la situación crítica viene de la firma 

de un memorando que Vds. como Partido Popular llegaron a un acuerdo y estamos en 

Trasvase cero, y no va haber ni una gota del trasvase en julio, agosto y septiembre y 

posiblemente en octubre, Trasvase cero y la única agua de salar y vamos a estar con los 

agricultores, con los ganaderos y con todos los colectivos que nos pidan ayuda y si 

tenemos que ir al Consejero iremos a ir a ver al Consejero y en la sede del Partido 

Popular ya ha hecho declaraciones y ya habla que el único agua la desalada, ahora el 

nuevo presidente el joven presidente parece que quiere volver al trasvasismo. 

El tema Deportes pista de atletismo, yo he hablado del Partido Socialista, 

Ciudadanos y Podemos conjuntamente  porque fueron los que votaron  y sabemos del 

poder que tiene Ciudadanos en la Asamblea y por eso queremos cumplir nuestro 

programa electoral, nos ha dado 100 mil euros que nos dé 150 mil euros, invitamos a 

vuestro Portavoz que visitase las instalaciones, ya hemos perdido la homologación ya 

no se pueden celebrar instalaciones, nuestro planteamiento es este, si hay otro 

planteamiento que se haga en los presupuestos, nosotros estamos de acuerdo pero por 

lo menos vamos a intentar impresionar para este ejercicio 2018 para que aparezcan 

esos 150 mil euros.  

Te tomo la palabra como no puede ser otra de ese programa de salud, ya te he 

comentado en algunas ocasiones de lo que había era un contrato que no cubría las 

expectativas, una empresa que estaba cobrando 8.500’00 euros por no prestar servicios 

que no se fiscalizaban y que no se hacía nada y me vi en la obligación de quitarlo, me 

en cataría tener un contrato, un servicio como tienen en Fuerte Álamo y quizás sea el 

momento de empezar. 

También al tema de Asociaciones y lo comento yo porque lleve durante unos 

meses esa Concejalía, se hablaba en principio de un asesoramiento personalizado de 

Lali Carrillo como abogada, pero hubo un cambio normativo de que ya las 
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Asociaciones que no facturaban o que no mueven dinero no tenían que hacer ciertas 

declaraciones y por lo tanto ese punto queda sin sentido. 

Paso directamente al Partido Popular, me parece una vergüenza que nos acuses 

de la forma en la que hizo nuestra campaña electoral porque tus compañeros se 

dedicaban los martes por la mañana en horario de trabajo, cuando estaban en 

dedicación exclusiva a repartir granizados de limón en horario de trabajo, y como 

tuvieron suficiente y con la rabieta de haber perdido las elecciones pues decidieron de 

ir en contra de todos los criterios técnicos cobrar unas vacaciones que supuestamente 

no habían disfrutado, a pesar que los martes por la mañana repartían granizado de 

limón, quitando horas a su familia y quitando horas a su trabajo y otros en horario de 

trabajo cuando le pagamos todos los alhameños, hacen campaña electoral por un 

partido político. 

Luego habla de deportes, ya sabemos que al Partido Popular no le importa el 

deporte en Alhama, dejaron en la anterior legislatura esa concejalía en otra concejala 

de otro partido y dicen que han bajado las subvenciones, como no lo saben no se 

dedican a leer los presupuestos, no habla con las asociaciones deportivas, no se 

preocupe que yo le invitaré personalmente a la próxima reunión que daremos cuenta de 

las subvenciones, para que vea Vd. que las subvenciones han subido con respecto a 

otros años y vamos a recuperar subvenciones a deportistas individual. 

Respecto a Transparencia y Participación, somos el Municipio mas transparente 

de la Región de Murcia, se que les da rabia, que seamos un Municipio participativo 

que hayamos puesto en marcha los presupuestos participativos con éxito de 

participación, con más éxito aún de participación en la consulta popular, le recomiendo 

que hable con sus compañeros de Molina de Segura que durante muchos años han 

liderado la Participación Ciudadana en la Región de Murcia a pesar de ser del Partido 

Popular y siguen siendo el ejemplo en la Región de Murcia, y también les digo nunca 

han subido del 5% la participación aquí llegamos a un 17% pero son 3.300 personas 

que no son significativas porque la mayoría silenciosa se quedaba en casa y no 

votaban. 

Le recomiendo que hable con Molina de Segura que no han subido nunca del 

5%  y aquí hemos llegado al 17%, un éxito de participación. Somos el Ayuntamiento 

más transparente de la Región de Murcia y no por su colaboración, si es cierto que 

tenemos en nuestro poder vuestro currículum y vuestras declaraciones de bienes 

porque se las pedimos, para publicarlas en el momento que se presentó el portal de 

transparencia estaban publicadas y por algún fallo no están publicadas por algún tipo 

de modificación en ese portal, para el jueves estarán publicadas. 

 

A continuación interviene de nuevo el Sr. García Provencio Concejal-Delegado 

de Servicios Sociales, Recursos Humanos, Policía Local y Protección Civil indicando 

que con respecto a lo que ha comentado el Sr. Valverde López y cogiendo las palabras 

de mi compañero Caja García, también tengo que indicarle lo mismo, es decir Vds. 

siguen también con esa rabieta de la información que están recibiendo y parece ser que 

como no quieren recibir esa información. 
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Me refiero en concreto cuando ha hablado del tema de Personal, saben Vds. 

que tomamos la decisión a principio de año de hacer un análisis de departamento por 

departamento y se está compartiendo esa información con Vds. en las comisiones 

informativas.  

En Personal, estamos ordenando y haciendo esa auditoria y está dando sus 

frutos, porque están participando los profesionales de los departamentos están diciendo 

cuales son sus necesidades y vamos dando pasicos y se están dando, hasta el punto en 

mi posición le recuerdo que hemos tenido que recuperar ofertas de este Ayuntamiento 

del año 2002 y del año 2004, del año 2006 por las restricciones que hay, pero es más, 

volver a repetir lo mismo no podemos seguir haciendo cosas por la famosa tasa de 

reposición en la cual no nos permite contratar y tenemos que estar buscando atajos y 

haciendo inventos o medios inventos a través de programas determinados para poder 

cubrir esas necesidades de personal que tenemos, y también lo que Vds. indican que en 

algunos sitios sobran y en otros sitios faltan díganlo, si Vds. están en esas comisiones 

informativas y lo único que hacen es recibir la información se pregunta, queremos que 

realmente Vds. hagan aportaciones y no dicen absolutamente nada, realmente no 

estamos aportando nada, Vds. quieren ayudar nosotros estamos queriendo en que lo 

que sobre o lo que falta nos digan en lo que sobra y en lo que falta. 

Estamos dando pasos, hay una serie de plazas y una serie de puestos de trabajo 

que se van a poner en marcha y realmente ha sido gracias al trabajo y el estudio que se 

ha hecho durante estos meses atrás. 

Con respecto a Servicios Sociales, que estamos descubriendo si aquí lo que ha 

pasado en el pasado reciente en estos últimos años fundamentalmente lógicamente las 

políticas del Partido Popular, es que se han ido haciendo cosas en Servicios Sociales en 

un momento determinado se corto el grifo y que iba hacer en ese momento el 

Ayuntamiento, no en este momento si no que ha pasado en el Ayuntamiento en 

corporaciones anteriores ¿Iba a cerrar el grifo?. Ahora mismo tenemos dos servicios de 

Ayuda a Domicilio, uno el que acabamos de firmar con la Comunidad Autónoma que 

ya por fin después de años se ha puesto en marcha a través de las Dependencias el 

Servicio de Ayuda a Domicilio, para las personas que tengan reconocidas o que se les 

pueda reconocer un grado de dependencia, pero es que nosotros tenemos nuestro 

servicio de Ayuda a Domicilio a personas que no tienen reconocido ese grado de 

dependencia, ¿queremos ahorrar dinero este Ayuntamiento? ¿Estamos de acuerdo en 

eliminar ese Servicio?, ¿Dígalo?, dígalo hoy, hay que ahorrar, vamos a eliminar 

servicios, esos servicios en su día fueron financiados por la Comunidad Autónoma y 

deberían estar siendo financiados por la Comunidad Autónoma e incluso coger ellos 

las riendas y prestarlos ellos no estar haciendo convenios, el caso del Servicio de 

Ayuda a Domicilio. Un servicio que deberían estar haciendo la Comunidad Autónoma 

desde Murcia en todos los municipios y lo que hace los inventos con los convenios en 

los Ayuntamientos, que vamos hacer no lo vamos a coger tendremos que coger. 

Con respecto al acceso a las prestaciones y demás la demagogia de siempre y es 

lo fácil y que curioso, nos estamos complicando la vida los socialistas, siempre nos 

complicamos la vida por que, que  votos nos va a dar a nosotros estar defendiendo 
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realmente la inmigración, los problemas de estas personas, que necesidad tenemos de 

complicarnos la vida los socialistas. Lo realmente importante son las personas y el 

acceso a las prestaciones que hay en este Ayuntamiento en esta Corporación gracias a 

los reglamentos, están todo el mundo en igualdad de condiciones y se le exige a todas 

las personas que van allí, tenga color verde, rojo y amarillo las mismas condiciones o 

me va a decir Vd. que los españoles no defraudamos, tendremos que mandarle a la 

UPO o alguna unidad especial para también decirle que no se puede defraudar y por 

tanto no poder estar cobrando en negro y no te puedo dar una prestación. 

 Lo que quiero decir, vamos a dejarnos el discurso de descriminalizar aquí a 

personas porque ese es un discurso muy fácil, es un discurso en el que a Vd. sin 

mojarse demasiado y sin demasiado pensamiento le puede generar a Vd. votos y 

realmente nosotros perdiendo votos, los votos que nosotros perdemos Vd. los va 

ganando. Nosotros vamos a seguir en la línea de igualdad de oportunidades que todo el 

mundo tenga acceso a las mismas condiciones a las prestaciones y a partir de ahí, ese 

es un poco el hilo conductor que vamos a seguir con respecto al tema de Servicios 

Sociales. 

Con Policía, parece que esto es un tema nuevo, en determinados foros háblalos 

Vds. de una manera determinada y en este foro cuando vienen salta la bomba y hablan 

de otra manera determinada, lógicamente para mi eso no es realmente serio, si saben 

Vds. que llevamos también meses compartiendo también con Vds. lo que se va 

haciendo y lo que se va dejando de hacer en Policía, y es verdad que la contestación 

por parte de Vds. de la oposición fundamentalmente del PP y C’s es realmente poca, 

pero es que queremos compartir no, para coger lo bueno y lo malo echárselo a Vds. 

Mientras yo sea concejal de Policía no voy a permitir más chantajes de la 

Policía y como entiendo que es un chantaje determinado y además alentado por algún 

representante sindical no lo voy a permitir, que digan lo que tengan que decir, los 

servicios se están haciendo, se están poniendo medios para que la Policía trabaje más y 

mejor, se va a dotar de un nuevo Jefe de Policía y realmente ese es el camino que 

estamos tomando, si hay algún que otro policía empeñado en poner esto como si fuera 

otra guerra allá el, es decir esto es una cosa absurda. 

El otro día publicábamos una información que tenemos en la Comisión 

Permanente de Seguridad con Guardia Civil en donde los datos delincuenciales de 

delitos, de hurtos y robos han bajado considerablemente no hacía falta poner ningún 

tipo si el 20, si el 30 o el 40 y en comparación somos un municipio realmente por 

encima de la media de seguridad. 

Con respecto a lo que ha dicho la Sra. Carrasco Sarabia de que los Agentes se 

juegan la vida y claro tienen esos problemas de jugarse la vida por falta de efectivos, 

son cuestiones que la verdad a mí me daría vergüenza el poder plantear este tipo de 

demagogia en cuanto a la Policía. 

En cuanto al tema de inspeccionar otros comercios ¿Pero Vds. se creen que no 

se inspeccionan otros comercios?. Miren Vds. las estadísticas y la página Web que 

desde los últimos meses estamos dando las estadísticas de las denuncias y que tipo de 

denuncias se interponen, y vean Vds. que la Policía está también verificando el 
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consumo de alcohol en este tipo de establecimientos, es decir, no hay ninguna 

distinción de decir ve allí o deja de ir allí no hay absolutamente ninguna distinción. 

Con el tema del radar, su palabra ha sido acojone, acojone generalizado de la 

población, si eso es así, bien venido sea porque precisamente uno de los objetivos que 

se pretendían con el radar es que cada uno de los ciudadanos o de vecinos de nuestra 

localidad tuviéramos siempre en la cabeza ese jodido radar, para saber que no tenemos 

que pisar el acelerador si esas expectativas las vamos cumpliendo bien venido sea, 

habla Vd. de recaudar lo dijimos al principio lo que se recaude mucho, poco o nada 

con el radar se va a destinar a educación y seguridad vial, si la puesta en marcha del 

radar es una medida disuasoria que los márgenes que hemos dejado por encima de lo 

que marcan las señales de tráfico están muy por encima que por ejemplo de la 

Dirección General de Tráfico establece para el resto de vías, hasta el punto que las 

últimas estadísticas que tenemos en cuanto al tema de radar los primeros 15 días de 

junio, creo que no ha habido ninguna multa con respecto al radar. 

Con lo cual vuelvo a decir, no es una cuestión de sacar el dinero a los vecinos 

no es esa la cuestión el propósito ya lo dijimos al principio que es un propósito 

disuasorio y preservar nuestras calles y que se vaya a una velocidad razonable, ese es 

el objetivo con respecto al tema del radar. 

 

A continuación interviene de nuevo la Sra. Martínez Martínez Concejal-

Delegada de Cultura y Patrimonio, Turismo, Transportes y Festejos, indicando que hay 

ciertas cuestiones que no voy a responder porque creo que se han manifestado o 

incluso con tono jocoso, se ha puesto aquí de manifiesto una burla hacía el trabajo de 

mis compañeros y en el mío y en esa parte no pienso a entrar hacer valoraciones, por lo 

menos agradezco que se reconozca el trabajo de algunos de mis compañeros como el 

de la Sra. Guillermo que como ha dicho el Sr. Valverde López está muy capacitada 

para llevar cualquier concejalía al igual que el resto de mis compañeros, así por lo 

menos agradezco que reconozca ese trabajo de mi compañera. 

Con respecto al Teatro Cine Velasco que es una pregunta o duda que puedan 

tener porque el resto de cuestiones no voy a entrar a responder. Quiero aclarar el tema 

del convenio de la propiedad porque aquí se está vendiendo que nosotros hemos hecho 

una inversión en un espacio privado como si no tuviera rentabilidad social ninguna y 

creo que eso el pueblo lo está viendo la rentabilidad que tiene y el coste que nos ha 

supuesto a este Ayuntamiento es muy inferior al que le supuso en su momento al 

Partido Popular el proyecto para ese nuevo espacio de artes escénicas, que como bien 

hemos comentado en el pleno anterior supuso 200 mil euros de gasto, a nosotros nos 

ha costado 100 mil euros el acometer toda la remodelación para el Teatro Cine Velasco 

y la propiedad desde su parte ha acometido la inversión de 120 mil euros. 

Yo creo que es un espacio que está totalmente adecuado a las necesidades que 

tiene ahora mismo la población alhameña, que se adapta perfectamente el espacio a las 

personas que van realmente a las actividades que se organizan en el mismo y yo creo 

que ahora mismo se ha convertido en un espacio digno que hasta la fecha no era. Yo 

no se la inversión que tenía el Partido Popular con respecto al Teatro Cine Velasco ni 
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lo que planteaba de ese nuevo espacio de artes escénicas, hasta la fecha que nosotros 

llegamos el contrato seguía vigente con la empresa, tampoco sería tan malo ese espacio 

cuando seguía el Partido Popular teniendo el contrato con esa empresa, lo que nosotros 

hemos hecho ha sido adecuar ese espacio para poder seguir utilizándolo además en los 

próximos cuatro años no han congelado el precio del alquiler, que es una de las cosas 

que se comprometió la propiedad para que al Ayuntamiento le saliera más beneficioso 

ese contrato, lógicamente después de cuatro años no sabemos lo que va hacer la 

empresa, pero su compromiso verbal se mantiene y se supone que va a continuar. 

Tenemos cuatro años firmados en cuanto a este convenio y yo creo que la 

rentabilidad está más que amortizada en estos cuatro años que vamos a tener este 

contrato, además dentro de estos gastos que nosotros hemos asumido, muchos 

beneficios que he manifestado en el anterior Pleno y que he dicho también y he puesto 

de manifiesto en este, yo lo que quiero decir es que también hemos acometido la 

inversión en gastos que nosotros mismos vamos a poder aprovechar para otras 

instalaciones como por ejemplo, los muebles, las encimeras, los espejos, armarios, 

iluminación, barras de perchas, colgadores de pared, inmobiliario como sillas, mesas, 

sillones, el telón, la cámara negra, todo eso si se decidiera utilizarlo para otro espacio 

se podría aprovechar perfectamente, la inversión que nosotros hemos hecho realmente 

en ese espacio está más que amortizada.  

Lo que no vemos viable este Grupo Municipal Socialista es la inversión de 6 

millones de euros en un espacio que se quedaría muy grande para lo que está utilizando 

ahora mismo la población alhameña, en nuestro programa electoral llevábamos la 

ecuación de espacios que estaban en desuso e incluso la mejora de espacios que lo 

necesitaban precisamente para no acometer esas construcciones megalíticas y para dar 

uso con las asociaciones y los espacios que realmente las asociaciones necesitan. 

Creemos que de esta manera podemos invertir como ha comentado antes la Sra. 

Carrasco Sarabia donde dijo digo diego, nosotros dijimos que íbamos abrir un debate 

participativo, pero viendo la posibilidad y la necesidad real de adecuar los espacios 

decidimos hacer una inversión un año y más adelante la otra en la Casa de la Cultura, 

creemos que no se haya producido ese debate no tiene nada que ver con el resultado 

que al final va a ser el mismo y además a un coste muy inferior a lo que le supuso al 

Partido Popular el proyecto de ese espacio escénicas, estamos hablando de espacios 

que ahora mismo se pueden utilizar por las diferentes asociaciones de nuestro 

municipio y por supuesto la Casa de la Cultura la vamos a acondicionar porque la 

situación que se encuentra ahora mismo, por la dejadez que ha sufrido después de 

todos los años que ha estado gobernando el Partido Popular es vergonzoso, que esté así 

la cubierta y eso lo vamos acometer en los siguientes presupuestos no hace falta hacer 

ningún debate participativo para ver lo mal que está ese espacio. 

 En cuanto a la Escuela de Música nosotros no vimos mal el proyecto de 

ampliación, lo que pasa que no se puede presentar un proyecto a unos escasos días de 

campaña electoral y teniendo en cuenta que ese presupuesto tampoco era real. 

Nosotros cuando entramos hablamos con la dirección vimos la situación real de la 

escuela, vimos la evolución que iba a tener el alumnado y decidimos aumentar el 
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profesorado, si es una decisión acertada o no se verá este año y si hay que aumentar el 

profesorado, preferimos aumentar el profesorado antes de acometer obra que luego se 

van a quedar vacías e inútiles y además nuestro programa electoral estaba en 

rehabilitar espacios y acondicionar espacios en desuso y aprovecharlos para estas 

actividades. 

 

 A continuación interviene de nuevo el Sr. García Hernández Concejal-

Delegado de Pedanías, Infraestructuras y Servicios Públicos, Eficiencia Energética, 

Agua y Medio Ambiente indicando que yo le recomendaría a la Concejala Sra. 

Carrasco Sarabia que hablara con sus compañeros, porque cuando se refiere a apagar 

farolas yo le indicaría que este Concejal no ha ordenado el apagado de ninguna farola, 

esas a las que Vd. se refiere se hicieron en la anterior corporación en la que estaban sus 

compañeros y si no dígame Vd. las farolas que he apagado yo, ya se lo digo yo 

ningunas, las que Vd. se refiere fueron en la anterior legislatura. 

En cuanto al contrato de basuras indicarles que fue este concejal el que les 

exigió a la empresa concesionaria la devolución de la amortización de la maquinaria 

los 253 mil euros que tenía que haber sido la anterior Corporación del Partido Popular 

quien hubiera exigido esa devolución, pero no lo hizo, si embargo si voy a explicar 

aquí, que el Partido Popular lo que quiso es hacer la prórroga de este contrato de los 

cinco años de golpe eso es lo que propuso el Partido Popular, que tuvieron que ser los 

técnicos municipales que dijeron que no se podía acometer esa prórroga por los cinco 

años y siempre nos han estado vendido desde el Partido Popular que esas prórrogas era 

beneficiosas para el municipio porque nos ahorrábamos no se cuanto dinero, cuando 

sabemos todos que eso no es cierto, y estamos trabajando para que este Ayuntamiento 

tenga el mejor servicio de recogida de basuras y que está adaptado a día de hoy. 

Otro de los contratos que había hecho el Partido Popular era también la 

prórroga de 15 años del agua, en este caso desoyó los informes de los técnicos 

municipales y tuvo que ser el Consejero Jurídico de la Región de Murcia el que dijera 

que no se podía prorrogar por esos 15 años y que nos prometía el Partido Popular a 

cambio de esos 15 años de esa prórroga de contrato migajas, prácticamente nada, que 

estamos haciendo este Equipo de Gobierno poniendo a trabajar y diciéndoles a todos 

los alhameños en las condiciones que se encuentra el Servicio Municipal de Aguas no 

mintiendo, primero diciéndole a todo el mundo cual es el rendimiento de este servicio 

y después poniendo a la empresa a trabajar. 

Las obras ya han podido comprobar los alhameños que se han empezado en las 

calles del municipio, se ha actuado en el Barrio de San Pedro ya dije y lo vuelvo 

anunciar, que a final de julio se empezará la remodelación del Barrio del Carmen 

integral, que llevará la sustitución de las tuberías de agua de saneamiento y la 

reposición del asfaltado, esto será una obra que seguramente nos llevará hasta final de 

año y también está puesta en marcha la remodelación de las tuberías de aguas en 

Pedanías 1’5 km. en la Costera y 800 m2 creo que en El Berro, van a ser continuos 

esos también está en base de periodo de licitación, vamos a poner en marcha el 

depósito de la Costera y las obras en agua y saneamiento van a ser continuas. 
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Ya anuncio que a partir de este verano van haber molestias a todos los vecinos 

porque van haber obras prácticamente en todas las zonas del pueblo, en remodelación 

de calles y en el cambio de sustitución de estas tuberías de agua potable y de 

saneamiento. 

En cuanto a lo que me ha dicho del cartel del Agua para Todos, si Vd. lo hecha 

de menos yo no tengo ningún problema en volverlo a colocar en el balcón del 

Ayuntamiento, mañana en esa reunión que vamos a tener y que Vd. ha dicho que va a 

venir, si Vd. quiere se lo proponga a los regantes y yo no tengo ningún problema en 

volverlo a poner. 

  

A continuación interviene de nuevo la Sra. Guevara Cava Concejal-Delegada 

de Educación, Juventud y Sanidad indicando que a las cosas que han dicho de 

Educación, el Portavoz de C’s pone en duda la eficacia de nuestra medidas con 

respecto al área de Educación, entiendo que sus prioridades nunca pueden ser las 

nuestras y yo aquí lo que he hecho hoy es rendir cuentas de nuestro programa electoral 

y si he podido decir claramente que nosotros hemos cumplido, ya en el primer año de 

legislatura todo lo que nos propusimos y eso Vd. dice que no sirve para nada, no sirve 

para nada puede ser su opinión, pero si Vd. habla con todos los equipos directivos de 

los Centros Educativos con las AMPAS y con la Comunidad Educativa en general, 

pues verá que si están viendo resueltas sus necesidades y sus demandas, porque 

nosotros partimos de un análisis de la realidad y hablamos con todos ellos antes de 

hacer nuestro programa electora. 

Nuestro programa electoral no se nos ocurrió por inspiración divina, si no, 

nosotros hicimos como le estoy comentando un contacto directo con todos ellos para 

saber sus necesidades. Entonces si para Vd. no es eficaz le puedo asegurar que para el 

resto de centros si lo es. 

Como siempre comenta que sabe que no son competencias municipales, que los 

centros están teniendo problemas con respecto a la demanda y solicitudes sabes muy 

bien el problema que tenemos hoy en día, sobre todo el alumnado por el 

desconocimiento del idioma eso era uno también de nuestros puntos también del 

programa electoral al no ser competencia nuestra yo lo traje aquí como una moción, 

una moción que aprobamos y esa moción se solicitaba la adhesión de todos los 

municipios, como Vd. dice todos los municipios que ahora hay rojos, como hay tantos 

rojos en la Región de Murcia todos se van adhiriendo a esa moción y eso está en 

manos de la Asamblea Regional de que quiera asumirlo o no. 

Estos siempre lo hemos tenido en cuenta tanto el Alcalde como yo cada vez que 

nos hemos reunido con Directores Generales de Educación y siempre se lo hemos 

planteado pero son ellos los que no quieren tomar esta decisión, ya que Ciudadanos 

tiene la llave haber si realmente le importa este tema y es verdad que se pone una 

solución, porque a nosotros también nos importa y muchísimo. 

Respecto a la Portavoz del Partido Popular de la Sra. Carrasco Sarabia, 

comentaba de algunos servicios que no han durado nada, pues Sra. Carrasco le 

aconsejaría que se documentara un poquito mejor porque el Zampabús desde que 



PL.Extr.27-06-17 

 

 

 67   

nosotros llegamos está en funcionamiento los dos años de legislatura que llevamos y 

en ningún momento ha dejado de prestar el servicio, siempre ha estado en 

funcionamiento. 

Respecto al Valle de Leiva ha querido intentar decir que nosotros manipulamos 

esa consulta ya lo dije en el anterior pleno donde tratamos la cesión de la parcela que 

también intentaron vender al pueblo de Alhama que esa consulta fue manipulada, 

saben Vds. que eso no es cierto que se hizo un boletín institucional donde se hablo a 

todos los vecinos los pros y los contras, se hicieron jornadas participativas, se difundió 

todo por los medios de comunicación y los vecinos estaban informados al 100 por 100, 

pero claro la verdad que reconocer que fue todo un éxito esa consulta popular, pues 

entiendo que les pueda doler, pero hicimos lo que teníamos que hacer, lo correcto dar 

la máxima información y la máxima difusión y fue una consulta totalmente limpia. 

Lo fácil era cuando gobernaban Vds. y decir ordeno y mando, el Instituto se 

hace en Nueva Espuña porque nosotros queremos, pues no, es más complicado hacer 

lo que nosotros hicimos pero es que creemos que debemos de contar con nuestros 

vecinos como he dicho anteriormente para tomar estas grandes decisiones. 

 

A continuación interviene de nuevo el Sr. Alcalde indicando que por alusiones 

a algunas cuestiones de Hacienda y solamente con el ánimo de hacer un poquito de 

pedagogía con respecto a algunas cosas que se han comentado por parte de 

Ciudadanos.  

Es importante saber lo que estamos diciendo Sr. Cerón Martínez cuando 

hablamos de 9 millones de Plusvalías que tenemos que pagar y las pagará el que venga 

de tras. Primero que no son 9 millones lo que habría que pagar estamos hablando que 

es algo más de 5 millones, porque como bien sabes se ha repetido hasta la saciedad en 

las comisiones informativas hay algo más de 4 millones que está avalados pero no está 

el dinero ingresado, entonces lo que habría que devolver en todo caso lo que las 

sentencias ahora, porque ganamos en 2015 y 2016 se ganó sentencias, ahora en virtud 

de unas sentencias que salieron en el mes de marzo, posiblemente haya que pagar 

información que nada más llegar la sentencia se puso en conocimiento de vosotros, se 

os dio ese dato que has dado al tuntún sin saber lo que realmente estabas diciendo y 

eso que te dimos los datos correctos y concretos, pero esos datos bien sabes tú 

derivados de sentencias que están ahora ahí, que han salido ahora, de aquí para atrás 

las sentencias las hemos ido ganando, es que eso no son patadas hacía adelante, como 

lo de Bavinor o por ejemplo con la sentencia del auditorio que era firme en el mes de 

febrero de 2015 y nos enteramos cuando me puse hablar con los vecinos, esto es firme 

y lo que tenéis que hacer es pagarnos, desde febrero y con patadas hacía delante de 

recursos que al final nos correspondió efectivamente pagar costas e intereses. 

Buscaremos la fórmula para pagar los menos intereses posible y por supuesto 

no caer en costas, pero no digas, el dinero sabéis y lo sabes está en caja el dinero que 

no se ha gastado, que hay liquidez suficiente para pagar esto pero lo que intentaremos 

será pagar los menos intereses posibles que sabemos que es una cantidad importante. 
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Se habla de subida de impuestos yo simplemente un dato básico, cuando se 

habla de impuestos efectivamente se subió el sello del coche que no había pensamiento 

de hacerlo, pero si teníamos la recaudación, el sello del coche eran 83 mil euros, hubo 

una reducción en la bonificación del IBI que sigue estando totalmente congelado y que 

ha afectado principalmente a los grandes contribuyentes, porque si uno antes pagaba 

300 mil euros y tenía una bonificación del IBI del 5% eran 15 mil euros y ahora en 

puesto de ahorrarse 15 mil euros de bonificación solamente se ahorra un 40% de esos 

15 mil euros. 

Pero se han cumplido los otros compromisos que fue lo que dijimos el 30% de 

la reducción de la basura que son para más de mil personas con más de 65 años que se 

benefician y luego no son 105 al final el resultado neto han sido más de 130 mil euros 

la reducción del IBI en lo que es todo el extrarradio del municipio, más de 500 

personas aquí se beneficia más de 500 personas, aquí se benefician más de 1.500 

personas, aquí se benefician más de 1.200 personas mayores  con esta reducción y aquí 

son grandes contribuyentes lo que principalmente pagan esto y efectivamente el sello 

del coche pero son 83 mil euros la subida del coche, la gran subida lo que si ha habido 

de subida total del impuesto si hacemos una cosa con otra sería una diferencia de 13 

mil euros que habría que sumarla a los 120 mil que si subió el IAE, pero el IAE es el 

impuesto de actividades económicas, impuesto que pagan las empresas que facturan 

más de un millón de euros. 

 Un dato simplemente si sumamos y hacemos por lo alto que aquí son 153 pero 

son 133 mil euros la subida que pudo haber en el neto de todo esto, de los 133 mil, 

vuelvo a decir que más de 140 en sentido positivo es de grandes contribuyentes de 

grandes empresas, esto es lo que subió en el 2012 el IBI. 

Gobierno PP, CCD un millón y medio de euros fue lo que subió en 2012 el IBI 

a todos los vecinos de Alhama, un millón y medio de euros por la diferencia de los 

demás, quería dar ese dato. 

Quería dar un dato también sobre el Cine Velasco, el Cine Velasco ha habido 

una inversión superior a los 200 mil euros en el cual el Ayuntamiento ha pagado 90 

mil euros con un contrato, que el contrato está blindado durante 8 años sin capacidad 

de subida del IPC por un importe inferior al que había antes y efectivamente se ha 

hecho una inversión de 90 mil euros, ¿Dónde estarían ahora mismo los que cantan los 

que hacen teatro?. Qué espacio utilizarían si no estuvieran esos camerinos que hay 

abajo o ese escenario que está colocado ahí o ese telón o los asientos 90 mil euros, que 

estamos esperando hacer una inversión de 6 millones de euros para un Centro de Artes 

Escénicas, es que no saben que un edificio de esa envergadura el abrir y cerrar el telón 

cuesta una verdadera fortuna, qué pasa con ese escenario o mega escenario que tienen  

por ejemplo en Archena que no lo pueden abrir, porque no tienen dinero para coger y 

abrirlo. Vamos a ser sensatos en esta circunstancia y eso en puesto de gastarnos 200 

mil euros se han gastado 90 mil nos dará la posibilidad de acometer también la 

inversión en la Casa de la Cultura que falta le hace. 

De la Transparencia solo se ha dicho un dato simplemente, cuando llegamos al 

gobierno los indicadores los estudiamos, asumimos un compromiso de 80 indicadores 
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llegamos al gobierno y había cumplidos 16 indicadores, 19 meses después eran 131 

indicadores que teníamos no los 80 si no 131. 

El tema de la Autovía, hay que saber lo que se está diciendo también y lo que le 

dicen a Vds. algún Director General o algún Exconsejero. Esa inversión estaba 

presupuestada en los presupuestos del Estado, no en los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma, no creo que el Consejero lo supiera, era una auténtica chapuza lo primero 

de todo, lo que nosotros le dijimos es que para hacer una chapuza y dejar un problema 

que se hiciera un estudio correcto y con las necesidades que realmente tenía ese 

espacio o que no ese dinero lo destinaran a unas inversiones mucho más necesarias que 

esa, aunque no le correspondían por eso no podíamos vincular las de las Pedanías 

porque eso es ya competencia de la Comunidad Autónoma y esta es del Estado. 

Esas son las cuestiones que les tengo que hacer por alusión en cuanto aspectos 

números de una cuestión y de otra y también tal y como establece lo que es la 

normativa que regula este procedimiento pueden plantear peticiones de actuación, no 

las han hecho a excepción de IU como siempre han planteado con sus mociones y sus 

ruegos que comentaré al final, para asumir como tal  propios algunos de ellos. 

El presidente del Pleno podrá conceder otros turnos de palabra a los miembros 

de la Corporación que así lo soliciten y como tal porque aquí lo establece les doy si así 

lo quieren un segundo turno de palabra a los Concejales de la Oposición. 

 

A continuación interviene de nuevo el Sr. Cerón Martínez Portavoz del Grupo 

Municipal de C’s indicando que con buen criterio el Sr. Alcalde ha dejado a todos los 

Concejales exponer sus puntos de vista y en las replicas, si empezamos a responder 

otra vez a todos los Concejales al final se va hacer eterno. Yo creo que la visión que 

Vds. tienen evidentemente es de defensa de la gestión que han hecho, nosotros 

creemos que no ha sido la adecuada, le quedan dos años por delante y que para 

planificar y realizar actuaciones debe de haber un plan de actuación, han pasado dos 

años prácticamente y como dice el Sr. García Provencio ahora a los dos años nos 

damos cuenta que tenemos que auditar de manera interna, no se ha sacado a concurso a 

ninguna empresa el tema de la gestión de personal pero al final se van a pasar los dos 

años y realmente va a ser complejo el establecer y fijar la estructura de Recursos 

Humanos del Municipio y ya los dos siguientes años van a pasar a pasos agigantados y 

cuando quede un año ya pensando quien se vaya a presentar a las próximas elecciones, 

entonces difícilmente Vd. va a poder en estos cuatro años fijar planeamientos reales. 

Si queremos llevar a cabo políticas en este municipio los funcionarios y el 

personal laboral es lo más importante si lo tenemos totalmente desajustado, ya digo 

dos años para ello, igual que tres años de renovación del contrato de basuras no lo 

entendemos, realmente no lo entendemos, yo creo que hay que fijar una prioridades. 

Mariola, no he dicho que no sirva para nada lo que se ha hecho, he dicho que la 

calidad de la educación no se fundamenta solamente en las infraestructuras, que hay 

muchos detalles de lo que yo he dicho que hay que lucharlos y que Vds. como ha dicho 

la Portavoz del Partido Popular hay que tocar muchas puertas, y yo cuando estaba 
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gobernando y eran de mi mismo partido había que ir muchas veces a golpear la puerta 

para que te hiciesen caso.  

Es muy fácil balones fuera como no es mi competencia, nosotros asumimos en 

su época cuando no teníamos los recursos humanos adecuados, por parte del 

Ayuntamiento pusimos recursos humanos para facilitar ese desconocimiento de 

idioma, se pueden hacer muchas cosas pero Vds. han barajado una serie de situaciones 

en este caso no comprendemos que se gasten 9 mil euros para llevar ocho personas a 

otro comedor, cuando hoy en día tenéis muchos colegios con comedores hace 10 años 

solamente había un colegio con comedor. Por eso le he dicho al Sr. Alcalde que ya 

lleva 400 mil euros no se para el año que viene como va a salir el presupuesto Sr. 

Alcalde, en definitiva creo que el ciudadano de Alhama yo ruego desde aquí que haga 

una consulta para ver el termómetro del Equipo de Gobierno haber si realmente sale 

aprobado y en función de eso donde están acertando, me gustaría que para otoño se 

hiciera esa consulta popular, que realmente el municipio es el que tiene que dar el 

barómetro a mitad de la legislatura estaría bien. 

A raíz de la baja de la Concejala, en Intervención como dijimos en anteriores 

plenos donde no hay una persona que pueda decidir lo más importante el tema de 

hacienda de la economía, está el Sr. Alcalde que hace de Alcalde, hace de Concejal de 

Hacienda y hace Concejal de todos, porque en muchos de vosotros no cree y ese es el 

gran problema, que le cuesta delegar y tenía que haber delegado esa concejalía que es 

la más importante y además no habiendo Interventor, yo espero que el tema económico 

quede en buen recaudo. Si este municipio está saneado no se porqué Vd. sube los 

impuestos, si somos de los municipios más saneados como sube a los ciudadanos 

alhameños los impuestos, cuan hay otros municipios con déficit tremendos y bajan los 

impuestos, ¿Cómo puede ser eso Sr. Alcalde?. 

 

 A continuación interviene de nuevo la Sra.  Campos López Portavoz del Grupo 

Municipal de IU-Verdes indicando como todos sabéis, en Alhama, Izquierda Unida es 

uno de los partidos de más amplia trayectoria, en un principio fue solo el PCE y luego 

nos integramos en la coalición Izquierda Unida. Presentamos candidaturas desde las 

primeras elecciones municipales y desde esas primeras elecciones hemos ido  

cambiando las personas, pero no lo que aquí defendemos. 

A mí siempre me ha interesado la política municipal, pero solo desde que hace 

seis años tomé la decisión de involucrarme en ella con todas las consecuencias, solo 

desde entonces he sido de verdad consciente de la importancia que ha tenido Izquierda 

Unida en la historia política de nuestro pueblo y, ahora, presumo de representar junto a 

Juan y Chencho, en Alhama, a un partido en el que sus cargos políticos, a lo largo de 

las diferentes legislaturas, han dado una parte muy importante de su vida y de su 

tiempo a la política municipal, y también a defender los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestro pueblo. 
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Pero, como para muestra vale un botón, aquí os dejo un programa en comic que 

se elaboró para las segundas elecciones municipales de la democracia, como digo 

siempre me ha interesado la política de mi pueblo. 

Como podéis comprobar en este programa de las elecciones municipales del 83, 

ya entonces pedíamos y defendíamos un modelo de actuación basado en la 

participación ciudadana y la transparencia, bases de la actual “Nueva política”, aparece 

también en el la lucha contra la corrupción urbanística o de cualquier otra clase (esa 

que todos estamos pagando con creces) (aquí se defendía un plan de urbanismo para 

que en el centro no se edificasen más de dos alturas y bajo, es decir que el crecimiento 

fuese horizontal y no vertical). Y es que, la nueva política tiene muchos años, porque 

la coherencia política no envejece. 

(Aquí, a menudo, se acusa a unos u otros de venir a dar mítines. Hoy quiero 

aclarar, en ese afán pedagógico al que nos ha acostumbrado nuestro alcalde, que el 

pleno es en sí mismo un mitin, ya que dicha palabra significa: “reunión de personas en 

donde uno o varios oradores, pronuncian discursos de tema político o social” “reunión 

donde se discuten públicamente asuntos políticos o sociales”). 

 

A continuación interviene de nuevo la Sra. Carrasco Sarabia Concejala del 

Grupo Municipal del Partido Popular indicando que hoy han recibido cuenta de su 

actuación en estos dos años el Gobierno Completo Izquierda Unida-Verdes incluida, 

que se han limitado a contarnos lo que han hecho ellos y no a fiscalizar al Equipo de 

Gobierno como corresponde a un Grupo Político de la Oposición. 

Tenemos media legislatura de buenas intenciones de necesidad de cambiar todo 

lo que suena a Partido Popular y de hacer gastos contratando a empresas privadas para 

que ayuden al Equipo de Gobierno a saber cuales son las necesidades de Alhama y del 

Ayuntamiento, nosotros sinceramente esperamos que logren su objetivo y a pesar de 

todas las críticas que tenemos que hacer, lo hacemos como oposición por eso somos 

oposición pero a pesar de todo eso estamos a disposición de Vds. para aportar lo que 

modestamente podamos, todos no tenemos la misma experiencia política, hay algunos 

que ya van calentando el sillón muchos años y otros no, aunque creemos realmente que 

van a necesitar otra legislatura para acometer alguna infraestructura. 

 A continuación interviene de nuevo el Sr. Alcalde indicando al respecto de que 

no ha habido peticiones de actuación por parte Ciudadanos ni tampoco petición de 

actuación por parte del Partido Popular. Han sido algunas en cuanto algunas de la 

mociones presentadas durante esta legislatura por parte de IU-Verdes y que se tengan 

en cuenta en un término de giro que será cuestión de coger de hablar y debatir si 

hubiera peticiones de actuación que no se hubieran expuesto aquí por parte de los 

Grupos y la quieran trasladar en los próximos días, las podríamos tener en cuenta por 

los siguientes. 
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Tres datos estadísticos que si quería dar, yo no los vi en los cuatro años en la 

oposición de los ataques personales hacía la figura del Alcalde ni a ningún concejal 

anteriormente. Yo me he tenido que habitual desde el primer día como tal a esa 

circunstancia, se ha hablado como de fotos y lo que buscamos nosotros a través de las 

instituciones es dar información al respecto. 

Por ejemplo la Página Web municipal, en marzo del 2015 había en la Web 

municipal 41 noticias, en la Web de marzo de 2016 eran de 41 a 62 noticias, pero 

cuando hablan de fotografías y del uso de los instrumentos municipales políticamente 

en marzo del 2015 había 74 fotos con muchas menos noticias había 74 fotos por parte 

de los responsables políticos, en las del PSOE con mucha más información bajaba a 

34. Esto es la diferencia que hay muchas más información y hay menos utilización 

partidista de los medios públicos para ese beneficio. 

Ha hecho una alusión a la que no debiera ni siquiera responder porque luego se 

ha contradicho diciendo por el tema d las denuncias que hay que coger y pagarlas y 

dejarlas de pagar, eso es lo que hace este Alcalde cuando le han puesto una denuncia 

las ha cogido y las ha pagado y por su puerto no ha hecho ningún tipo de alusión, 

como tiene que ser. Entonces ha mezclado eso ha hablado y ha dicho algunos 

argumentos de señoriíto andaluz una serie de cosas que creo que son de mal gusto e 

incluso un poco de vergüenza ajena, ese todo que se ha usado por parte de Vd. como 

portavoz, creíamos que iba ser de otra forma porque creo que nunca será tanta esa 

vergüenza ajena en la que hace dos años en la investidura del 13 de junio sintieron 

cientos de militantes del Partido Popular ante la actitud de sus representantes en la 

Corporación Municipal. 

Termino con una broma de mal gusto, no está aquí el Concejal de C’s con el 

tema de las alusiones con respecto al libro sagrado tanto de los cristianos como el de 

los mursumanes, hablo en un término creo que con cariño de Biblia política con un 

todo de sentimiento con un tono de compromiso y con un tono de las obligaciones con 

las que nos acostamos el Equipo de Gobierno todas las noches, porque a final de 

cuentas al fina ese programa que decimos con ese nombre es porque de tras de eso hay 

un ideal, hay unos conceptos de los que vemos que son unos ideales de justicia social 

de igualdad de oportunidades de libertad bien entendida de solidaridad y lo hacemos 

con las siglas las del Partido Socialista con más de 138 años y eso lo que quizás nos 

diferencie, que con 138 años o el Partido Comunista quizás con menos es un 

sentimiento que van más allá de una cuestión material y que nos hace de que en 16 

años que algunos podéis tener de experiencia política se haya saltado del PP a UDeRM 

de UDeRM al CCD y ahora a Ciudadanos. Hay un sentimiento para el servicio de la 

política y en eso si tengo que coincidir con lo que ha dicho Isabel que aquí hay 

sentimiento y aquí había mucho más sentimiento con muchas menos posibilidades, y 

para eso es de lo que estamos ejerciendo el servicio público. 
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Dicho esto le doy la palabra al Sr. Romero García Concejal del Grupo 

Municipal de IU-Verdes no tengo más que pedir disculpas, son las dos de la 

madrugada llevamos cinco horas y uno ya se cansa de escuchar una vez y otra vez 

afirmaciones que son mentiras y que el propio Secretario ha corroborado en el anterior 

pleno que eso es mentira y se permite una y otra vez que se repitan aquí, con el único 

ánimo de al final conseguir que uno pierda los nervios, porque es una mentira repetida 

una y otra vez y al final es que ofende y mi Grupo creo que ha planteado un debate 

constructivo y sin mencionar en este debate del municipio a ningún otro político a 

ningún otro Grupo. 

Hemos dado cuenta de cuales son nuestras propuestas y cual ha sido nuestra 

actuación y hemos tenido que estar soportando machaconamente alusiones que no 

venían a cuento en este debate del municipio. 

 Manifestando la Sra. Carrasco Sarabia Concejala del Grupo Municipal del 

Partido Popular que acepta las disculpas y lamento haberlo ofendido y que no ha sido 

en ningún momento mi intención, yo esperaba que Vds. hicieran critica constructiva a 

la gestión del Equipo de Gobierno y no han hecho ninguna critica al Equipo de 

Gobierno, simplemente han hablado de su propia trayectoria durante estos dos años, es 

una manera diferente de hacerla. 

No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo la una  

y cincuenta y dos minutos del día siguiente, de  lo que yo como Secretario doy fe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


