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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 

CULTURA, PATRIMONIO, FESTEJOS, JUVENTUD, EDUCACIÓN, SALUD, 

DEPORTES, TURISMO, PEDANÍAS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA, TRÁFICO, BIENESTAR SOCIAL, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, IGUALDAD, 

MAYORES, COMERCIO, HOSTELERÍA, AGRICULTURA Y GANADERÍA.  

  

 

 

En Alhama de Murcia a veintiuno de enero de 

dos mil veinte, siendo las dieciocho horas y ocho 

minutos, se reúnen en la Sala de Juntas de este 

Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la Comisión 

Informativa de Cultura, patrimonio, festejos, juventud, 

educación, salud, deportes, turismo, pedanías, seguridad 

y protección ciudadana, tráfico, bienestar social, 

transparencia y participación ciudadana, nuevas 

tecnologías, igualdad, mayores, comercio, hostelería, 

agricultura y ganadería, con la asistencia de los Sres. 

Concejales expresados al margen, además de otros 

asistentes de los distintos grupos políticos, Quedando la 

redacción del Acta como sigue: 

 

Siendo las 18,08 horas, la Sra. Presidenta, Doña 

María Dolores Guevara Cava, declaró abierta la sesión, 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

                                                                                                                                                 

 PUNTO PRIMERO.- Primero. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión 

ordinaria de fecha 21 de enero de 2020.  

La Sra. Cava Pagán pone observaciones al contenido de esta acta y pide que se revise el 

contenido de la misma en su punto cuarto.  

Por lo tanto, el acta queda sobre la mesa para su posterior aprobación.  

 PUNTO SEGUNDO.- Propuesta del Concejal de Tráfico de aprobación inicial de 

la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación. 

En primer lugar, toma la palabra Don Felipe García Provencio, Concejal delegado de 

Policía, que dice que tras las últimas reuniones se ha decidido solicitar informe al Sr. Comisario. 

En este, se pone de manifiesto que no hay ningún problema en relación a la limitación de 

velocidad en el carril derecho en la Avda. Antonio Fuertes. Respecto a la iluminación, dice que 

hay una normativa en la que se indica que las especificaciones técnicas de cada vehículo indica 
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las obligaciones y requisitos que debe reunir cada uno de estos dispositivos respecto a 

iluminación.  

Finalmente, habla el informe sobre el uso del casco. Dice el Concejal que se debe de 

buscar la unanimidad. Considera que es necesario mantener el planteamiento de guardar las 

mismas condiciones que para el uso de las bicicletas, es decir, casco obligatorio hasta los 16 años. 

A partir el uso es voluntario. No obstante, dice que se va a seguir siendo promotor en esta materia 

y que habrá que estar a expensas de la normativa estatal que se pueda dictar.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con el uso del casco. Sí consideran necesario 

ampliar las especificaciones en relación a la iluminación. Contesta el Sr. Concejal estar de acuerdo 

y que se modifique el texto en este sentido.  

Doña María Carolina Martínez dice que como medida de protección, sería necesario el 

uso del casco. No obstante, si se decide lo contrario, su Grupo Municipal está de acuerdo. Aclara 

Don Antonio García aclara que el que no sea obligatorio no significa que no se pueda hacer uso 

del mismo.  

Doña Eulalia Salas dice que si los informes de policía así lo establece, como es la 

equiparación de la bicicleta, pues su grupo está de acuerdo.  

Doña María Monserrat Tiscar dice que le gustaría que se estableciese la obligación del 

casco por seguridad. Por lo tanto, no están de acuerdo con el texto propuesto. No obstante, dicen 

que van a votar a favor. 

Por lo tanto, se somete el texto propuesto a dictamen y se acuerda hacer una moción 

conjunta de todos los Grupos Municipales. 

 

PUNTO TERCERO.- Propuesta de la Concejal delegada de Servicios Sociales de 

estimación de alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del 

Centro de Atención Psicosocial de Alhama de Murcia. 

Toma la palabra Doña Juana Navarro Guillermo que dice que se plantearon alegaciones 

por parte del Grupo Municipal IU-Verdes. Éstas, aclara que fueron las plantadas en el Pleno y no 

se presentaron por registro de entrada. Dice la Concejala que estas se han tenido en cuenta y se 

admitido todas.  

Doña María Carolina Martínez pregunta por el art. 12 que se elimina. Contesta la Sra. 

Concejala que esto supone que si se cambia el modelo de gestión en un futuro, no haya que volver 

a modificar el reglamento.  

Doña Isabel Cava sigue dice estar de acuerdo con el texto propuesto, al igual que Don 

José Pedro Otón.  

Por lo tanto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor.  

 

PUNTO CUARTO.- Propuesta de la Concejal delegada de Igualdad Día 

Internacional de la Mujer. 

Sigue con el turno de palabra Doña Juana Navarro Guillermo que dice que se les ha 

pasado el texto de la Moción a todos los Grupos, y propone plantearla de forma conjunta.  

Dice Don Juan Romero que su Grupo Municipal está de acuerdo con el texto propuesto, 

pero que no considera el llevarla a Pleno de forma conjunta.  

El resto de Grupos Municipales tampoco quieren llevarla de forma conjunta.  
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Se somete a dictamen y todos los Grupos votan a favor, salvo Vox que dictamina en 

contra.  

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la adecuación 

a la Orden FOM/3053/2008 de 23 de septiembre de los pasos de peatones del término 

municipal.  

A continuación, Doña Eulalia Salas toma la palabra para presentar su moción. Dice que 

su Grupo Municipal ha hecho una revisión de los pasos de peatones de la localidad y consideran 

existen algunos que no están en condiciones de accesibilidad, como es el caso de uno al final de 

la Avenida Antonio Fuertes. Contesta la Sra. Alcaldesa que no es un paso de peatones, sino un 

paso sobreelevado para aminorar la velocidad. Sigue la Sra. Salas dando explicaciones y ejemplos 

de otros pasos de peatones con problemas de accesibilidad. Dice que hay que ir revisándolos, 

aunque se haga de forma gradual.  

Don Felipe García dice que se ha vuelto a pedir un informe técnico sobre estos pasos de 

peatones. Propone que se deje sobre la mesa esta moción hasta que se imita el informe y se adopte 

una decisión al respecto. También dice el Sr. Concejal que hay que estudiar y tomar una decisión 

sobre los pasos elevados dentro de la localidad.  

El Grupo Municipal Ciudadanos muestra su conformidad. 

 

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Vox del Día Europeo de la 

Memoria del Holocausto.  

Dice Doña María Carolina Martínez Fuertes que a pesar de que ya pasó el día de 

celebración de holocausto, su Grupo ha decido presentar esta moción debido a las acusaciones a 

Vox por parte del Concejal de IU-Verdes en el anterior Pleno, así como por manifestaciones 

hechas sobre su partido por parte de la Asociación Amical. Dice su Grupo Municipal quiere 

condenar el holocausto en los términos que establece su moción.  

Don Juan Romero dice no es necesario que el Grupo Municipal Vox presente una 

moción al Pleno para manifestar su posición sobre esta materia. Les sugiere que tienen a su 

disposición todos los medios de comunicación para hacerlo sin necesidad de pasar esta moción 

por Pleno. No obstante, dice que él no tiene ningún problema en que vaya a Pleno y que allí se 

expondrán todas las cuestiones sobre este asunto.  

Partido Popular y Ciudadanos muestran su conformidad con la moción presentada.  

La Sra. Concejala de Cultura dice que la postura del Grupo Municipal Socialista es 

contraria a la presentación de esta moción. Añade la Sra. Alcaldesa que hay más motivos de los 

aducidos por la portavoz de Vox para presentar esta moción, pues ésta se está presentando en 

todos los municipios, debido a la metedura de pata de su partido en el Ayuntamiento de Valencia 

donde su apoyaron una declaración sobre esta materia, pues según ellos el colectivo LGTBI no 

fue uno de los afectados por este periodo histórico.  

Contesta la Sra. Martínez Fuertes que es su potestad presentar esta moción, aunque no 

tiene ningún problema en presentarla. Dice la Sra. Alcaldesa que ella no tiene ninguna objeción 

a que vaya a Pleno, es su decisión.  

Tras un debate sobre el asunto, dice la Sra. Martínez Fuertes que retira su moción.  

 

PUNTO SÉPTIMO.- Moción del Grupo Municipal Vox sobre el derecho a la 

información de los Alhameños de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Alhama a Asociaciones y ONG’s. 
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Sigue con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez que dice que ha solicitado 

información sobre este asunto para ver cuales son las asociaciones que reciben subvenciones. A 

continuación lee la parte dispositiva de su moción.  

Dice que en la web municipal no está la información completa de las asociaciones, ni 

de las ayudas que reciben, el destino de las mismas y la justificación. Pide que se publique todo 

esto en el portal de transparencia. También pide que para el próximo presupuesto se establezca 

un plan estratégico sobre estas subvenciones.  

Don Juan Romero dice que está de acuerdo en que se publiquen los datos de contacto 

de las asociaciones. Respecto al plan estratégico, dice que las bases de ejecución ya recogen esta 

cuestión. Finalmente, dice que no está de acuerdo en el resto del contenido, pues considera que 

algunas veces es más costoso la justificación y demás de la asociación y que la cantidad que 

realmente recibe. Tampoco está de acuerdo de que se publique los datos de los miembros.  

Don Antonio José Caja dice que hay dudas sobre la protección de datos y ley de 

subvenciones. No obstante, dice que trabajo hecho en esta materia, como son los contratos 

menores. Respecto a los datos de las asociaciones, dice que se ha solicitado la autorización para 

publicar, pero apenas se ha tenido respuesta. Respecto a las cuentas anuales, dice que habrá que 

ceñirse a lo establece la legislación vigente. Existen otras cuestiones que deberán ser objeto de 

consulta con el Secretario General.   

Por lo tanto, plantea dejarlo sobre la mesa y, una vez se emitan los informes, se retome 

esta moción para el Pleno del mes de marzo. 

PUNTO OCTAVO.- Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las 

veintiuna horas y treinta y cinco minutos, en prueba de lo cual se extiende la presente Acta, de la 

que se dará traslado a todos los asistentes. 

     LA PRESIDENTA.     EL SECRETARIO. 

 

 

 

Mª. Dolores Guevara Cava.     Francisco Mula Díaz. 
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