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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 junio 

de dos mil veintiuno, siendo las dieciocho horas y 

treinta y seis minutos, 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 18,36 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 20 de abril de 2021.  

Dicha acta queda aprobada con el voto favorable de todos los Grupos 

Municipales. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de la Alcaldesa de modificación 

nombramientos de órganos colegiados. 

Comenta la Sra. Alcaldesa que tras renuncia de Doña Eulalia Salas, ahora 

corresponde actualizar los nombramientos de los órganos colegiados.  

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

 

ASISTENTES 
Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava.  

 

Vocales: 

D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 

D.ª Josefa López Cánovas, PSOE 

D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 

D. Felipe García Provencio, PSOE  

D.ª Evarista María Sánchez García, PSOE 

D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 

D.ª María Cánovas López, PP 

D.ª Isabel Cava Pagán, Ciudadanos 

D.ª María Carolina Martínez Fuertes, Vox 

 

Otros asistentes 

D. Antonio García Hernández, PSOE 

D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 

D. José Pedro Otón Urbano, PP 

D. Juan Cerón Martínez, Ciudadanos 

 

Secretario    

D. Francisco Mula Díaz. 
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PUNTO TERCERO. – Propuesta de la Alcaldesa de modificación de 

representación de Grupos Municipales en Comisiones Informativas.  

Comenta la Sra. Alcaldesa que este caso es el mismo del anterior punto. Es 

decir, actualizar los nombramientos para incluir a Don Juan Cerón en los miembros de 

Comisiones Informativas.  

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

  

PUNTO CUARTO.- Propuesta de la Concejal delegada de Bienestar 

Social de cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual 

y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.  

Toma la palabra Doña Juana Navarro Guillermo que dice que ha habido un 

gran revuelo en esta materia, a partir de unas declaraciones de algunas mujeres que han 

tenido que someterse a estos procesos. Apunta que esta propuesta persigue que las 

mujeres que tengan que pasar por este proceso tengan una atención lo más amplia 

posible.  

Doña María Carolina Martínez dice estar en desacuerdo con lo planteado en la 

propuesta, salvo algunas cuestiones muy concretas. Muestra también su sorpresa porque 

esta moción esté basada en las declaraciones de un programa de televisión. Pregunta qué 

datos existen del Servicio Murciano de Salud en esta materia, y dice que algunas 

personas se tengan que desplazar a Madrid a realizar este tipo de intervenciones no es la 

tónica general. Dice que es cierto que no se realiza en el ámbito público, vuelve a 

preguntar por datos del Servicio Murciano de Salud sobre esta cuestión. Dice tener 

conocimiento directo de los datos.  

Contesta Doña Juana Navarro que sí que existen datos al respecto y que lo que 

la propuesta solicita que se de cumplimiento a la ley. También dice que va a intentar 

trasladarle los datos de los que dispone, siempre y cuando esto sea posible.  

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con lo planteado en la propuesta, salvo 

lo indicado en el punto tercero. Considera que siempre que se de cumplimiento a esta 

ley, no considera conveniente que se haga de diferenciación entre ámbito público y 

ámbito privado. Sí estaría de acuerdo con el resto de puntos.  

Contesta Doña Juana Navarro Guillermo que estaría de acuerdo con incluir lo 

propuesto por la Sra. Cava Pagán.  

Don Víctor Manuel Pagán hace una observación sobre el punto segundo, pues 

considera que se hace una generalización culpando a todos los centros de hacerlo mal en 

esta materia. Contesta Doña Juana Navarro que no se está criticando a nadie. Solo se 

pide que se aplique y cumpla esta ley.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y PP y Vox dictaminan en contra; 

PSOE y Ciudadanos votan a favor.  

 

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Municipal Partido Popular para 

exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el 

indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición. 
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Toma la palabra Don Víctor Manuel Pagán que indica que la moción pide que 

se cumpla la condena, y que se lleve hacia delante las sentencias en esta clase de delitos.  

Se somete a dictamen y PP, Vox y Ciudadanos votan a favor; PSOE vota en 

contra.  

 

PUNTO SEXTO.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular para 

instar al Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre 

determinados impuestos y costes regulatorios. 

Dice Don Víctor Manuel Pagán que España es uno en los que más se paga por 

energía eléctrica, y que con la nueva regulación se está intentando intervenir en nuestros 

hábitos de vida.  

Doña María Carolina Martínez dice que se trata de un tema complicado por los 

impuestos que estos incluyen. Dice que al rebajar estos impuestos, se reduce la 

recaudación. Se pregunta a sí misma qué va a pasar con los importes que se dejan de 

recaudar. Dice que su Grupo está a favor, y solicita incluir una modificación sobre el 

IVA.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal presentó un texto similar, por 

lo que dice estar completamente a favor.  

Don Antonio García dice que esta reforma del sector eléctrico busca solucionar 

los problemas que otros han provocado. Dice que su voto va a ser a favor.  

Finalmente, Don José Pedro Otón acuerda incluir la modificación sobre el 

IVA, y todos los Grupos votan a favor.  

 

PUNTO. SÉPTIMO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de Plan 

Municipal para combatir y prevenir la soledad no deseada de las personas 

mayores en Alhama de Murcia. 

Toma la palabra Don Juan Cerón que recuerda que en 2015 se acordó por este 

Pleno la adhesión del municipio a la Red de Ciudades amigables para las personas 

mayores. Dice que a raíz del Covid estas situaciones de soledad se han incrementado, 

por lo que considera que hay que establecer un plan común a todos los Partidos 

Políticos para elaborar políticas de prevención de situaciones de soledad, incluyendo 

actividades que redunde en la mejora de las condiciones de vida.  

Doña María Carolina Martínez dice estar a favor, aunque plantea algunas dudas 

sobre la propuesta de actividades hechas por el Sr. Cerón.  

Don Víctor Manuel Pagán dice estar de acuerdo, pues considera que hay que 

ampliar el ámbito de actuación en esta materia.  

Doña Juana Navarro Guillermo dice que se está hablando de un plan 

específico, con actividades concretas. Propone que se incluyan dos puntos en las 

propuestas de acuerdo. A continuación, da lectura a los mismos.  

Dice la Sra. Navarro que ya se están haciendo muchas cosas en esta materia, y 

puede que el resto de grupos no tenga conocimiento de los mismos. Por esto, considera 
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que lo mejor es trabajar de forma conjunta en la elaboración de este plan municipal en 

esta materia.  

Contesta Don Juan Cerón que se debe de establecer un plan por los técnicos 

municipales, y que esto no quede en un cajón como ha sucedido con otras mociones. 

Dice la Sra. Navarro que se trata de trabajar de forma conjunta para que todos los 

grupos tengan conocimiento profundo del documento que se apruebe, previo debate en 

la Comisión Informativa de Cultura, y que contará con apoyo de los técnicos 

municipales. 

Don Juan Cerón muestra su conformidad con la modificación propuesta.  

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

dictaminan a favor.  

 

PUNTO OCTAVO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de Plan 

Municipal de salud mental después del Covid. 

Sigue con turno de palabra Don Juan Cerón que dice que esta moción busca 

ponerse a trabajar en esta materia y afrontar y realizar campañas de prevención sobre 

casos concretos de suicidios y otros problemas mentales. Apunta que esta moción 

pretende trabajar a nivel regional y local, actuando directamente dentro del sector 

educativo con campañas de prevención.  

Doña María Carolina Martínez dice que existen un abandono en esta materia 

por parte del Gobierno Regional. Considera no tener claro si el Ayuntamiento de 

Alhama es competente en esta materia, y pregunta si existe ahora mismo algún tipo de 

servicio municipal al respecto.  

Contesta Doña Juana Navarro Guillermo que se está trabajando en esta materia 

desde hace mucho tiempo, con servicios concretos como es el Zangamanga, actividad 

que se realiza en todos los centros educativos de forma anual, y en los que se pone de 

manifiesto todos los problemas que afectan a la salud mental.  

Doña María Carolina Martínez dice que su voto va a ser a favor.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que la moción presentada va dirigida a la 

situación post covid y con la falta de conexión social que muchas personas están 

sufriendo. Apunta que su dictamen va a ser a favor.  

Doña Juana Navarro dice que la salud mental afecta a muchos ámbitos, y 

plantea una serie de dudas en relación con el contenido de la parte dispositiva, así como 

el requerimiento de actuación a diferentes administraciones. Acuerdan que se realicen 

una serie de modificaciones y que se trasladará al resto de Grupos.  

Se somete a dictamen el texto propuesto y todos los Grupos Municipales votan 

a favor.  

 

PUNTO NOVENO.- Moción del Grupo Municipal Vox de promoción de la 

familia y la natalidad en la Región de Murcia. 
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Toma la palabra Doña María Carolina Martínez que dice que la adopción de 

aborto es muy traumática para la mujer. Dice que su Grupo quiere que no se tenga que 

llegar a ese acto traumático, por lo que plantean un programa de asesoramiento para que 

las mujeres embarazadas puedan tener información. Sigue dando lectura a los acuerdos 

que incluye el texto presentado.  

Doña Isabel Cava dice estar de acuerdo con el punto primero de la parte 

dispositiva. No está de acuerdo con lo planteado en el punto segundo sobre las ayudas, 

pues dice que en las ordenanzas municipales ya existen este tipo de bonificaciones para 

todo tipo de familias. 

Sobre el aumento del número de hijos, dice que esta es una cuestión muy 

personal que afecta internamente a cada familia. Sí que estaría de acuerdo con 

herramientas como el cheque bebe, por lo que su dictamen es a favor.  

Don Víctor Manuel Pagán plantea una serie de dudas sobre el punto segundo. 

Informa que su voto es favorable.  

Doña Juana Navarro Guillermo pone objeciones al texto propuesto y a la 

mención a las personas con residencia legal en España. En relación con la petición de 

información y asesoramiento, comenta la Sra. Navarro que ya se dispone de esta 

información. Sobre las ayudas, dice que también existen y hay muchas personas que las 

solicitan. Sigue hablando sobre el comité de selección para las ayudas, así como de los 

estudios del cheque bebe. Dice que su voto va a ser en contra. 

Llegados a este punto se somete a dictamen y PP, Ciudadanos y Vox votan a 

favor; PSOE vota en contra.  

PUNTO DÉCIMO.- Ruegos y Preguntas.  

No hubo. 

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

las diecinueve horas y cincuenta y seis 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. 


