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RUEGO.- Yo le insto a que haga una reflexión porque un grupo masivo de 
ciudadanos como los que están aquí, se movilizan porque creen que pierden su calidad 
de vida y dejan a sus familias sus amigos su trabajo para estar aquí, yo creo que debe 
reflexionar como máximo responsable de este ayuntamiento de estos ciudadanos, 
porque ha provocado un problema donde creo que no lo había. Entonces creo que tiene 
que reflexionar, creo que había mecanismos para haber solucionado el problema o para 
darle seguridad jurídica a estos vecinos antes de que pasara más tiempo, el 30 de julio 
Vd. tuvo esa reunión con los vecinos en el Barrio de Las Filipinas, han pasado dos 
meses yo creo que ha sudado la camisita este verano pero no por dedicarse a los vecinos 
de Alhama, si no otras cuestiones y yo le pido que a partir del sábado se dedique a los 
vecinos de Alhama, que en su momento cuando Vd. quiso hacer una consulta para 
cambiar de ubicación un centro educativo donde ya estaba el proyecto aprobado, si 
corrió e hizo una consulta popular aludiendo a oídos de los vecinos. 

Yo creo que han pasado dos meses y Vd. tenía que haber dado respuesta, nos 
podría haber reunido, haber creado un grupo de trabajo para ver que mecanismo 
administrativo y jurídico, que creo que los hay, y Ciudadanos en los próximos días va a 
presentar una propuesta para intentar darle seguridad jurídica a estos vecinos no 
solamente del Barrio de Las Filipinas, si no de cualquier barrio del municipio de 
Alhama de Murcia. 

RESPUESTA.- interviene de nuevo el Sr. Caja García Concejal-Delegado de 
Urbanismo que lo primero que quiero pedir es seriedad del debate y eliminemos un 
poco la demagogia. Los vecinos de las Filipinas o de otro cualquier barrio que puedan 
estar aquí o que lo puedan escuchar, que no se lleve una imagen equivocada de lo que 
hay y de lo que pueda haber, sobre todo de lo que pueda ver en los próximos meses. 

El Sr. Cerón Martínez no puedes empezar diciendo que cambiamos la ubicación 
del Instituto y ahora porque no hacemos una consulta para cambiar la ubicación de la 
mezquita, vamos a intentar establecer un marco jurídico serio que eso es lo que 
intentamos y ese fue el espíritu de este equipo de gobierno cuando fuimos hablar con los 
vecinos y decirles Sres. esto está así, que movimientos ha hecho la comunidad islámica, 
ha pedido una célula de urbanística y en ese mismo sentido se le contesta al Concejal de 
Ciudadanos cuando dice qué pasos ha dado, pues han pedido una cédula urbanística y 
porqué no me dais los proyectos, pues porque no han presentado proyectos y no los 
tengo. En qué paso estamos hoy, estamos igual que en la reunión de finales de julio, 
únicamente se pidió esa cédula urbanística y aquí no tenemos constancia de nada más, 
en cuanto a tema urbanístico a día de hoy, a mí nadie me ha comunicado que haya 
ningún cambio. 

Que se le dijo a esos vecinos, se les dijo, no podemos actuar en contra de un 
informe técnico, porque eso es mentira, yo podría decir en esa reunión Sres. que esto 
está solucionado, yo no puedo porque hay una cédula urbanística y la técnico en este 
caso allí pueden montar un lugar de culto, quien soy yo cuando esas personas me pidan 
ese lugar para culto y decirle que no, eso se llama prevaricar. Entonces decir, vale 
vamos a cambiar la norma perfecto, vamos a cambiar la norma pero se le dice a los 
vecinos podemos hacer una modificación de norma y se hace una comparativa para 
intentar explicar de la mejor forma con el tema que también suscitó mucho debate con 
el tema del salón de juegos, que ahora mismo se está instalando enfrente de Mercadona. 



Se ponen los colegios en pie de guerra con razón, nosotros vamos a la normativa 
regional y le decimos a las AMPAS y a los padres y madres preocupados, no tenemos 
armas en la Administración Local a día de hoy para estar en contra, que podemos 
cambiar la ley e intentar hacer un poco de ingeniería para que el día de mañana se 
vuelva a instalar sí, si lo podemos hacer pero sabemos que es a medio plazo o a largo 
plazo sabiendo como funciona los cambios urbanísticos y sobre todo si toca Medio 
Ambiente a nivel Regional pero no podemos cerrar el local que ha pedido y cuando se 
cambie la normativa vamos a poder tirar para atrás la licencia. 

Podemos decirle a los vecinos, nuestro compromiso político de cambiar nuestro 
compromiso del pleno de cambiar la norma y esos lugares que culto que únicamente se 
puedan instalar en el extrarradio puede ser una solución pero una solución a medio y 
largo plazo, no engañemos a los vecinos de las Filipinas, aquí estamos hablando de 
temas de aglomeración de personas, aquí el problema es que un centro de este tipo 
mueve mucha gente y donde hay gente hay ruidos, al igual que a donde hay bares y 
terrazas y esto lo sabemos todos los que estamos aquí sentados. 

Si mañana este colectivo viene y me solicita una declaración responsable que ni 
siquiera licencia, una declaración responsable sobre el uso del local yo se la tengo que 
dar y es más claro que no puedo dársela pero con esa misma declaración responsable se 
va al juzgado y yo mañana me siento en el banquillo yo, el Alcalde o a lo mejor algún 
técnico, no podemos hacer eso. Vamos hablar, que compromisos hay y en qué situación 
está por ir avanzando. El tema es muy sencillo nos reunimos con los vecinos se levanta 
un compromiso de negociación de mediación por parte del Alcalde de reunirse con la 
comunidad islámica y en este caso con un posible comprador. Sres. hay un problema de 
crispación social vamos a intentar calmar esto, vamos a intentar sentarnos y a buscar 
soluciones, nos reunimos con un tercero que en este caso tenga posibilidad de compra y 
decimos hay un problema nos han manifestado los vecinos que estaría interesado en 
comprar este local, vamos a estudiar la posibilidad. 

Lo único que nos pide la comunidad islámica vale pero darme la seguridad que 
si me voy a tal sitio que me van a dejar abrirlo, porque ellos saben que a día de hoy ellos 
tienen la de ganar, porque están asesorados por personas asesorías de Alhama de 
Murcia, por gentes, abogados y ellos se mueven en ese mundo también cuando tienen 
sus dudas y han venido y han hablado con los técnicos y los técnicos le han dicho que 
ahí pueden abrir una mezquita y el técnico tiene que decir la verdad y si pide una cédula 
urbanística y allí si pueden comprar y ellos se aseguraron antes de comprar y gastarse 
100 mil euros en ese colocar que ellos podían abrir un lugar de culto. 

  Lo único que ellos nos han manifestado dos cosas, no tenemos intención a 
corto plazo de movernos de donde estamos porque estamos bien y hemos tenido que 
hacer una fuerte inversión y ese local de las Filipinas necesita una fuerte inversión, para 
poder rezar, por tanto a medio plazo y corto plazo ahora mismo cero porque no hay 
expectativas de que ellos se mueven pero ellos si me cambiáis la normativa, yo antes de 
que me cambies la normativa me meto allí, porque una vez que me meta no me sacas, 
entonces la negociación haber si el tercero puede comprar, dicen vale el que pueda 
comprar pero al mismo tiempo de aseguráis un local aunque sea en el extrarradio. 

Lo único que pedimos es que si nos vamos a un extrarradio que nos aseguréis 
que no va haber problemas, si no que el día de mañana vais a cambiar la norma y que no 
lo engañemos y eso es lo único que están pidiendo, por lo tanto habrá que seguir en esta 
labor de mediación que en este caso le corresponde al Alcalde, una decisión que se tomo 
allí a mano alzada por parte de los vecinos. Se ha hablado ya con el propietario se ha 
encomendado que se siente también con la comunidad islámica y si necesita la 
mediación de este equipo de gobierno, que estamos para eso para mediar antes los 



posibles problemas sociales, lo ideal que compre el local esa persona y lo único que 
estamos pidiendo que si al final se llega a un buen acuerdo económico de compraventa 
de ese local, que nos aseguréis un tercer local en las afueras pero que no nos engañéis 
que nosotros tenemos derecho a rezas, igual que tienen otras confesiones. 

Le doy la razón a la Sra. Fernández Bastida, a mí también me da pena ver 
Alhama de Murcia en Interviú, por lo tanto si seguimos en esta línea de trabajo de 
seguir mediando de seguir manteniendo los pasos y dando pasos, creo que no hay que 
crear alarma social, yo creo que se está trabajando y creo que debemos ir sin levantar 
mucho polvo. 

 

PREGUNTA.- - Tengo entendido que hay algunas gasolineras que han 
solicitado poner puntos verdes y llevan más de un año esperando. Me consta que desde 
mayo del año pasado hay una gasolinera en cuestión que lo tiene solicitado y sigue a la 
espera. 

RESPUESTA.- Sobre una petición de una Gasolinera sobre un Punto Limpio, lo 
único que yo recuerdo se pidió hacía la salida a Murcia enfrente a la fábrica de 
ELPOZO y allí se pusieron más contenedores, si hay alguna petición de alguna 
gasolinera en concreto yo esa petición encima de mi mesa no la tengo, de todas formas 
no tengo ningún problema en atenderla, si tú la tienes cuando termino el pleno me la 
haces llegar y la estudiaremos. 

PREGUNTA.- Otra es sobre una pregunta que ya hicimos nosotros en el mes 
anterior en la cual le solicitaba información del Concejal de Urbanismo, puesto que a 
día de hoy este Grupo Político no ha recibido todavía la información solicitada, con 
respecto al informe en el que Vds. aconsejan la demolición de las gradas del auditorio. 

Eso se presentó al Concejal de Transparencia que él mismo la leyó antes de que 
la presentara, que por medio del presente escrito vengo a solicitar de nuevo y por tercera 
vez por escrito, la información solicitada en el escrito del 4 y 29 de agosto de 2017, esto 
lo he metido por registro estos días. También le digo a caso de que la documentación 
requerida no se nos entregue en un plazo prudencial, este Grupo se verá en la obligación 
de requerir dicha información por vía contenciosa. 

 
RESPUESTA.-  En primer lugar el tema de solicitud de información sobre las 

gradas, decirte que hemos recuperado parte de la información que queremos ofrecerte 
pero hay una pare del informe de CEICO del estado de las gradas que no lo hemos 
encontrado esta semana y por lo tanto ya he ordenado que se busque y cuando lo 
tengamos te lo comunicaré para que puedas venir y consultarlo. 

Decir una cosa clara, yo nunca he dicho y si lo he dicho no me he explicado bien 
o no se me ha entendido bien, que haya un informe que aconseje la demolición si no que 
hay un informe que habla de la situación de las gradas, que necesitan ser mejoradas y 
nosotros políticamente nos hemos planteado que frente a la posibilidad de gastarnos 30, 
40 o 50 mil euros en remodelarlas, la posibilidad de demolerlas y contar con unas 
gradas móviles porque creemos que el espacio en que se utiliza, eso es una acción 
política pero no he dicho que haya un informe en la que se tenga que tirar. 

Si hay un informe diciendo ese informe de CEICO y algún informe técnico 
diciendo que el estado de las gradas hay que ponerle, creo que los concejales en este 
caso el Sr. González Cabrera conocedor porque se presentó ese informe en 2013 por 



parte de un Ingeniero Técnico, en ese caso en su día a pesar de tener ya la obra a punto 
de contratarse se paralizó la contratación según cuenta el informe porque se estaba 
haciendo un estudio de mejora acústica tema del auditorio, pero hoy en día ya no tiene 
sentido porque tenemos una sentencia que nos limita muy mucho el uso del auditorio, 
por lo tanto, ahí está en los presupuestos participativos una moción de mejorar esa zona, 
se ha hecho una parte que era la compra de material que era uno de los problemas 
cuando llegaba las actividades de junio y ahora tenemos que tomar una decisión de si 
arreglar las gradas o tirarlas. Cuando tenga la información se la doy. 

 
RUEGO.- Estamos a 26 de septiembre y ya han pasado dos meses desde la 

reunión que mantuvo el Equipo de Gobierno con el Barrio de Las Filipinas, esa reunión 
vecinal se puso de manifiesto por los vecinos los problemas que podían ocasionar el 
instalar una mezquita o un lugar de culto musulmán en la antigua carpintería de Alfonso 
adquirida por la comunidad musulmana. Entre lo que podemos destacar, colapso en la 
zona de aparcamiento y circulación, masificación de una zona residencial, pérdida de 
tranquilidad de los rezos y ruidos causados por los nuevos viandantes a altas horas de la 
noche. En dicho encuentro se determinó por todos los asistentes y a mano alzada que el 
Equipo de Gobierno encabezado por el Sr. Alcalde se reunió con la comunidad 
musulmana para mediar entre ambas partes y ver si se podía llegar a un acuerdo de que 
ambas partes no se sintiesen perjudicadas.  

El Sr. Alcalde planteo como una posible alternativa una operación a tres, 
consistente en la compra por parte de un tercero de la propiedad de la Carpintería 
Alfonso a la comunidad musulmana y darle una nueva ubicación al lugar de culto 
mezquita. 

También se propone por parte de los vecinos que se realicen unas permutas entre 
la propiedad actual de la comunidad musulmana Carpintería Alfonso y algunas de las 
propiedades del consistorio que pudiera reunir las condiciones para la realización del 
lugar de culto. A este Grupo Político le consta que se han recogido más de 1.700 firmas 
de los vecinos del Barrio de Las Filipinas que avalan el cambio de ubicación del lugar 
de culto. 

Como parte de nuestro trabajo al servicio público y el compromiso con todos los 
ciudadanos el pasado mes de agosto nuestro Grupo de trabajo solicitó al Ayuntamiento 
que nos indicase que acciones se habían realizado hasta la fecha por la comunidad 
musulmana en referencia a la adquisición de la nave Carpintería Alfonso, que tardaron 
un mes en dárnosla. 

La única documentación que recibió este Grupo Político fue la de una cédula 
urbanística en la que se indica los posibles usos del local y algunas especificaciones 
técnicas compatibles con la de un lugar de culto religioso, pero ningún documento 
vinculante ni ningún proyecto de obras a realizar. 

Antes los hechos expuestos Ciudadanos considera necesario que los dos meses 
que han pasado desde esta reunión vecinal, el Equipo de Gobierno nos explique a todos 
los aquí presentes y al pueblo alhameño cuales son las gestiones que se han realizado 
hasta la fecha, los acuerdos que se han llegado por parte de la comunidad musulmana y 
los vecinos del Barrio de Las Filipinas, si los ha habido, y los plazos de las futuras 
acciones. 

Sr. Alcalde, desde este Grupo Municipal Ciudadanos le queremos trasladar la 
importancia y la trascendencia el tema tratado, ya que como Vd. bien dijo en la reunión 
es un tema de calado y el cual marcará una diferencia de futuro, por lo que nos 
reiteramos en la necesidad del tema de negociar, buscar fórmulas y llegar a acuerdos 



satisfactorios por todas las partes ya que entre la comunidad musulmana y los vecinos 
del Barrio de Las Filipinas, estamos hablando de un entorno a un 20% de población que 
actualmente residen en Alhama de Murcia. 

 
RESPUESTA.- En relación de algunos vecinos de la C/ Capitán Portola, en 

relación de si allí hay un planteamiento que se ha escuchado por las redes, hay una 
petición de una ubicación, vecinos de la C/ Capitán Portola que estáis aquí, eso es un 
bulo más una mentira más como llevamos escuchando desde el inicio de esta 
legislatura, de que ese gobierno y este alcalde se iba a construir una mezquita para los 
árabes, pues una mentira que se ha ido creciendo y se ha acrecentado con esto, una 
mentira muchas veces dicha, al final parece que se convierte en verdad, nosotros no 
tenemos conocimiento de nada de la C/ Capitán Portola. 

Invitamos en este caso a compañeros especialmente del Partido Popular y de 
Ciudadanos también de que se dejen de montar bulos para causar más alarma social, no 
he dicho Concejales, yo he escuchado conversaciones de militantes tanto de un partido 
como de otro decirlas, con mala fe y con falsedad porque se sabe que es falso, por eso 
no he hecho ninguna alusión a Vds.  

Vecinos de la C/ Capitán Portola, no sabemos nada y no hay absolutamente nada 
de conocimiento sobre una posible ubicación en la C/ Capitán Portola. 

- Referente a las negociaciones, evidentemente asumimos un compromiso el 
último día de junio o primero de julio de hablar y escuchar y eso fue lo que hicimos y en 
alusión a lo que se indica aquí de que si se han hecho manifestaciones senólogas, hubo 
un momento culminante en el que fue en lo que salio en esa revista nacional de la 
colocación de una cabeza de cerdo colgada allí en la mezquita, evidentemente eso es 
una actitud xenófoba realizada por un vecino que no sabemos quien es, en este caso no 
es del barrio, que invitamos a los que estaban presentes que hubieran formulado una 
denuncia que las actitudes xenófobas hay que denunciarlas, no se ha hecho, no tenemos 
ningún inconveniente. 

Pero lógicamente entre esa circunstancia y la circunstancias de esos atentados 
que hubo a mitad de este verano, la circunstancia que ha comentado el Concejal que 
durante este verano no estaban ellos y la que tenemos conocimiento de hace unos días 
que ahora va a renovarse o cambiar la junta directiva de la comunidad mulsumana, es 
una cuestión que nos ha planteado calmar ánimos y esperar entre otras cosas porque no 
hay nada como ha indicado el Concejal, no tenemos a día de hoy nada y solamente hay 
esa petición de cédula urbanística en su momento que planteo esta comunidad. No hay 
vecinos y vecinas nada, nada más a parte de eso la petición de cédula urbanística. 

Cuando haya esos cambios en la junta directiva a sabiendo alguna predisposición 
también de poder hablar con vosotros, en su caso no aceptasteis lo respetamos y 
seguiremos en esa línea de intentar colaborar en esa negociación a tres bandas para que 
puedan comprar y vender en una zona que cause menos perjuicios. Es una labor de 
inmediación que nosotros no podemos imponer nada y en esa misma seguiremos y en 
esa misma hemos emplazado hace unos días y hoy también, a que cuando tengamos la 
información la trasladaremos. 

 
 
 



 


