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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 veintidós de 

septiembre de dos mil veinte, siendo las veintiuna 

horas y siete minutos, se reúnen en el Salón de 

Plenos 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 21,07 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.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria 

de fecha 21 de julio de 2020.  

Se aprueba el Acta con el apoyo de todos los Grupos Municipales presentes.  

PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta del convenio de colaboración entre el 

ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación de Clubes Deportivos de 

Alhama. (no va a Pleno)  

Toma la palabra Doña Rosa Sánchez que dice que con estos convenios se trata 

de dar cobertura a los clubes para la contratación de monitores y la realización de 

actividades. En concreto, dice que se sufragan las cuotas de la Seguridad Social de los 

monitores que realizan las actividades.  
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Por diversas cuestiones, dice que este año se ha acordado realizar unas bases 

para una subvención por concurso de concurrencia competitiva. Dice que las condiciones 

y cantidades son las misma. Para realizar la transición a este nuevo modelo, se acordó que 

hasta el mes de junio se cubrían las necesidades a través de los convenios. Dice la Sra. 

Concejala que era a partir de septiembre cuando se iniciaba el modelo de subvención. 

Este cambio y la reducción del periodo al que afecta el convenio, así como los 

ERTES han supuesto que se reduzca el importe de éste.  

A continuación, la Sra. Concejal da una explicación sobre el modelo de 

subvención, que está divido en una parte fija que afectaría a todos los clubes por igual, y 

una segunda cantidad que sería variable, basada en el coste hora de las cuotas de seguridad 

de los monitores.  

Don Juan Romero dice que se les ha trasladado la copia del convenio vigente, y 

que va a quedar sin vigor. Pide que se les traslade las bases de las nuevas subvenciones. 

Contesta la Concejal de Deportes que se están terminando y se les trasladará tan pronto 

como sea posible.  

En el mismo sentido se manifiestan Doña M.ª Carolina Martínez y Doña Eulalia 

Salas.  

Don Víctor Manuel Pagán pregunta si todos los clubes están de acuerdo en este 

nuevo cambio de sistema. Contesta la Sra. Concejal que esta iniciativa ha partido de ellos.  

PUNTO TERCERO. – Dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en 

relación al comercio y hostelería de la localidad. (no va a Pleno) 

Toma la palabra Doña Leticia Pareja que da lectura a la información que se les 

ha trasladado a todos los Grupos sobre las ayudas al comercio.  

En relación a las terrazas, dice la Sra. Concejal que desde el inicio de la crisis se 

intentó ampliar espacio para mejorar las condiciones de los comerciantes, dentro de la 

normativa local.  

Debido a que estas circunstancias se están alargando en el tiempo y a las nuevas 

órdenes regionales que limitan aún más la actividad de estos establecimientos, informa la 

Concejal que se está trabajando en una disposición a incluir en la normativa actual sobre 

terrazas. Dice que va a ser un trabajo complicado en el que hay varios departamentos 

municipales implicados y en el que se va a intentar dar una salida a aquellos locales que 

no disponen actualmente de terraza.  

Respecto al programa de bonos, dice la Sra. Pareja que ha tenido una gran 

aceptación y los comerciantes lo han solicitado también. Por lo tanto, se está trabajando 

en ello, incluyendo en esta ocasión a los hosteleros y modificando su funcionamiento.  

Finalmente, informa al resto de Grupos que se ha firmado un convenio con la 

asociación de comerciantes por un importe de 6.000,00 €.  

Don Juan Romero habla de la posibilidad de cortar algunas calles para la 

instalación de terrazas. Contesta la Sra. Concejala que se está trabajando en esa 

posibilidad.  

Doña M.ª Carolina Martínez dice que su Grupo Municipal ya propuso la 

modificación de la legislación de terrazas. Dice que como no se les hizo caso, ahora este 
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proceso se va a atrasar. Contesta la Sra. Concejal que al inicio de la pandemia esa 

modificación legal se descartó porque se suponía que iba a ser una cuestión temporal y 

breve. No obstante, dice que desde el primer momento varios departamentos municipales 

trabajaron para ampliar el espacio de las terrazas y darles una solución a los hosteleros.  

 Doña Isabel Cava pide información sobre las cifras concretas sobre el total de 

empresas que han solicitado estas ayudas, y la cifra concreta de empresas que serían 

potencialmente beneficiarias de las mismas pues, apunta la Sra. Cava Pagán, no se ha 

adjudicado gran parte del fondo previsto en el plan de contingencia para esta cuestión. 

Pide información sobre la forma concreta en que se va adjudicar estas ayudas de aquí en 

adelante y las campañas que se van a realizar. 

Contesta la Sra. Concejala de Comercio que el resto de 88.000,00 € del fondo de 

contingencia se va a destinar para la limpieza de los centros educativos de la localidad. 

El resto de 150.000,00 € que no se ha adjudicado de este plan de ayudas al sector del 

comercio se va a destinar a una nueva campaña local de bonos en los comercios, así como 

al resto de actuaciones que la Asociación de Comerciantes pueda requerir (feria outlet). 

Añade la Sra. Alcaldesa que se ha llamado a todos los comerciantes que no han solicitado 

esta ayuda y pudiesen ser beneficiarios. También dice la Sra. Concejala de Comercio que 

hay muchas solicitudes incompletas, se ha contactado de los comerciantes para que 

puedan subsanarlas, pero estos no han completado el expediente.  

 Dice Isabel Cava que el sector más afectado de todos es el de la hostelería y que 

todas las ayudas deben de ir destinadas a este ámbito. Contesta la Sra. Pareja que hay 

muchos más sectores muy afectados que también podrían ser beneficiarios de ayudas.  

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

puesta a disposición de las asociaciones asistenciales de los espacios municipales 

disponibles.  

Toma la palabra Don Víctor Manuel Pagán que dice que esta moción se presenta 

para dar respuesta a la falta de espacio que están sufriendo algunas asociaciones con 

motivo de las medidas sanitarias de Covid. Por lo tanto, se trata de dar a estas un espacio 

mayor.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo, siempre y cuando haya espacios 

municipales disponibles. 

Doña María Carolina Martínez pregunta si hay algún tipo de asociación 

específica que solicite esta cuestión, y si estas van a soportar los gastos de mantenimiento 

de los locales.  

Contesta Don Víctor Manuel Pagán que les ha llegado una petición directa de 

D’genes, aunque ellos han preferido plantear su moción de forma conjunta para todas las 

asociaciones.  

Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo con la moción presentada, para así 

favorecer las asociaciones y que están puedan volver a la normalidad.  

Dice la Concejala de Asociaciones, Doña Evarista M.ª Sánchez, que la concejalía 

no tiene conocimiento de la solicitud de ninguna asociación de estos locales. Indica que 

es si la asociación D’genes tiene necesidad de esta ampliación de espacio, lo más lógico 

es dirigirse a la concejalía encargada para intentar darle una solución, como así se está 
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haciendo con otras. Considera la Sra. Concejal innecesario llevar a Pleno una moción, 

cuando se trata de un asunto que se puede solventar de forma administrativa.  

La Sra. Alcaldesa dice que lo que se indica en la moción es algo que se hace de 

siempre en este ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento pone a disposición de las 

asociaciones inscritas en el registro de asociaciones todos aquellos espacios que estén 

disponibles. Es verdad, dice la Sra. Alcaldesa, que los espacios son los que son y puede 

haber asociaciones que no puedan disponer de estos. También dice que a las asociaciones 

que querían recuperar su actividad tras el confinamiento, se les ha requerido para que 

presenten su protocolo covid que regule su actividad.  

Pide Don Víctor Manuel Pagán que se les facilite información sobre las 

asociaciones que han solicitado la ampliación de espacio tras el confinamiento. Contesta 

la Sra. Concejal que se les va a facilitar la información, pero informa a todos los miembros 

de la comisión que no hay ningún edificio municipal cerrado y los espacios disponibles 

son limitados. Se espera que cuando esté finalizado el nuevo IES Valle de Leiva, el 

antiguo edificio pasará a ser de uso de estas asociaciones.  

Finalmente, dice la Sra. Alcaldesa que esta moción no tiene sentido porque ya 

se está haciendo lo indicado. Si la asociación D’genes tiene intención de reiniciar su 

actividad, pide la Sra. Alcaldesa que se dirija directamente a la Concejalía 

correspondiente para que se les indique los pasos a seguir.  

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

señalización de los pasos peatonales para personas con necesidades cognitivas.  

Dice Don Víctor Manuel Pagán que su moción busca facilitar el día a día de 

aquellas personas que tengan problemas de comprensión, pero no solo para aquellos con 

dificultades cognitivas, sino también para gente con problemas de lecturas.  

Don Juan Romero dice que desconoce qué es sistema PECS.  

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo siempre está a favor a de este 

tipo de iniciativas, aunque considera que no es el momento adecuado para realizar este 

tipo de gastos. En caso de llevarla a cabo, considera que sería necesario el realizar una 

campaña informativa sobre esta materia.  

Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo y solicita que se revisen los pasos de 

peatones de la localidad que puedan tener problemas de accesibilidad.  

Doña Juana Navarro dice estar de acuerdo con esta moción, y que hay algunas 

campañas puestas en marcha en la localidad. Pide que se rectifique el texto en el sentido 

de que estas actuaciones se vayan llevando a cabo de forma gradual o paulatina, en las 

zonas de mayor tránsito como zonas escolares, jardines, etc.  

La Sra. Alcaldesa considera también conveniente que se haga una campaña 

divulgativa, y Don Víctor Manuel Pagán acepta realizar las modificaciones propuestas. 

Llegados a este punto, la moción se somete a dictamen con las modificaciones 

indicadas, y todos los Grupos Municipales votan a favor.  

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al 

apoyo y la elaboración de un plan de ayudas específico al sector del ocio nocturno. 
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Toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que su moción propone el 

establecimiento de un plan de apoyo para el sector del ocio nocturno en la localidad, con 

medidas como el aplazamiento del pago de impuestos municipales, Seguridad Social y 

créditos. Todo este plan tendría una duración hasta la finalización de la situación actual.  

También habla que se incluiría una petición de modificación de la normativa 

legal actual para conceder a estos establecimientos licencias temporales de cafeterías o 

bar para que puedan seguir desarrollando su actividad.  

Don Juan Romero dice no tener claro cuáles son los locales de ocio nocturno en 

la localidad. Contesta la Sra. Alcaldesa que son tres. 

Doña María Carolina Martínez Fuertes dice estar a favor de la moción propuesta. 

Don Víctor Manuel Pagán también dice estar a favor.  

Doña Leticia Pareja dice que hay tres locales en esta situación en la localidad. 

Dice que ya se está estudiando el cambio de licencia de estos establecimientos en la 

localidad, pero dice la Sra. Concejal que esto chocaría frontalmente con el Plan Municipal 

de Ordenación Urbana, ya que si se hiciese ese cambio de licencia a la de bar/cafetería, 

perderían su licencia actual de forma permanente.  

Ante esta situación, dice que se está trabajando para buscar el encaje legal para 

dar cobertura a estos establecimientos de diversas formas. Todo esto, dice la Sra. 

Concejala, se está haciendo en coordinación con los propietarios de estos locales.  

En relación al texto propuesto en la moción, pide la Sra. Pareja que se modifique 

en el sentido de solicitar también la colaboración del Gobierno Regional. Añade la Sra. 

Alcaldesa que todo este problema lo planteó el Gobierno Regional ordenando el cierre de 

este tipo de establecimientos, cuando, considera la Sra. Alcaldesa, hubiese sido más fácil 

limitar aforo y horarios de estos establecimientos. También habla de la limitación 

competencial de los municipios para dar solución a esta cuestión. Por todo esto, considera 

que no tiene cabida. 

Pide la Sra. Cava Pagán que se mantenga la moción y que se estudie la 

posibilidad de modificar este tipo de licencias, además de solicitar al Gobierno Central 

que se prorrogue el plan de ayuda a estos negocios.  

A partir de este punto, se genera un debate sobre el contenido de la parte 

dispositiva de la moción.  

Don Juan Romero dice estar solamente de acuerdo en el punto primero de la 

parte dispositiva, porque el resto ya se está realizando. No considera producente el ir 

presentando mociones distintas solicitando ayudas para sectores concretos, y pide que 

quien ponga limitaciones, también ponga soluciones. No obstante, Don Juan Romero dice 

que va a votar a favor si queda solo el punto primero.   

Doña María Carolina Martínez dice que van a votar a favor.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que va a votar a favor.  

Dice la Sra. Pagán que está dispuesta a modificar la moción, manteniendo 

solamente el punto primero y cuarto de la parte dispositiva. 

Doña Leticia Pareja dice no apoyar la moción, al no aceptarse la modificación 

propuesta por su Grupo.  
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Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor, salvo PSOE que vota en contra.  

PUNTO SÉPTIMO. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de adhesión 

a campaña de información, concienciación y sensibilización a los jóvenes sobre 

riesgos Covid-19. 

Comenta Doña Eulalia Salas que ha visto en la web municipal que el 

ayuntamiento ya se ha unido a esta campaña. Contesta Don Antonio Espinosa que se 

firmó la adhesión hace varias semanas. Contesta la Sra. Salas Peña que no ha visto carteles 

de dicha campaña, y espera que pronto se distribuyan por el municipio y centros 

educativos. Contesta la Sra. Alcaldesa que la Consejería solo envía la imagen 

correspondiente, tiendo que ser los propios municipios adheridos los que impriman y 

paguen esta cartelería. Por esto, se ha decido solo publicitarla a través de redes sociales. 

También dice Don Antonio Espinosa que a pesar de que ya se está trabajando en una 

campaña propia desde el ayuntamiento, se ha solicitado a la Consejería la instalación de 

un punto de sensibilización.  

Por todo lo anterior, la Sra. Alcaldesa dice no tener sentido llevar esta moción a 

Pleno. 

PUNTO OCTAVO. Moción del Grupo Municipal Vox de celebración por 

parte del ayuntamiento del día 12 de octubre, día de nuestra fiesta nacional.   

Doña María Carolina Martínez da lectura a la parte dispositiva de su moción.  

Dice Don Juan Romero que se están suspendiendo todas las fiestas por causa de 

la situación sanitaria, y ahora que propone celebrar una fiesta que en realidad ya se celebra 

a través de la Guardia Civil. Por lo tanto, califica de locura esta moción.  

Contesta la Sra. Martínez Fuertes que lo que pide su moción es hacer un pequeño 

acto y colocar banderas en la localidad.  

Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo con la moción, aunque pide que la 

colocación de banderas sea voluntaria, pues no considera necesario forzar a las personas 

gastarse dinero en banderas.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que se debe de celebrar pero de una manera un 

poco más individual.  

Don Felipe García dice que desde el ayuntamiento siempre se ha colaborado con 

esta celebración. Se ha puesto en contacto con el Coronel del puesto de Guardia Civil de 

Alhama y éste le ha comunicado que no hay intención de realizar ninguna actividad este 

año debido a la situación de pandemia. Respecto a la realización de un bando pidiendo a 

los vecinos que coloquen una bandera, dice el Sr. Concejal que no lo considera necesario 

y quien quiera ponerla, que la ponga con total libertad.  

Contesta la Sra. Martínez Fuertes que ellos piden un acto sencillo y que estaría 

dispuesta a quitar el punto de invertir en las banderas para celebrar el día de la hispanidad.  

Finalmente, dice la Sra. Alcaldesa que no se va dictar ningún bando por esta 

materia, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, y anuncia que la moción queda 

sobre la mesa. 
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PUNTO NOVENO. Moción del Grupo Municipal Vox de “medidas de inicio 

de curso frente al covid 19”. 

La Sra. Martínez Fuertes da lectura integra a su moción.  

Don Juan Romero dice que el tema de la mascarilla ya se ha tratado en estas 

comisiones. Considera el Sr. Romero necesario que se ayude por parte de las 

administraciones a los vecinos por estos gastos extraordinarios, pero solamente a aquellos 

que lo necesiten a través de los Servicios de Sociales.  

Respecto a las partidas de las pedanías, dice el Sr. Romero que lo solicitado en 

la moción ya se acordó en el plan de contingencia aprobado por todos los Grupos excepto 

vox. En relación a las partidas que se indican en la moción, dice que no tiene ningún 

sentido.  

Sobre prestar un servicio matutino en el Colegio Azaraque, dice el Sr. Romero 

que se trata de una entidad privada concertada que puede prestar este servicio por sus 

mismos medios.  

Quiere aclara la Sra. Martínez Fuertes que lo que su moción solicita es que se 

ayude a los padres con este servicio, y no al centro. También dice que su Grupo votó en 

contra del plan de contingencia por insuficiencia en sus conceptos y por la falta de 

concreción. 

Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo con que las partidas de fiestas que no 

se van a ejecutar se dediquen a ayudas para los ciudadanos de la localidad, pues dice que 

a todo el mundo le viene bien un kit de mascarilla y gel. También está de acuerdo en que 

se ponga un servicio de ayuda para las familias que necesiten conciliar en casos de 

cuarentena.  

A partir de este punto, se genera un debate entre la Sra. Alcaldesa, la Sra. Salas 

Peña y la Sra. Martínez Fuertes sobre el ámbito competencial de cada administración 

pública, así como otras cuestiones como ejecución presupuestaria o labores a desarrollar 

por los Concejales de la corporación.  

Don Víctor Manuel Pagán dice estar de acuerdo en ayudar lo más posible.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y IU-Verdes y PSOE votan en 

contra; PP, Ciudadanos y Vox votan a favor.  

PUNTO DÉCIMO. Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

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

las veintitrés horas y dos 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. 


