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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 diecisiete de 

noviembre de dos mil veinte, siendo las dieciocho 

horas y treinta y ocho 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 18,38 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, de las actas de la sesión 

ordinaria de fecha 20 de octubre de 2020.  

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

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de la Concejal delegada de Educación sobre 

restablecimiento inmediato de la modalidad educativa presencial en las primeras 

etapas educativas y dotación de recursos para garantizar una adecuada atención 

educativa a distancia en las etapas posteriores. 

Toma la palabra Doña Josefa González, que expone que esta propuesta está 

relacionada con la postura que siempre ha mantenido sobre el restablecimiento de la 

jornada presencial de cinco días de los estudiantes, más cuando el Gobierno Regional ha 

abandonado la idea del programa de conciliación en el que han estado trabajando desde 

el inicio de curso.  
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Don Juan Romero dice estar a favor de la Propuesta presentada.  

Doña Silvia Núñez también está de acuerdo con la Propuesta, y pregunta a la 

Sra. Concejala sobre si existen las aulas burbuja multinivel. Contesta la Sra. Concejala 

que ha contestado sobre esta cuestión a la Sra. Martínez Fuertes. No obstante, recuerda 

que sí que hay centros públicos con autorización para esa aula multinivel, aunque ninguna 

de estas corresponde al municipio de Alhama de Murcia.  

También informa la Sra. Concejala sobre las diversas reuniones que se han 

mantenido con la Consejería de Educación, en las que se les ha informado sobre el 

servicio de conciliación y sobre el sistema de limpieza. En cualquier caso, dice la Sra. 

Concejala que en estas reuniones solo se les ha informado, no dándole opción a los 

ayuntamientos a debatir o exponer su punto de vista. Una vez vistas estas aclaraciones, 

Doña Silvia Núñez anuncia que su Grupo va a votar a favor. 

Doña Isabel Cava dice estar a favor, aunque sí que solicita la inclusión de dos 

puntos. Uno sería sobre el establecimiento de un protocolo de cribado a toda la comunidad 

educativa, a través de test de saliva; el otro sería la puesta en marcha del servicio de 

enfermería en los centros educativos.  

Contesta Doña Josefa González que está de acuerdo con las modificaciones 

planteadas.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que va a votar en contra, a la espera de obtener 

más información.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor, salvo Partido Popular que vota en contra.  

PUNTO TERCERO. – Propuesta de la Concejal delegada de Bienestar 

Social de aprobación de decreto de regulación de la Atención Temprana en la Región 

de Murcia.  

Dice Doña Juana Navarro que el Gobierno Regional ha estado trabajando en este 

decreto, y que quedó paralizado por cuestiones que se desconocen. También pide en su 

moción que se dote económicamente de forma más equitativa este servicio, pues 

considera que Alhama está en desventaja respecto a otros municipios.  

Don Juan Romero muestra su conformidad con la Propuesta.  

Doña Silvia Núñez pregunta a qué van destinados los fondos que se solicitan. 

Contesta la Sra. Concejala que es para la mantenimiento de este servicio, que hasta la 

fecha se financia por ambas administraciones, aunque el mayor problema actualmente es 

la subida de la ratio, por el aumento de usuarios. 

Pregunta Doña Isabel Cava por la financiación del Servicio de Equino-terapia. 

Contesta la Sra. Concejala que siempre que los usuarios vayan derivados desde el Servicio 

de Atención Temprana, este servicio se financia al cien por cien. Otra cuestión, dice, es 

cuando los padres consideran hacer uso de esta terapia, ya sea por decisión propia, o 

recomendados por servicios médicos ajenos al servicio de Atención Temprana.  

Don Víctor Manuel Pagán pregunta a qué se quiere destinar esta nueva 

financiación que se solicita. Contesta la Sra. Concejala que dependería de la cantidad y 
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de las posibilidades que establezca el decreto que está pendiente de aprobación. En 

cualquier caso, dice que siempre iría destinado a la mejora del servicio.  

Una vez finalizado el debate, se somete a dictamen y todos los Grupos 

Municipales votan a favor, salvo Partido Popular que vota en contra.  

PUNTO CUARTO.- Propuesta de la Concejala delegada de Igualdad del 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Toma la palabra Doña Juana Navarro, que dice pide a todos los Grupos el apoyo 

a esta Propuesta para presentarla como moción conjunta de todos los Grupos Municipales.  

Dice que lo que se ha hecho ha sido adherirse al manifiesto hecho este año por 

parte de la FEMP, aunque está abierta a modificaciones.  

Don Juan Romero muestra su conformidad con el texto de la propuesta, aunque 

dice que no va a presentarla de forma conjunta.  

Doña Silvia Núñez dice que su Grupo Municipal va a votar en contra.  

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con el texto de la Propuesta, aunque no 

están dispuestos a presentarla de forma conjunta. Pide también una aclaración sobre la 

petición de fondos planteados en uno de los puntos, y también pregunta por el manifiesto 

que se ha hecho por parte del Gobierno Regional. Contesta la Sra. Concejala que esta ha 

sido la decisión que se ha tomado desde la Concejalía de Igualdad. Sigue informando la 

Sra. Concejala sobre la agenda de actos en relación al 25 N.  

Don José Pedro Otón dice que su Grupo Municipal se adhirió a esta Propuesta 

en anteriores ejercicios, aunque este año no están de acuerdo con el manifiesto de la 

FEMP, pues dice, parece culpabilizar a las administraciones públicas. Dice también que 

el manifiesto de la Consejería es más conciso.  

A petición de la Sra. Alcaldesa, El Sr. Otón da lectura al manifiesto de la 

Consejería. Considera la Sra. Alcaldesa que en esta materia hay que intentar buscar el 

mayor consenso posible. Añade la Sra. Concejala de Igualdad que ella está dispuesta a 

hacer modificaciones sobre el texto propuesto para poder alcanzar ese consenso posible.  

Tras un debate sobre esta cuestión, se acuerda trabajar sobre el texto para intentar 

llegar a un acuerdo.  

Llegados a este punto, el texto se somete a dictamen, y todos los Grupos votan 

a favor, salvo Vox que vota en contra.  

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

nombramiento de la figura de Defensor del Vecino.  

Sigue con el turno de palabra Don José Pedro Otón, que dice que esta figura 

debería de haberse nombrado al inicio de legislatura, cuestión que no se ha hecho. Pide 

en su moción que se haga lo antes posible, según establece la normativa. 

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con este nombramiento. 

Doña Silvia Núñez, Doña Isabel Cava, y Don Pedro López también dicen estar 

a favor. 
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Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor.  

PUNTO SEXTO. Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

protección y puesta en valor de las hornacinas alhameñas. 

Continúa Don José Pedro Otón diciendo que su moción solicita la realización de 

un censo de hornacinas, así como su restauración, catalogación y puesta en valor con 

guías turísticas.  

Don Juan Romero dice que esto es un elemento privado, colocado en las 

fachadas particulares de los vecinos. Por lo tanto, dice que no debe realizarse ninguna 

actuación por parte del Gobierno Local. 

Doña Silvia Núñez dice que no es su momento, pero van a votar a favor. 

Doña Isabel Cava dice que va a votar a favor. 

Doña Josefa González dice que su Grupo va a votar en contra, pues considera 

que no es el momento adecuado para este tipo de iniciativas. 

Se somete a dictamen, y PSOE e IU-Verdes votan en contra; PP, Ciudadanos y 

Vox votan a favor.  

PUNTO SÉPTIMO. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la 

reducción IVA artesanía del 21% al 10%.  

Toma la palabra Doña Isabel Cava, que dice que esta moción persigue que se dé 

cabida a las reclamaciones del sector, de reducción del IVA al 10%. También dice que 

trata de reducir o agilizar los trámites que dan acceso a las ayudas.  

Don Juan Romero dice tener dudas a este respecto, pues no tiene claro cuáles 

son los responsables de esos trámites que la moción indica que hay que agilizar. Considera 

que se debería de instar al Gobierno Regional a solventar este problema, y no a la 

Asamblea. También dice que él ya ha manifestado su postura, y considera que no 

considera procedente plantear medidas solo a sectores específicos.  

Doña Silvia Núñez dice estar de acuerdo. 

Don Víctor Manuel Pagán dice estar a favor. 

Doña Leticia Pareja también muestra su conformidad.  

Doña Isabel Cava dice que va a modificar el texto en el sentido que ha planteado 

Don Juan Romero. 

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan a favor.  

PUNTO OCTAVO. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de apoyo al 

comercio para mantener su actividad.  

Sigue Doña Isabel Cava exponiendo esta moción. Plantea que se inste al 

Gobierno Regional a que se pongan en marcha medidas que apoyen al pequeño y mediano 

comercio en esta crisis sanitaria. Esto, dice, supone establecer medidas económicas, 

sociales y de apoyo para que no se vena forzados a cerrar sus negocios.  

Don Juan Romero plantea que se debe de instar al Gobierno Regional, y 

modificar el texto en ese sentido. Por lo demás, dice estar de acuerdo con la moción. 
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Doña Silvia Núñez dice que la moción es muy genérica y no termina de 

entenderla. No obstante, dice que va a votar a favor. 

Don Víctor Manuel Pagán y Doña Leticia Pareja también muestran su 

conformidad. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan a favor.  

PUNTO NOVENO. Moción del Grupo Municipal Vox de instalación de 

filtros hepa en centros escolares. 

Toma la palabra Don Silvia Núñez, que dice que la moción presentada persigue 

dar una solución al problema de temperatura que genera que las clases tengan que estar 

abiertas. Dice que con la instalación de estos filtros, se busca que solo haya que ventilar 

las clases en los descansos, y aunque sea una competencia Regional, dice que solicita que 

esto se asuma como competencia impropia.  

Don Juan Romero dice que se debería de instar al Gobierno Regional a que ejerza 

sus competencias, y si los informes técnicos lo avalan, sean ellos los que realicen esta 

actuación.  

Doña Isabel Cava pregunta si existe algún informe técnico que avale este sistema 

por parte del Gobierno Municipal. Contesta Doña Rosa Sánchez que sí que se solicitó 

informe el día cuatro de noviembre. Aclara la Sra. Alcaldesa que esta petición se hizo a 

las Consejerías de Educación y de Salud Pública, que son las responsables sobre esta 

materia. Dice la Sra. Alcaldesa que esta petición se hizo a petición de algunas madres que 

expusieron este asunto. También dice que existe una circular de la Dirección General de 

Centros Educativos, que ha sido distribuida a todos los centros, y que indica que se deben 

de mantener abiertas puertas y ventas, independientemente de la instalación de estos 

filtros. Informa también la Sra. Alcaldesa que, dado el interés mostrado por parte de 

algunos padres, este documento del Gobierno Regional se hizo público a través de la web 

municipal. Añade Doña Isabel Cava que ella ha recopilado otro informe del Gobierno 

Regional en el mismo sentido, es decir, indicando el uso de filtros como medida 

complementaria al resto. 

Sigue con el turno de palabra Doña Rosa Sánchez que dice que estos informes 

regionales no son concluyentes. Sí que dice son claros cuando indican que, en el caso de 

instalar estos filtros en un aula, la instalación debe ser supervisada y analizada, caso por 

caso, por técnicos profesionales que midan el tipo de filtro específico necesario, el aforo, 

así como otros parámetros que aseguren la efectividad de estos dispositivos.  

Por lo tanto, propone la Sra. Concejala de sanidad una modificación en el punto 

primero de la moción, en el sentido de que sea la Consejería de Educación la que emita 

estos análisis/informes, sobre qué aulas son viables para instalar estos dispositivos, y con 

qué condiciones técnicas. En el caso de que la Consejería diese esta viabilidad técnica, 

dice la Sra. Concejala que el Ayuntamiento estaría dispuesto a colaborar.  

También pide que se modifique el punto segundo, cuando dice que el Gobierno 

Local remita una circular a los centros, pues, dice la Sra. Concejala, que el Gobierno 

Local no es competente en esta materia.  
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Doña Silvia Núñez contesta que está de acuerdo con la modificación propuesta, 

pues lo importante es evitar que los niños pasen frío. Aclara la Sra. Alcaldesa que es 

importante tener en cuenta que esta medida, según la circular de la Dirección General de 

Centros, siempre va a ser complementaria a la de ventilación. Es decir, que siempre habrá 

que mantener ventiladas las aulas.  

A todo esto, contesta la Sra. Núñez que van a volver a analizar este asunto, y se 

pronunciarán. No obstante, de momento no modifica el texto, a la espera de consultar este 

tema con su Grupo Municipal.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que ha leído un artículo sobre la materia, y dice 

que hay que concienciar a la gente para que no caiga en una sensación de falsa seguridad. 

Dice que hay que mantener los principios de mascarilla, aforo y ventilación. 

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales 

votan en contra, salvo Ciudadanos que vota a favor.  

PUNTO DÉCIMO. Moción del Grupo Municipal Vox de cesión de 

instalaciones deportivas a centros deportivos privados. 

Dice la Sra. Núñez que esta cuestión ya está en normativa, y pide que las 

instalaciones se pongan a disposición de los centros deportivos privados.  

Don Juan Romero dice que no tiene conocimiento de la normativa a la que hace 

referencia la Sra. Núñez. Plantea que el procedimiento debe ser el inverso. Es decir, 

aquellos centros que puedan estar interesados en hacer uso de estas instalaciones, que lo 

soliciten y se les contestará lo que corresponda. 

Dice la Sra. Núñez que desde la Concejalía se les pasó un Boe a estas empresas 

sobre este asunto. Ahora, dice que estas empresas no saben qué pasos seguir.  

Doña Eulalia Salas dice no tener claro cuál es la normativa a la que se está 

haciendo referencia. Considera esto una cuestión complicada, pues se está cediendo un 

espacio público a una empresa privada para la obtención de un beneficio económico. 

Habría que especificarlo más. Es decir, aclarar cuáles serían las condiciones (horarios, 

tasas, etc.) 

Don Víctor Manuel Pagán dice que sí lo que se pretende es fomentar el deporte, 

su Grupo Municipal podría estar a favor de esta moción. 

Doña Rosa Sánchez dice que la normativa a la que hace referencia la Sra. Núñez 

es de fecha 2 de octubre, y da lectura a un párrafo que habla de la cesión de uso de espacios 

públicos al aire libre por parte de los ayuntamientos a los centros deportivos que lo 

soliciten. Esto, dice la Sra. Concejala, debería de ser previa autorización y con unas 

condiciones específicas. Respecto a las instalaciones deportivas municipales, dice que 

estas no podrían cederse pues se está hablando de personas o empresas que conseguirían 

un beneficio económico con su actividad.  

También dice la Sra. Concejala que ella está en contacto con estos centros 

privados para facilitarles toda la información necesaria. Por lo tanto, dice que lo solicitado 

en la moción no tiene encaje legal.  

La Sra. Silvia Núñez pide que su moción vaya a Pleno y se debata. 

Se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan en contra.  
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PUNTO UNDÉCIMO. Ruegos y preguntas.   

Don Juan Romero solicita que las próximas Comisiones Informativas se 

convoquen a partir de las 17,00 horas. 

Don Felipe García Provencio informa al resto de Grupos sobre el expediente de 

aprobación de la cuenta general 2019, cuyo plazo de exposición pública termina el día 23 

de noviembre, es decir, un día antes del Pleno. Por lo tanto, si se quiere llevar al Pleno de 

este mes, el expediente habría que incluirlo en el Pleno como una propuesta urgente. Es 

decir, si no hay alegaciones, la propuesta se presentará como urgente el martes por la 

mañana. 

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

las diecinueve horas y cincuenta 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. 


