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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 veintitrés de marzo 

de dos mil veintiuno, siendo las diecisiete horas, se 

reúnen de forma telemática, 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 17,00 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 16 de febrero de 2021.  

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.- Dar cuenta de propuesta de Festivos Local año 2022. 

Comenta la Sra. Alcaldesa que se van a iniciar los trámites para el 

establecimiento de los festivos locales del ejercicio 2022. Para esto, hay que proponer los 

dos festivos para ese ejercicio. Posteriormente, las fechas elegidas se ponen en 

conocimiento de los sectores más afectados y del tejido asociativo para que den su opinión 

al respecto, elevándolo posteriormente para su aprobación a Pleno.  

ASISTENTES 
Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE 

D. Felipe García Provencio, PSOE  

D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D.ª Evarista María Sánchez García, PSOE 

D. Pedro López Robles, PSOE 

D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D.ª Eulalia Salas Peña, Ciudadanos 

D.ª María Carolina Martínez Fuertes, Vox 

D. Juan Romero García, IU-V 

 

Otros asistentes 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 
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Dice la Sra. Alcaldesa que el equipo de gobierno propone el día 2 de febrero de 

2022 (miércoles), festividad de la Candelaria, y el 7 octubre (viernes), festividad de la 

Virgen del Rosario, y pide la opinión y propuestas al respecto del resto de grupos. 

A esta propuesta, todos los Grupos Municipales muestran su conformidad con 

las fechas de 2 de febrero de 2022 (miércoles), festividad de la Candelaria, y el 7 octubre 

(viernes), festividad de la Virgen del Rosario. 

 

PUNTO TERCERO. – Propuesta de la Concejal delegada de Educación 

para el refuerzo de limpieza y desinfección de los centros educativos públicos de 

Alhama de Murcia.  

Toma la palabra la Sra. Josefa López, Concejal de Educación, para informar que 

durante este año se ha tenido que reforzar la limpieza en todos los centros educativos de 

la localidad. Esto conlleva que durante toda la jornada lectiva haya una persona en cada 

uno de estos centros para la limpieza de zonas comunes y baños.  

Para sufragar parte de estos gastos extraordinarios, la Comunidad dio una 

subvención que finalizaba en diciembre de 2020.  

Dice la Sra. Concejal que lo que se pide en su propuesta es la habilitación de una 

nueva partida que sufrague íntegramente estos gastos durante todo el curso, como así se 

ha hecho en el presupuestos municipal.  

Don Juan Romero pregunta por la cantidad exacta que se incluye en la moción. 

Contesta la Concejal que la cantidad la estableció la Comunidad Autónoma teniendo en 

cuenta un calculo por aulas y localidad. Dice que a Alhama de Murcia le concedieron 89 

aulas, cuando según el informe técnico dice que son 123.  

Doña María Carolina Martínez dice que echa de menos una propuesta 

cuantificada. También pregunta por lo que pudo pasar para que la Comunidad solo 

incluyese esas aulas, y si se puso en conocimiento por parte de este ayuntamiento que las 

aulas no eran las correctas.  

Contesta la Sra. López que se tuvieron varias llamadas con la consejería y que 

se remitió toda la información de las que se disponía, incluido el informe técnico donde 

se pone de manifiesto el número real de aulas, pero la Comunidad no hizo caso a lo 

solicitado.  

Pide la Sra. Martínez Fuertes que se incluya el informe técnico en la propuesta, 

a lo que la Sra. Concejal de Educación contesta que este informe ya se les hizo llegar en 

la anterior negociación y que la Comunidad dispone del mismo.  

Añade la Sra. Alcaldesa que en la negociación de este asunto, la Directora 

General se puso en contacto con ella en varias ocasiones para solicitarle que se enviase 

escrito de aceptación de la subvención de las 89 aulas, a pesar de disponer ésta del informe 

técnico que indicaba cual era la cifra real de aulas. Dice que como no se aceptaba esta 

cantidad por parte del ayuntamiento, la Directora General le dijo que o se aceptaba la cifra 

de 89 o no se subvencionaba nada.  

Don José Pedro Otón considera que esta solicitud viene tarde a Pleno. Sí 

considera legítima la petición, aunque dice que, dada la buena situación económica que 
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tiene este ayuntamiento, la Consejería podría destinar los fondos solicitados por esta 

administración local a otras cuestiones más necesarias.  

Contesta la Sra. Concejal a lo indicado por el Sr. Otón, y dice que los alhameños 

tienen el mismo derecho que cualquier otro municipio a recibir los fondos de la 

Comunidad Autónoma, independientemente de la situación económica del municipio.  

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

votan a favor, salvo PP que vota en contra.  

PUNTO CUARTO.- Propuesta de la Concejal delegada de Pedanías para 

solicitar la reapertura de los consultorios médicos de las pedanías de Alhama de 

Murcia.  

Toma la palabra Doña Evarista Sánchez que dice que esta propuesta traslada una 

petición de los pedáneos y de varias asociaciones de vecinos de pedanías que solicitan la 

reapertura de los centros de salud de pedanías que se cerraron al inicio de la crisis sanitaria 

que se está viviendo.  

Don Juan Romero dice no tener clara esta solicitud dada la situación sanitaria 

actual. Considera que hay servicios que se pueden hacer de forma telemática, como es la 

renovación de las recetas médicas, por lo que dice que la atención presencial debe 

limitarse a lo estrictamente necesario. Sigue indicando que carece de cifras sobre 

población y número de usuarios reales que tendrían los servicios que se están solicitando. 

Pide que se le faciliten cifras para poder pronunciarse sobre esta cuestión.  

Doña María Carolina Martínez pregunta por el servicio itinerante que se solicita 

en la propuesta, a lo que la Sra. Concejal da respuesta e indica que estos vecinos no 

pueden acceder a la plataforma electrónica para pedir cita.  

Sigue diciendo la Sra. Martínez Fuertes que no tiene claro lo viable que es el 

servicio que se solicita para los pocos usuarios que puede haber en las pedanías. Dice 

entender la petición de los vecinos pero duda de la viabilidad de lo solicitado. También 

solicita que se les de información concreta sobre este asunto.  

Contesta la Sra. Concejal que lo único que se hace con la propuesta es trasladar 

la petición de los vecinos. Añade la Sra. Alcaldesa que en la propuesta no se está 

solicitando que se implante un servicio de pedanías, sino que la Consejería competente, 

que es la que tiene los datos para poder analizar la viabilidad de lo solicitado, estudie la 

posibilidad de su reapertura.  

La Sra. Martínez Fuertes dice que habría que aportar datos para completar esta 

solicitud, a lo que la Sra. Alcaldesa contesta que la consejería es totalmente consciente de 

que tiene tres consultorios cerrados en Alhama, y es esa administración la que tiene los 

datos de usuarios y atenciones que se realizan en los mismo. También dice que la misma 

consejería ya ha tomado la decisión de abrir algunos de estos centros en otros municipios, 

y aquí se está pidiendo que se manifiesten en relación a los de esta localidad.  

Doña Eulalia Salas dice que van a votar a favor para apoyar la petición de los 

vecinos, pero dice que una cuestión es solicitar la reapertura de los centros ya existentes 

y otra es solicitar que se abran otros nuevos.  

Sigue hablando la Sra. Salas de que hay consultorios que solo tienen veinte 

usuarios, y que dada la situación de escasez de personal es muy difícil mantenerlos 
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abiertos. También dice que ella ya estuvo viendo con la Concejal la sanidad los casos 

concretos de vecinos que tenían problemas para acceder a la web, y se solucionó.  

Dice que como Concejala va a apoyar la petición, pero como profesional 

sanitaria pide respeto y que no se les ataque, pues están realizando su trabajo en la 

situación actual de pandemia, y considera que son pocos los usuarios afectados por la 

petición.  

Interviene la Sra. Concejal de Sanidad que dice que aquí nadie está atacando al 

personal sanitario, sino que dice que por parte de la Gerencia correspondiente se debería 

de dotar de más personal para dar servicio a unos centros que ya existían. También indica 

que el problema que tienen estos vecinos es que no pueden solicitar vía web cita 

presencial, por no estar adscritos a ninguna agenda. Como solución de urgencia, se 

decidió que estos vecinos llamasen al centro de salud para hablar con su médico y éste 

les daría cita si lo consideraba procedente. No obstante, dice que este problema existe 

desde hace más de un año y la Consejería no le ha dado una solución real.  

Doña Evarista Sánchez dice que en el texto de la propuesta no hay ningún ataque 

al personal sanitario y que todos los vecinos tienen derecho a los mismos servicios.  

Sigue con el turno de palabra Don José Pedro Otón, que dice que la consejería 

tiene unos parámetros para determinar el nivel de alerta y la situación concreta asistencial 

de cada uno de ellos. Pregunta si se ha hablado con el centro de salud sobre cuál es su 

postura en esta materia para intentar trabajar todos en el mismo sentido.  

Contesta la Sra. Concejal de Pedanías que no entiende la postura de todos los 

Grupos sobre esta materia y pide la adhesión del resto de grupos a la misma.  

Don Juan Romero pregunta que si lo que se quiere es hacer política con esta 

cuestión o, intentar darle una solución a los vecinos. También dice que la fecha de la 

petición de los vecinos es posterior a la propuesta. Pide que esta propuesta vaya 

acompañada de datos sobre la demanda real o sobre los vecinos que se asisten realmente. 

Dice que tiene dudas sobre la necesidad real de atención presencial en estas pedanías para 

que se requieran centros médicos.   

Sobre las fechas de los documentos, dice la Sra. Sánchez que los vecinos le 

plantearon esta petición en una reunión presencial, petición que los vecinos plasmaron en 

papel, y firmaron, posteriormente.  

Don Juan Romero dice que va a votar a favor, pero que necesita datos concretos, 

a lo que la Sra. Alcaldesa le contesta que había tres consultorios abiertos antes de la 

pandemia en las pedanías, y ahora se solicita la reapertura, independientemente de los 

usuarios afectados. Contesta Don Juan Romero diciendo que todos tenemos derechos, 

pero que hay que evaluar muchas cosas, pues dice, que no se puede solicitar la apertura 

de un centro de salud o un colegio en la pedanía de El Berro para que solo vaya una 

persona. Dice que todo el mundo tiene derechos, pero que hay que ser razonable.  

Doña María Carolina Martínez se queja de que por parte de los Grupos se le 

están haciendo propuestas a la Concejal y ésta no las admite. Además, después les pide 

que se adhieran al texto propuesto por ella para hacerlo conjunto. También dice que, para 

rechazar estas propuestas, la Concejal de pedanías alega que su propuesta es una 
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transposición de lo solicitado por los vecinos, a lo que la Sra. Martínez contesta que para 

traerlo a Pleno hay que darle un cariz técnico y de viabilidad.  

Don José Pedro Otón vuelve a preguntar si esta petición se ha analizado y 

comprobado con el centro de salud. Contesta la Sra. Alcaldesa que esta cuestión ya se le 

trasladó al Gerente del Área I, a lo que contestó que de momento no se abriría. Añade la 

Concejal de Salud que esta petición se ha hecho en varias ocasiones tanto en las reuniones 

semanales que se mantienen con el centro de salud, como en otras reuniones con el 

Gerente de Área I.  

Aclara que aquí no se está atacando al personal del centro de salud, pues dice, 

ellos son trabajadores y no tienen capacidad de decisión sobre estas cuestiones, que les 

vienen desde arriba. Por lo tanto, dice que lo que se pretende es poner de manifiesto 

formalmente esta petición, y que la consejería diga si se van a abrir o no, y por qué. 

Además, también se busca que estos centros médicos, que ya existían, no desaparezcan 

sin que este ayuntamiento haya solicitado formalmente su reapertura. Finalmente, dice 

que toda la información que se está solicitando hoy aquí ya se tiene en la consejería y que 

son ellos quienes tienen que decir si los vuelven abrir o no, y por qué.  

Don José Pedro Otón contesta que sigue sin tenerlo claro y que lo que se persigue 

por el equipo de gobierno es hacer política para beneficiarse de un problema de los 

vecinos.  

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

votan a favor.  

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre 

declaración de la actividad física y el deporte como actividad esencial. 

Don José Pedro Otón dice que el deporte es bueno para temas relacionados con 

la salud. En los acuerdos, dice, se plantean seis puntos, de los que da lectura.  

Don Juan Romero dice tener dudas sobre el texto propuesto. Dice que la primera 

parte es una declaración de intenciones. En los puntos quinto y sexto dice que son muy 

genéricos. En concreto, habla de la rebaja del IVA solicitada para toda la actividad 

deportiva, cuando dice, es un sector muy amplio, y pide aclaraciones concretas sobre el 

punto quinto.  

Contesta Don José Pedro Otón que el punto primero y segundo están claros. 

Sobre el IVA de las actividades, dice que sí que puede ser muy amplio lo solicitado, por 

lo que pide sugerencias para poder reducir este ámbito al resto de grupos. Sobre el punto 

tercero, pide el compromiso del gobierno municipal para adaptar estas actividades a la 

situación de pandemia de cada momento para que los trabajadores vinculados con las 

mismas puedan seguir trabajando. En relación con la actividad de deporte para la tercera 

edad, pide establecer condiciones que den seguridad sanitaria.  

En el punto quinto, pide que sea el ayuntamiento el que valore sobre la emisión 

de documentos acreditativos de desplazamientos. 

María Carolina Martínez dice tener dudas sobre la bajada del IVA, pues es un 

impuesto que afecta a todos. No obstante, dice que van a votar a favor.  
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Doña Eulalia Salas dice estar a favor de que se haga deporte, y habla del plan 

activa que iba desarrollar la consejería justo antes de la pandemia, y que fue suspendida 

por ésta.  

Doña Rosa Sánchez dice que esta moción viene relacionada con la propuesta no 

de ley tramitada en el Congreso para declarar el deporte como actividad esencial, y 

entiende que lo que se pide es que este ayuntamiento se sume a esa declaración.  

Propone que se modifique la moción solicitando que el ayuntamiento de Alhama 

se adhiera a esta proposición no de ley, incluyendo los acuerdos que ya se enumeran en 

ese acuerdo.  

Respecto a los desplazamientos, dice la Concejal que el ayuntamiento no puede 

valorar ni emitir certificados de desplazamiento.  

Contesta el Sr. Otón que él desconoce esta proposición no de ley. Respecto al 

punto quinto considera que se puede modificar. Don Víctor Manuel Pagán da un ejemplo 

concreto sobre los desplazamientos.  

A partir de este punto, se genera un debate sobre este asunto, que finaliza con la 

intervención del Sr. Otón que dice que va a trasladar a su grupo la propuesta hecha por la 

Sra. Concejal y dará una respuesta lo antes posible.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen PSOE e IU-Verdes votan en contra; 

PP, Ciudadanos y Vox a favor.  

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Vox sobre condena de las 

agresiones, amenazas y coacciones padecidas por los asistentes a los actos de Vox en 

la campaña de las elecciones catalanas. 

Toma la palabra la Sra. Martínez Fuertes para presentar su moción, que dice ya 

se propuso el pasado mes. Sigue dando lectura de la misma.  

Dice que los hechos denunciados ya pasaron, pero considera que se debe de 

mantener la moción, pues se está denunciando en uso de la violencia contra su partido. 

Pide que esta violencia debe de ser condenada, pues nadie puede ser atacado por defender 

cualquier tipo de ideología.  

Don Juan Romero dice que se trata de una moción partidista, pues solo se 

denuncian las agresiones sufridas por Vox. Habla de muertes de miembros de su partido 

durante la transición a manos de grupos fascistas, como los asesinatos de Atocha. Por 

todo esto, dice que la moción llega a destiempo pues sus proponentes no estuvieron en la 

Comisión para defenderla.  

Doña Eulalia Salas dice que su Grupo no va a apoyarla porque se está hablando 

de una violencia concreta. Dice que si se condenara la violencia de una forma más 

genérica sí que la apoyarían.  

Don José Pedro Otón dice que sí que se podría haber planteado una denuncia 

contra la violencia más genérica, pero no obstante, su Grupo va a apoyarla.  

Don Antonio J. Caja dice que esta moción llega tarde y van a votar en contra.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PSOE, Ciudadanos e IU-Verdes 

votan en contra; PP y Vox votan a favor.  
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PUNTO. SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas.  

Don Juan Romero pregunta a la Concejal de Deportes por una denuncia de un 

usuario de la piscina cubierta, que dice se le denegó una bonificación de la cuota de este 

servicio por discapacidad. Considera el Sr. Romero que esta cuestión está contemplada 

en la ordenanza municipal correspondiente.  

Contesta Doña Rosa Sánchez que ya se lleva trabajando sobre esta cuestión desde 

hace tiempo. Informa al Sr. Romero que esta cuestión se puso en conocimiento de la Sra. 

Tesorera Municipal, que informó que existe en las ordenanzas una bonificación por 

discapacidad de los usuarios de la piscina cubierta, pero solo para aquellas inscripciones 

de cursos o actividades dirigidas.  

En el caso en concreto de las entradas de diario para la piscina, la ordenanza no 

incluye ninguna bonificación por discapacidad. Además, dice que este año, al no haber 

actividades dirigidas, no se está aplicando esta bonificación. Informa que se ha tomado 

nota por parte de la Concejalía para reflejar esta cuestión en la aprobación de las próximas 

ordenanzas municipales.  

Añade Don Antonio J. Caja que sí que existe una reducción en la adquisición de 

bonos de baños de un 20 y un 30%, pero a estos bonos no se les puede añadir otra 

bonificación. Contesta Don Juan Romero que no está de acuerdo que esta cuestión, pues 

darle solución no tendría afección en las arcas municipales, y dice que, si el equipo de 

gobierno ha creado un problema eliminando los cursos, debería de haber buscado una 

solución.  

La Sra. Concejal de deportes dice que se está hablando de una cuestión que nunca 

se había contemplado en las ordenanzas municipales. Plantea que hay que trabajar para 

estudiar la posibilidad de incluir una entrada específica para discapacitados, además las 

ya existentes de niños, adultos y ancianos.  

Vuelve a pedir el Sr. Romero que se le de una solución a esta cuestión concreta y 

puntual. 

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

las diecinueve 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. 


