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Nota de PRENSA 
info@psoealhama.es 

Alhama de Murcia, 29 de enero de 2020 

 
 

Los 21 concejales del Pleno respaldan exigir al Gobierno 
regional que incluya en los presupuestos las principales 
necesidades de Alhama 
 
El PSOE consigue el respaldo de todos los grupos para pedir el arreglo de la carretera RM-515, la 
ampliación de la residencia y del centro de salud, y la sustitución del césped del campo de fútbol José 
Kubala 
 
El arreglo de la carretera RM-515 depende solo de la voluntad de los tres partidos de la derecha (Vox, PP 
y C’s). Así quedó claro anoche, en el pleno ordinario de enero, que se alargó hasta después de las 2:30 h. 
de la madrugada. La moción presentada por el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos para 
pedir al Gobierno regional que incluya su arreglo en los presupuestos, que se van a debatir en la 
Asamblea, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos municipales, después de un intenso 
debate para conseguir el respaldo de los partidos de la derecha. 

La propuesta del equipo de Gobierno para la ampliación de la residencia de mayores del parque de La 
Cubana también se aprobó por unanimidad, tras la propuesta de la Alcaldesa de incluir un nuevo punto 
pidiendo al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que traslade al Ayuntamiento cualquier iniciativa 
para el aumento de plazas residenciales destinadas a nuestros mayores en Alhama. 

Otra de las propuestas del Partido Socialista, en este caso para incluir en los presupuestos regionales, es 
la ampliación y mejora del servicio de urgencias del centro de salud del municipio, que contó también 
con el respaldo de todos los grupos políticos. 

La remodelación del campo de fútbol 11 ‘José Kubala’, del complejo deportivo Guadalentín, propuesta 
por la concejala de Deportes para que aparezca en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 2020, 
contó con los votos a favor de PSOE, IU y Vox; sin embargo, Partido Popular y Ciudadanos se 
abstuvieron. 

La alcaldesa, Mariola Guevara, ya trasladó al presidente de la CARM, Fernando López Miras, estas cuatro 
necesidades prioritarias para Alhama en el encuentro que mantuvieron el pasado viernes 24 de enero 
en el palacio de San Esteban. Unas propuestas incluidas en el programa electoral del PSOE alhameño, 
que contó con el respaldo mayoritario de los vecinos del municipio. 

Esperamos que los partidos de la derecha sean responsables y luchen con sus compañeros de Murcia 
para que estas reivindicaciones urgentes se incluyan en la tramitación de los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, que se van a debatir en los próximos días en la Asamblea Regional.  
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Veto parental 

El Pleno de Alhama se ha sumado a los ayuntamientos que piden la retirada del mal llamado ‘pin 
parental’, medida exigida por la ultraderecha al Gobierno regional de PP y C’s para que puedan salir 
adelante sus presupuestos. Esta medida, que venden como libertad de los padres para decidir la 
educación de sus hijos e hijas es mentira, y en realidad encubre un veto a la educación pública y a la 
autonomía académica y docente, atentando contra un valor sustancial, como el de la igualdad en 
nuestro sistema educativo público, orientado al conocimiento, que tantos éxitos y talentos ha dado a lo 
largo de la democracia. 

En este sentido, hubo que escuchar disparates, como el de la portavoz de Vox, quien afirmó que la 
“libertad de cátedra” solo la tienen los “catedráticos”, cuando es un derecho fundamental del 
profesorado (en general) y una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza y de expresión de los 
docentes para impartir la materia con arreglo a sus propias convicciones, como bien recoge la Real 
Academia Española. Algo que nunca ha soportado la ultraderecha.  

En cambio, las políticas del PSOE se centran en la búsqueda permanente de la igualdad de condiciones 
en los centros educativos para conseguir una igualdad de oportunidades entre el alumnado, que 
garantice su aprendizaje y promueva el éxito escolar, respetando y defendiendo la labor de maestros y 
profesores sin enfrentarla con la de los padres. Como venimos demostrando con numerosos programas 
e inversiones puestos en marcha en Alhama desde 2015 y que son un referente para otros municipios 
de la Región. 

 

Trasvase Tajo-Segura 

La derecha radical alhameña sigue instalada en la pancarta del ‘Agua para todos’ y en seguir haciendo 
política con el agua, algo que ya no cuela después de 25 años de mentiras y engaños del Partido Popular 
en la Región y cuando ha gobernado a nivel nacional. Sus políticas han estado siempre en la 
confrontación entre territorios sin buscar el interés general, cambiando agua por votos.  

En el pleno se vio una lucha entre PP y Vox por ver qué partido lleva la pancarta más grande, haciendo 
caso omiso al Pacto Regional del Agua, firmado por PSOE, PP y C’s en junio de 2018 
(https://cutt.ly/CrTYRog). El mayor esperpento tuvo lugar en la votación de las mociones presentadas 
por PP y Vox: el Partido Popular votó en contra de la moción de Vox en defensa del trasvase Tajo-
Segura, y Vox hizo lo mismo rechazando la iniciativa de los populares.  

Siempre que ha gobernado en España el Partido Socialista ha garantizado el suministro de agua en la 
Región de Murcia, y nuestro Secretario General, Diego Conesa, ha vuelto a afirmar una vez más que “es 
fundamental e irrenunciable la necesidad del Trasvase Tajo-Segura” y “el compromiso del Gobierno de 
España con la garantía y seguridad de suministro del agua para beber y para riego” en nuestra Región y 
en todo el Levante. 


