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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 diecinueve de enero 

de dos mil veintiuno, siendo las diecisiete horas y 

diez 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 17,10 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.  

Los Grupos Municipales de IU-Verdes y Ciudadanos piden rectificaciones sobre 

el texto propuesto. Por lo tanto, esta acta queda pendiente de aprobación.  

PUNTO SEGUNDO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre plan 

nacional de vacunación. 

Doña Eulalia Salas dice que su moción pide que se distribuyan más vacunas 

desde el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas, así como que se haga de una 

forma más equitativa. Manifiesta que no se está vacunando a la gente porque el Gobierno 

no las está consiguiendo y distribuyendo. 
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Don Juan Romero pregunta quién es el responsable del plan de vacunación. 

Contesta la Sra. Salas que no hay dosis de vacunas porque el Gobierno Central no las está 

consiguiendo. Sigue preguntando el Sr. Romero por qué no se incluye en el texto una 

petición de refuerzo de la sanidad pública. Contesta la Sra. Salas que no hay personal 

disponible en las bolsas de trabajo para contratar. No obstante, dice estar de acuerdo en 

modificar el texto indicando que se prioricen los servicios públicos. 

Doña Silvia Núñez dice estar de acuerdo en que hacen falta más vacunas y en 

acelerar el proceso de vacunación.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que su Grupo va a votar a favor, pero se muestra 

conforme en modificar el texto propuesto. 

La Sra. Concejala de Sanidad dice que hay tres vías para acabar con esta 

pandemia, que son vacunación, rastreo y refuerzo sanitario. Por lo tanto, dice que su 

Grupo va a apoyar la moción propuesta pues considera necesario que se debata en Pleno. 

Don Juan Romero pide que se incluya en el texto la prioridad de los servicios 

públicos en este proceso de vacunación. Doña Eulalia Salas dice estar de acuerdo en la 

modificación del texto. 

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

votan a favor.  

PUNTO TERCERO. – Moción del Grupo Municipal Vox de defensa del 

derecho a la educación y libertad de enseñanza, combatiendo los recortes en 

derechos educativos efectuados por el proyecto de ley Celaa”.  

Toma la palabra la Sra. Núñez para decir que su moción busca que el régimen 

de conciertos educativos, que es una competencia regional, se amplíe de forma que se 

evite la aplicación de la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno de España.  

Don Juan Romero dice no estar de acuerdo con las afirmaciones que hace el texto 

de la moción cuando habla de restricciones masivas de conciertos educativos. Tampoco 

está de acuerdo con el apoyo y mantenimiento de estos conciertos educativos que pide el 

texto. 

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con los puntos primero y segundo de la 

parte dispositiva de la moción, pero no con el tercero, pues dice, estaría fuera de la 

legalidad vigente al no indicar ninguna contraprestación a la ampliación de los conciertos.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que tampoco están de acuerdo con el punto 

tercero de la moción, pero que si este se modifica estarían abiertos a apoyar la moción.  

Doña María José González dice que esta ley de educación ha sido aprobada por 

el Congreso de los Diputados y hay que acatarla. Califica de incomprensible e indignante 

que haya fuerzas políticas lanzando mensajes de desacato a una ley aprobada legal y 

democráticamente por el Congreso.  

Por lo anterior, la Sra. Concejal de Educación considera que esta moción no 

debería de ir a Pleno, pues solo busca la confrontación en la sociedad y entre la comunidad 

educativa, y apunta, que ahora mismo no es necesario incitar más esa crispación. 



 

3 
 

Contesta la Sra. Núñez que entiende que esta moción no sea del agrado de la Sra. 

Concejal de educación, pero esto no es razón para que no vaya a Pleno, pues su Grupo 

Municipal también ha sido elegido democráticamente.  

Replica la Sra. Alcaldesa que según el Reglamento que rige el funcionamiento 

de esta corporación, es ella quien determina que puntos van a Pleno. Por lo tanto, anuncia 

que este punto no va a ir a Pleno. La Sra. Núñez vuelve a pedir explicación por esta 

decisión, y la Sra. Alcaldesa contesta que las razones de esta decisión ya han sido 

manifestadas por la Sra. Concejal de Educación.  

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Municipal IU-Verdes en defensa de 

una bajada de ratios en la educación para garantizar una educación segura e 

inclusiva.  

Toma la palabra Don Juan Romero que dice que hay una petición presentada en 

la Comisión Europea para apoyar una bajada de las ratios en la educación. Por lo tanto, 

dice que su moción busca que el Ayuntamiento de Alhama de adhiera a la misma. 

Seguidamente da lectura a la dicha petición. 

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

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con lo planteado en la parte expositiva, 

pero les gustaría hacer una enmienda a la parte dispositiva, de la que da traslado al resto 

de Grupos.  

Contesta Don Juan Romero que lo que indica su moción es una adhesión a una 

petición, y que la enmienda que propone el Grupo Municipal de Ciudadanos es una 

moción integra. Por lo tanto, no acepta dicha enmienda. 

Don Víctor Manuel Pagán dice que su Grupo va a apoyar la moción, aunque 

considera que el nivel de contagios no es muy elevado en el ámbito educativo.  

Doña María José González dice que su Grupo también va a votar a favor, pues 

su Grupo Municipal siempre ha defendido la presencialidad.  

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

votan a favor.  

PUNTO QUINTO.-  Ruegos y Preguntas.  

La Sra. Núñez pide que conste en acta lo indicado en el debate de su moción. 

Contesta la Sra. Alcaldesa que se hará constar, como siempre se hace. 

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. 


