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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 

diciembre de dos mil veinte, siendo las diecisiete 

horas y nueve 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 17,09 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 22 de diciembre de 2020.  

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

PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta de los acuerdos del pleno de la 

Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña del 6 de noviembre de 2020 

sobre aprobación del  informe económico-financiero y Plan de Sostenibilidad 

Turística del Territorio Sierra Espuña. 

La Sra. Concejala de Turismo da la palabra a Doña Josefa Mora, técnico del área 

de turismo, para que informe sobre este punto.  

Dice la Sra. Mora que se les facilitó a todos los Grupos Municipales la 

información sobre este punto, siendo el más importante el Plan Económico-Financiero.  

ASISTENTES 
Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE  

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Leticia Pareja Agulló, PSOE 

D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 

D. José Pedro Otón, PP 

D.ª Eulalia Salas Peña, Ciudadanos 

D.ª María Carolina Martínez Fuertes, Vox 

D. Juan Romero García, IU-V 

 

Otros asistentes 

 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 
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Apunta que este Plan fue aprobado por la Junta de Gobierno de la 

Mancomunidad de 17 de septiembre de 2020. A continuación, éste fue enviado a la 

Secretaría General de Turismo que acordó un importe total de dos millones seiscientos 

mil euros. Una vez que se contaba con esta cifra, el Plan pasó nuevamente por la Junta de 

Gobierno de la Mancomunidad para su adaptación. 

Dice que los compromisos firmados por las tres administraciones agrupan una 

serie de proyectos a llevar a cabo. Estos nacen de un trabajo previo y participativo de 

todas las partes afectadas. A continuación, da una explicación de estos proyectos, así 

como de los planteados por este ayuntamiento.  

Una vez finalizada la exposición, la Sra. Alcaldesa da la palabra al resto de 

concejales, y no plantean ninguna pregunta. 

PUNTO TERCERO. – Propuesta de la Concejal delegada de Salud sobre el 

traslado, ampliación y mejora del Servicio de Urgencias, y ampliación del Centro de 

Salud del municipio de Alhama de Murcia.  

La Sra. Alcaldesa dice que esta propuesta va en el mismo sentido de la 

presentada anteriormente, con la intención que se incluya una partida en los próximos 

presupuestos regionales para esta infraestructura tan necesaria para el municipio de 

Alhama de Murcia. 

También dice la Sra. Alcaldesa que se les ha trasladado nuevo informe técnico 

donde se da información sobre la última reunión, en la que la Consejería expuso su nuevo 

criterio, por el que plantean la reforma completa y construcción de un nuevo Centro de 

Salud en la misma ubicación del actual.  

Por lo tanto, lo que persigue esta propuesta es que se incluya en los Presupuestos 

Regionales una partida para empezar a trabajar en esta infraestructura.  

Don Juan Romero dice que su Grupo Municipal está de acuerdo.  

Doña María Carolina Martínez dice que si en la reunión de la que habla la Sra. 

Alcaldesa ya hubo un compromiso, no entiende que haya que volver a solicitarlo mediante 

una Propuesta. No obstante, dice que lo van a apoyar. 

El Grupo Municipal Ciudadanos y Partido Popular también muestran su 

conformidad.  

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

Municipales votan a favor.  

PUNTO CUARTO.- Propuesta de la concejal delegada de Deportes para la 

remodelación del campo de fútbol 11 “José Kubala” del Complejo Deportivo del 

Guadalentín.  

Toma la palabra Don Antonio J. Caja, que dice que esta Propuesta persigue que 

se incluya una partida para cubrir este proyecto en los Presupuestos Regionales. Dice éste 

que el proyecto ya se ha elaborado por parte de este ayuntamiento, y que se han mantenido 

varias reuniones con el Director General de Deportes para intentar conseguir financiación. 

Don Juan Romero muestra su conformidad con el texto de la propuesta.  
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Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo Municipal va a apoyarlo, 

aunque considera que no es el momento para invertir en este asunto.  

Doña Isabel Cava y Don Víctor Manuel Pagán dicen que sí apoyan esta 

Propuesta.  

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

a favor.  

PUNTO QUINTO.-  Propuesta de la Concejal delegada de Cultura y 

Patrimonio solicitando al Gobierno Regional su colaboración en el proyecto de 

restauración del castillo de Alhama de Murcia.  

Sigue con el turno de palabra Doña Josefa González que dice que esta propuesta 

también persigue la obtención de financiación por parte del Gobierno Regional para esta 

infraestructura.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con esta Propuesta. 

Doña María Carolina Martínez pregunta por qué no se especifica una cantidad 

concreta para este proyecto. Contesta la Sra. Concejala de Cultura que se está a la espera 

de reunirse con la Consejería competente sobre esta materia para establecer esa cantidad. 

Doña Isabel Cava pregunta que, puesto que esta obra ya estaba prevista en los 

Presupuestos Generales del Estado, por qué no se había hecho ya esta petición al Gobierno 

Regional. Contesta la Sra. Alcaldesa que esta petición ya se hizo formalmente al 

Presidente Regional.  

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

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

PUNTO SEXTO. Moción del Grupo Municipal Partido Popular de 

reconocimiento como hijos predilectos de Alhama de Murcia de don Andrés Ferré 

Soto y doña Teresa Belchí Florenciano con motivo del 75 aniversario de su donación 

de la imagen de San Lázaro al pueblo de Alhama. 

Dice Don José Pedro Otón que esta moción coincide con el aniversario de la 

donación de esta figura, y acogiéndose al Reglamento local sobre esta materia, se formula 

esta petición por parte de su Grupo Municipal. Considera el Sr. Otón que esta propuesta 

lleva un proceso de valoración, y que debe de ser consensuada por todos los Grupos. A 

continuación, da información sobre esta familia donante. 

Don Juan Romero manifiesta el desconocimiento sobre quienes son las personas 

que se proponen para esta distinción. Considera que esta moción debería ir acompañada 

de más información sobre los méritos de estos para iniciar el expediente, aunque dice que 

si el único argumento es la compra de una imagen, su Grupo Municipal no está de acuerdo 

con esta petición.  

Doña María Carolina Martínez dice que lo que persigue esta moción es que se 

establezca una mesa de estudio sobre este asunto. Contesta el Sr. Otón que lo que se hace 

es abrir un expediente y que se cree una comisión de elaboración.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que esto es más una solicitud que una moción. De 

hecho, dice que la forma de realizar esto es a través de una solicitud para que se inicie el 
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expediente. Propone ésta que se inicie este expediente de la forma establecida 

reglamentariamente.  

Doña Isabel Cava dice que la donación no sería suficiente para considerarlo hijo 

predilecto, por lo que considera que debería de constituirse una comisión que estudie y 

valore esta cuestión.  

La Concejala de Cultura dice que tiene un informe sobre esta cuestión, del que 

da lectura, y en el que se expone que lo procedente ahora mismo es iniciar el expediente.  

Todos los Grupos muestran su conformidad de que se traslade esta petición a la 

Concejalía de Cultura para que se inicie el expediente.  

PUNTO SÉPTIMO. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes de apoyo al 

pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la zona del Guerguerat e instando a 

la ONU y la Minurso a la organización del referéndum en 2021.  

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero que presenta su moción. Dice 

que este asunto vuelve a estar en el foco por los nuevos acontecimientos que han ocurrido 

en la zona. Recuerda que su Grupo ya ha presentado varias mociones en el mismo sentido, 

con la intención de que se lleve a efecto lo acordado por Naciones Unidas. 

Doña María Carolina Martínez dice que su Grupo no va a valorar un conflicto 

internacional, y que van a votar en contra.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal va a votar a favor.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que va a votar favor. En el mismo sentido se 

pronuncia Doña Juana Navarro. 

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

votan a favor, salvo Vox que vota en contra.  

PUNTO OCTAVO. Ruegos y Preguntas.  

No hubo. 

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

las diecisiete horas y cuarenta 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. 

 


