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SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

PLENO EL DIA VEINTINUEVE DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintinueve de mayo del año dos mil 

dieciocho. 

 

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, asistidos del Sr. Secretario General de la 

Corporación, D. David Ré Soriano para celebrar la sesión 

ordinaria y pública correspondiente a este día. 

 

Siendo las veinte horas y cuatro minutos la 

Presidencia declaró abierta la sesión, entrando a tratar los 

asuntos comprendidos en el Orden del día siguiente: 

 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DE LAS ACTAS DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 

2018.  

 

Enterados del contenido de los borradores del Acta del Pleno Ordinario de 

fecha 24 de abril de 2018, se aprueba por unanimidad de todos los Sres. asistentes. 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.  

 

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y 

OTRAS CONCEJALÍAS DEL Nº 1.327 DE FECHA DE 10 DE ABRIL DE 2018 

AL Nº 1.648 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2018 .- 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 

ASISTENTES 
Sr. Alcalde-Presidente 

D. Diego A. Conesa Alcaraz 

Sres. Tenientes Alcalde  

Dª 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. Antonia Nieto Martínez 

Dª. Ana Fernández Bastida 

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. Bartolomé Valverde López 

Dª. Isabel Cava Pagán 

Sr. Secretario  

D. David Ré Soriano 
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PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA 

GENERAL 2016.-   

 

El Sr. Alcalde y Concejal de Hacienda, Don Diego A. Conesa,  da lectura a la 

Propuesta, en la que se dice: “Dictaminada la Cuenta General por la Comisión 

Especial de Cuentas, y habiendo transcurrido el plazo de exposición al público desde 

el 26/03/2018 al 04/05/2018, sin alegaciones a la misma, según informe del 

Responsable del Registro. 

Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, se propone al Pleno de la Corporación: 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente 

al ejercicio 2016, en los términos y con la documentación que consta en el expediente, 

para que sea rendida por el Presidente y remitida al Tribunal de Cuentas. 

SEGUNDO: Publicarla en el Portal de Transparencia.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención Al Vecino, Calidad Urbana, 

Asociaciones, Dependencias y Nuevas Tecnologías y tras un comentario del asunto, en 

el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava (Ciudadanos) que da lectura a su 

intervención, en la que dice: “No dudamos de la veracidad de los datos emitidos, en la 

cuenta General 2016, ya que confiamos plenamente, en la profesionalidad de todo el 

personal funcionario de éste Ayuntamiento que son quienes han confeccionado las 

cuentas, pero como comprenderán no podemos aprobar unas Cuentas Generales en las 

que no hemos tenido participación, no admitiendo nuestras enmiendas, ni tampoco 

hemos votado a favor de su presupuesto, por lo que nuestro voto va a ser negativo. 

A continuación, toma la palabra Don Juan Romero García (IU-Verdes) que dice 

que su Grupo Municipal entiende que estamos hablando de un requisito legal, aunque 

manifiesta sus dudas respecto a la efectividad de este requisito, pues no se ha recibido 

respuesta por parte del Tribunal de Cuentas en relación con la mala gestión de los 

fondos procedentes de los aprovechamientos urbanísticos, de los que se habían 

desviado 11 millones de euros, que debían haber sido destinado a inversiones a gastos 

generales, como quedo reflejado en la alegación presentada por su Grupo en la Cuenta 

General de 2012 . Manifiesta sus dudas sobre la imparcialidad de este órgano, ya que 
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el Gobierno Municipal en aquel momento correspondió a PP y PSOE y los miembros 

del Tribunal son nombrados por PP y PSOE. 

Seguidamente, toma la palabra Doña María Isabel Carrasco (PP) que da lectura 

a su intervención, en la que dice: “Como es preceptivo por ley aprobar la Liquidación 

de la Cuenta General del Ejercicio anterior, esta noche se trae a Pleno, para una vez 

aprobada elevarla al Tribunal de Cuentas. 

Tras su exposición al público  por un plazo de 15 días, sin que se  hayan 

presentado reclamaciones, reparos u observaciones que se hubieran tenido por 

convenientes; y, contando con el informe favorable del interventor, 

nosotros , una vez cumplimentados todos los pasos procedimentales para su 

validación, no vamos a votar en contra de su aprobación;  pero, tampoco a favor, 

siguiendo un principio de prudencia y de coherencia con nuestro voto en contra a la 

aprobación de los presupuestos de 2.016, de los que hoy se dan cuenta. 

Nuestro voto a esta aprobación será de Abstención. 

Muchas gracias y buenas noches” 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 12, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE e IU-Verdes; votos en contra 2, pertenecientes a los 

Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s; abstenciones 6, pertenecientes a 

los Concejales del Grupo Municipal PP.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente 

al ejercicio 2016, en los términos y con la documentación que consta en el expediente, 

para que sea rendida por el Presidente y remitida al Tribunal de Cuentas. 

SEGUNDO: Publicarla en el Portal de Transparencia. 

 

PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA INFORME DE MOROSIDAD – 1er. 

TRIMESTRE DE 2018. 
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El Sr. Conesa Alcaraz, Concejal de Hacienda, da cuenta al Pleno de la 

Corporación del Informe de Morosidad, Primer Trimestre 2018. 

 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado. 

 

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE 

DENOMINACIÓN DE CALLES.- 

El Sr. Alcalde, Don Diego A. Conesa,  da lectura a la Propuesta, en la que se 

dice:  “Se ha emitido informe en fecha 09/05/18  por el Inspector Municipal de Obras 

poniendo de manifiesto la necesidad de asignar denominación a la calle que se refleja 

en el mismo:  

 “… 

Que con motivo de la renovación de la licencia municipal num. 511/2006, para 

la construcción de ocho viviendas, local comercial y sótano, con referencia catastral: 

8802302XG3980D0001ST, 8802301XG3980D0001ET y se precisa dar número de 

policía a dicha construcción.  

Se consulta el plano del censo de edificios, locales, viviendas y población, se 

comprueba que se trata de una calle que no tiene denominación y que se encuentra 

paralela a la Avda. Ginés Campos, que discurre desde su inicio en Avda. Ginés 

Campos, atravesando la Avda. de Cartagena y desembocando en la C/. Fray Junípero 

Serra. 

Dicho cambio de denominación de calle afecta a las referencias catástrales: 

8802302XG3980D0001ST, 8802301XG3980D0001ET, 8803013XG3980D0001IT, 

8803014XG3980D0001JT,  y 8803015XG3980D0001ET,    que actualmente tienen su 

acceso por la Avda. de Cartagena, y la referencia catastral: 

8803016XG3980D0001ST, tiene su acceso por la Avda. Ginés Campos. 

  CONCLUSIÓN: 

Procedería: Que por parte de la Corporación Municipal se estudie dar nombre 

de calle, y numero de policía a la edificación de nueva construcción con licencia 

municipal num. 511/2006, teniendo su acceso actual por la Avda. de Cartagena.  

…” 
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Se hace preciso, pues, dotar de un nombre a dicha calle tanto a efectos 

catastrales y de estadística como para la prestación de los servicios necesarios 

(postales, suministro de agua, electricidad, etc.).  

Asimismo, se hace preciso dotar de nombre a la calle sin nombre que es  

prolongación de la Avda. de Italia existente en el Parque Industrial de Alhama de 

Murcia y que discurre entre la Autovía Alhama-Cartagena RM2 y el límite suroeste 

del Suelo Urbano Consolidado,  Zona 09, Área 09-01, “El Jinete”, según necesidades 

surgidas de la reciente implantación de la nueva actividad del taller de la Volvo. 

Finalmente, también se hace preciso dotar de nombre varias calles sin nombre 

existentes  en el Parque Industrial de Alhama de Murcia. 

Se propone que el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, emita el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Asignar la denominación de Calle de Braulia Cánovas a la calle sin 

nombre paralela a la Avda. Ginés Campos, con inicio en Avda. Ginés Campos, 

atravesando la Avda. de Cartagena y finalización en la C/ Fray Junípero Serra, 

reflejada en el siguiente plano: 
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Segundo.- Asignar también la denominación de Avenida de Italia a la calle 

sin nombre que es  prolongación de la Avda. de Italia existente en el Parque Industrial 

de Alhama de Murcia y que discurre entre la Autovía Alhama-Cartagena RM2 y el 

límite suroeste del Suelo Urbano Consolidado,  Zona 09, Área 09-01, “El Jinete”; y 

asignar también la denominación de Avenida del Medio Ambiente a la calle sin 

nombre que es tramo de prolongación de la Avenida del Medio Ambiente hasta su 

encuentro con la anterior prolongación de la Avenida de Italia, ambas calles 

reflejadas en el siguiente plano: 
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Tercero.- Asignar las siguientes denominaciones a las calles del Parque 

Industrial de Alhama de Murcia que se reflejan en el plano que se adjunta: 
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- Avenida de Finlandia a la calle sin nombre paralela a la Avenida de las 

Naciones del Parque Industrial de Alhama de Murcia por su parte Norte, que 

comienza en la Avenida de Italia y finaliza en la Avenida de Suiza. 
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- Avenida de Rumanía a la calle sin nombre paralela a la Avenida de las 

Naciones del Parque Industrial de Alhama de Murcia por su parte Sur, que comienza 

en la Avenida de Alemania y finaliza en el límite  de dicho Plan Parcial, junto a la 

parcela con referencia catastral nº 30008A012002650000LF. 

- Avenida de Chipre a la calle sin nombre paralela a la Autovía Alhama-

Cartagena RM2 que se inicia en la Redonda de donde parte la Avenida de las 

Naciones del Parque Industrial de Alhama de Murcia y que discurre hacia el Sur a lo 

largo de la precitada Autovía Alhama-Cartagena RM2. 

Cuarto.- Notificar el presente a todos los organismos afectados (Oficinas de 

Estadística y Catastro Municipal, Correos, Empresas suministradoras de Servicios e 

Inspector de Obras Municipal), y a los propietarios de viviendas y/o locales existentes 

en dichas calles, en su caso.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé 

Valverde (Ciudadanos) que da lectura a su intervención, en la que dice: “Creo que 

sobre este punto ya hemos llegado a un acuerdo entre todos los grupos políticos.  

No tenemos muy claro que haya que ponerle el nombre que usted nos propone 

a esta calle, puesto que esta persona ya tiene un monumento recientemente inaugurado, 

pero siendo potestad suya y puesto que parece un compromiso personal…. 

Nosotros CIUDADANOS, como ya expuse en las Comisiones Informativas, 

somos partidarios de elaborar una lista de personas y entidades merecedoras de este 

reconocimiento. 

Lista que espero sea consensuada por todos y que de esta forma de solución 

definitiva a las carencias que surjan en el futuro. 

Alhama ha de ser consecuente y agradecida con todas aquellas personas y 

entidades sociales que durante estos años han desarrollado una labor por y para sus 

ciudadanos.” 

A continuación, Doña Isabel Campos (IU-Verdes) da lectura a su intervención, 

en la que dice: “Después de que, con los actos de la pasada semana, se enmendara en 

parte la deuda que todos tenemos con esos ciudadanos anónimos que, se vieron 

confinados en campos de concentración por tener una determinada ideología, 
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pertenecer a una raza diferente o profesar un culto religioso ajeno al de la mayoría. (Ha 

sido uno de los actos, desde que soy concejala de este ayuntamiento, que he vivido con 

mayor emoción, sintiendo que con el se estaba haciendo justicia) 

Después de esto, como digo, queda más que justificada la elección del nombre 

de uno de ellos para una de las calles de nuestro pueblo, el que sea el de una mujer 

“Calle de Braulia Cánovas” tiene un valor añadido pues nos sirve para ir equilibrando 

poco a poco la desigualdad que, también en cuestión de calles, aun existe. 

En cuanto a las calles del polígono, no tenemos nada que objetar. Se ha optado 

por continuar con la decisión tomada por anteriores corporaciones de adjudicar 

nombres de países europeos, cosa que nos parece correcto. 

Nuestro voto será favorable.” 

Doña Antonia Nieto (PP) dice que su Grupo Municipal está de acuerdo con los 

nombres propuestos y que aceptan el compromiso de que los Grupos presenten un 

listado de nombres de personas que se crean merecedoras de una calle en la localidad.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Socialista, Don Antonio J. Caja dice que 

la realización de este listado es un compromiso acordado en Comisiones Informativas 

y no creo que sea necesario ponerlo por escrito. No obstante, si el resto de Grupos 

Municipales así lo considera, ellos no tienen inconveniente en incluirlo. 

Contesta Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos – C’s) que su Grupo Municipal 

está dispuesto a votar a favor si el resto de Grupos admiten incluir un punto en el 

sentido de elaborar un listado de calles. 

Dice el Sr. Alcalde que no hay ningún problema y que se modifica la Moción 

en el sentido de incluir un punto que requiera la elaboración del mencionado listado.   

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos – C’s. 

 A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente:  

PRIMERO.- Asignar la denominación de Calle de Braulia Cánovas a la 

calle sin nombre paralela a la Avda. Ginés Campos, con inicio en Avda. Ginés 
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Campos, atravesando la Avda. de Cartagena y finalización en la C/ Fray Junípero 

Serra, reflejada en el siguiente plano: 

 

SEGUNDO.- Asignar también la denominación de Avenida de Italia a la 

calle sin nombre que es  prolongación de la Avda. de Italia existente en el Parque 

Industrial de Alhama de Murcia y que discurre entre la Autovía Alhama-Cartagena 

RM2 y el límite suroeste del Suelo Urbano Consolidado,  Zona 09, Área 09-01, “El 

Jinete”; y asignar también la denominación de Avenida del Medio Ambiente a la 

calle sin nombre que es tramo de prolongación de la Avenida del Medio Ambiente 

hasta su encuentro con la anterior prolongación de la Avenida de Italia, ambas calles 

reflejadas en el siguiente plano: 
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TERCERO.- Asignar las siguientes denominaciones a las calles del Parque 

Industrial de Alhama de Murcia que se reflejan en el plano que se adjunta: 
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- Avenida de Finlandia a la calle sin nombre paralela a la Avenida de las 

Naciones del Parque Industrial de Alhama de Murcia por su parte Norte, que comienza 

en la Avenida de Italia y finaliza en la Avenida de Suiza. 

- Avenida de Rumanía a la calle sin nombre paralela a la Avenida de las 

Naciones del Parque Industrial de Alhama de Murcia por su parte Sur, que comienza 
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en la Avenida de Alemania y finaliza en el límite  de dicho Plan Parcial, junto a la 

parcela con referencia catastral nº 30008A012002650000LF. 

- Avenida de Chipre a la calle sin nombre paralela a la Autovía Alhama-

Cartagena RM2 que se inicia en la Redonda de donde parte la Avenida de las Naciones 

del Parque Industrial de Alhama de Murcia y que discurre hacia el Sur a lo largo de la 

precitada Autovía Alhama-Cartagena RM2. 

CUARTO.- Iniciar los trámites para establecer un listado de nombres para 

calles de personas que se crean adecuadas para esta finalidad con el consenso y 

participación de todos los Grupos Municipales. 

QUINTO.-  Notificar el presente a todos los organismos afectados (Oficinas 

de Estadística y Catastro Municipal, Correos, Empresas suministradoras de Servicios e 

Inspector de Obras Municipal), y a los propietarios de viviendas y/o locales existentes 

en dichas calles, en su caso. 

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN 

FASES 2018 Y PRIMER TRIMESTRE 2019 DE IMPULSO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO TERMAL EN ALHAMA DE MURCIA. -  

El Sr. Alcalde, Don Diego A. Conesa Alcaraz, da lectura a la Propuesta, en la 

que dice: En el Pleno del mes de abril de 2017 se aprobó por toda la Corporación 

Municipal una moción en la que se acordaron los siguientes puntos:  

“Primero.- Mantener firme la apuesta municipal por recuperar la riqueza de sus aguas 

termales para uso y disfrute de sus vecinos, en unas instalaciones dignas y sostenibles. También 

viables, por lo que necesita de visitantes y turistas, que a su vez ayudarían a impulsar y mejorar las 

expectativas de todo el sector servicios de la localidad.  

Segundo.- Mantener la propuesta e impulso desde el Ayuntamiento a una iniciativa termal 

privada, ofreciendo incluso para ello la posibilidad de concesionar solares municipales destinados a 

equipamiento (especialmente el de Los Secanos).  

Tercero.- Llevar a cabo y aprobar un cambio de planeamiento urbanístico, para ubicar la 

zona de equipamientos, dentro del futuro parque central, junto a las medianerías de los edificios que 

dan a la zona del parque infantil de tráfico. También una pequeña zona junto a Las Menas para una 

futura ampliación de la actual residencia de mayores.  

Cuarto.- Iniciar y llevar a cabo un proceso de diseño arquitectónico y paisajístico del que 

tiene que ser en unos años el gran pulmón verde del casco urbano, un gran parque central, un espacio 
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para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas,  que sea una verdadera referencia y seña de 

identidad  y en donde se reflejen todas las referencias a su historia (sede de un gran complejo 

industrial en 1914, residencia de Lorenzo Rubio y el influjo cubano, baños de los Menas en 1940, 

parque infantil de tráfico en 1968, complejo deportivo y cultural a partir de 1974, recinto ferial..).  La 

ejecución de este gran cambio conceptual de nuestro centro necesitará de la máxima pedagogía, 

también de propuestas de ubicación alternativas de actividades lúdicas y comerciales, que 

actualmente utilizan estos espacios y que necesitan espacios superiores a los que ofrece y pueda 

ofrecer esta zona. Esta ejecución se hará por fases, conforme sea posible según las disponibilidades 

presupuestarias municipales. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde y Gobierno Municipal, a llevar a cabo y efecto las 

propuestas señaladas en los 4 puntos de acuerdos previos, manteniendo la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos y Contratación Administrativa como espacio para el 

debate, la aprobación de cualquier cambio respecto a los puntos anteriores y la rendición de cuentas 

y nuevas propuestas a partir de enero de 2018, volviéndose a traer a Pleno”.  

En relación a cada uno de los puntos, cabe señalar:  

Primero.- Mantener firme la apuesta municipal por recuperar la riqueza de sus aguas 

termales para uso y disfrute de sus vecinos, en unas instalaciones dignas y sostenibles. También 

viables, por lo que necesita de visitantes y turistas, que a su vez ayudarían a impulsar y mejorar las 

expectativas de todo el sector servicios de la localidad.  

La apuesta sigue su curso, habiéndose realizado en 2017 una importante 

promoción y puesta en conocimiento de esta iniciativa en Termatalia, que se celebró 

en Orense y que se considera la feria de Turismo Termal más importante del mundo.  

También en cuanto a promoción, con un extenso artículo en la revista 

nacional de referencia en el sector, Tribuna Termal, a punto de ser publicada. Y 

unas instalaciones dignas, sostenibles y viables siguen siendo las 3 referencias a 

tener en cuenta.  

Segundo.- Mantener la propuesta e impulso desde el Ayuntamiento a una iniciativa termal 

privada, ofreciendo incluso para ello la posibilidad de concesionar solares municipales destinados a 

equipamiento (especialmente el de Los Secanos).  

Esta es la principal propuesta que se lanzó en septiembre de 2017 en 

Termatalia, para dar cumplimiento de este acuerdo del Pleno. Allí se extrajeron 

como conclusiones que las iniciativas privadas reflejan proyectos de inversión 
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mucho más elevados, y normalmente sobre proyectos y balnearios ya puestos en 

marcha.  

Es por ello que, aun manteniéndose esta propuesta para seguir impulsándola, 

es necesario valorar otras opciones, tal y como también se reflejaban en la moción 

inicial (concretamente en un punto 5º que al final se suprimió). En el mismo se 

indicaba:  

Quinto.- Proponer e impulsar, desde el Ayuntamiento, un espacio termal en esa nueva zona 

de equipamiento proyectada dentro del gran parque central, para el caso de no existir esa iniciativa 

privada en otras zonas del municipio. Bien a través de una inversión mixta, o bien a través de una 

iniciativa exclusivamente pública, en caso de ser viable y sostenible financieramente para las arcas y 

recursos municipales. En el caso de que la iniciativa fuese exclusivamente pública y dentro del gran 

parque central, impulsar la participación empresarial en la ampliación o nueva creación de 

alojamientos en su entorno más inmediato. 

Al no existir consenso sobre una inversión exclusivamente pública, pero 

siendo a priori inviable a corto plazo una inversión exclusivamente privada, se 

considera oportuno y necesario contemplar un escenario de inversión mixta, con 

capital privado y apoyo público o viceversa.  

Tercero.- Llevar a cabo y aprobar un cambio de planeamiento urbanístico, para ubicar la 

zona de equipamientos, dentro del futuro parque central, junto a las medianerías de los edificios que 

dan a la zona del parque infantil de tráfico. También una pequeña zona junto a Las Menas para una 

futura ampliación de la actual residencia de mayores.  

Esta modificación ya se ha llevado inicialmente por el Ayuntamiento, siendo 

aprobada en el pleno del mes de junio de 2017, como modificación estructural nº9 

del PGMO de Alhama de Murcia, denominada “modificación de zonificación en SGL 

02 Parque la Cubana”. Pocas noticias tenemos 11 meses después de la Consejería 

competente, para su aprobación definitiva. La lentitud de otras modificaciones 

pendientes del PGMO nos llevan a estimar no menos de 1 año más para poder 

tramitar la aprobación definitiva. No obstante, se considera oportuno y necesario 

trabajar con proyecciones de instalaciones que pudieran ubicarse en la zona, por si 

pudieran ponerse en marcha tras la finalización del trámite urbanístico.  

Cuarto.- Iniciar y llevar a cabo un proceso de diseño arquitectónico y paisajístico del que 

tiene que ser en unos años el gran pulmón verde del casco urbano, un gran parque central, un espacio 
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para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas,  que sea una verdadera referencia y seña de 

identidad  y en donde se reflejen todas las referencias a su historia (sede de un gran complejo 

industrial en 1914, residencia de Lorenzo Rubio y el influjo cubano, baños de los Menas en 1940, 

parque infantil de tráfico en 1968, complejo deportivo y cultural a partir de 1974, recinto ferial..).  La 

ejecución de este gran cambio conceptual de nuestro centro necesitará de la máxima pedagogía, 

también de propuestas de ubicación alternativas de actividades lúdicas y comerciales, que 

actualmente utilizan estos espacios y que necesitan espacios superiores a los que ofrece y pueda 

ofrecer esta zona. Esta ejecución se hará por fases, conforme sea posible según las disponibilidades 

presupuestarias municipales. 

Este proceso de diseño arquitectónico y paisajístico lo hemos disfrutado y 

dispuesto todos los vecinos de Alhama gracias al convenio y proyecto llevado a cabo 

con las universidades públicas de la Región, con la UMU y la UPCT. En concreto 

con el trabajo de los alumnos de arquitectura de la UPCT que presentaron sus 

maquetas en la casa de Cultura de Alhama de Murcia, y que sirvieron a técnicos 

municipales y miembros de la Corporación municipal a visualizar posibilidades de 

mejora e incorporación del espacio termal dentro de todo ese pulmón verde del 

casco urbano. En su mayoría, este especio termal  se proyectó en las maquetas  

donde se acordó en la moción, en concreto junto a esa nueva zona de equipamiento 

proyectada dentro del gran parque central.  

La coyuntura financiera municipal sufrió un duro revés con la STC relativa a 

las Plusvalías en 2017, resuelto finalmente de forma segura y positiva con el acuerdo 

con el principal acreedor, Banco Sabadell, con una quita final del 14%, pero que en 

todo caso derivó en una devolución superior a los 5 millones de euros entre 

diciembre de 2017 y enero de 2018. Esto llevó a tener que suprimir, entre otras, una 

partida de 1,8 millones de PMS destinada a “Infraestructuras, Balneario”. Era de 

esta partida de donde se preveía iniciar con los proyectos de toda la zona y una 

parte inicial de la inversión.  

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde y Gobierno Municipal, a llevar a cabo y efecto las 

propuestas señaladas en los 4 puntos de acuerdos previos, manteniendo la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos y Contratación Administrativa como espacio para el 

debate, la aprobación de cualquier cambio respecto a los puntos anteriores y la rendición de cuentas 

y nuevas propuestas a partir de enero de 2018, volviéndose a traer a Pleno”.  

Es esta Comisión informativa, habiendo rebasado enero de 2018, el lugar 

donde rendir cuentas de lo llevado a cabo y donde formular nuevas propuestas para 
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llevar a Pleno.  Y en este sentido, con todo lo reflejado en esta parte dispositiva, 

consideramos oportuno proponer una nueva fase de impulso al proyecto, que 

abarcaría un espacio temporal de un año, entre junio de 2018 a mayo de 2019, 

coincidente con la última parte de la actual legislatura.  

Por todo ello, propongo para su debate y aprobación en el Pleno de los 

siguientes  

ACUERDOS 

Primero.- Mantener firme la apuesta municipal por recuperar la riqueza de 

sus aguas termales para uso y disfrute de sus vecinos, en unas instalaciones dignas y 

sostenibles. También viables, por lo que necesita de visitantes y turistas, que a su vez 

ayudarían a impulsar y mejorar las expectativas de todo el sector servicios de la 

localidad.  

Segundo.- Mantener la propuesta desde el Ayuntamiento a una iniciativa 

termal privada, ofreciendo incluso para ello la posibilidad de concesionar solares 

municipales destinados a equipamiento (especialmente el de Los Secanos).  

Tercero.- Proponer e impulsar, desde el Ayuntamiento, el diseño y proyecto 

de  un espacio termal en esa nueva zona de equipamiento proyectada dentro del gran 

parque central, junto a las medianerías de los edificios que dan a la zona del parque 

infantil de tráfico, compatible con una hipotética iniciativa privada de balneario en 

otras zonas del municipio, incluso con la señalada en el punto anterior. Un proyecto 

de un especio termal digno, sostenible y viable. Un proyecto integrado en todo ese 

pulmón verde en donde incluso puedan planificarse otros equipamientos o mejoras 

ya plasmadas en el proyecto AlhamaSuma. Un proyecto en firme que pueda ayudar a 

conseguir esa pretendida inversión privada o mixta en el próximo año. Un proyecto 

que pueda ser elemento de partida para cualquier propuesta electoral por las 

diversas formaciones políticas en mayo de 2019,  en caso de no llegar esa inversión 

privada o mixta hasta mayo de 2019. 

Cuarto.- El diseño arquitectónico y paisajístico integral del gran pulmón 

verde, así como su ejecución, quedaría pendiente para la próxima legislatura, en 

función a las propuestas de los diversos grupos políticos, también en cuanto a la 
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definición de modelo termal (privado, mixto o público), en caso de no surgir una 

propuesta en firme en este último año de legislatura.  

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde y Gobierno Municipal, a llevar a cabo y 

efecto las propuestas señaladas en los 4 puntos de acuerdos previos, manteniendo la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos y 

Contratación Administrativa como espacio para el debate, la aprobación de 

cualquier cambio respecto a los puntos anteriores y la rendición de cuentas.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos – C’s) que da lectura a su intervención, que dice:  Como bien refleja el 

informe de Alcaldía, se estableció un calendario de actuaciones para llevar a cabo la 

moción aprobada en el pasado pleno del mes de Abril de 2017, en los que dice 

textualmente en sus 2 primeros puntos: 

 

Nuestro grupo municipal de Ciudadanos, apuesta por seguir trabajando en la 

línea que se aprobó el año pasado, la cual he detallado anteriormente, pero 

discrepamos en la exposición de motivos: 

- Nos argumentan que han realizado todo lo posible por conseguir una 

financiación privada, pero que ha sido imposible, debido a que según 

conclusiones personales en su asistencia a la feria más importante de Aguas 

Termales en Septiembre de 2017 (Termalia), las iniciativas privadas, reflejan 
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proyectos de inversión, mucho más elevados y normalmente sobre proyectos 

y balnearios ya puestos en marcha. 

- Nuestra conclusión, sería, que esos inversores no ven rentabilidad en el 

proyecto presentado, y por eso, no ponen en riesgo su capital, sobre todo 

presentándoles en unos estudios de mercado del sector, relativos al periodo 

2006-2008 que evidentemente no muestran la realidad de la sociedad actual. 

Por lo que nuestro grupo municipal de Ciudadanos apoyara la continuidad de 

seguir buscando financiación privada, tal y como se acordó en un principio en la 

propuesta que se aprobó por unanimidad en éste pleno el año pasado, y en caso de no 

conseguirlo, dejar el proyecto vivo pero que cada grupo político lo desarrolle en sus 

próximos programas electorales. 

Por lo que estamos de acuerdo, en los puntos 1, 2 y 4 y pero no en el 3, ya que 

está condicionando las propuestas de los programas electorales. Además de estar 

manteniendo el proyecto Alhama Suma, que ha sido rechazado por tercera vez hace 

unas semanas y no va a tener acceso a los fondos FEDER. 

Le daremos un voto de esperanza, pero no de confianza. 

Por lo que nuestro voto dependerá de si quitan el punto nº 3.” 

Seguidamente dice Don Juan Romero (IU-Verdes) que la Propuesta es similar 

a la ya planteada en abril de 2017, pero adaptándola a la realidad de que no ha habido 

ningún inversor privado interesado en el proyecto de Hotel Balneario inicial, ni en el 

nuevo planteamiento hecho por estudio de viabilidad encargado y que se decanta más 

por un espacio termal más modesto en el Parque de la Cubana. Por esto, dice Don 

Juan Romero que el Grupo Municipal Ciudadanos está confundiendo los términos. 

En cuanto al acuerdo alcanzado en abril de 2017, su Grupo Municipal ya mostró su 

disconformidad con el punto dos incorporado a petición del Partido Popular en el que 

se incorporaba la posible cesión de terrenos en los secanos.  

Dice que su Grupo Municipal considera que la Propuesta presentada hoy va 

en la línea de un proyecto viable y que los parámetros de viabilidad de una empresa 

privada son distintos a los de esta administración local.  
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Continúa con el turno de palabra Doña Ana Fernández (PP) que da lectura a 

su intervención, que dice: “De nuevo nos viene a Pleno el que fuera su tema estrella 

de campaña y que de ser tema estrella por las gestiones que usted y su equipo han 

venido haciendo va camino de estrellarse, pues la realidad es que como en tantos 

otros temas todo se reduce a humo y más humo. Ha pasado más de un año desde 

aquel Pleno de abril y en este tema seguimos estando igual, no hemos avanzado nada. 

Sigue siendo, como usted mismo dice, una apuesta y nada más. Por tanto la gestión 

de este tema, que ha llevado usted personalmente, ha sido nefasta ya que la realidad 

es que estamos totalmente igual que cuando empezamos. Nada de nada. 

En el Pleno del mes de abril de 2017 usted supo manipular muy bien a los dos 

grupos de la oposición, cediendo en cosas que luego no cumplió, modificando 

incluso el acta de Pleno a su conveniencia y todo ello porque necesitaba unanimidad 

para sacar su proyecto adelante y poder venderlo bien de cara a la opinión pública.  

Pues bien, Sr. Conesa, este grupo de la oposición ya ha aprendido la lección y 

no va a dejarse manipular más por sus cantos de sirena, pues consideramos que se 

parte de una premisa que para el PP y me atrevería a decir para una gran mayoría de 

nuestro pueblo es totalmente errónea y es que la mejor ubicación para el balneario 

sea en el centro del pueblo. A partir de ahí se van sumando despropósitos uno tras 

otro.  

Son muchos los vecinos que se ha dirigido a nosotros manifestando su 

preocupación por muchas incógnitas que se han abierto y que han llegado a causar 

cierta alarma.  

Nos preguntan si es verdad que se va a eliminar el actual recinto ferial con las 

consecuencias que ello ocasionaría para trasladar el mercado y otros eventos que allí 

se realizan, además de suprimir una zona central muy usada para aparcar  que 

ocasionaría grandes problemas a muchos vecinos.  

Nos preguntan si es verdad que se va a derribar un edificio como el Centro de 

Mayores, en buen uso y en un sitio privilegiado.  
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Nos preguntan si es verdad que se va a derribar el auditorio que aunque con 

un uso limitado viene haciendo su papel en muchos festejos, pues su ubicación es la 

mejor posible para los actos que allí se organizan.  

Es decir que por partir de la idea de que es necesario ubicar el balneario en 

esa zona, vamos a crear una serie de problemas a nuestros vecinos, que  van a 

mermar su calidad de vida. Y todos sabemos que no existen emplazamientos 

alternativos que sean iguales o mejores para ubicar estos servicios. Todo lo que 

suponga irse de esta zona central creará inconvenientes. Somos la envidia de la 

región por tener esos espacios públicos en nuestro centro y ahora por su 

empecinamiento de querer meter ahí el balneario para vestir ese santo tendremos que 

desvestir un montón.  

Eso no tiene ninguna lógica y por tanto no podemos más que oponernos a esta 

idea, al igual que creemos se oponen la mayoría de alhameños. Pero eso sería muy 

fácil saberlo. Para un tema tan importante seguro que ustedes harán una consulta 

popular, pero esperamos que esta vez sea con una pregunta sin trampas. 

Nosotros pensamos que un balneario digno debe hacerse en las afueras de la 

localidad, donde haya suficiente terreno para poder ir ampliando y sumando otros 

servicios auxiliares y complementarios. No podemos situarlo en un lugar encorsetado 

con nulas posibilidades de ampliación pensando en el futuro. Y por supuesto creemos 

que la mejor opción es que se deje a la iniciativa privada, eso sí, facilitando desde 

nuestro Ayuntamiento su implantación o llegando a acuerdos ventajosos para ambas 

partes que resulten atractivos para la inversión privada, tales como la concesión de 

terrenos que usted apunta en su punto segundo,  respetando siempre la máxima 

transparencia y con la mayor publicidad.  

Por tanto nuestro grupo sólo puede apoyar los dos primeros puntos de su 

propuesta, pero estamos en contra de los puntos 3 y 4, por lo que si quiere nuestro 

voto afirmativo pedimos que se eliminen de su propuesta. En caso contrario vamos a 

votar en contra.”   

El siguiente en tomar la palabra es el Sr. Alcalde que contesta a Doña Isabel 

Cava. Dice éste que la disposición de las empresas privadas para invertir, según se 

vio en la Feria de Termatalia, va dirigida a centros ya en funcionamiento para 
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reflotarlos y revenderlos posteriormente. Dice que esto no es lo que persigue este 

Municipio. Apunta el Sr. Conesa Alcaraz que lo que se persigue en esta Propuesta es, 

pasar del planteamiento hecho en anterior Propuesta de inversión únicamente 

privada, a inversión mixta. Ésta puede ser inversión privada con apoyo de esta 

administración, o a inversión pública con apoyo del sector privado. Desde el equipo 

de gobierno se intenta evitar una inversión 100% privada por temas de amortización 

de la inversión.  

También apuesta el Equipo de Gobierno por la ubicación en el solar que hay 

en el Parque de la Cubana, que es la original que ocupaban estas instalaciones y que 

fue la propuesta hecha en su estudio por parte de los estudiantes de la Universidad 

Politécnica de Cartagena.  En busca de consenso, se propone esa gestión tanto 

privada como mixta, y realizar el proyecto en la ubicación antes indicada. De esta 

forma se tendría todo preparado a espera de esa inversión.   

En relación a la afirmación hecha por la Sra. Cava Pagán respecto a la 

ubicación, dice el Sr. Alcalde que en reunión en Comisión Informativa celebrada en 

marzo de 2017, el Sr. Valverde mostró su conformidad a que la ubicación sea en la 

zona 2 (entre medianería y junto al parque infantil). También afirma su acuerdo con 

la ubicación en el Parque de la Cubana, basándose en el impulso que supondría para 

el comercio local. De todo esto, y de la propuesta en la misma ubicación que hicieron 

los técnicos municipales, el Equipo de Gobierno tomó nota y lo trasladó a la 

Propuesta, siempre en busca del consenso. Espera el Sr. Alcalde que no haya 

cambiado ahora de opinión el Grupo Ciudadanos, después además de haber aclarado 

la posición que se plantea sobre los diferentes tipos de inversión (iniciativa privada, 

con apoyo público, o iniciativa pública con apoyo privado). 

Respecto al planteamiento hecho por IU-Verdes, dice el Sr. Alcalde que ya se 

ha dado contestación a la Moción planteada por estos y se han realizado los estudios 

oportunos.  

En relación al planteamiento hecho por PP, dice el Sr. Alcalde que se han 

seguido todos los trámites para continuar con el proyecto, y da información detallada 

al respecto, y tienen todos los datos de las iniciativas que se han seguido y por 

transparencia está todo publicado en la web municipal y se han debatido en las 

Comisiones Informativas correspondientes. Todo esto, dice el Sr. Alcalde, a 
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diferencia de lo que se hizo en la anterior legislatura, que se llegó incluso a cambiar 

la ubicación de avisar o informar a la oposición, está todo publicado y a disposición 

de todos.  Ahora se tiene conocimiento de todo y se han realizado los estudios 

oportunos para determinar las mejores ubicaciones, y especialmente, por la tradición 

histórica de termas urbanas en el Centro de la localidad. En relación al atraso en la 

tramitación de la modificación nº 9, dice el Sr. Alcalde que depende del área de 

Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma, por esto se sigue trabajando en este 

proyecto de iniciativa privada o semipública. 

En relación al mercado semanal, pide el Sr. Alcalde al Grupo Popular que no 

levanten alarma pues éste no cambiará de ubicación, independientemente de que se 

haga o no el balneario y el pulmón verde, pues el mercado ocuparía las avenidas y 

calles adyacentes, manteniéndose las licencias para 180 puestos. Tampoco se va a 

derribar el centro de mayores ni el auditorio, sino que se va a remodelar. En la 

propuesta de ubicación hecha por el Grupo Municipal Partido Popular en el 

extrarradio del balneario, indica el Sr. Alcalde que lo que se pretende con la 

ubicación en el centro es seguir la tradición de balneario de esta localidad. Añade 

además, que de los estudios llevados a cabo, se acredita que para el funcionamiento 

del centro termal planificado en el centro sería necesario un caudal de 3 

litros/segundo, cuando la capacidad real del pozo municipal alcanza los 21 

litros/segundo. Por lo tanto, con el caudal disponible habría posibilidad de plantear 

un nuevo centro termal fuera del municipio, como plantea el Grupo Popular.  

Apunta el Sr. Alcalde que se sigue actuando y trabajando con transparencia, 

con la única diferencia que es incluir a la inversión privada ya propuesta, la inversión 

mixta. Pide la Sra. Fernández Bastida que no cree alarma y que el mercadillo no se va 

modificar de ubicación, igual que con el auditorio y el centro de mayores que no se 

va a derribar, sino a remodelar.    

Seguidamente, Doña Isabel Cava (Ciudadanos – C’s) dice que su Grupo 

Municipal considera de viabilidad y rentabilidad van de la mano y no se encasillan en 

un proyecto concreto. Por lo tanto vuelven a pedir la inversión privada. Dice también 

que su voto a favor va relacionado con la eliminación del punto tres de la Propuesta y 

como el Alcalde ha dicho que esto no va a suceder, su Grupo se va a abstener.  
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Contesta Don Juan Romero (IU-Verdes) que el Grupo Municipal Ciudadanos 

no se encasilla, pero sí quiere la inversión privada. Añade que su Grupo Municipal 

apuesta por el consenso, y como muestra, apunta que en su día ellos aceptaron la 

inversión privada, cuando ellos siempre defienden lo público de forma prioritaria. La 

propuesta de su Grupo Municipal era un balneario modesto en el exterior. 

Posteriormente, los informes aconsejaban por una ubicación en el centro con un 

tamaño pequeño y ellos los admitieron y dieron por buenos, todo esto sin cerrarse a la 

posibilidad de un balneario grande en el exterior de la ciudad. Por todo esto, dice Don 

Juan Romero que si el resto de Grupos Municipales van a votar en contra, que se 

quite el punto nº 2 de la Propuesta. Apunta que los que ahora hablan de consenso, en 

la anterior legislatura se hacía todo sin éste y sin ninguna publicidad, tanto en una 

ubicación como en otra.  

Dice la Sra. Fernández Bastida que el Alcalde está nervioso, y esto debe de 

ser porque está en campaña. Dice también que lo que se buscó en su día fue una 

consulta popular amañada para el centro educativo de secundaria. Pregunta por qué 

no se hace ahora una consulta para ver si se quiere un balneario en el centro. Afirma 

que lo que quiere el Sr. Alcalde es un cheque en blanco con esta Propuesta y que su 

Grupo Municipal no se la va a dar. Vuelve a decir que se haga otra consulta y que 

aclare porque para hacer este balneario hay que quitar otros servicios.  

Contesta el Sr. Alcalde a la Sra. Fernández Bastida que no entiende que ahora 

diga que no tenían conocimiento del proyecto del balneario. Le dice al Grupo 

Municipal Ciudadanos – C’s que reconsideren su votación dado que no entiende que 

digan que están abiertos a todo y que solo quieran inversión privada.  

Contesta la Sra. Cava Pagán no ven la viabilidad de la inversión pública y por 

eso se mantienen el criterio de la inversión privada.  

Toma la palabra el Sr. Alcalde que dice que no entiende la postura del Grupo 

Municipal Ciudadanos, pues siempre se ha buscado en consenso, incluyendo la 

iniciativa privada que pedían estos últimos y añadiendo la inversión mixta ahora. Se 

admite la propuesta hecha por el Grupo Municipal IU-Verdes y se elimina el punto 

segundo de la Propuesta, que se entiende incluido en el tercero.  
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Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 12, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE e IU-Verdes; votos en contra 6, pertenecientes a los Sres. 

Concejales de PP; abstenciones 2; pertenecientes a los Sres. Concejales de 

Ciudadanos – C’s. 

 A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

PRIMERO.- Mantener firme la apuesta municipal por recuperar la riqueza de 

sus aguas termales para uso y disfrute de sus vecinos, en unas instalaciones dignas y 

sostenibles. También viables, por lo que necesita de visitantes y turistas, que a su vez 

ayudarían a impulsar y mejorar las expectativas de todo el sector servicios de la 

localidad.  

SEGUNDO.- Proponer e impulsar, desde el Ayuntamiento, el diseño y 

proyecto de  un espacio termal en esa nueva zona de equipamiento proyectada dentro 

del gran parque central, junto a las medianerías de los edificios que dan a la zona del 

parque infantil de tráfico, compatible con una hipotética iniciativa privada de 

balneario en otras zonas del municipio, incluso con la señalada en el punto anterior. 

Un proyecto de un especio termal digno, sostenible y viable. Un proyecto integrado 

en todo ese pulmón verde en donde incluso puedan planificarse otros equipamientos 

o mejoras ya plasmadas en el proyecto AlhamaSuma. Un proyecto en firme que 

pueda ayudar a conseguir esa pretendida inversión privada o mixta en el próximo 

año. Un proyecto que pueda ser elemento de partida para cualquier propuesta 

electoral por las diversas formaciones políticas en mayo de 2019,  en caso de no 

llegar esa inversión privada o mixta hasta mayo de 2019. 

TERCERO.- El diseño arquitectónico y paisajístico integral del gran pulmón 

verde, así como su ejecución, quedaría pendiente para la próxima legislatura, en 

función a las propuestas de los diversos grupos políticos, también en cuanto a la 

definición de modelo termal (privado, mixto o público), en caso de no surgir una 

propuesta en firme en este último año de legislatura.  
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde y Gobierno Municipal, a llevar a cabo y 

efecto las propuestas señaladas en los 4 puntos de acuerdos previos, manteniendo la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos y 

Contratación Administrativa como espacio para el debate, la aprobación de cualquier 

cambio respecto a los puntos anteriores y la rendición de cuentas. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA CONCEJALA DELEGADA DE 

FESTEJOS SOBRE FIESTAS DE LOS MAYOS 2018.-   

La Sra. Concejala Delegada de Festejos, Doña Alicia Martínez Martínez,  da 

lectura a la Propuesta, en la que se dice: “Con fecha 21 de febrero de 2018 el BOE 

publicó la Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, 

por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta «Los 

Mayos», de Alhama de Murcia. 

Esto supone un reconocimiento que no tiene otra fiesta en nuestro municipio y 

del que pueden presumir sólo unas pocas en la Región de Murcia. Tras la tan 

merecida declaración, después de años de trabajo por parte de tantas personas y 

colectivos, hemos querido que estos primeros Mayos de Interés Turístico Nacional 

brillaran en todo su esplendor. Por ello, los esfuerzos este año han estado dirigidos a 

seguir potenciando la fiesta y mejorar todos aquellos elementos que la componen, con 

el objetivo de ofrecer nuestra mejor imagen tanto a los alhameños como a los 

visitantes llegados de otras partes de la Región y del país.  

Nuestros vecinos se han volcado con los Mayos, motivados por la ilusión y la 

importancia que ha supuesto para ellos esta nueva catalogación de la fiesta, y eso se 

ha visto reflejado en una gran participación en todas las actividades y eventos 

programados. 

Desde el Ayuntamiento hemos incorporado algunas novedades, como son 

elementos para mejorar la decoración de calles, plazas, jardines y demás lugares 

donde se han ubicado los Mayos. 

Además, en esta edición hemos querido acercar y facilitar las visitas de 

alhameños y turistas a las plantadas para que puedan apreciar en directo el gran 

trabajo que hacen vecinos y asociaciones en estas fechas con los Mayos y las Cruces. 

Así mismo, la obtención de la declaración de Interés Turístico Nacional y su 

repercusión en los medios de comunicación ha potenciado el conocimiento de esta 

Fiesta a nivel regional y nacional, lo cual ha conllevado un aumento en el número de 
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visitantes. De los datos facilitados por la Oficina de Turismo, se extrae que con 

respecto al año 2017, se ha producido un incremento del 35,85 % en el número de 

usuarios que acudieron a la Oficina de Turismo durante la Fiesta de los Mayos. 

Especial mención el aumento de viernes y sábado, superiores al 100%, lo que nos 

indica la necesidad de planificar para todo el fin de semana.  

Todas estas acciones han supuesto un sobrecoste de los gastos estimados por 

la concejalía de Festejos. Éste es el detalle completo de esas diferencias entre lo 

presupuestado y lo gastado:  

 

CONCEPTO GASTO 2017 GASTO 2018 

Diseño y realización pancartas para 

entradas al municipio 

0 

943,80 € 

Pancartas anunciadoras mayos y cruces y 

banderolas 

955,90 € 

4.162,40 € 

Ampliación servicio cobertura sanitaria 

desfile corremayos 

0 

607,82 € 

Seguridad (mayos, puerta Ayto. y 

Conciertos) 

4.631,88 € 

6.220,37 € 

Tren recorrido Mayos 1.960,00 € 7.700,00 € 

Bebida para repartir Mayos 1.274,70 € 1.932,05 € 

Pasto seco Mayos 1.124,00 € 1.736,00 € 

Premios Mayos 4.790,00 € 5.020,00 € 

Premios Cruces 1.570,00 € 1.740,00 € 

Sanitarios portátiles 840,25 € 1.603,25 € 

 17.146,73 € 31.665,69 € 
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Estos son algunos de ellos, en la propuesta viene incorporada la relación total 

de gastos de estos Mayos, donde se han mantenido partidas que ya existían el año 

pasado, otras se han incrementado e incorporado algunas de nueva creación. 

Estamos convencidos de que el esfuerzo ha sido importante, muy importante, 

pero se puede y se debe hacer aún más. La Fiesta de los Mayos contribuye a potenciar 

la imagen de Alhama y supone un beneficio general del tejido del sector servicios de 

la localidad, por ello, de cara al próximo año, hay que trabajar en mostrar aún mejor 

esos Mayos que hacen tan singular la fiesta y que tiene una respuesta vecinal que hay 

que apoyar. 

Por ello, la Concejalía de Festejos ya está trabajando en un plan de acción 

para consolidar el crecimiento de la Fiesta de los Mayos, acciones que tendrán un 

impacto presupuestario, por lo que, además de la planificación, necesitan el apoyo 

institucional para mantener o incrementar los futuros presupuestos destinados a la 

Fiesta. 

Entre las acciones a seguir planificando y mejorando, oídas personas 

vinculadas a la fiesta, a técnicos municipales y las propias percibidas desde la 

Corporación, podemos citar: 

- Mantener el impulso de promocionar aún más el Concurso de Mayos, 

verdadero eje de la fiesta, para que todos los rincones de Alhama tengan su plantada, 

implicando a colectivos, grupos de vecinos y sobre todo a los niños y niñas de nuestro 

pueblo, que serán el futuro de los Mayos. 

- Incentivar y premiar a los mayos que se coloquen el sábado por la mañana 

para que puedan ser visitados el sábado por la tarde 

-  Seguir aumentando la dotación económica de los premios de los concursos 

de Mayos y Cruces, especialmente con mayor número de premiados, en vista al 

aumento exponencial en la calidad y cantidad de mayos en estos últimos 3 años.  

-  Seguir fomentando y ampliando la realización de talleres de mayos y cruces 

para orientar e instruir a los participantes y favorecer la participación.  

- Seguir mejorando y potenciando el servicio de tren turístico, enfocándolo al 

conocimiento directo de los mayos, especialmente los más alejados del centro urbano. 

- Disponer de guías culturales que orienten y acompañen a los visitantes a los 

distintos mayos a través de varias rutas (tanto las de tren como a pie por el centro 
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urbano), para que conozcan todos los elementos de la fiesta y de nuestra cultura 

popular. 

- Aumentar el número de pines institucionales que se reparten en la Fiesta, 

convirtiéndolo en un elemento más de la promoción. 

- Potenciar el servicio de transporte colectivo con Alhama de Murcia durante 

la Fiesta, aumentando el número de servicios de autobús y tren de cercanías, 

especialmente en los ejes Alicante-Murcia-Lorca y también desde Cartagena.  

- En coordinación con la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, disponer 

un servicio discrecional de autobuses con el resto de municipios de la Mancomunidad 

para facilitar la afluencia de los visitantes del Territorio Sierra Espuña. 

- Apoyar institucionalmente las iniciativas vecinales de engalanar fachadas, 

balcones, etc, como de manera voluntaria ya han hecho algunos vecinos este año.  

- Seguir invirtiendo recursos en medios de comunicación que potencien el 

conocimiento a nivel regional y nacional de la Fiesta de los Mayos en particular y de 

Alhama en general.  

- Instar a la ONCE y a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 

para emitir décimos con la imagen de la Fiesta y/o que el sorteo de la Lotería 

Nacional del sábado se realice en la localidad. 

- Mantener y/o aumentar los servicios que garanticen la seguridad de personas 

y bienes durante la Fiesta de los Mayos. También el ornato, limpieza y aseos públicos. 

- En coordinación con la Concejalía de Comercio y Hostelería, 

*  planificar la disposición de salones de celebraciones, locales y 

restaurantes para poder ofrecer varios meses antes de la fiesta paquetes turísticos 

regionales de 1 día completo en Alhama con comida incluida.  

*  planificar la disposición de alojamiento, tanto de hoteles, casas rurales 

como de apartamentos turísiticos legalizados, para ofrecer varios meses antes de la 

fiesta paquetes turísticos regionales, nacionales e internacionales a partir de 2 días en 

Alhama.  

*  planificar con comerciantes y artesanos de la localidad la disposición 

de elementos distintivos de la fiesta (trajes, complementos, merchandesing, elementos 
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decorativos) para su venta en sus propios establecimientos y en espacios concretos 

durante el fin de semana.  

- Puesta en marcha de un espacio museístico en la planta baja de la Sala de 

Exposiciones El Pósito donde, de manera permanente, se podrá visitar la plantada del 

último mayo ganador del concurso de mayos, información y documentación sobre la 

Fiesta de Los Mayos, mayos que expliquen las principales características de esta 

tradición cultural, así como de otros complementos. Entre éstos, estará el traje de 

Terele Pávez, que fue nombrada embajadora de Los Mayos y que fue donado por su 

hijo Carolo Ruiz tras su fallecimiento para su posterior exposición el sábado 5 de 

mayo.  

A la vista de todo ello, la Concejala que suscribe propone al Pleno de la 

Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

1º. Reconocer la importancia para Alhama, su identidad social y cultural, así 

como para todo el sector servicios del Municipio, de tener una Fiesta de Interés 

Turístico Nacional, y la necesidad de una planificación previa con todos los sectores 

implicados. Así como una necesaria adecuación presupuestaria para cumplir estos 

fines.  

2º. Tener conocimiento exacto y con total transparencia de la inversión y coste 

detallado de Los Mayos 2018, el exceso sobre lo presupuestado y que debiera ser 

ampliado en una hipotética modificación presupuestaria del ejercicio 2018 para no 

mermar y afectar al resto de actividades, especialmente de La Feria 2018.   

3º. Tener conocimiento de todas las iniciativas señaladas en la parte 

dispositiva, a fin de que puedan ser enriquecidas por cualquier persona o colectivo 

durante los próximos meses, y que se vean reflejadas presupuestariamente para que 

puedan llevarse a cabo.  

4º. Solicitar formalmente a las direcciones territoriales y nacionales de la 

ONCE la emisión para mayo de 2019 un boleto con la imagen de la Fiesta de los 

Mayos de Alhama de Murcia.  

5º.- Solicitar formalmente a las direcciones territoriales y nacionales de la 

ONLAE  la emisión para mayo de 2019 un décimo con la imagen de la Fiesta de los 

Mayos de Alhama de Murcia, así como la emisión desde Alhama y en directo del 

sorteo del sábado 4 de mayo.  
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6º. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo.” 

 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo,  

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “El pasado 24 de Abril se 

aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2018 y una semana después se celebró la 

Fiesta de los Mayos declarada de interés turístico Nacional. 

Entendemos que se hayan podido ver desbordados, por la gran afluencia que se 

produjo en éstos 2 días, de intensas fiestas, pero lo que no entendemos es que haya 

podido haber unas diferencias tan abismales en partidas que nada tienen que ver con la 

afluencia de personal, ya que éste gasto, previsiblemente, ya estaba realizado a una 

semana vista de la celebración de los Mayos y no se modificó en los presupuestos que 

nos presentaron el día 24 de Abril. 

Éstas partidas de aumento que como he dicho antes, que nada tienen que ver 

con el aumento o disminución de visitantes, sino más bien de una mala previsión y 

gestión ya que el plazo de inscripción para la exposición de los Mayos, finalizó el día 

26 de abril,  (2 días después de los presupuestos). Por lo que ya tenían un amplio 

conocimiento del aumento del gasto que esto podría ocasionar y no lo materializaron 

en el presupuesto. 

Las partidas que aumentaron el gasto, que  no estaban inicialmente previstas, 

según informe de la Concejalía de Festejos, han sido: 

 

Diseño y realización pancartas para entradas al municipio  943,8

0 €  

Pancartas anunciadoras mayos y cruces y banderolas  4.162,

40 €  

Ampliación servicio cobertura sanitaria desfile corre mayos  607,8

2 €  

Seguridad (mayos, puerta Ayto. y Conciertos)  6.220,
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37 €  

Tren recorrido Mayos  7.700,

00 €  

 

Entre las acciones a seguir planificando y mejorando que la señora Concejala 

de Festejos propone al pleno de hoy, estamos totalmente de acuerdo en todas y cada 

una de ellas. 

Pero para dictaminar mi sentido del voto, me gustaría que me explicasen el 

punto segundo de los acuerdos a adoptar, que es exactamente lo que se solicita, ya que 

no me queda claro, si quieren una modificación de crédito o sólo nos están informando 

de que puede haber un modificación presupuestaria de cara a los gastos de La Feria 

2018. 

“2º. Tener conocimiento exacto y con total transparencia de la inversión y coste 

detallado de Los Mayos 2018, el exceso sobre lo presupuestado y que debiera ser 

ampliado en una hipotética modificación presupuestaria del ejercicio 2018 para no 

mermar y afectar al resto de actividades, especialmente de La Feria 2018” 

El voto de su Grupo Municipal es a favor.” 

A continuación toma la palabra Doña Isabel Campos (IU-Verdes) que da 

también lectura a su intervención, que dice: “Han pasado 36 años desde que, en 1982, 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, reunido en sesión plenaria, acordó recuperar la 

fiesta de Los Mayos, tan apegada al acervo cultural de esta localidad. Desde entonces, 

se viene celebrando el primer fin de semana de mayo. Poco después, en 1990, la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reconoció el esfuerzo de todo un 

pueblo por recuperar su pasado más singular, declarando los Mayos como Fiestas de 

Interés Turístico Regional. En el presente año la fiesta más alhameña, ha conseguido 

ser reconocida como de Interés Turístico Nacional. 

Ha culminado una empresa que se inició hace mucho tiempo y que ha sido 

apoyada a nivel institucional y popular desde sus inicios, casi sin interrupción, por eso 

creo que es un logro que debemos disfrutar todos los alhameños como propio. 

Aunque esta fiesta es de todo el pueblo, es la que más participación moviliza, 

quiero aprovechar para recordar, desde aquí, a algunos de quienes han contribuido a lo 

largo de su historia a arropar la fiesta y hacer, con su aportación, que Alhama tenga 
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este evento, de gran calado social, que ha alcanzado el privilegiado lugar, a nivel 

nacional, que hoy ocupa:  

Juan Andreo García, catedrático de la Universidad de Murcia que hizo posible, 

siendo concejal de cultura de este ayuntamiento, la recuperación de las ancestrales 

fiestas de Los Mayos. 

La peña “La caña”, gracias a cuyo impulso la fiesta se instauró como un evento 

importante en nuestro municipio. 

La banda Malvariche: encargada de dotar a los mayos de banda sonora original 

propia, que sería del pasacalles sin el Bichoguey 

Simón el jardinero y la peña “El Pico” porque gracias a ellos y a su maestría, el 

nivel artístico y etnológico de los mayos ha ido en aumento año tras año. 

Y también a Francisco Espadas, porque su pasión por las motos custom, otro de 

los eventos que tiene lugar en la programación de estas fiestas, ha contribuido a poner 

el nombre de Alhama de Murcia en el mapa motero de nuestro país. 

Consideramos que esta propuesta de la concejalía de festejos que estamos 

debatiendo, se hace para dotar de recursos que sirvan para consolidar y sostener el 

desarrollo óptimo de estos festejos que incluyen las cruces, la plantada de los mayos y 

el pasacalle, que cuentan con la participación de miles de personas. Creemos que es un 

ejercicio de responsabilidad llevar a cabo estas propuestas, para que los vecinos y 

visitantes puedan disfrutar ampliamente de las mismas, también para que estas 

repercutan en beneficio de hosteleros y comerciantes. 

Nuestro voto va a ser favorable.” 

Continúa con el turno de palabra Doña Mª. Isabel Carrasco Sarabia (PP) que 

también da lectura a su intervención, que dice: “El Partido Popular en relación a esta 

propuesta de la Concejalía de Festejos tiene que realizar varias manifestaciones: 

-la primera es la de felicitarnos todos los alhameños por el nombramiento de la 

Fiesta de los Mayos, como de interés turístico nacional, que fue un objetivo largamente 

perseguido por diferentes corporaciones municipales, personas y colectivos de 

Alhama. 
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-Una vez que tenemos ese merecido reconocimiento, estamos de acuerdo en 

que aún tenemos que esforzarnos más, tanto ciudadanos como instituciones, en estar a 

la altura de lo que dicho reconocimiento significa para nuestro municipio. 

-Para ello, nos parece totalmente acertado que se empiece desde el último de 

los mayos de 2018 a elaborar un plan de acción para que se consolide y se promocione 

esta fiesta. Las acciones que se recogen en la propuesta nos parecen, en general, y 

como punto de partida, adecuadas. 

Por tanto, nuestro grupo respalda todos los puntos de la propuesta en cuanto 

que se refieren a las siguientes ediciones de la Fiesta de los Mayos en los años 

venideros. 

Sin embargo, y con todos los respetos hacia la Concejala de Festejos, Alicia, 

creemos que en esta propuesta queda encubierta una modificación presupuestaria para 

asumir el exceso de gastos que se han producido este año 2018, como consecuencia de 

un mayor y lógico impulso dado a la fiesta de los mayos, debido a su reciente 

reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional. 

Si es necesario hacer una modificación presupuestaria a los presupuestos 

municipales, aprobados hace escasamente un mes, significa que el concejal de 

Hacienda, nuestro Alcalde, ha sido muy poquito previsor en el cálculo de los gastos y 

en la elaboración de los presupuestos. 

Por tanto, creemos que esta no es la manera correcta de gestionar un 

presupuesto municipal, parcheándolo según vayan desarrollándose los 

acontecimientos. Si hace falta más dinero para cubrir estos gastos, proponga usted una 

modificación presupuestaria, diciendo de qué partida se detraerá ese dinero para 

dedicarlo a la Fiesta de los Mayos 2018, y el resto de la Corporación decidiremos si la 

aprobamos o no. 

Pero, no mezclen unas cosas con las otras. Mayos si, promoción si, innovación 

también....pero las cuentas claras y el chocolate espeso. 

Si falta dinero para los Mayos de 2018 vamos a ver de dónde lo sacamos, pero 

no podemos facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo que habla de "una hipotética modificación presupuestaria del ejercicio 2018" 

(cuando ya sabemos que habrá que hacerla) con el peregrino argumento de no mermar 

el resto de actividades, especialmente La Feria 2018. 
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Lo sentimos, pero no podemos votar esta propuesta a favor, sino se elimina el 

punto segundo de la propuesta.” 

Contesta Doña Alicia Martínez, Concejala de Festejos, que dice que hasta el día 

veinticuatro de abril no se sabía el número de inscritos y no había tiempo para cambiar 

el presupuesto que se aprobaba el veintiséis de abril. Dice que se han aumentado los 

gastos en base a dicha previsión y no es desorbitado. Además, informa que se traerá la 

modificación presupuestaria oportuna el mes próximo para no causar problemas al 

resto de partidas afectadas a la feria de octubre. Quiere sumarse la Sra. Martínez 

Martínez a los agradecimientos realizados a personas y grupos por la participación en 

estas fiestas de Los Mayos. 

Añade el Sr. Alcalde que afirma que se harán las modificaciones de 

presupuestos oportunas para dar cobertura a los gastos realizados e incluso para un 

reconocimiento extrajudicial de facturas posteriores al treinta y uno de diciembre. Dice 

también que no hay inconveniente en modificar el punto segundo en el caso de ser 

necesario. 

Dice Doña Isabel Cava que su Grupo Municipal pide que se modifique eso 

punto segundo de la Propuesta.  

  Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos – C’s; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente:  

PRIMERO.- Reconocer la importancia para Alhama, su identidad social y 

cultural, así como para todo el sector servicios del Municipio, de tener una Fiesta de 

Interés Turístico Nacional, y la necesidad de una planificación previa con todos los 

sectores implicados. Así como una necesaria adecuación presupuestaria para cumplir 

estos fines.  

SEGUNDO.- Tener conocimiento exacto y con total transparencia de la 

inversión y coste detallado de Los Mayos 2018 y el exceso sobre lo presupuestado.   
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TERCERO.- Tener conocimiento de todas las iniciativas señaladas en la parte 

dispositiva, a fin de que puedan ser enriquecidas por cualquier persona o colectivo 

durante los próximos meses, y que se vean reflejadas presupuestariamente para que 

puedan llevarse a cabo.  

CUARTO.- Solicitar formalmente a las direcciones territoriales y nacionales 

de la ONCE la emisión para mayo de 2019 un boleto con la imagen de la Fiesta de los 

Mayos de Alhama de Murcia.  

QUINTO.- Solicitar formalmente a las direcciones territoriales y nacionales de 

la ONLAE  la emisión para mayo de 2019 un décimo con la imagen de la Fiesta de los 

Mayos de Alhama de Murcia, así como la emisión desde Alhama y en directo del 

sorteo del sábado 4 de mayo.  

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución 

del presente acuerdo. 

 

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 

POPULAR ANTE EL ANUNCIO DEL FINAL DE ETA.  

 

La Sra. Concejala, Doña Ana Fernández Bastida, da lectura a la Moción,  que 

dice: “Hace sólo unos días ETA anunció su posible desaparición con el mismo 

cinismo, inmoralidad e irresponsabilidad que marcaron sus crímenes.   

Durante los últimos 50 años los asesinos de la banda terrorista han sembrado 

fuego y sangre, dejando un legado de odio y rabia que costará eliminar del País 

Vasco, Navarra y en definitiva, de toda España.  

La historia de ETA no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar 

un régimen de terror porque era la única forma de conseguir unos objetivos políticos 

que no podían lograr de forma democrática; La injusticia, la crueldad y el 

totalitarismo impuestos por la fuerza y el crimen.  

Hoy ETA ha evidenciado por fin que toda su historia ha sido un fracaso. No ha 

logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga trayectoria 

criminal.  

Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de 

hacerlo, hace ya algunos años. La democracia nada tiene que agradecer a la banda 

terrorista ETA.  
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Ahora, cuando ETA, por fin, ha anunciado su desaparición, nuestro primer 

pensamiento es para las víctimas del terrorismo: las 853 que perdieron la vida; para 

las que sobrevivieron a los atentados pero que sufren sus secuelas para siempre; para 

las personas amenazadas y para sus familias. Para todas sin excepción, sin distingos y 

sin categorías, porque a todas ha igualado en su fanatismo criminal la violencia 

terrorista. No hay lugar para las justificaciones ni para las excusas. Nada justifica 

tanto dolor ni tanta impiedad. 

Y fue el testimonio de las víctimas del terrorismo el que desnudó de 

propaganda y de excusas huecas la auténtica naturaleza criminal del proyecto de 

ETA; el que lo privó de cualquier atisbo de legitimidad; y el que lo convirtió en algo, 

simplemente, detestable.  

La sociedad española encontró una respuesta contundente a los asesinatos, 

extorsiones y amenazas: nuestra democracia. Ante los crímenes de ETA justicia; ante 

la sinrazón del terrorismo, fortaleza moral. Crecimos como sociedad madurando con 

dolor por cada pérdida, pero decididos a defender nuestra vida democrática y en 

libertad. 

En el futuro, todos los demócratas velaremos por custodiar este legado que 

tanto sufrimiento costó a los españoles. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se eleva al Pleno para su aprobación la 

adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las 

víctimas del terrorismo.  

SEGUNDO.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA significó 

y contra lo que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por un relato veraz y 

democrático, porque es la mejor garantía de que nada de eso vuelva a suceder.  

TERCERO.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, 

entidades cívicas y personas que se han implicado en la lucha contra la banda 

Terrorista ETA. 

CUARTO.- Agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la 

labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista, desarrollada durante todos 

estos años. 
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QUINTO.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a  todas las 

organizaciones que durante años han defendido la dignidad de las víctimas del 

terrorismo; han mantenido viva su memoria y han reivindicado justicia para cada uno 

de los casos.  

SEXTO.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 

asesinatos aún no han sido juzgados.  

SÉPTIMO.- Exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan 

juzgando, condenando si procede y las condenas se cumplan sin impunidad.  

 

OCTAVO.- Nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, como símbolo 

de la lucha contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas del terrorismo; 

por su dignidad, memoria, verdad y justicia.  

NOVENO.- Apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la 

unidad del Pacto Antiterrorista. Todas las formaciones políticas deben permanecer 

unidas frente a los asesinos y sus cómplices.  

DÉCIMO.- Pedimos al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de 

la ciudadanía a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso 

y colaboración, que nos ha permitido derrotar a ETA.”   

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos – C’s) que da lectura a su intervención, que dice: “Estamos totalmente de 

acuerdo con esta moción que hoy se nos presenta. 

Después del anuncio por parte de la banda terrorista ETA de su desaparición, 

según ellos para continuar su actividad política en las instituciones, no podemos por 

menos que alegrarnos. 

Alegrarnos porque la banda ha sido derrotada, derrotada por todos, derrotada 

por la actuación policial, derrotada por parte de la política anti-terrorista ejercida por 

los distintos gobiernos que sufrieron sus atentados, derrotada por los familiares de las 
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cientos de víctimas que ocasionaron y aguantaron su rabia y dolor, derrotada por las 

fuerzas de seguridad del estado, derrotada al fin. 

Pero necesitamos hacer justicia. Justicia por los más de 300 casos sin resolver, 

hacer justicia es no regalar nada a quienes no cumplen con las condiciones, hacer 

justicia es no conceder nada a ETA sin que la banda terrorista colabore en su 

esclarecimiento y entregue TODAS las armas. 

Es de justicia acordarnos de todas las victimas que quedaron en el camino, de 

los miles de personas que sufrieron el acoso de la banda terrorista durante estos más de 

50 años. Es de justicia un reconocimiento a las fuerzas de seguridad del Estado. Y es 

de justicia agradecer a los países que colaboraron en su derrota. 

Por lo tanto, votaremos a favor de esta moción en todos sus puntos.” 

Seguidamente, toma la palabra Doña Isabel Campos (IU-Verdes) que da lectura 

a su intervención, que dice: “Desde Izquierda Unida, en coherencia con nuestro firme 

rechazo de la violencia y el terrorismo, valoramos la disolución de ETA como algo 

muy positivo, que significa un avance histórico hacia la convivencia y la reconciliación 

en Euskadi. 

Este nuevo escenario político, exige la máxima responsabilidad y la unidad de 

todas las fuerzas políticas para, entre otras cosas, impedir cualquier tipo de 

instrumentalización política. El tema del terrorismo es algo muy oportuno en según 

qué ocasiones. 

Consideramos que la única manera de luchar contra cualquier forma de 

terrorismo, por la paz, la convivencia y la fraternidad, es garantizar una sociedad 

democrática en la que nadie pueda cuestionar los Derechos Humanos recogidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Mi intervención termina aquí, no voy a entrar en debate. Quiero acabar con 

unas palabras de Gloria Fuertes 

“basta con una mano para matar. 

necesitamos dos para acariciar, 

dos para aplaudir, 

todas las manos del mundo 
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para la paz.”  

Nuestro voto será favorable.” 

 A continuación toma la palabra Don Felipe García Provencio, Concejal 

Delegado de Servicios Sociales, que da lectura a su intervención, que dice: “Ante la 

disolución de la organización terrorista ETA, el principal mensaje que debe quedar es 

que “la democracia española derrotó a ETA, sin que la banda lograra ninguno de sus 

objetivos políticos”. 

“Hoy no hay nada que celebrar, pero sí recordar y homenajear a aquellas 

personas que sufrieron en primera persona la violencia de ETA: a los asesinados, a sus 

familiares, y a los que todavía hoy sufren las consecuencias psicológicas y físicas de 

los atentados”. “Que sepan que nunca les vamos a olvidar y que vamos a estar siempre 

pendientes de ellos”, de manera que “todas las decisiones y acciones políticas van a 

tener sobre todo y ante todo muy presentes la memoria y el homenaje merecido que 

tienen”. 

Ponemos en valor el reconocimiento y homenaje de los españoles para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “defendieron la democracia”; para los 

jueces y fiscales “que persiguieron a la banda terrorista”; para los empresarios y 

empresarias que fueron extorsionados; para las personas que fueron secuestradas 

durante los años de actuación de ETA, y para los afiliados y afiliadas de todos los 

partidos políticos, concejales y concejalas que sufrieron en primera persona la presión, 

la amenaza y los asesinatos de la banda criminal”. “Todos ellos defendieron los valores 

que nos unen, que tienen que ver con la convivencia, con la libertad, con la democracia 

y con la paz”. 

“Hay que mirar hacia adelante y sacar algunas lecciones” como que, además de 

“no olvidar”, hay que “contar la verdad y no permitir” que el entorno etarra “imponga 

su relato”, pues aquí “no hubo ningún conflicto sino una persecución por el 

totalitarismo a una democracia” –la española- a la que se atacó y causó mucho dolor. 

Además de imponerse ese “relato de la verdad”, la otra lección que debemos 

sacar “es que los demócratas debemos permanecer unidos para hacer frente al al 

desafío del terrorismo”, que ahora a nivel global representa el yihadismo.” 

Finalmente, Doña Ana Fernández (PP) agradece el apoyo de todos a la Moción. 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 
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siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes Y Ciudadanos – C’s; votos en contra 0 ; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

 PRIMERO.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las 

víctimas del terrorismo.  

SEGUNDO.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA 

significó y contra lo que intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por un relato veraz y 

democrático, porque es la mejor garantía de que nada de eso vuelva a suceder.  

TERCERO.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, 

entidades cívicas y personas que se han implicado en la lucha contra la banda 

Terrorista ETA. 

CUARTO.- Agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la 

labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista, desarrollada durante todos estos 

años. 

QUINTO.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las 

organizaciones que durante años han defendido la dignidad de las víctimas del 

terrorismo; han mantenido viva su memoria y han reivindicado justicia para cada uno 

de los casos.  

SEXTO.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 

asesinatos aún no han sido juzgados.  

SÉPTIMO.- Exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan 

juzgando, condenando si procede y las condenas se cumplan sin impunidad.  

OCTAVO.- Nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, como símbolo 

de la lucha contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas del terrorismo; 

por su dignidad, memoria, verdad y justicia.  

NOVENO.- Apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la 

unidad del Pacto Antiterrorista. Todas las formaciones políticas deben permanecer 

unidas frente a los asesinos y sus cómplices.  
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DÉCIMO.- Pedimos al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de 

la ciudadanía a Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y 

colaboración, que nos ha permitido derrotar a ETA.”   

PUNTO NOVENO.- MOCIÓN IU-VERDES SOBRE CARRIL BICI 

GUADALENTÍN.- 

El Sr. Concejal, Don Juan Romero, da lectura a la Propuesta, en la que se dice: 

“En Mayo de 2009, hace ya 9 años saltó a los medios de Comunicación la 

presentación de un proyecto ambicioso, nos referimos a la construcción de un carril 

bici entre Puerto Lumbreras y Librilla. Este proyecto fue presentado en el Municipio 

de Puerto Lumbreras, por el entonces Consejero de Obras Públicas y el Alcalde de 

este Municipio. 

 Según el Consejero, este proyecto era una primera fase de construcción de unos 

50Km de carril bici que uniría los pueblos de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, 

Alhama y Librilla, (Toda la Comarca del Guadelentín) y financiado por el Gobierno 

Regional. 

Los argumentos esgrimidos por el Consejero ante la prensa para defender el 

proyecto fue: 1º El carril bici cruzará el Valle del Guadalentín y unirá Puerto 

Lumbreras con Librilla para potenciar "una movilidad más eficiente y con menor 

gasto energético".  2º "ésta será una de las grandes actuaciones previstas para esta 

comarca, al conectar mediante una senda verde los municipios de la zona, creando 

una vía de unión entre ellos que favorecerá el empleo de métodos de transporte 

alternativos, como la bicicleta". 3º "La finalidad es dar continuidad a la red de 

conexión de carriles bicis impulsados desde el Gobierno regional por toda la 

Comunidad, al tiempo que se destina dinero público a infraestructuras cuya ejecución 

genera empleo y permite dinamizar la economía regional, dentro del actual contexto 

de crisis financiera. 

En Noviembre de 2009 vuelve a salir en los medios de comunicación la 

presentación de este proyecto por parte de la Consejería de Obras Publicas. En esta 

información, además de presentar el proyecto, se informa  que se ha adjudicado la 

redacción del proyecto de construcción del carril bici del Guadalentín entre Lorca y 

Librilla. Que el proyecto forma parte de una actuación que atravesará la comarca 

para conectar los municipios de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama y Librilla 

mediante un carril bici con una longitud total de 60 kilómetros, el más largo de 

España. 
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Así mismo esta actuación del carril bici del Guadalentín se divide en dos fases, 

de las que la primera de ellas, de Puerto Lumbreras a Lorca, ya ha sido redactada. 

Esta fase inicial, de 16 kilómetros de longitud, divide el carril en tres subtramos: el de 

la travesía de Puerto Lumbreras, el que conecta este municipio con Lorca, y el que va 

de Lorca a la pedanía de La Hoya. 

La segunda parte, cuya redacción comenzará en breve, comprende un tramo que 

se iniciará en Lorca, de forma paralela a la vía de servicio de la autovía hacia 

Andalucía (A-7), atravesando los municipios de Totana y Alhama de Murcia, y que 

finalizará su recorrido en el cruce de la rambla de Librilla con la calle Camino de la 

Estación. 

 La noticia fue repitiéndose durante varios años en los medios de comunicación, 

cuando no era el Gobierno Regional quien informaba de este proyecto eran los 

distintos Ayuntamientos, incluso se ampliaba esta idea de carril bici a otras zonas o 

pueblos, como Lorca-Aguilas; Lorca -Municipios del Noroeste, Murcia. (Carril bici 

para todos). 

La última noticia en un medio de comunicación (La información) la encontramos 

en el año 2016. Este medio de comunicación vuelve a repetir lo expuesto 

anteriormente e informa de nuevos proyectos, en San Javier, Murcia, Pliego, Bullas, 

etc.. 

Desde Izquierda Unida consideramos que  las Instituciones públicas deben 

defender un municipio respetuoso con el medio ambiente y por lo tanto apostamos por 

un modelo de ciudad habitable y sostenible. Creemos oportuno y necesario potenciar 

alternativas que favorezcan este modelo de vida. 

Desde hace tiempo el uso recreativo y deportivo de la bicicleta se ha ido 

extendiendo tanto en nuestra población, como en pueblos vecinos. Todos los fines de 

semana se produce gran afluencia de ciclistas por nuestras carreteras y zonas rurales, 

esta afición tiene peligros y puntos de riesgo que conviene tener en cuenta. La 

seguridad de los ciclistas y peatones debe ser prioritaria por su vulnerabilidad. Es 

necesario que el Ayuntamiento, como administración competente, actúe creando 

carriles bici en varios puntos de nuestro Municipio, adecuándolos y señalizándolos 

para circular con seguridad y potenciar su uso por peatones y ciclistas. Es necesario 

que las nuevas urbanizaciones cuenten con un carril bici. 

Ya existen experiencias sobradamente desarrolladas en distintas ciudades de 

nuestro país, que avalan el éxito de tener carril bici y normativa específica de su uso. 

La propuesta que traemos hoy aquí, en lo que respecta a la Localidad, es fácilmente 
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realizable, con una inversión sencilla y económica en infraestructuras, que se 

amortizarían sobradamente traducidas en ahorro de energía, sostenibilidad urbana, 

reducción de la contaminación, fluidez del tráfico y sobre todo en un incremento de la 

salud física y mental de la población 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

1º) Que el Ayuntamiento de Alhama se dirija a la Consejería de Obras Publicas 

para reclamar la construcción del carril bici de la Comarca del Guadalentín ( Puerto 

Lumbreras-Librilla) 

2º) Que el Ayuntamiento de Alhama revise y actualice el Plan Director de la 

Bicicleta elaborado en el año 2010, para lo que se contará con los Grupos 

Municipales,  las asociaciones vecinales y el club ciclista. 

3º) En el diseño y proyecto de nuevas actuaciones urbanísticas se tendrá en 

cuenta la implantación del carril-bici. 

4º) Que el Ayuntamiento de Alhama solicitará a los distintos Ayuntamientos 

afectados por el Carril Bici de la Comarca del Guadalentín que reclamen a la 

Consejería de Obras Publicas la construcción del mencionado carril bici.    

5º) Trasladar dicho acuerdo a los distintos Grupos Políticos que componen la 

Asamblea Regional.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos – C’s) que da lectura a su intervención, que dice: “Vamos a votar a favor 

de esta moción, no podemos por menos que estar de acuerdo con este tipo de 

propuestas, y no podemos por menos que solicitar a las instituciones a que asuman sus 

compromisos con este tipo de actuaciones que consideramos necesarias.  

Es importantísimo mantener una política de sostenibilidad urbana, reducción de 

la contaminación, fluidez del tráfico y salud física y mental de la población. 
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Y los carriles bici pueden ser una alternativa ideal para estos y otros 

menesteres. 

Ahora bien….Quiere decirme este equipo de gobierno que se ha hecho con los 

30.000 euros presupuestados por ustedes durante estos últimos años para el 

mantenimiento del parque móvil BICIALHAMA y para los programa BICIALHAMA 

EN FAMILIA? 

30.000 EUROS QUE SE PODIAN HABER DESTINADO PRECISAMENTE 

A ESTE ASUNTO. 

No se trata solamente de solicitar a otras instituciones que cumplan con lo 

comprometido, se trata de que cada uno cumpla con sus obligaciones, se trata de tener 

una política objetiva en este sentido, de no empezar a construir la casa por el tejado  

como se ha hecho anteriormente, una política QUE HA BRILLADO POR SU 

AUSENCIA ESTOS ULTIMOS TRES AÑOS. 

Que no se trata de aparecer en la foto subido en una bicicleta una vez al 

año……hay mucho trabajo por hacer.” 

Continúa con el turno de palabra Don Miguel González Cabrera (PP) que dice 

consideran necesario este proyecto y que el nuevo trazado del AVE da viabilidad a esta 

Moción utilizando el antiguo trazado de cercanías. Pide además que se consensue con 

las agrupaciones ciclistas de la zona. 

Contesta Don Antonio J. Caja diciendo que a día de hoy este proyecto es 

inviable y creemos que lo mejor es le trazado de los viales de servicio de ADIF (AVE) 

que serán los carriles vertebradores. Si no hay fondos europeos lo veo difícil de 

desarrollar. 

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes Y Ciudadanos – C’s; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 
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PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Alhama se dirija a la Consejería de Obras 

Publicas para reclamar la construcción del carril bici de la Comarca del Guadalentín ( 

Puerto Lumbreras-Librilla) 

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Alhama revise y actualice el Plan 

Director de la Bicicleta elaborado en el año 2010, para lo que se contará con los 

Grupos Municipales,  las asociaciones vecinales y el club ciclista. 

TERCERO.- En el diseño y proyecto de nuevas actuaciones urbanísticas se 

tendrá en cuenta la implantación del carril-bici. 

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Alhama solicitará a los distintos 

Ayuntamientos afectados por el Carril Bici de la Comarca del Guadalentín que 

reclamen a la Consejería de Obras Publicas la construcción del mencionado carril bici.    

QUINTO.- Trasladar dicho acuerdo a los distintos Grupos Políticos que 

componen la Asamblea Regional. 

PUNTO DÉCIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-VERDES 

SOBRE ACCESO A DERECHOS BÁSICOS.-  

El Sra. Concejala, Doña Isabel Campos, da lectura a la Moción, en la que se 

dice: “El 12 de mayo de 2016 fue aprobada por la Cámara de la Asamblea Regional 

con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la Ley 10/2016 que reforma la 

ley 6/2015 de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de Murcia y la ley 4/1996 de 14 

de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, sin 

embargo el ejecutivo del Gobierno Regional viene incumpliendo los plazos para el 

desarrollo reglamentario de la misma, o lo que es lo mismo: impidiendo de facto que 

la ley se pueda aplicar, y las familias con problemas, puedan acogerse y utilizar las 

herramientas que la ley establece.  Es lamentable que el incumplimiento sistemático 

de la normativa que por motivos políticos e ideológicos el Partido Popular este 

privando a familias murcianas en situación de vulnerabilidad de las posibilidades que 

la ley les otorga. 

La ley entró en vigor a los 3 meses de su publicación en el BORM, es decir el 

15/9/16, y en la misma se contempla en su Disposición Final primera que “La 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe proponer a la Administración 

local, en un plazo de tres meses a contar desde la entrada vigor de la presente ley, los 

mecanismo para garantizar el realojamiento adecuado regulado por el artículo 59 

quáter 6 de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia”, como todas sabemos, 
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a día de hoy, superado ese mandato en 16 meses, la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras no ha traído ninguna propuesta ni a la Administración Local ni a este 

Ayuntamiento. 

En la Disposición Final segunda de la ley 10/2016, establece que: “ El 

Gobierno elaborará y aprobará, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en 

vigor de la presente ley, los documentos en los que se contengan los coeficientes que 

ponderen los ingresos para la determinación de las situaciones de riesgo de exclusión 

residencial. Dichos coeficientes se actualizarán anualmente”.  Al igual que en el caso 

anterior, seguimos sin conocer tales coeficientes. 

En la Disposición Final tercera de la ley 10/2016, establece que: “El 

Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia de esta Ley, desarrollará mediante el correspondiente reglamento 

las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación 

en ella previsto, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre 

administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, el 

convenio regional de adhesión con los grandes tenedores de vivienda, así como 

respecto a la creación y funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento a 

las que se refiere el nuevo artículo 59  ter de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región 

de Murcia, las cuales deberán estar integradas en el servicio de Orientación y 

Mediación Hipotecaria regulado en los artículos 62 y 63 del mismo texto legal y en las 

que en cualquier caso habrá representación de la Plataforma de Afectados por las 

Hipotecas, empresas suministradoras de servicios básicos, organizaciones de 

consumidores, y otros agentes sociales interesados en la lucha contra la pobreza 

energética, junto al resto de entidades relacionadas con el sector de la vivienda”.  En 

este caso, con un plazo vencido aún mayor, 3 meses más que los anteriores, 

continuamos sin siquiera el inicio de las negociaciones para los convenios 

mandatados por la ley. 

Todos estos mandatos de la Ley 10/2016, han estado y están plenamente 

vigentes desde la aprobación y publicación de la misma, ya que ninguno de ellos ha 

sido objeto del recurso al Tribunal Constitucional que el Gobierno Central interpuso, 

es más, el propio TC levantó la suspensión de la aplicación de 1 de los 2 artículos 

recurridos, y ninguno de ellos afecta a estos mandatos. 

Todo esto nos demuestra la insumisión del Gobierno del Sr. López Miras al 

cumplimiento de una ley emanada de la Asamblea Regional, parlamento que le otorga 

su legitimidad como Gobierno. 
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Si bien el cumplimiento de esta normativa es responsabilidad del Gobierno 

Regional, desde las administraciones locales, Ayuntamientos, tenemos que exigir el 

cumplimiento de la ley, más cuándo hay aparatados que nos interpelan directamente. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a realizar la propuesta a las 

administraciones locales, Ayuntamientos, con los mecanismos para garantizar 

el realojamiento adecuado regulado por el artículo 59 quáter 6 de la LeY 

6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia. 

2. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que se someta a la Ley e 

inicie las negociaciones necesarias para el establecimiento de los convenios 

entre las administraciones públicas y las empresas suministradoras de agua, 

electricidad y gas, tal y como se recoge en la Disposición Final tercera de la 

ley 10/2016.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos – C’s), que da lectura a su intervención, que dice: “La situación 

económica de muchos murcianos ha provocado que se produzcan situaciones de 

pérdida de capacidad económica hasta llegar y sobrepasar el umbral de la pobreza que 

provocan el que , con sus propios recursos no puedan afrontar los costes de luz, agua , 

gas y provisión de vivienda. 

La Ley 10/2016, aprobada en nuestra Asamblea Regional con el voto favorable 

de CIUDADANOS recoge en su preámbulo el que “toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y 

en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios”; en cumplimiento de lo previsto en el artículo 25 de la Declaración 

Universal de derechos Humanos y el articulo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales suscritos por España. 
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Dice el punto 6: “Las administraciones públicas deben garantizar, en cualquier 

caso, el adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en situación de 

riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su 

vivienda habitual para poder hacer efectivo el desahucio. Dichas garantías se aplicarán 

en función de las disponibilidades presupuestarias, con priorización, en cualquier caso, 

de las unidades de convivencia de teres o más miembros, en primer término; de las de 

dos miembros, en segundo término, y de las integradas por un solo miembro, en último 

lugar” 

POR TANTO CORRESPONDE a la  Comunidad Autónoma establecer un 

convenio con los Municipios para tener disponible viviendas para alquiler social que 

puedan cubrir las contingencias que cubre la Ley. 

Dice la Disposición Final tercera: “El Gobierno, en el plazo de tres meses desde 

la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de esta Ley, 

desarrollará mediante el correspondiente reglamento las previsiones incluidas en la 

presente, respecto de los procedimientos de mediación en ella previstos, los contenidos 

mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas 

suministradoras de agua, electricidad y gas, el convenio regional de adhesión con los 

grandes tenedores de vivienda, así como respecto de la creación y funcionamiento de 

las comisiones de sobreendeudamiento a las que se refiere el nuevo artículo 59 tercero 

de la Ley 6/2015, de la Vivienda de la Región de Murcia, las cuales deberán estar 

integradas en el servicio de orientación y Mediación Hipotecaria, regulado en los 

artículos 62 y 63 del mismo texto legal, y en las que en cualquier caso habrá 

representación de la  Plataforma de Afectados por la Hipoteca, empresas 

suministradoras de servicios básicos, organizaciones de consumidores y otros agentes 

sociales interesados en la lucha contra la pobreza energética, junto al resto de entidades 

relacionadas con el sector de la vivienda. 

POR TANTO, LA LEY OBLIGA A LA COMUNIDAD A ESTABLECER 

DICHO CONVENIO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE POBREZA 

ENERGÉTICA PARA LAS PERSONAS QUE ESTABLECE LA LEY.      

Nuestro voto es a favor.”   
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Sigue con el turno de palabra Don Miguel González Cabrera (PP) que afirma 

que el Gobierno Regional ha trabajado en este asunto en diversas materias. Dice que su 

Grupo Municipal va a abstenerse.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio, Concejal de 

Servicios Sociales, que da lectura a su intervención, que dice: “En Agosto del año 

2016, IU-VERDES presentó en Comisión Informativa una Moción en relación a lo que 

conocemos, desgraciadamente, como “pobreza energética”. Dicha Moción no llegó a 

Pleno en aquel momento porque convinimos todos en dar un voto de confianza a la 

reciente Ley aprobada en la Asamblea Regional que abordaba y recogía propuestas 

para paliar las situaciones que sufrían y que siguen sufriendo miles de familias en 

nuestra comunidad, ante las situaciones de “emergencia habitacional” –lo que 

conocemos como situaciones de deshaucio- y “pobreza energética” –dificultad para 

poder atender el pago de suministros básicos como agua, electricidad y gas-. 

En Mayo del pasado año 2017, se debatió en este salón de plenos otra moción a 

instancias también de IU-VERDES sobre la (“defensa de la ley de vivienda de la PAH 

–plataforma afectados por la hipoteca- en la que demandaban actuaciones concretas 

para hacer frente a la “emergencia habitacional” y “pobreza energética”). En aquel 

pleno se evidenció lo que, desgraciadamente, vamos a seguir denunciando hoy: la 

inacción del gobierno regional del PP 

El voto de confianza NO ha servido para nada, ya que NADA se ha hecho por 

parte del Sr Lopez Miras y su gobierno, aún a pesar de que las estadísticas siguen 

siendo demoledoras en nuestra región. 

(lectura y exposición del resumen-7ºInforme EAPN-red europea de lucha 

contra la pobreza y la exclusión social, 2008-2016): 

“7º Informe sobre el Estado de la Pobreza –Seguimiento del indicador de 

riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016” elaborado por EAPN 

España (Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social)” 

“Riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia:” 
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El 34,8% de la población residente en la Región de Murcia está en riesgo de 

pobreza y/ó exclusión social en el año 2016. La cifra es 6,9 puntos porcentuales 

superior a la media nacional y la cuarta más alta de todas las comunidades 

autonómicas. Además, la tasa AROPE (mide el riesgo de pobreza y/ó exclusión social) 

está muy lejos de volver a los números anteriores a la crisis, pues el diferencial con 

respecto al 2008 se eleva, aun, a 7,3 puntos porcentuales. 

En términos absolutos, hay unas 509.000 personas en situación de pobreza y/ó 

exclusión social en la Región de Murcia, aproximadamente 117.000 personas más que 

en el año 2008. 

La tasa de pobreza extrema en la región de Murcia se sitúa en el 8,1% de la 

población. Es la tercera tasa más alta de todas las comunidades autónomas. 

Los datos que contiene el informe son el reflejo de un empeoramiento de la 

situación social en la Región de Murcia desde el año 2008. Para el periodo 2008-

2016, la tasa AROPE (mide el riesgo de pobreza y/ó exclusión social) en la Región de 

Murcia ha pasado del 27,5% al 34,8% de la población.  

Seguimos estando muy por encima de la media estatal. Estas estadísticas deben 

servir para reforzar los esfuerzos para combatir la pobreza y la exclusión ya que una 

vida digna, más allá de datos y porcentajes, es una cuestión de derechos. 

Vemos necesario seguir trabajando en el Pacto Regional de Lucha Contra la 

Pobreza y la Exclusión Social; en su implementación e ir un paso más allá con la 

elaboración de un Plan Estratégico que recoja medidas a medio y largo plazo de 

lucha contra la pobreza y la exclusión. Estamos lejos de alcanzar el objetivo de poner 

el crecimiento económico al servicio del desarrollo social y del bienestar de las 

personas, de alcanzar un modelo social más justo y equitativo, así como reducir las 

consecuencias de las desigualdades sociales en la región de Murcia.” ../.. 

No alcanzamos a entender como un mandato de la Asamblea Regional con la 

publicación de una LEY, puede ser obviada por la clase política que gobierna nuestra 

comunidad autónoma. Pero es que, además, parte de los preceptos de la citada Ley 

fueron recurridos por el PP al tribunal constitucional. 
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A día de hoy, nos seguimos encontrando con una situación de bloqueo por parte 

del Gobierno Regional que no ha desarrollado el Reglamento que podría paliar la 

dramática situación de personas que lo están pasando muy mal, a consecuencia 

fundamentalmente a las políticas desarrolladas en estos últimos años en nuestro país y 

en nuestra Comunidad. 

Desde hace ya muchos meses, se deberían estar realizando mediaciones 

voluntarias amparadas en “convenios de colaboración, -es verdad que- “voluntarios”, a 

firmar entre la CARM, los ayuntamientos con, por un lado, las compañías 

suministradoras, y por otro con los “grandes tenedores de viviendas” (entidades 

financieras-bancos-; las filiales inmobiliarias de éstas entidades financieras; los 

fondos de inversión; y las entidades de gestión de activos) para que las familias 

desfavorecidas no tengan que llegar a la situación dramática de sufrir el corte de los 

suministros básicos de agua, electricidad y gas, ó que se les pudiera “Garantizar un 

realojamiento adecuado” ofreciendo para ello propuestas de ALQUILER SOCIAL u 

operaciones de DACIÓN EN PAGO, sin tener que llegar a los procesos de deshaucio, 

tal y como determina el espíritu de la citada Ley Regional. 

En resumen: 

La desigualdad está lastrando el futuro de miles de familias en nuestra región y 

se han cronificado situaciones de pobreza que se podrían atajar con una planificación 

que recoja medidas contra la pobreza y la exclusión y que además tuviera su reflejo 

presupuestario para poder llevarlas a cabo. 

En este sentido, la presidenta de UNICEF en la Región de Murcia, manifestó 

hace pocas semanas que “el Gobierno Regional y la Asamblea Regional deben 

impulsar estrategias de lucha contra la pobreza infantil y dotar de recursos para 

reducir las cifras de pobreza infantil en nuestra región, así como diseñar nuevos 

instrumentos de apoyo para la infancia más vulnerable”. Las cifras de pobreza infantil 

en nuestra región son escalofriantes: el 39% de los niños está en situación de pobreza. 

Esto supone unos 120.000 

Hablamos de la subsistencia de cientos de miles de personas. Es obligación de 

cualquier Gobierno, establecer políticas para erradicar la pobreza. No se puede cerrar 

los ojos ante un problema tan grave. Quién más nos necesita no son las grandes 
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compañías eléctricas o las entidades bancarias. Nuestra prioridad son las familias en 

situación desfavorecida.”   

Finalmente, Doña Isabel Campos agradece el voto a favor de PSOE, 

Ciudadanos – C’s e IU-Verdes.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 14, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, IU-Verdes y Ciudadanos – C’s; votos en contra 0;  

Abstenciones 6, pertenecientes al Grupo Municipal Partido Popular. 

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a realizar la 

propuesta a las administraciones locales, Ayuntamientos, con los mecanismos para 

garantizar el realojamiento adecuado regulado por el artículo 59 quáter 6 de la LeY 

6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que se someta a 

la Ley e inicie las negociaciones necesarias para el establecimiento de los convenios 

entre las administraciones públicas y las empresas suministradoras de agua, 

electricidad y gas, tal y como se recoge en la Disposición Final tercera de la ley 

10/2016. 

PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-

VERDES SOBRE MODELO DE ESTACIONES DE SERVICIO LOW-COST Y 

SUS CONSECUENCIAS AL NO CONTAR CON PERSONAL DE ATENCIÓN.- 

El Sr. Concejal, Don Fulgencio Tomás Olivares, da lectura a la Moción, en la 

que se dice: “Las Gasolineras conocidas como gasolineras low cost, son un tipo de 

establecimientos que está proliferando en los últimos años provocando situaciones de 

peligro para sus usuarios, competencia desleal con el resto del sector y pérdida 

constante de puestos de trabajo 

 En la actualidad, en España hay más de medio millar de gasolineras 

desatendidas, gasolineras low cost. según denuncian organizaciones de la propia 

patronal de las gasolineras, los sindicatos y las organizaciones de consumidores, la 
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existencia de estas gasolineras ya han provocado la pérdida de 4.000 empleos en el 

sector y su crecimiento amenaza con la destrucción de hasta 30.000 puestos de trabajo 

más. 

Hay informes de Bomberos alertando de los riesgos de seguridad que provoca 

el funcionamiento de este tipo de gasolineras. 

Otro perjuicio para los consumidores que provocan estas gasolineras 

desatendidas es que “impiden de hecho el acceso a las mismas de personas con 

discapacidad, a lo que hay que añadir la falta de control para cumplir las medidas de 

seguridad que genera la ausencia de empleados que puedan garantizarlas. 

Además, la existencia de gasolineras desatendidas dificulta las tareas de 

inspección que deben realizarse en las mismas, ya que las administraciones 

competentes se ven obligadas a avisar de estas inspecciones, para que sus 

propietarios dispongan de personas para recibir a los inspectores. De este modo, se 

les facilita cumplir con todas las medidas a las que están obligadas, al conocer el día 

y la hora de llegada de los inspectores. 

Estos establecimientos vulneran los derechos de los consumidores, derechos 

que sólo pueden ser cumplidos con la presencia de empleados en el establecimiento: 

derecho a la comprobación de la cantidad correcta de suministro mediante probeta de 

aforo, derecho a que si se está imposibilitado para el repostaje lo realice un operario 

y derecho a la seguridad. 

Desde Izquierda U-Verdes consideramos que se produce una inseguridad 

absoluta para las personas en las operaciones de descarga de combustible y repostaje 

de vehículo. Además, se vulnera de manera grave y absoluta los derechos 

fundamentales de determinados colectivos como las personas mayores, 

discapacitados, mujeres en avanzado estado de gestación... Y, por último estas 

gasolineras suponen la pérdida de empleo, (al tener que eliminar en las estaciones de 

servicio atendidas al personal actualmente empleado, para poder competir en precio 

con este tipo de establecimientos). 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone 

al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes 

ACUERDOS: 

1º) Que el Ayuntamiento de Alhama realice las acciones pertinentes al objeto 

de prohibir la instalación de este tipo de establecimientos en nuestro Municipio. 
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2º) Que el Ayuntamiento de Alhama regule y o en su caso modifique las 

ordenanzas para que las Gasolineras instaladas en el municipio dispongan de 

personal para atender al público, durante todo el tiempo que permanezcan abiertas.. 

3º) El Ayuntamiento de Alhama solicitará a la Comunidad Autónoma que 

regule la instalación de este tipo de establecimientos obligando a los mismos a tener 

personal que atiendan a los usuarios y consumidores.    

4º) Trasladar dicho acuerdo a los distintos Grupos Políticos que componen la 

Asamblea Regional.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos), que da lectura a su intervención, en la que dice: “En el informe de la 

OCU de Mayo, en el que se han analizado, 9700 estaciones de servicio de toda España, 

se concluye que la elección del surtidor adecuado por parte de los consumidores puede 

llegar a suponer HASTA 240 euros de ahorro al año, situando a Murcia, pese a todo, 

entre las regiones donde es más barato repostar, algo que se argumenta por la presencia 

de un gran número de gasolineras independientes, propiedad de pequeñas cadenas  

regionales y cooperativas. Igualmente resulta relevante el alto porcentaje de 

gasolineras “low Cost”, que con su estrategia de reducción de costes están 

dinamizando el mercado. Esto explicaría en parte el nivel de precios medios de la 

Región de Murcia, por debajo de lo que corresponde con su fiscalidad. 

En los pasados meses, en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista, 

presentó una Proposición No de Ley, en la cual figuraba el siguiente punto de acuerdo: 

2. Modificar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las normas 

que sean necesarias para prever la obligatoriedad de que haya al menos un empleado 

en las estaciones de servicio para atender a personas consumidoras en horario 

diurno. Se cumpliría así, además, con el derecho de las personas con discapacidad a 

ser atendidas en estos establecimientos.  

El grupo parlamentario de Ciudadanos no lo apoyo alegando lo siguiente: 
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Si las gasolineras pueden funcionar en condiciones de completa seguridad, la 

imposición de la obligatoriedad, de al menos, un empleado, en toda gasolinera, 

supondría una limitación a la competencia, y un perjuicio al consumidor.  

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los pueblos existen diferentes 

tipos de gasolineras,  siempre podremos ir a la que más se adapte a nuestras 

necesidades sin limitar ni condicionar a todos los usuarios. 

Por lo que nuestro sentido del voto es la Abstención.” 

Don Miguel González Cabrera (PP) que dice ahora existen muchos modelos de 

gestión de este tipo de establecimientos y que es también el ciudadano el que tiene que 

elegir cual es lugar en que reposta. No considera que se deban de limitar los modelos 

de gestión y su Grupo va a apoyar la Moción. 

Don Antonio J. Caja García dice que actualmente Alhama de Murcia no tiene 

gasolinera de este tipo y el PGMOU no permite este tipo de gasolineras en el centro. 

Dice que si un vecino no es atendido en una gasolinera, debe denunciar esta situación 

ante la oficina de OMIC.  

Contesta Don Fulgencio Tomás Olivares (IU-Verdes) dice que con esta Moción 

su Grupo Municipal busca conseguir que estas prácticas no se sigan utilizando y 

garantizar los derechos de las personas con discapacidad.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 18, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 2, 

pertenecientes a los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s. 

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Alhama realice las acciones pertinentes 

al objeto de prohibir la instalación de este tipo de establecimientos en nuestro 

Municipio. 
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SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Alhama regule y o en su caso modifique 

las ordenanzas para que las Gasolineras instaladas en el municipio dispongan de 

personal para atender al público, durante todo el tiempo que permanezcan abiertas.. 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Alhama solicitará a la Comunidad 

Autónoma que regule la instalación de este tipo de establecimientos obligando a los 

mismos a tener personal que atiendan a los usuarios y consumidores.    

CUARTO.- Trasladar dicho acuerdo a los distintos Grupos Políticos que 

componen la Asamblea Regional. 

PUNTO DUODÉCIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

CIUDADANOS SOBRE APROBACIÓN DE ORDENANZA SOBRE 

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.-  

El Sr. Concejal, Don Bartolomé Valverde López, da lectura a la Moción, en la 

que se dice: “Desde Ciudadanos consideramos necesario dotar al Ayuntamiento  de 

una normativa propia con el objetivo de hacer de su publicidad institucional una 

política pública, transparente y de interés general, y establezca los criterios 

contractuales del Ayuntamiento con los medios de comunicación, limitaciones y 

prohibiciones, que fortalezca los derechos ciudadanos y la fiscalización de la 

publicidad llevada cabo.   

En tanto que este gobierno se incluye en un marco político que pone en alza, 

cada día más, la transparencia de su actividad, consideramos igualmente necesario 

regular y visualizar el modo de gestionar su difusión mediática. 

A través de las diversos  decretos de alcaldía del pasado mes de enero y febrero hemos 

tenido conocimiento de las diversas partidas presupuestarias que se han designado a 

los medios de comunicación locales y que, si bien pueden considerarse más o menos 

justas y plurales, desconocemos los criterios que rigen tanto la selección de dichos 

medios como las cantidades destinadas. 

En este sentido, y con la idea de evitar el clientelismo, el favoritismo u otras posibles 

relaciones de arbitrariedad que puedan producirse en estas contrataciones y 

garantizar la democratización y la equidad publicista al servicio de la difusión de la 

actividad municipal, desde Ciudadanos creemos necesario consensuar y establecer un 

marco normativo objetivo. 

Por lo expuesto, El Grupo Municipal de Ciudadanos para La ciudadanía (C´s), 

propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Elaborar  una ordenanza reguladora de la publicidad 

institucional. 

SEGUNDO.- Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Consistorio 

Municipal, su compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta 

Moción para su estudio y aprobación.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 

Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don 

Juan Romero (IU-Verdes) que dice que después de muchos años en el consistorio ha 

visto de todo en esta materia, desde gestionar directamente por las Concejalías, gestión 

desde Alcaldía, etc. Desde Secretaría General e Intervención se han unido adoptando 

criterios de transparencia para garantizar  la igualdad por lo que agradecemos esta 

labor. Dice que su Grupo Municipal entiende que procede realizar los trabajos, pero se 

deben aclarar los criterios de equidad.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Don Diego J. Águila (PP) dice 

que están de acuerdo con la moción y como ha dicho Don Juan Romero, se debe 

avanzar en estos trabajos pero garantizando la equidad.  

Don Antonio J. Caja García (PSOE) dice que el punto segundo se retiró en las 

Comisiones Informativas  dado que ya se publican todos los contratos en el portal de 

transparencia. Apunta que si el Grupo Municipal Ciudadanos quiere reducir el gasto en 

publicidad deben indicarlo, porque la ordenanza presentada no aclara mucho más de lo 

que realmente se está hacienda ahora mismo, salvo el tema electoral. Afirman que el 

Grupo Municipal Socialista va a apoyar esta Moción, pero pide que si se pretende 

reducir estas partidas deben de indicarlo.  

Contesta el Sr. Valverde López (Ciudadanos) que su Grupo no hace ninguna 

referencia a reducción de partidas y que lo único que piden es regular este tipo de 

contratos y que el texto de ordenanza que se presenta es solo un punto de partida en los 

trabajos de redacción.  

Llegados a este punto, el Sr. Alcalde indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos  
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A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO.- Elaborar  una ordenanza reguladora de la publicidad 

institucional. 

SEGUNDO.- Solicitar de las fuerzas políticas que conforman este Consistorio 

Municipal, su compromiso y adhesión a esta iniciativa que presentamos en esta 

Moción para su estudio y aprobación. 

 

MOCIÓN DE URGENCIA 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR PARA 

REALIZAR UNA CONSULTA VECINAL RESPECTO AL CORTE 

DEFINITIVO AL TRÁFICO DE LA CALLE PARRICAS. 

Se motiva la urgencia de esta Moción. 

Toma la palabra Don Diego J. Águila (PP) que dice que la urgencia de esta 

Moción esta basada en que hay que adecuar el pavimento de la Calle Parricas ahora 

porque las obras están muy avanzadas.  

Doña Isabel Cava (Ciudadanos – C’s) dice que su Grupo Municipal entiende y 

apoya esta Moción. 

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que van a votar en contra de la urgencia 

porque entienden que se han explicado adecuadamente las propuestas sobre la calle en 

los proyecto de Alhamasuma y los vecinos pueden su intervención en este Pleno. 

El Sr. Alcalde comenta que es muy importante aclarar que esta Moción se llevo 

reglamentariamente a Comisiones Informativas y fue allí donde se acordó no traerla a 

Pleno. Dice, además, que a continuación se les va a dar la palabra a los vecinos para 

que puedan exponer sus inquietudes, conforme se acordó en esta legislatura.  

En relación a la falta de información del proyecto Alhamasuma, enseña el Sr. 

Alcalde unas fotos en determinados lugares donde se dio información respecto a este 

proyecto, incluida la sede del Partido Popular. Dice el Sr. Alcalde que los barrios 

afectados fueron detalladamente analizados en este proyecto, teniendo en cuenta las 

peculiaridades que estos tienen y las líneas de actuación para poner en valor estos 
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barrios. Este documento fue aprobado en noviembre de 2015. Pregunta el Sr. Conesa al 

Grupo Municipal Ciudadanos – C’s sino recuerda la moción que presentaron en su día 

sobre movilidad y que se incluía la Calle Parricas.  

Por coherencia, dice el Sr. Conesa Alcaraz que su Grupo Municipal va a votar 

en contra de la urgencia.  

Por el Sr. Alcalde se procede a someter a votación la urgencia, efectuada ésta, 

el Ayuntamiento Pleno acordó rechazar la urgencia por mayoría absoluta, con los votos 

a favor del Grupo Municipal Partido Popular y Ciudadanos, y el voto en contra del 

Grupo Municipal Socialista e IU-Verdes.   

 

PUNTO DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El Sr. Alcalde-Presidente declara abierto el capítulo de ruegos y preguntas, 

abriendo el turno de intervención siguiente: 

La Señora Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las 

preguntas y ruegos siguientes: 

En primer lugar da lectura a una parte del proyecto Alhama para Vivirla, donde 

en el de conclusiones se pide la redacción de un plan de movilidad y un estudio de 

tráfico en la localidad. Pide la Sra. Cava Pagán que se elabore éste. Contesta el Sr. 

Alcalde que ese documento ya está hecho. 

Pregunta sobre la Calle Parricas. Pregunta ésta si la solución de tráfico que se 

ha dado en relación a esta calle, es una “chapuza temporal o una mala solución para 

intentar contentar a los vecinos que están en el Pleno esta noche”. 

Al Concejal de Urbanismo, pregunta la Sra. Cava Pagán sobre la Propuesta que 

se trajo a Pleno sobre cambio interpretativo para instalación de almacenes 

automatizados en suelo urbano de uso industrial. Dice que el Concejal esperaba una 

respuesta inminente por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

Pregunta si se ha recibido esta respuesta.  

En relación al Proyecto DUSI. Dice que se ha tenido conocimiento que este 

proyecto no ha tenido la calificación suficiente para poder acceder a los Fondos 

Europeos. Pide información de las deficiencias del proyecto para que no haya pasado 
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la baremación y cuales van a ser las acciones a realizar una vez que se sabe que no se 

cuenta con la financiación.  

Finalmente, pregunta la Sra. Cava sobre la petición a la Consejería competente 

de la apertura de un consultorio médico y botiquín farmacéutico. Dice ésta que hay 

autorización de instalación de botiquín en la zona. Pregunta por las trabajos que se 

estén llevando a cabo a nivel municipal para poner en funcionamiento estos servicios.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Juan Romero que pregunta por los 

arboles secos en la carretera de Mula. Pide que se requiera a la Dirección General de 

Carreteas que actúe cuanto antes y elimine los árboles peligrosos.  

También un ruego desde una asociación de discapacitados. Pide que cuando se 

coloquen señales de prohibido aparcar temporales, que no se ubiquen estas sobre las 

baldosas, pues dificultan el paso de estas personas.  

Por parte del Partido Popular, toma la palabra Don Diego Sánchez que habla 

sobre foto mostrada por el Sr. Alcalde de la sede del Partido Popular. Dice que esa foto 

se hizo a petición de la corporación y que nunca se dio permiso para su utilización. 

En relación a la Propuesta presentada el mes pasado sobre criterio 

interpretativo sobre instalación de almacenes automatizados, dice en Sr. Sánchez que 

ha pasado un mes y no se ha vuelto a traer a Pleno. Pregunta en que situación está esta 

Propuesta.  

Plantea también un ruego en relación a las rejillas en el Colegio Sierra Espuña. 

Pide que se mantengan limpias para que puedan realizar su trabajo en episodios de 

lluvias como los sufridos en el último mes.  

Pide también que se pode el seto de la Guardería Gloria Fuertes. 

Don Diego J. Águila da las gracias a los Grupos que han aprobado la urgencia 

de la Moción presentada por ellos hoy. Dice que hay más de mil firmas para cambiar 

este proyecto y también hay una petición de la Policía Local en redes sociales sobre 

este asunto.  

Dice el Sr. Águila que trayecto alternativo propuesto es una “chapuza” y que no 

entiende el miedo al debate que tiene este alcalde y con qué criterio se están adoptando 

estas decisiones. 
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A continuación toma la palabra Don Antonio J. Caja que da contestación a la 

pregunta planteada por Doña Isabel Cava en relación al consultorio médico y botiquín 

en Condado de Alhama. Dice el Sr. Caja que lo primero en este caso es diferenciar 

entre la Asociación de Vecinos y la Entidad de Conservación.  

En concreto, dice que esta petición venía de manos de la Asociación de 

Vecinos y desde el Ayuntamiento se escuchó el planteamiento hecho por estos, se 

elaboró una Propuesta y trasladó a la Consejería competente. Ésta última contestó 

negativamente debido a que los viales de esta urbanización son privados y no puede 

haber un servicio público con acceso privado. 

En relación al botiquín sí que vino autorizado y se prosiguió en conversaciones 

con ésta asociación de vecinos y con alguna farmacia de la localidad para ubicar éste 

en unos almacenes de titularidad municipal.  

Debido a las peculiaridades de esta urbanización, el Ayuntamiento se puso en 

contacto con la Entidad Urbanística Gestora que no mostró su conformidad a dicha 

instalación en el almacén municipal y que preferían que allí se instalase una cafetería y 

un embarcadero para dar servicio al lago. Ante esta situación dice el Sr. Caja García 

que le pidió a la Entidad de Conservación adoptase acuerdo formal por escrito en este 

sentido en su próxima reunión que celebrasen. Aclara además, que el Ayuntamiento no 

podía adoptar un acuerdo en contra de la Entidad de Conservación, donde están 

representados todos los vecinos, a favor de una propuesta de la Asociación de Vecinos 

que solo representa a los vecinos inscritos en ésta.  

En relación a la pregunta formulada por Doña Isabel Cava y Don Diego J. 

Águila sobre la instalación de almacenes automatizados, contesta el Sr. Antonio J. Caja 

que no consta entrada formal de este informe en el Ayuntamiento, aunque si se sabe, 

tras conversación mantenida con la Consejería y con la entidad interesada, que los 

trabajos están muy adelantados.  

No obstante, aclara el Sr. Caja García que lo que pretendía este Ayuntamiento 

era dar seguridad jurídica tanto a la empresa como a esta Administración, así como dar 

agilidad a un proyecto empresarial de ampliación de la factoría de ELPOZO con un 

criterio interpretativo, cuestión esta última mucho más ágil que una modificación del 

Plan General. A la vez, era intención de este Ayuntamiento que se pronunciase la 

Administración Regional en este asunto antes de adoptar ningún acuerdo firme por 

parte de esta Administración Local. Apunta además el Sr. Concejal de Urbanismo que 

la propuesta presentada llevaba una parte de seguridad jurídica y otra de estrategia 

política que ningún grupo de la oposición ha sabido interpretar. También dice no 

entender la postura del Partido Popular en este asunto, cuando en Comisiones 
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Informativas mostraron su conformidad, cambiando de opinión en el último momento 

en el Pleno. Posteriormente, informa el Sr. Concejal, la empresa se ha puesto en 

contacto con este Ayuntamiento para mostrar sus dudas por lo sucedido en este tema.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García Provencio, Concejal de 

Policía Local. Rectifica éste a Don Diego J. Águila en relación a la afirmación hecha 

sobre encuesta llevada a cabo por la Policía Local en relación con la Calle Parricas. 

Dice el Sr. Concejal que la Policía Local no está haciendo ninguna encuesta sobre este 

asunto, aunque sí que puede ser que se esté haciendo algo en algún perfil personal o 

falso sobre este asunto. Por lo tanto pide el Sr. García Provencio que no se mienta y 

tergiverse en un asunto como éste.  

En relación a la pregunta hecha por el Grupo Municipal Ciudadanos – C’s 

sobre la temporalidad o no del trazado alternativo a la Calle Parricas, contesta Don 

Antonio García, Concejal de Obras y Servicios, que esta fue la propuesta que salió del 

estudio de tráfico realizado en el año 2017 y que el nuevo Oficial de Policía ha 

ratificado.  

Dice que este trazado ya se está utilizando y que ahora toca analizar su 

viabilidad. Quiere dejar claro el Sr. García que esta propuesta no es definitiva y que el 

equipo de gobierno está dispuesto a oír a sus ciudadanos y, en su caso, modificar lo 

que se considere conveniente. Dice que ya se realizó una reunión con estos vecinos en 

la que se les expuso el nuevo trazado y se escuchó a todos. Pide que se le dé un tiempo 

a esta propuesta de trazado y que se use para ver su viabilidad. Aclara que también se 

estudió el planteamiento de hacer de doble sentido la calle Sánchez Vivancos, cuestión 

que se descartó porque había que suprimir más de veinte plazas de aparcamiento. 

Además dice que ahora mismo el parque automovilístico municipal es casi igual a el 

número de vecinos, unos veinte mil, y que la carga de tráfico que sufría una calle como 

La Parricas había aumentado drásticamente. Dice que los políticos tienen que pensar 

en la idea de municipio que queremos, y así se reflejaba en el Proyecto Alhama Suma 

donde se planteaba mejorar la accesibilidad peatonal del Municipio, en particular los 

barrios más antiguos. En concreto, uno de los proyectos previstos era la plataforma 

única en la calle Parricas.  

Respecto al ruego formulado en relación a las rejillas del Colegio Sierra 

Espuña, comenta Don Antonio García que se trasladará esta petición al Conserje de 

este centro que es el responsable del mantenimiento del mismo.  

En relación al podado de la Guardería, dice que se va a poner en contacto con 

las cuadrillas de jardines para informarse del estado de este trabajo. En relación a la 

afirmación hecha por Don Diego J. Águila, dice Don Antonio García que considera 
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una falta de responsabilidad el utilizar dentro del argumento político un perfil de 

Facebook que nadie sabe a quién pertenece, aunque si se sabe que no es de la Policía 

Local de Alhama.  

En relación a la financiación del proyecto DUSI comenta el Sr. Alcalde que 

este documento es una herramienta de trabajo para este Ayuntamiento, y de hecho, de 

lo contenido en éste, algunos proyectos se han ejecutado como las medidas de 

eficiencia energética o el arreglo de la Calle Parricas que se está debatiendo hoy aquí.  

Respecto a las obras de la Calle Parricas, dice el Sr. Alcalde que el equipo de 

gobierno está abierto a las propuestas e ideas de los vecinos. Respecto a trayecto 

alternativo propuesto, dice el Sr. Alcalde que éste es provisional, pues se están 

estudiando otros, como puede ser el de la Calle Sánchez Vivancos. El problema con 

esta calle es que también está incluida dentro de las calles en las que se va a actuar 

debido a la gran cantidad de filtraciones de agua que se han detectado y que están 

afectando a las viviendas de la zona.  

En relación a la cuestión de la foto planteada por Don Diego Sánchez, dice el 

Sr. Alcalde que no se ha hecho uso de esta foto en ningún sentido, pero que si éste 

considera que se ha vulnerado el derecho de alguien, existen cauces legales para 

ponerlo en conocimiento.  

Seguidamente, cede la palabra el Sr. Alcalde a los vecinos presentes de la Calle 

Parricas.  

Interviene en primer lugar Don Ginés Nuñez que dice que cuando el Partido 

Popular habla de forma genérica de los vecinos de la Calle Parricas, él no tiene claro a 

qué vecinos se refieren, pues hay muchos a los que no se les ha preguntado su opinión 

al respecto. Dice que sí que se ven aquí vecinos de las Calles Cervantes y otras, pero 

no de la Calle Parricas. Dice que no se tergiverse y se haga un uso político de esta 

cuestión.  

Continúa con el turno de palabra otro vecino que agradece la posibilidad de 

expresarse en el Pleno y espera que tenga unos frutos y sirga de algo. Comenta este 

que se han presentado unas 1300 firmas de vecinos molestos por la peatonalización de 

la calle Parricas. Dice que sí que se informó hace un año sobre esta cuestión, pero que 

no tiene sentido ni el trazado alternativo propuesto, ni el paso por la Avenida Antonio 

Fuertes.  
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Dice que los vecinos no se oponen a las obras hechas en la Calle Parricas, pero 

que piden se vuelva a abrir al tráfico. Quieren saber por qué se hace peatonal y si 

existe consenso al respecto, calle que históricamente ha sido de tráfico rodado.  

Sigue con el turno de palabra Don Marcos Olivar. Dice éste que sí que hay un 

gran problema de tráfico en el Colegio Azaraque. Apunta que esta misma tarde ha 

visto a un ama de casa que le prohibían aparcar junto a este colegio, cuestión que 

empeora esta situación, además de los discos de prohibido aparcar en toda la calle. 

Habla también de todos los problemas que suceden en estas zonas.  

También habla Antonio Valero, vecino de la Calle Los Pasos que habla de los 

problemas que está generando el trazado alternativo propuesto.  

El siguiente en tomar la palabra es el Sr. Alcalde que da contestación a los 

vecinos. Hace referencia éste a la afirmación hecha por uno de los vecinos sobre 

reunión que se desarrolló hace un año. Dice que en esa reunión ya se planteó este 

asunto y ahí fue cuando surgió la propuesta del radar. Dice el Alcalde que lo único que 

persigue esta corporación es dar respuesta a las demandas de los vecinos. De la 

propuesta hecha, dice el Sr. Alcalde que todo es mejorable y que se escuchará a los 

vecinos. Además dice que está pendiente la apertura de un nuevo vial que estará al 

servicio de los vecinos en los próximos meses. Da también el Sr. Alcalde de nuevas 

propuestas de tráfico en otras zonas del municipio que agilizará.  

En resumen y tras un intenso debate sobre sobre este tema, pide el Sr. Alcalde 

paciencia para solucionar este problema de tráfico y que se van a oír a todos los 

vecinos para analizar todas las alternativas posibles en este tema.  

A continuación el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las cero horas y 

cincuenta minutos, de lo que yo como Secretario doy fe.  


