
PLENO ORDINARIO MES DE AGOSTO 2017 

 

Pregunta.- Las fiestas están a la vuelta de la esquina y quisiera que se tomasen 

todas las medidas de seguridad que están adoptando otros municipios para garantizar la 

seguridad de los ciudadanos. Dado que ahí en el centro está toda la aglomeración que se 

pongan bolazos y todo lo necesario que Vd. considere para garantizar la seguridad de 

los ciudadanos. 

Esta noche estoy preocupada ¿Sabe Vd. por qué?, porque quien tiene que 

garantizar la seguridad de ciudadanos están ahí sentado y espero que Vd. y su Concejal, 

les pido que dialoguen con ellos y la situación intenten resolverla, porque la seguridad 

de los ciudadanos de Alhama de Murcia están en sus manos. 

 

Pregunta.- Según los decretos que he leído se han producido varias denuncias a 

personas de nacionalidad musulmana por tenencia ilícita de drogas. Quisiera saber que 

programa o que actuación se están haciendo para que esta sustancia no llegue a los 

Centros Educativos. 

 

Pregunta.- En el tema de la Policía, en la reunión que tuvimos ya dijimos que 

no queríamos entrar en debate en este aspecto que es algo que Vds. tienen que negociar 

con ellos, pero si le rogaría que intenten si es necesario un cambio de Concejal o algo de 

Policía en bien de que se retomen las negociaciones. 

 

Respuesta.- En alusión al Concejal del Partido Popular en el que alude en 

relación al conflicto, ha indicado claramente que no quiere participar en ningún foro 

espacio y conseguirán que en este caso es un conflicto una falta de conexión personal 

por parte del Concejal de Policía y del Alcalde y lo que plantea es que cambiemos de 

Concejal de Policía, el nexo tiene la posibilidad fácil para poder hacerlo, tiene la 

capacidad con 7 concejales para formular un Pleno extraordinario tienen la capacidad y 

potestad para hacer una moción de reprobación y en su caso si tiene una aprobación 

mayoritaria tendría que tomar decisiones al respecto.  

Yo le invito a que formule esa propuesta, lo que yo en este caso le digo a Vd. al 

resto de miembros de la Corporación y en su caso a los asistentes de que para mediado 

de octubre se formulará y se planteará un Pleno extraordinario una vez que termine la 

Feria, una vez que dispongamos dentro de un par semanas, se presentará y se planteara 

al nuevo Oficial de la Policía Local que es la reclamación más demandada por parte de 

todo el Cuerpo de la Policía Local desde el inicio de la legislatura, eso será una realidad 

en las próximas semanas. 

Una vez que tengamos esa nueva realidad en su curso pues entonces escucharán 

todos los Grupos Políticos al nuevo responsable de la Policía Local y ya una vez que 

disponga de un tiempo de trabajo volveremos a trabajar, pero si utilizaremos y 

plantearemos ese Pleno extraordinario para hacer públicas todas las propuestas que se 

han realizado hasta la fecha, aunque tienen conocimiento de todas ellas para hacer 

públicas como tal también todas las actuaciones y todo aquello que consideramos que es 

necesario que sepan el municipio de Alhama de Murcia y por supuesto y como así lo 

hemos hecho hasta la fecha, mantendremos nuestro espíritu de negociación y 

pospondremos iniciativas para negociar con la próxima Junta de Personal de cara a la 

relación de puestos de trabajo del 2018, por que es en la mesa de negociación como bien 

sabéis donde se tiene que debatir. 

Lo que haremos es hacer públicas esas propuestas que hagamos, para que lo 

tengan en cuenta todos los Grupos Políticos que son los máximos responsables y los 



representantes de los vecinos de esta localidad para así tener un debate sosegado tener 

un debate constructivo un debate con tiempo como llevamos haciendo, en cualquiera de 

las dinámicas y propuestas de la mejora de las condiciones laborales de todos los 

trabajadores municipales, cuyo trabajo que llevamos desde el pasado mes de marzo. 

Eso lo plantearemos en esas fechas porque yo creo que será un tiempo lógico 

una vez que tengamos esa reclamación histórica que se tenía por la mayoría y sobre 

todo de la actual trabajadores municipales de la Policía Local, será una realidad el 

nuevo oficial que podamos escuchar un poco todas sus pretensiones y haremos público 

lo que tengamos y consideremos oportuno y sobre todo esas propuestas y ese espíritu 

negociador, que creo que siempre ha tenido este Equipo de Gobierno desde el principio 

y aprovechando la presencia de todos los Agentes de la Policía Local que están aquí, en 

su caso se lo traslado. 


