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PREGUNTA.- Para que se realice la limpieza de las partes posterior del Praico, 
la zona donde estaban las antiguas piscinas. 

RESPUESTA.- En cuanto al tema de solares, decirle también que esta semana 
ya he firmado varias ordenes de ejecución subsidiaria, que la limpieza de solares es una 
obligación de todos los vecinos que tienen un solar, el Ayuntamiento lo único que hace 
mediante un bando recordarlo y a partir de ahí empezar a actuar continuamente y ya 
hemos dado la orden de no parar e incluso vamos a estudiar la posibilidad de volver a 
recuperar esa tasa porque parece que hasta que al vecino no se le manda la carta 
recordándole que tiene que limpiar el solar no se acuerda de limpiarlo o quizás si 
ponemos una pequeña tasa sea más eficaz ese bando.  

Espero que esta semana se hagan las primeras ejecuciones subsidiarias porque 
hemos cambiado el mecanismo ya no se reiteran, ya he dado la orden de que una vez 
que tenemos el bando hay una orden de ejecución abierta y si pasado el plazo se 
incumple, automáticamente un decreto resolutorio de una ejecución subsidiaria con 
cargo al vecino, el coste pueda adelantar el Ayuntamiento por la limpieza del solar lo 
tiene que pagar luego el propietario que es su responsabilidad, además de la tasa por la 
tramitación del expediente e incluso la posibilidad de abrirle un expediente de disciplina 
urbanística. 

En cuanto al tema del Praico, daremos un toque a la empresa concesionaria porque esa 
parte forma parte del Complejo Deportivo del Praico y debe de ser mantenimiento de los 
Conserjes y lo pondré en conocimiento de la nueva empresa concesionaria de los Conserjes para 
que mantengan esa zona. 

Pregunta.- Yo antes de nada quiero mostrar mi apoyo y mi solidaridad con mis 
vecinos porque yo soy del Barrio de Las Filipinas y hasta ahora yo me he mantenido al 
margen de este tema de la mezquita, porque no quería que se me implicara o se me 
relacionase el Partido Popular, porque el Partido Popular hasta el momento no se ha 
manifestado en este tema. 

Quiero decir, y lo digo aquí ahora mismo delante de ellos, que me dolió 
profundamente cuando vi  en una revista a nivel nacional que salimos el Barrio de Las 
Filipinas por racistas o xenófobos. El Barrio de Las Filipinas es un barrio de gente 
trabajadora, gente sencilla, gente honrada, gente que ha sido solidaria unos con otros 
porque la mayoría de nosotros hemos venido de unos puntos u otros de la región, yo 
vivo 35 años allí pero yo no soy de Alhama de Murcia soy de otro pueblo y cuando vine 
me acogieron con los brazos abiertos y así he visto que se ha hecho con el resto de 
gente, allí somos personas solidarias personas que nos ayudamos nos conocemos todos 
y cuando hemos necesitado uno de otros no ha hecho falta más que pedirlo y hemos 
estado apoyando, por eso me dolió y en este momento tengo que decirlo, mi apoyo y mi 
solidaridad porque ellos no reclaman nada que no sea, los derechos de uno no deben 
prevalecer sobre los derechos de otros. 

  
PREGUNTAS.- Dadas las circunstancias y el debate del Pleno considero que es 

oportuno, decir que esta mañana el Partido Popular ha presentado en el registro de este 
Ayuntamiento un escrito en el que se solicita un informe técnico en el que especifique el 
número de proyectos ejecutados de los que se aprobaron en los presupuestos 
participativos 2016.  



Tengo que decir para todo el mundo que no lo sepa, a cargo de los presupuestos 
del 2016 que ya terminaron había alguna partida presupuestaria de 150.000’00 euros 
para ejecutarlos en presupuestos participativos. De esos proyectos que tenemos el dinero 
y que además están definidos y que además no son grandes envergadura, no hace falta 
de hacer demagogia hay que trabajar y trabajar se trabaja en el despacho y no se pasa 
aquí en el Ayuntamiento buscando solucionar las cosas que hay que hacer y esto hasta 
el día de hoy, estamos ya a finales del 2017 y los del 2016 todavía no se han ejecutado. 
Compramos un radar que iba en el número 14 o 15 de la lista de los presupuestos 
participativos. 

Sr. Concejal, se hicieron reuniones el Partido Popular en aquel momento lo dijo, 
vamos tarde para las del 2016, vamos a ponernos a trabajar para que en el 2017 se 
puedan ejecutar los del 2017 que podríamos estar ejecutando ahora 2017, piense Vd. 
que a los ciudadanos que se les reunió y a los que se les hicieron aquello ¿Dónde están 
esos proyectos? ¿Se han ejecutado Sr.?, porque hasta ahora nosotros no tenemos ningún 
conocimiento de que se hayan hecho, nada y estamos a finales del 2017, los del 2016 no 
se han hecho y estamos ya a finales del 2017, los del 2016 no se han hecho y los del 
2017 ni se han empezado, no basta solo con hablar Sr. Concejal hay que trabajar, las 
redes sociales está muy bien pero el trabajo se hace en el Ayuntamiento Sr. Concejal. 

 
RESPUESTA.- En cuanto a los presupuestos participativos, daremos debida 

cuenta en la Comisión de Presupuestos Participativos que se convocará una vez pase la 
Feria. Puntualizarle que no hay presupuesto 2016 presupuesto 2017, hay un proyecto, 
había ganas de empezar, sabíamos las limitaciones que hay lo difícil que es empezar 
proceso de transformación en la administración pública que muchas veces, tema está 
que eso no va con el presupuesto ordinario. La partida principalmente se hizo con cargo 
a PMS y otra cosa a temporal que no tiene nada que ver con 2017; el compromiso era 
hacerlo a principio del 2016/2017, lógicamente no se ha cumplido ese compromiso y 
por supuesto asumo las críticas y lo que sí tenemos claro que no vamos a empezar un 
proceso nuevo de presupuestos participativos, llámese prueba piloto quitamos prueba 
piloto y pongamos 2017/2018, hasta que no se hagan las obras de lo que nos 
comprometimos delante de los vecinos no se va a empezar el siguiente. 

EL Sr. Alcalde añade: Primero en alusión a los Presupuestos Participativos, 
Asambleas Vecinales, son varias las iniciativas de los Presupuestos Participativos que 
nos han indicado que están en ejecución y se están poniendo en marcha y ahí estarán, 
estamos hablando de que los Presupuestos Participativos se aprobaron a final del 2016 y 
lógicamente en el 2016 no se podían ejecutar y se están ejecutando. No se han ejecutado 
este verano porque entre otras cosas se ha trabajado y ejecutado obras en cinco o seis 
colegios públicos entre ellos el colegio de la Costera una obra de 50 mil euros que 
estaba pendiente de eso, entendemos que es una prioridad fundamental. 

Primero en alusión a los Presupuestos Participativos, Asambleas Vecinales, son 
varias las iniciativas de los Presupuestos Participativos que nos han indicado que están 
en ejecución y se están poniendo en marcha y ahí estarán, estamos hablando de que los 
Presupuestos Participativos se aprobaron a final del 2016 y lógicamente en el 2016 no 
se podían ejecutar y se están ejecutando. No se han ejecutado este verano porque entre 
otras cosas se ha trabajado y ejecutado obras en cinco o seis colegios públicos entre 
ellos el colegio de la Costera una obra de 50 mil euros que estaba pendiente de eso, 
entendemos que es una prioridad fundamental. 



- Dice Sra. Concejal, de que sirven las Asambleas Vecinales de que estemos en 
el trabajo de despacho y los Presupuestos Participativos, hoy se están ejecutando las 
obras de un barrio que también tenía una necesidad importantísimas. Las Asambleas 
Vecinales que se hicieron en su momento para los Presupuestos Participativos sirvieron 
para escuchar muchas pretensiones, se ha puesto el radar porque en todas las Asambleas 
Participativas nos dijeron que pusiéramos medidas para el radar y efectivamente Vd. 
nos ha dado la razón esta noche, de que la solución no es poner resaltos porque los 
resaltos causan problemas a los que están pasando todos los días, nos ha dado la razón 
de que esa no era la propuesta y la menos mala era el radar y dimos respuesta a todas las 
peticiones en todas las reuniones que nos trasladaron. 

Pero también en esas reuniones de Presupuestos Participativos los vecinos del 
Barrio del Carmen, un barrio que está muy afectado también por reclamaciones 
patrimoniales y problemas en agua hoy se está adecuando, adecuando aquél barrio con 
una obra superior al millón de euros para adecuar todos los problemas de agua y 
saneamiento que tiene históricamente ese barrio. 

- Esos Presupuestos Participativos y esa escucha también del vecino del Barrio 
de Las Filipinas, hubo dos cuestiones que también tratamos en esa misma reunión que 
hicimos a final de junio, como es las obras de la luz y de los apagones de luz junto al 
Kas Lola, una reclamación que llevaban esperando años y que afortunadamente ya se ha 
hecho, ese trabajo de despacho que se ha realizado por parte de este equipo de gobierno. 

También le recuerdo que hay un compromiso por intentar en el 2018 o 2019 
ejecutar obras también en el Barrio de Las Filipinas que hasta en la cuestión de la 
mezquita era el principal problema que tenía aquel barrio y que nos trasladaban los 
vecinos. Recuerdo que Vd. ha presentado dos reclamaciones patrimoniales sobre 
desperfectos en su casa, una que ya se le ha indemnizado y ahora ha vuelto a presentar 
otra y no queremos que esto sea un río de reclamaciones patrimoniales sobre problemas 
que pueda haber en casas de allí y eso es un problema grave en ese barrio y tenemos que 
darle solución y en lo que estamos trabajando. Eso es el resumen se hace en asambleas 
vecinales y en las escuchas de los vecinos, como pudimos asumir compromisos allí a 
pecho descubierto este pasado verano, o como ahora pueden hacer los vecinos cosa que 
nunca se podía hacer antes de esta legislatura de que los vecinos puedan tomar la 
palabra en este Pleno. 

Son cambios que hay en una legislatura a otra, consulta popular o referéndum 
que se puedan plantear y en alusión a lo que ha comentado el Concejal de Participación 
Ciudadana, que nosotros estamos dispuestos a plantear cualquier consulta popular, pero 
siempre cuando no vulneren ningún derecho fundamental de ningún ciudadano de 
ningún vecino o vecina, con lo cual estamos expectantes a las propuestas que puedan 
plantear Ciudadanos para resolver el problema, si tiene en este caso la pócima mágica 
de que no vulnere la propuesta que pueda plantear, que no vulnere ningún derecho 
fundamental.  

Nosotros seguimos con el curso de lo que planteamos y nos comprometimos en 
la reunión de las cuales el Concejal ha dado algunas explicaciones y yo voy a dar 
algunas otras. 

 

 



Pregunta.- Sobres las mociones, hemos presentado una moción de urgencia ha 
molestado, el mes pasado el Partido Popular presentó una moción ordinaria con tiempo 
y forma en el que solicitábamos; que no se vuelvan a reponer los pasos elevados 
suprimidos en la Avda. Antonio Fuertes con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a 
España, punto 2, que transcurrido el plazo de un año se analicen a través de informe 
técnico de la Policía Local las consecuencias de esta medida, para que en el caso de que 
no fuesen negativas se procediese a suprimir definitivamente el resto de los pasos 
elevados que hay en la Avda. Ginés Campos. 

Esta moción que lo que pedimos consideramos que es muy justo y además ya 
tenemos un radar para controlar el tráfico, esta moción el Sr. Alcalde que nos dijo en 
campaña electoral que por activa y por pasiva que no nunca más estando él una moción 
se iba a quedar en el cajón, todas las mociones vendrían a pleno pues esta moción del 
Partido Popular se quedó en el cajón porque el Sr. Alcalde no la quiso traer a pleno, no 
siempre tenemos razón. 

 
RESPUESTA.- En cuanto a lo que ha dicho la Sra. Fernández Bastida Portavoz 

del Grupo Municipal del Partido Popular que se presentó una moción que no se trajo a 
Pleno sobre los pasos elevados, me gustaría recordarle que lo mismo que hicimos en las 
comisiones informativas que esa  moción que ya se había hecho, los paso se habían 
quitado y no se iban a reponer, que estaban pintado que estaban repuestos y que se iba a 
estudiar por parte de Jefatura de Policía si era interesante volver a reponer esos pasos 
elevados o no, y me agrada que reconozca y ahora que pida que se quiten esos pasos 
elevados que Vds. mismos construyeron, la seguridad tiene prioridad ante todo y nadie 
puede asegurar que si quitas todos los pasos elevados no va haber más accidentes, ahora 
mismo todos los vecinos que viven en esa zona saben que aciertas horas es muy difícil 
entrar en las rotondas, si quitan los pasos elevados desgraciadamente creen algunos 
técnicos hará que algunos vecinos no respeten la velocidad a pesar de lo que Vd. dice 
del radar. 

Me agrada que Vd. ahora reconozca que la decisión de poner los pasos elevados 
fue una mala decisión que tomo su Partido Político. 

 
PREGUNTA.- Si sabe, si es cierto que hay negociaciones de la comunidad 

musulmana para adquirir otro local en la C/ Capitán Portola como se ha rumoreado. Me 
gustaría que se interesara por este tema, porque no se trata de trasladar un problema de 
una zona residencial del pueblo a otra, si no que hay que darle una solución definitiva 
para evitar los conflictos sociales y garantizar la pacífica convivencia de todas las 
personas que viven en Alhama de Murcia, sean de la religión que sea. 

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. 

 

 


