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Valoración del Pleno Extraordinario del 15 de junio de 2020 

Con este pleno extraordinario se trataba de debatir los asuntos aplazados del pleno ordinario 

de mayo, al que se incorporaron dos asuntos más relacionados con la Hacienda Municipal. 

Con la aprobación de la transferencia de crédito, se continúan dando pasos para el 

cumplimiento de las medidas económicas y sociales acordadas en el pleno del 24 de abril, 

dotando presupuestariamente el Plan de Contingencia Social con 120.000 €, el Plan de Empleo 

Municipal con 207.000 € y el Fondo de Contingencia con 12.000. Fondos que se  detraen del 

proyecto de acondicionamiento de recinto ferial en Nueva Espuña, que no se ejecutará en este 

ejercicio 2020. 

Con ello, se da cobertura para el refuerzo de personal, las prestaciones a familias con menores, 

el apoyo familiar en Servicios Sociales. También a la contratación de peones para la Brigada de 

Obras y al programa Cam-on de apoyo a las compras en el comercio local. 

Por otra parte se planteó por el Gobierno Municipal un segundo procedimiento extrajudicial 

para hacer frente al pago de facturas de proveedores y empresas que han prestado servicios a 

nuestro Ayuntamiento, que han sido presentadas con el ejercicio 2019 cerrado. En este 

segundo paquete destacan los más de 88.000 € facturados por la empresa concesionaria del 

Servicio de Limpieza de Edificios, que exceden de lo contemplado en el contrato, y que en 

buena parte se deben a la amortización de 3 puestos de trabajadores públicos por jubilación, 

que no han sido cubiertos. En ese sentido desde IU-Verdes mostramos nuestra discrepancia en 

lo que entendemos como una privatización de facto del servicio que prestaban estas 

trabajadoras públicas, que va en el sentido contrario a nuestra propuesta de 

remunicipalización de servicios. 

En cuanto a los asuntos aplazados del pleno anterior, desde IU-Verdes votamos 

favorablemente la adopción de medidas de apoyo a la juventud de la Región de Murcia ante la 

crisis por la Covid-19, ya que la población joven constituye el motor de la sociedad por su 

dinamismo, su vitalidad, su rebeldía y su capacidad crítica. Sin embargo, es un sector de 

población con graves problemas para el acceso a la vivienda, la inserción laboral, la escasez de 

ofertas para la ocupación saludable del tiempo de ocio, que necesita la implicación de la 

Administración Regional con una planificación para atender las dificultades que tienen los 

jóvenes. 

 Respecto a la propuesta para habilitar la parte central de la pista de atletismo para la práctica 

de otros deportes, en el programa de IU-Verdes, como punto 1º en el apartado de deportes, se 

contempla la construcción de un nuevo campo de futbol 7, la renovación del césped y la 

ampliación de vestuarios en el Guadalentin. El uso de la parte central de la pista de atletismo 
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para otros deportes, además de que no da las medidas reglamentarias para un campo de 

futbol 11 o de rugby, supondría una importante inversión en la renovación y mantenimiento 

del césped. Así mismo, resulta evidente la imposibilidad del uso simultáneo si se están 

realizando lanzamientos. Desde IU-Verdes entendemos que la solución a los problemas de 

espacios que pueda tener el futbol, no pasan por restárselos al atletismo, en una supuesta 

compatibilidad de usos que, tanto desde el punto de vista económico, como deportivo, 

posiblemente no reporte rentabilidad alguna, sino todo lo contrario.  

En IU-Verdes sentimos bochorno cuando algunos Grupos vierten afirmaciones como que la 

pista de atletismo la estamos pagando los alhameños para que la utilicen “foráneos”, o en una 

“doble pirueta y salto mortal” se plantea poner césped artificial, suspender el uso para 

lanzamientos –lo que inhabilitaría la instalación para la mayoría de las competiciones- o que 

los atletas que hagan lanzamientos que se desplacen a otras localidades a entrenar. 

Finalmente mostramos nuestro apoyo a los agricultores y ganaderos, pese a que la moción en 

su primera parte es un batiburrillo de asuntos inconexos, confusos y con algunas propuestas 

sin sentido, pero que en su segunda parte si concreta medidas de apoyo desde la Región de 

Murcia a las producciones de este sector. 

 

 

 

 


