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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 7 DE
ABRIL DE 2022.
En la Villa de Fuente Álamo de Murcia, siendo las veinte horas y cuatro minutos del día siete de
abril de dos mil veintidós, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno de la
Corporación al objeto de celebrar sesión ordinaria conforme a la convocatoria previa efectuada por la Sra.
Alcaldesa.
Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. Juana María Martínez García, y concurren los Sres.
Concejales expresados a continuación. Actúa como Secretario D. Ángel J. Megías Roca, Secretario General
Municipal.
La Sra. Presidenta declara abierta la sesión a la hora citada, pasando el Pleno de la Corporación al
examen y resolución de los asuntos comprendidos en el orden del día, cuyo detalle es como sigue:
SRES. Y SRAS. ASISTENTES
ALCALDESA
Nombre
JUANA MARIA MARTINEZ GARCIA

Asiste
Sí

CONCEJALES
Nombre
NOELIA SOLER SANCHEZ
MARTA DOLON SAURA
DIEGO MARIN DIAZ
LIDIA MORENO CASTILLEJO
MARIA ISABEL CIFO IZQUIERDO
CARMEN GARCIA OLIVO
AGUSTIN SANCHEZ MENDOZA
EMILIO RAMON CABRERA PAREJA
DIEGO JESUS MARTINEZ MAYORDOMO
JUAN LORENZO SOTO GARCIA
ANTONIO JESUS GARCIA CONESA
JOSE ANTONIO OLIVER LEGAZ
JUAN LORENZO MENDOZA MARTINEZ
LORENZO PEREZ MUÑECAS
MAURICIO JOSE CANOVAS OLIVO
CANDELARIA LOPEZ GARCIA

Asiste
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

INTERVENTOR
Nombre
JUAN MANUEL TIBURCIO JIMENEZ FERNANDEZ
SECRETARIO
Nombre
ANGEL JOSE MEGIAS ROCA

Asiste
No

Asiste
Sí
ORDEN DEL DIA

Nº
Orden

Expresión del asunto
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Punto 1º Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores
Punto 2º Conocimiento de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
Punto 3º Conocimiento de los Decretos Dictados por Alcaldía y Concejalías
Expediente 1192/2022. Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de las
Punto 4º
anualidades 2022-2023.
Expediente 1634/2022. Servicio de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar mediante
Punto 5º
Educación Infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
Expediente 636/2018. Aprobación acuerdo Pavimentación del padock y refuerzo de firme del
Punto 6º
Circuito de Velocidad de Fuente Álamo de Murcia.
Expediente 1816/2022. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los efectos de las
Punto 7º
escorrentías de las plantas fotovoltaicas en cascos urbanos.
Expediente 1911/2022. Moción Conjunta del Concejal D. Diego Jesús Martínez Mayordomo, Dª
Punto 8º María Isabel Cifo Izquierdo y D. Lorenzo Pérez Muñecas para Nominar vial en pedanía de Las
Palas y Homenajear a Maestros Jubilados de las Palas.
Expediente 1987/2022. Moción del Grupo Municipal Vox, sobre "Prevención del Suicidio en niños,
Punto 9º
Adolescentes y colectivos Vulnerables".
Punto
Asuntos de Urgencia
10º
Punto 11º Asunto de trámite y protocolo
Punto
Ruegos, preguntas e Interpelaciones
12º
1.-Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores
Habiéndose elaborado las actas de las sesiones anteriores correspondientes al día 3 de febrero y 1
de marzo de 2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, se propone a
este órgano la aprobación de la misma.
Sin que se produzca observación alguna y de conformidad a lo establecido en el artículo 91 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros presentes que componen
la Corporación, acuerda: Aprobar las actas de las sesiones anteriores correspondientes al día 3 de febrero y
1 de marzo de 2022.
2.-Conocimiento de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
A los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se da cuenta de los acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno Local entre los días 23 de febrero de 2022 y 30 de marzo de 2022.
El Pleno de la Corporación queda enterado de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local entre los días 23 de febrero de 2022 y 30 de marzo de 2022.
3.-Conocimiento de los Decretos Dictados por Alcaldía y Concejalías
A los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, previstos en el artículo 22.2.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se da cuenta de los acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno Local entre los días 21 de febrero de 2022 y 3 de abril de 2022.
El Pleno de la Corporación queda enterado de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local entre los días 21 de febrero de 2022 y 3 de abril de 2022.
4.-Expediente 1192/2022. Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de las
anualidades 2022-2023.
Por parte del Sr. Secretario se procede a dar lectura a la Propuesta de Alcaldía, que dice así:
“RESULTANDO que mediante escrito del Iltmo. Sr. Director General de Administración Local, que
tuvo entrada en este Ayuntamiento el pasado día 24 de febrero y registrado al nº 2022-1875, se nos
comunica que en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección General, y una vez aprobados
por el Consejo Regional de Cooperación Local en sesión de 18-02-2022, los criterios, objetivos y prioridades
que han de presidir la elaboración del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal para las anualidades 2022-2023, esta Dirección General ha iniciado los trabajos preparatorios
para la elaboración de dicho Plan, que se regirá por lo establecido en la normativa que al efecto se
elaborará y la restante que resulta de aplicación.
RESULTANDO que se mantienen las mismas dotaciones iniciales del Plan 2020-2021, incorporando
como gran novedad, el hecho de suprimir la obligatoriedad de una aportación municipal mínima inicial,
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quedando ahora a criterio de ese Ayuntamiento la posibilidad de aportar o no recursos propios al Plan. Es
decir, la subvención inicial dentro del límite de la cantidad asignada a ese municipio, podrá alcanzar el 100%
del coste de la inversión o inversiones a realizar, abarcando el compromiso de gasto de la Comunidad
Autónoma el importe correspondiente a 2 anualidades (2022-2023), va a permitir la posibilidad de
reutilización de los remanentes que se generen a través del Plan Complementario, y/o disminución en la
aportación municipal de las actuaciones subvencionadas. Las cantidades que inicialmente corresponden a
este Ayuntamiento, son las que se detallan a continuación:
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
2022-2023

APORTACIÓN CARM

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTO

500.791

321.408

179.383

RESULTANDO que de conformidad con el referido escrito remitido por la Dirección General, se
deberá remitir la documentación exigida en el anexo que se acompaña al mismo, a través de la Plataforma
ECAL, mediante el Registro Telemático único de la CARM con fecha límite del día 25 de abril de 2022.
CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta las necesarias actuaciones que se deben realizar en
infraestructuras y equipamientos, así como las previsiones económicas del Ayuntamiento para la realización
de obras a incluir en dicho Plan de Obras y Servicios, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de
los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar los proyectos técnicos de las obras a incluir en el Plan Base de Obras y Servicios para
las anualidades 2022-2023, por sus correspondientes importes y que son los siguientes:
- Reforma de la Casa de Cultura de Las Cuevas de Reyllo, según proyecto técnico suscrito por los
Arquitectos Don José Manuel Muñoz Pedreño y Doña Gema González Torrente, por importe de 258.940,30
euros, impuestos incluidos.
- Remodelación y Mejora en el entorno del Casco Urbano de Fuente Álamo, según proyecto técnico
suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Joaquín Rosique Martos, por importe de
120.903,20 euros, impuestos incluidos.
- Mejora de las Infraestructuras del Polideportivo de la Pedanía de Balsapintada de Fuente Álamo
de Murcia, según proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Civil Don José Miguel Conesa Pedreño, por
importe de 120.947,50 euros, impuestos incluidos.
2º.- Solicitar de la Dirección General de Administración Local, la programación de las obras
mencionadas en el Plan de Obras y Servicios para las anualidades 2022-2023, siendo la financiación de las
obras incluidas en el Plan Base, la siguiente:
OBRA

IMPORTE

APORTACIÓN
CARM

APORTACION
AYUNTAMIENT
O

Reforma de la Casa de Cultura de Las Cuevas de Reyllo

258.940,30

191.408

67.532,30

Remodelación y Mejora en el entorno del Casco Urbano de
Fuente Álamo

120.903,20

65.000

55.903,20

Mejora de las Infraestructuras del Polideportivo de la
Pedanía de Balsapintada de Fuente Álamo de Murcia

120.947,50

65.000

55.947,50

3º.- Comprometerse este Ayuntamiento a consignar en los Presupuestos Generales de la
Corporación, cantidad suficiente para la aportación que le corresponde a dicho Plan, en todo aquello que no
sea financiado por la Comunidad Autónoma, comprometiéndose igualmente a aportar la cantidad que
corresponda para el caso de aprobación de un Plan Complementario.
4º.- Comprometerse igualmente este Ayuntamiento a disponer de las autorizaciones o concesiones
administrativas que fueran precisas, para permitir la iniciación, en su momento, de las anteriores obras”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La Sra. Alcaldesa-Presidenta expone el contenido de la propuesta anterior de modo detallado.
D. Antonio J. García Conesa dice que su grupo no puede votar a favor de esta propuesta porque no
ha sido fruto de la participación de todos los grupos y no comparten el enfoque o la inclusión de algunas de
sus actuaciones. En el primero de los casos se refiere a la actuación de la Casa de Cultura de las Cuevas y
en el segundo supuesto a la actuación relativa al campo de fútbol de Balsapintada. En cuanto a esta última
actuación dice que se trata de una mera adecuación del aspecto exterior que no es totalmente compatible
con el proyecto que se dejó hecho desde el mandato anterior. Por todo lo que manifiesta anuncia la
abstención de los concejales integrantes de su grupo.
Dª. Lidia Moreno Castillejo dice que en las Juntas de Portavoces de este mes y del anterior se invitó
a todos sus integrantes a que realizaran sus aportaciones relativas a las obras del Plan de Obras y
Servicios. A continuación, expone los rasgos generales de este Plan.
D. José A. Oliver Legaz también expone el contenido general del Plan de Obras y Servicios
municipal y el detalle de las actuaciones que comprende cada una de las obras que lo integran. Anuncia el
sentido favorable de su voto.
D. Diego J. Martínez Mayordomo dice que van a apoyar esta propuesta con los matices que expone.
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Añade que hace un par de años ellos ya pusieron de manifiesto la necesidad de proceder a la reforma de la
Casa de Cultura de las Cuevas de Reyllo.
D. Agustín Sánchez Mendoza valora positivamente la propuesta presentada y cada una de las obras
que comprende por lo que anuncia el sentido favorable de su voto.
D. Lorenzo Pérez Muñecas valora positivamente la propuesta y anuncia su apoyo.
Acabado el debate se procede a la votación de la Propuesta transcrita, previamente dictaminada
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, resulta aprobada con los votos a favor correspondientes
a los concejales del grupo municipal Popular, el del grupo municipal Ciudadanos, los concejales del grupo
Municipal de Vox, el del edil de Cifa, y el del Concejal no adscrito, la abstención de los concejales del grupo
municipal Socialista.
5.-Expediente 1634/2022. Servicio de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar mediante Ed ucación
Infantil de primer ciclo del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
Por parte del Sr. Secretario se procede a dar lectura a la Propuesta de Alcaldía, que dice así:
“RESULTANDO que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2022-424 de fecha 25 de marzo
de 2022, se resolvió iniciar expediente para la contratación del “Servicio de Conciliación de la Vida Laboral y
Familiar del Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia”, condicionado a
la terminación del expediente de resolución del vigente contrato, mediante procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación que estén directamente vinculados al contrato.
RESULTANDO que según informe técnico de fecha 18 de marzo de 2022, obrante en el expediente,
no procede la división en lotes del objeto del contrato por constituir sus prestaciones una unidad cuya
fragmentación resulta injustificada.
RESULTANDO que se ha emitido Informe por el Secretario General Municipal nº 4/2022, de fecha 28
de marzo de 2022, obrante en el expediente.
RESULTANDO que por parte de la Intervención Municipal se ha emitido informe de fecha 28 de
marzo de 2022, en el que se hace constar que la totalidad de la financiación del contrato en proyecto está
consignada en el Presupuesto 2022, actualmente en fase de elaboración, quedando condicionada la
existencia de crédito adecuado y suficiente a dicha aprobación.
RESULTANDO que con fechas 1 y 4 de abril de 2022, se han incorporado al expediente Pliego de
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
CONSIDERANDO esta Alcaldía que la celebración de este contrato es la forma más idónea y
eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento, quedando suficientemente justificada la celebración del
mismo por los motivos expresados en el Informe de la Jefa de la Unidad de S. Sociales, Igualdad y
Educación de fecha 18 de marzo de 2022, referido anteriormente.
CONSIDERANDO lo establecido en el art. 117 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
CONSIDERANDO las atribuciones que confiere al Pleno de la Corporación la Disposición Adicional
2ª.2 de la citada Ley, a dicho Pleno se propone la adopción de los siguientes Acuerdos:
1º.- Aprobar el expediente de contratación nº 1634/2022 correspondiente al “Servicio de Conciliación
de la Vida Laboral y Familiar mediante Educación Infantil de Primer Ciclo del Ayuntamiento de Fuente Álamo
de Murcia”, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitación urgente y varios
criterios de adjudicación el precio más bajo y proyecto educativo, convocando su licitación.
2º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
redactados al efecto, obrantes en el expediente, que regirán el contrato.
3º.- Aprobar el gasto que conlleva esta contratación por el importe anual de 334.654,32 euros, con
cargo a la Partida 320.227.06 del proyecto de presupuesto municipal del ejercicio 2022 en elaboración,
quedando condicionada la adjudicación del contrato a la aprobación del referido presupuesto.
4º.- Adoptar el compromiso de consignar cantidad suficiente en los sucesivos presupuestos en los
que esté vigente el contrato
5º.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el
anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
6º.- Publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, dejando constancia en el
expediente de la fecha de envío del anuncio de licitación.
7º.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
D. José A. Oliver Legaz expone detalladamente el contenido y la motivación de esta propuesta.
D. Antonio J. García Conesa dice que son conscientes de la situación que sufre este contrato y
afirma que votarían a favor de este contrato si el plazo para la presentación de ofertas fuese un poco más
amplio y plantea como transaccional que el plazo de presentación de ofertas sea de días hábiles. Si no se
acepta esa enmienda anuncia que no podrán hacer otra cosa que abstenerse.
Dª. Lidia Moreno Castillejo enuncia las causas que han obligado a traer esta propuesta al Pleno y se
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refiere a su contenido destacando que está condicionado a la conclusión del expediente de resolución del
contrato vigente.
D. Diego J. Martínez Mayordomo dice que el importe le parece elevado y los plazos cortos, pero
afirma que no quieren paralizar este proceso y, por ello, se abstendrán.
D. Agustín Sánchez Mendoza considera que las medidas aplicadas a la actual adjudicataria del
contrato le parecen excesivas y ha faltado voluntad política para alcanzar un acuerdo previo. Considera
inexplicable esta situación y se refiere al expediente de resolución del contrato vigente. Alude al importe, a
su juicio, excesivo del contrato que se trae aquí. Por todo ello votará en contra.
D. Lorenzo Pérez Muñecas muestra su sorpresa por la intervención del Sr. Sánchez Mendoza tras la
Comisión Informativa celebrada. Anuncia que votará a favor de esta propuesta y destaca que el expediente
de resolución se ha iniciado a raíz de los incumplimientos contractuales de la adjudicataria, no cabiendo
llegar a acuerdos al respecto.
La Sra. Alcaldesa dice que están aquí para hacer política y mejorar la calidad de vida de los vecinos,
pero también para respetar la ley. No se trata de llegar a acuerdos cuando ello está en contra de la ley.
Agradece las abstenciones.
El Sr. Sánchez Mendoza dice que la actual empresa adjudicataria defenderá sus derechos en los
tribunales porque considera que el Ayuntamiento posiblemente se ha extralimitado. Dice que en este punto
el PSOE debería abstenerse. Continúa diciendo que en ningún otro caso se ha retirado el servicio a otra
empresa a los cinco meses de vigencia del contrato, siempre se ha buscado una solución.
El Sr. García Conesa le dice al Sr. Pérez Muñecas que su grupo pasaría de la abstención al voto
favorable con una sola palabra, “hábiles”, aplicada al plazo de presentación de ofertas. Al Sr. Sánchez
Mendoza le dice que no se está votando la resolución del vigente contrato y que el PSOE es un partido de
orden que está por el cumplimiento de la ley y de los contratos y, por ello, no puede votar en contra una vez
emitidos los informes que obran en el expediente.
El Sr. Oliver Legaz reitera que ellos están para cumplir la ley y vuelve a decir que se ha intentado
todo lo posible con la adjudicataria para no llegar a esta situación. Destaca que deben velar por el
cumplimiento del contrato con arreglo a la ley y los pliegos, porque, de lo contrario, se estaría perjudicando
a los otros licitadores que formularon sus ofertas con arreglo al contenido de los pliegos que rigen la
licitación.
El Sr. Sánchez Mendoza dice que ha habido antecedentes de otras empresas como La Generala
cuando llevaba el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras con una reducción de la jornada o una
empresa de Mallorca que llevaba la limpieza de centros municipales, a las cuales no se rescindió el
contrato.
El Sr. García Conesa dice que no se debe confundir a los vecinos puesto que esa reducción de
jornada de los trabajadores de La Generala fue debida a una modificación contractual de 2012 en el
contexto del Plan de Ajuste en tiempos de la Alcaldesa María A. Conesa Legaz. No obstante, se refiere al
incumplimiento de esa empresa por la falta de recogida de los sábados que fue denunciado por el PSOE y
quedó sin consecuencias.
Acabado el debate se procede a la votación de la Propuesta transcrita, previamente dictaminada
por la Comisión Informativa de Asuntos Generales, resulta aprobada con los votos a favor correspondientes
a los concejales del grupo municipal Popular, el del grupo municipal Ciudadanos, y el del Concejal no
adscrito, la abstención de los concejales del grupo municipal Socialista y los concejales del grupo municipal
de Vox, y el voto en contra del edil de Cifa.
6.-Expediente 636/2018. Aprobación acuerdo Pavimentación del padock y refuerzo de firme del
Circuito de Velocidad de Fuente Álamo de Murcia.
Por parte del Sr. Secretario se procede a dar lectura a la Propuesta de Alcaldía, que dice así:
“RESULTANDO que, por la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de octubre de 2014, se acuerda
adjudicar el contrato de obras de “Pavimentación del Padock y refuerzo de firme del Circuito de Velocidad
de Fuente Álamo de Murcia” a favor de la Mercantil “S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS”, según
contrato administrativo de 24 de octubre de 2014, modificado con fechas 12 de marzo y 9 de abril de 2015,
para la ampliación del plazo de ejecución. Dicha obra se ejecuta por la Mercantil “GONZALEZ SOTO, S.A.”
como subcontratista y se recepcionaron el 23 de abril de 2015.
RESULTANDO que por el Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de mayo de 2018, se acordó adjudicar el
contrato de “Gestión, mediante concesión administrativa, del nuevo Circuito de Velocidad de Fuente Álamo
de Murcia” a la Mercantil “MOTO CLUB FUENTE ALAMO” de conformidad con las tarifas propuestas en
oferta, el pago anual del canon de 6.900 euros, así como su proyecto de gestión y mejoras aportadas en
dicha oferta.
RESULTANDO que con fecha 21 de noviembre de 2018, por el MOTO CLUB FUENTE ALAMO, se
presenta escrito por el que dicen haber comprobado deficiencias y desperfectos en la pista y solicita se
emita informe técnico del estado de la pista y una solución para su reparación.
RESULTANDO que, por la Junta de Gobierno Local, de fecha 7 de marzo de 2019, se acuerda
iniciar procedimiento para la exigencia de responsabilidad, en su caso, por los daños y perjuicios que se
están irrogando por la ejecución de la obra frente a la Mercantil “S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS”,
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como responsable de la ejecución de la misma, y frente al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D.
Francisco Guijarro López, en su calidad de director de la reiterada obra.
RESULTANDO por la Mercantil “S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS”, se presenta escrito de
fecha 15 de marzo de 2019 poniendo en conocimiento que el 11 de abril de 2018 se ceden todos los activos
y pasivos a la Mercantil “ALANCIN, S.L.” por lo que debe de exigirse la responsabilidad a ésta.
RESULTANDO por la Mercantil “MOTO CLUB FUENTE ALAMO”, mediante escrito de fecha 14 de
noviembre de 2019 (NRE 2019-E-RE-2907), se solicita la suspensión del contrato desde el inicio de la
adjudicación por “… graves anomalías del asfalto del circuito …”. Suspensión que se concede por acuerdo
de Pleno de fecha 30 de junio de 2020 con efectos del día 28 de mayo de 2018 y por el tiempo preciso para
la solución del problema planteado.
RESULTANDO que el Director de Obra el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Francisco
Guijarro López, se presenta escrito de alegaciones indicando que los defectos que se dicen “… no eran
detectables en el ejercicio de la labor ordinaria de dirección de obra” y que la responsabilidad es del
contratista adjudicatario y/o subcontratista, al ser el responsable de la fabricación y puesta en obra de la
mezcla.
RESULTANDO que se han presentado diversos escritos de alegaciones por la Mercantil
“GONZALEZ SOTO, S.A.” eximiéndose de responsabilidad y manifestando que se limitó a seguir las
indicaciones de SARCO, del Director de Obra y del Responsable del Contrato.
RESULTANDO que por el Ayuntamiento se contrató al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Don Antonio Sabater Soto, para que hiciera informe al respecto que concluye “… que ha habido
incumplimiento de la fórmula del trabajo por las empresas contratistas y subcontratistas, que la mezcla
extendida no se corresponde con la del contrato, que no se realizaron ensayos para la determinación del
espesor de la capa, etc. Se establece que las obras necesarias para la reparación son por importe de
498.475,12 euros según el Proyecto del Ingeniero Don Joaquín Rosique Martos y que la responsabilidad es
de todos los intervinientes solidariamente”.
RESULTANDO que se da traslado a todos los interesados en dicho expediente del informe emitido
por el Sr Sabater Soto, y habiéndose presentado por todos escritos reiterando su ausencia de
responsabilidad.
RESULTANDO que por parte de la Mercantil “ALANCIN, S.L.” y en aras de llegar a un acuerdo con
este Ayuntamiento, se propuso llegar a un acuerdo de abono de 30.000 euros, mediante un acuerdo entre
este Ayuntamiento y dicha Mercantil, habiéndose aprobado el borrador del acuerdo por el Pleno del
Ayuntamiento de fecha 6 de octubre de 2021 y firmado con fecha 2 de noviembre de 2021.
RESULTANDO que con fecha 10 de marzo de 2022, se emite la Propuesta de Resolución por el
Concejal de Infraestructuras, en la cual se propone
“.../…
1º.- Declarar la ruina funcional de la capa de rodadura del Circuito de Velocidad de Fuente Álamo,
motivada por vicios ocultos según Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Antonio
Sabater Soto de fecha 17 de febrero de 2020 ……
2º.- Las obras necesarias para la reparación de la capa de rodadura del Circuito de Velocidad de
Fuente Álamo de Murcia, ascienden a la cantidad de 498.475,12 euros ……
3º.- Declarar como Responsables Solidarios, por los daños y perjuicios causados por vicios ocultos
en la ejecución de la obra de “Pavimentación del Padock y refuerzo de firme del Circuito de Velocidad de
Fuente Álamo de Murcia”, a la Mercantil “GONZALEZ SOTO, S.A.” con C.I.F. A-30.617.484 y al Director de
las obras el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. FRANCISCO GUIJARRO LÓPEZ ...
…/…”.
RESULTANDO que con fecha 11 de marzo de 2022 se notifica la Propuesta de Resolución a Don
Francisco Guijarro López y a la Mercantil “GONZALEZ SOTO,S.A.”, concediéndoles un plazo de 15 días
para examinar el expediente y presentar alegaciones.
RESULTANDO que con fecha 14 de marzo de 2022, se presenta escrito de alegaciones de Don
Francisco Guijarro López a la Propuesta de Resolución de fecha 10 de marzo de 2022, del cual se
desprende
“.../...
1.
Reitero que la dirección de la obra se llevó a cabo realizando las visitas periódicas (bien
mías o del Ingeniero técnico de Obras Publicas colaborador en la misma) necesarias para dar las
instrucciones pertinentes al contratista y comprobar que la ejecución se ajustaba a lo proyectado. En dichas
visitas no se detectó ni
La falta de espesor de la mezcla asfáltica, puesta de manifiesto con los testigos extraídos, ni
defecto en dicha mezcla ni antes ni después de su extensión y compactación.
.../...
3.
Reitero que una vez terminadas las obras y pasado el plazo de garantía y previamente a su
recepción fue inspeccionada y rodada por vehículos y no se apreció el desprendimiento generalizado de
áridos que ahora sucede.
Que los defectos ahora puestos de manifiesto (4 años después de ejecutada la obra) no eran
detectables en el ejercicio de la labor ordinaria de Dirección de Obra, pues es responsabilidad del
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Contratista Adjudicatario y/o subcontratista, el empleo y la puesta en obra de los materiales conforme a
proyecto a normativa, según el pptp de la obra.
La dirección de obra siguiendo con su obligación, realizó la supervisión de esta para lo cual pidió la
fórmula de trabajo al contratista, presentando este un informe técnico del laboratorio Horysu;
Posteriormente se le pidió unos ensayos presentado nuevamente el contratista las actas del laboratorio
Massalia Ingenieros.
Por tanto, la labor de la dirección de obra se ajustó a su cometido.
Si existe un problema con los espesores ejecutados, será responsabilidad del contratista que cobró
específicamente por ello, y si existe un problema con una mala mezcla, será responsabilidad del
subcontratista que es fabricante autorizado y cualificado y cobro por ello.
.../...
CONCLUSIONES
Aun siendo evidente que el problema parece ser la falta de espesores y una posible mala mezcla,
de lo que la dirección de la obra seria la perjudicada (hasta por fraude/defecto de fabricación) y no
responsable solidaria;
Y visto que el ayuntamiento abre la vía de los acuerdos extrajudiciales, y siendo el que suscribe
partidario de agilizar la resolución de los problemas, solicita que también se llegue a un acuerdo con la
dirección de la obra, en la proporción correcta a la responsabilidad que pueda tener en el asunto y a los
honorarios cobrados por la misma.
Recuerda que la mercantil ALANCIN, cobró por ello 565.453,04 €.
Recuerda que la mercantil González Soto, ejecuto trabajos por valor de proyecto de 160.434, 96 €.
Recuerda que la Dirección de obra cobró por su trabajo 9.800 €.
Por todo, propongo un acuerdo de 1/3 de los honorarios que percibí en su día, resultante en 3.266,67 €.
.../... “
RESULTANDO que con fecha 31 de marzo de 2022, se presenta escrito por Don Francisco Guijarro
López, en el cual hace una nueva propuesta de acuerdo:
“.../...
Como continuación al escrito de alegaciones presentado el 14 de marzo de 2022, por el que se
propuso un acuerdo entre partes por un 1/3 de los honorarios percibidos en su momento; Presento este
escrito donde se propone un nuevo acuerdo consistente en la devolución total de los honorarios
percibidos como compensación por las responsabilidades como Ingeniero de Caminos director de las obras
del asunto. Siendo tal cantidad de 9.800 €.”
A la vista de todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en el art. 211 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al Pleno de la Corporación, se propone la
adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Autorizar a la Junta de Gobierno Local, como órgano de contratación de las obras de
“Pavimentación de Padock y refuerzo de firme de la pista del Circuito de Velocidad de Fuente Álamo”, para
que apruebe la Propuesta de Acuerdo presentada por el Director de las Obras citadas Don Francisco
Guijarro López, por el que asume su responsabilidad en los daños y perjuicios causados por vicios ocultos
en la ejecución de la obra citada y los cifra en la cantidad de 9.800 euros, que es la cantidad percibida de
sus honorarios.
2º.- Autorizar a la Alcaldía a la firma de cuantos documentos públicos y privados sean necesarios
para la ejecución del presente acuerdo.
3º.- Continuar el procedimiento para la exigencia de responsabilidad por los daños y perjuicios que
se están irrogando por la ejecución de la obra de “Pavimentación del Padock y refuerzo de firme del Circuito
de Velocidad de Fuente Álamo de Murcia”, frente a la Mercantil “GONZÁLEZ SOTO, S.A.”, por la
fabricación, transporte y extendido de la mezcla bituminosa.
4º.- Que se notifique el presente acuerdo al Sr Guijarro López, a los efectos oportunos”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La Sra. Alcaldesa-Presidenta expone detalladamente el contenido de la propuesta anterior.
D. Antonio J. García Conesa dice que este acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de
defensa jurídica del Ayuntamiento en este punto que corresponde al equipo de gobierno municipal. Anuncia
que se abstendrán.
Dª. Lidia Moreno Castillejo expone el contenido de la propuesta.
D. Diego J. Martínez Mayordomo dice que en este punto se abstendrán puesto que la propuesta les
parece razonable.
D. José A. Oliver Legaz se refiere a los diferentes hitos que se han producido en el contrato de obra
y en el expediente de exigencia de responsabilidad del que parte esta propuesta de acuerdo.
D. Agustín Sánchez Mendoza dice que siempre paga los platos rotos el Ayuntamiento de Fuente
Álamo y dice que el Director de las obras debería asumir una mayor responsabilidad porque el reasfaltado
tiene un coste de quinientos mil euros. De este modo anuncia su abstención.
D. Lorenzo Pérez Muñecas muestra su apoyo a la propuesta.
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Acabado el debate se procede a la votación de la Propuesta transcrita, previamente dictaminada por
la Comisión Informativa de Asuntos Generales, resulta aprobada con los votos a favor correspondientes a
los concejales del grupo municipal Popular, el del grupo municipal Ciudadanos, y el del Concejal no adscrito,
la abstención de los concejales del grupo municipal Socialista, los concejales del grupo municipal de Vox y
el del edil de Cifa.
7.-Expediente 1816/2022. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los efectos de las
escorrentías de las plantas fotovoltaicas en cascos urbanos.
Por parte del Sr. Concejal D. Antonio Jesús García Conesa, se da cuenta de la Moción presentada
por el Grupo Municipal Socialista, que dice así:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Los artículos 94 y 95 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, regulan el régimen excepcional de edificación y
usos en suelo rústico, fundamentado en el interés público de las actuaciones.
Al amparo de estas autorizaciones excepcionales se han autorizado —o se encuentran en trámite
de autorización— la construcción de numerosas plantas de energía solar fotovoltaica en diversos puntos del
término municipal.
Es indudable el interés público que presenta la producción de este tipo de energía, que es 100%
renovable y limpia, contribuyendo además a reducir la dependencia energética del país, especialmente en
un momento y en un contexto en los que tanta importancia adquiere este objetivo.
No obstante, la autorización y la instalación de estas plantas debe realizarse de forma ordenada, de
modo que se eviten sus impactos negativos. Entre ellos se encuentran los posibles efectos de
impermeabilización relativa del territorio frente a lluvias muy fuertes o de carácter torrencial, y los
consiguientes riesgos de inundación que las escorrentías pueden provocar en zonas habitadas.
En particular, existe el riesgo de que esas escorrentías, en su búsqueda del cauce público al que
finalmente deban llegar siguiendo la orografía y las vertientes del terreno, acaben atravesando zonas
urbanas o urbanizables, provocando grave riesgo a la población, sus viviendas y sus bienes.
El artículo 104 de la citada Ley 13/2015 regula este procedimiento de autorización excepcional,
disponiendo que corresponde al Ayuntamiento iniciar la tramitación del expediente, comprobar la
documentación acreditativa de los requisitos, someterlo a información pública y remitirlo a la Comunidad
Autónoma «debidamente informado por la corporación».
Mediante Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, se aprobó
la «Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia» (BORM de 16 de diciembre
de 2017). En uno de los párrafos de su apartado V, dedicado a la tramitación de procedimiento, dispone lo
siguiente:
«Por tanto, la intervención municipal no es aséptica sino que debe entrar en la concurrencia de
todos los requisitos, de tal forma que si considera el Ayuntamiento que no concurren éstos, incluso el interés
público, puede desestimarse inicialmente la tramitación del mismo o remitirse a la Consejería competente
con informe negativo.»
Considerando que el riesgo de inundación resulta incompatible con el interés público, el
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia debe fijar como criterio objetivo el rechazo de las autorizaciones
excepcionales para la construcción de plantas fotovoltaicas, cuando concurra la ya mencionada
circunstancia: que las escorrentías de aguas pluviales originadas en la planta fotovoltaica, en su recorrido al
cauce público donde viertan en episodios de precipitación muy fuerte o torrencial, hayan de atravesar o
inundar suelo urbano o urbanizable.
Por cuanto antecede, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento del Fuente Álamo de Murcia
propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO: El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia informará desfavorablemente la
autorización excepcional de uso de suelo no urbanizable para la instalación de plantas fotovoltaicas, cuando
las escorrentías de aguas pluviales originadas en ellas, en su recorrido al cauce público donde viertan en
episodios de precipitación muy fuerte o torrencial, hayan de atravesar o inundar suelo urbano o
urbanizable”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La Sra. Alcaldesa-Presidenta dice que ya se vigilan las escorrentías en la tramitación del
procedimiento actual. Cuando las empresas presentan sus estudios de impacto ambiental simplificados en
los que se vislumbran sus proyectos y las posibles afecciones se valora el interés público de las
fotovoltaicas que finalmente se tramita por la Comunidad Autónoma. Además, desde Ordenación del
Territorio en la Comunidad Autónoma se tramita un procedimiento en el que se recaban numerosos informes
sectoriales, entre ellos, a la Confederación Hidrográfica. Considera, por tanto, que los diferentes intereses
están garantizados con el procedimiento que se aplica. Por ello votarán en contra.
D. Diego J. Martínez Mayordomo anuncia su abstención porque considera que la energía
fotovoltaica no es tan limpia ni tan barata como se piensa. Dice que somos uno de los municipios que está
en la cuenca vertiente del Mar Menor y cuanto más se canalizan las escorrentías para evitar las
inundaciones, más agua dulce con barro le llega a la laguna con el impacto que supone. Sí apoyaría una
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moción en la que se plantease la construcción por parte de la empresa de un pantano de recogida que
anulara totalmente cualquier escorrentía. Por otra parte, afirma que ante la pérdida de muchas hectáreas de
regadío en el municipio y del treinta por ciento del sector porcino entiende que los vecinos dediquen sus
tierras al establecimiento de placas solares. Anuncia su abstención.
D. José A. Oliver Legaz defiende el rigor del proceso que ya se sigue en la actualidad y, por ello,
anuncia su voto en contra.
D. Agustín Sánchez Mendoza se refiere al contenido de la moción y anuncia su abstención.
D. Lorenzo Pérez Muñecas anuncia su voto en contra a la moción por los motivos ya expresados en
las anteriores intervenciones.
El Sr. García Conesa dice que nadie está cuestionando que los vecinos hagan lo que quieran con
sus tierras, salvo que provoquen inundaciones. Afirma que lo que pretende es que si se detecta un caso de
potenciales escorrentías lo que debe hacerse es parar el trámite en fase municipal. Añade que la Región de
Murcia no cuenta con un Plan de Ordenación Territorial en materia de energías renovables, no contamos
con un Plan General ni con unas normas subsidiarias que contemplen la regulación de las energías
renovables.
La Sra. Alcaldesa le dice al Sr. García Conesa que ha sido Alcalde cuatro años y estas reflexiones
las podría haber aplicado entonces.
El Sr. García Conesa rebate esta afirmación.
Tras el debate producido, se procede a la primera votación de la Moción transcrita, previamente
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, con los votos en contra correspondientes a los
concejales del grupo municipal Popular, el del grupo municipal Ciudadanos, y el del Concejal no adscrito, y
los votos a favor de los concejales del grupo municipal Socialista, y la abstención de los concejales del
grupo municipal de Vox y el del edil de Cifa, produciéndose un empate.
A continuación, se procede a la segunda votación, con los votos en contra correspondientes a los
concejales del grupo municipal Popular, el del grupo municipal Ciudadanos, y el del Concejal no adscrito, y
los votos a favor de los concejales del grupo municipal Socialista, y la abstención de los concejales del
grupo municipal de Vox y el del edil de Cifa, persistiendo el empate.
De este modo, tras la segunda votación, se produce la no aprobación de la Moción mediante el voto
de calidad de la Sra. Alcaldesa Presidenta.
Previamente al inicio del siguiente punto del orden del día, el Sr. D. Juan Lorenzo Mendoza
Martínez, abandona la sesión al darse uno de los supuestos contemplados en el art. 96 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales.
8.-Expediente 1911/2022. Moción Conjunta del Concejal D. Diego Jesús Martínez Mayordomo, Dª
María Isabel Cifo Izquierdo y D. Lorenzo Pérez Muñecas para Nominar vial en pedanía de Las Palas y
Homenajear a Maestros Jubilados de las Palas.
Por parte del Sr. Concejal D. Lorenzo Pérez Muñecas, se da cuenta de la Moción Conjunta del
Concejal D. Diego Jesús Martínez Mayordomo, Dª María Isabel Cifo Izquierdo y D. Lorenzo Pérez Muñecas,
que dice así:
“Los concejales que suscriben, habiendo tenido conocimiento de la propuesta aprobada por el
Consejo Escolar del CEIP 'San Pedro' de Las Palas, solicitando un reconocimiento y homenaje a los
maestros jubilados Carlos Martínez Merinos e Isabel Hernández García, a través del nombre de la calle del
colegio y fundamentada en los siguientes términos:
«Los maestros Carlos Martínez Merinos e Isabel Hernández García, ya jubilados, forman parte
destacada de la historia del colegio 'San Pedro' y del pueblo de Las Palas. Ambos, matrimonio, son paleros
y han estado unidos al colegio durante décadas, primero como alumnos y, posteriormente, como docentes,
prácticamente desde el inicio de sus vidas laborales (Carlos consiguió su plaza en 1982 e Isabel en 1984)
hasta sus jubilaciones (Carlos, 2016; Isabel, 2013). Esto supone tres décadas de dedicación profesional al
colegio, además de forma muy activa. Como muestra, /os dos han formado parte del Equipa Directivo y
desde muy pronto: Carlos ha sido secretario del centro de 1989 a 1992 y director desde entonces, e Isabel
jefa de estudios desde 1992 y luego secretaria.
Es innegable la impronta que han dejado en el devenir escolar y socia/ de Las Palas, en
prácticamente todas /as generaciones vivas. Han canalizado todas las reformas educativas de la
democracia en Las Palas, en cierto sentido han dinamizado toda vida del pueblo han la implementación de
un amplísimo abanico de actividades escolares y extraescolares, y han protagonizado un papel muy
destacable en su transformación social, desde un pueblo de emigrantes a otro de inmigrantes, poniendo un
esfuerzo especial en la inclusión de los estudiantes (y sus familias) de distinta etnia o condición y, más
recientemente, de distinto país, idioma o religión.
En definitiva, bien se puede afirmar que los maestros Carlos e Isabel han adquirido un gran peso en
la identidad y en la historia de Las Palas. Es por ello que et Consejo Escolar, como órgano de gestión y
control del centro que representa la participación democrática de toda la comunidad educativa, conocedor
del gran reconocimiento que el pueblo de Las Palas ya muestra de forma intangible a /os maestros Carlos e
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Isabel, propone que este se acuerde y materialice a través de la máxima institución pública local: el
Ayuntamiento de Fuente Álamo.»
Valorando e integrando las distintas propuestas manifestadas por la Alcaldía y los distintos
portavoces de los Grupos Municipales del Ayuntamiento, así como la conveniencia de dotar a la calle donde
su ubica el colegio de un nombre específico que sustituya al actual de «camino del cementerio», se propone
que dicho reconocimiento se materialice, por una parte, dando al citado vial el nombre de «Maestros de Las
Palas» (en reconocimiento a todos los docentes que prestan y han prestado servicio en el pueblo) y, por
otra, con un homenaje específico a los maestros Carlos e Isabel.
Por cuanto antecede, los tres concejales firmantes elevan al Pleno de la Corporación la propuesta
de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Nominar el vial de la pedanía de Las Palas conocido como «camino del cementerio»,
en el tramo comprendido entre la calle Mayor y el límite del suelo urbano consolidado (conforme se
representa en el plano anexo), como «calle Maestros de Las Palas»
SEGUNDO.- Con ocasión del cambio de denominación del citado vial, homenajear a los maestros
jubilados de Las Palas D. Carlos Martínez Merinos y Dª. Isabel Hernández García, con un acto en el que se
descubrirá una placa conmemorativa en el colegio”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Dª. María I. Cifo Izquierdo se refiere a la petición aprobada por el Consejo Escolar del Colegio de
Las Palas que está en el origen de esta moción fruto del consenso.
Dª. Lidia Moreno Castillejo muestra su apoyo a la moción presentada.
D. Diego J. Martínez Mayordomo también manifiesta su apoyo a esta iniciativa y alude a otros
maestros anteriores a los que habría que homenajear.
D. José A. Oliver Legaz también expresa su apoyo a la moción.
D. Agustín Sánchez Mendoza manifiesta su apoyo a la moción.
Acabado el debate se procede a la votación de la Moción transcrita, previamente dictaminada por la
Comisión Informativa de Asuntos Generales, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes.
Una vez concluido el punto anterior del Orden del día, el Sr. D. Juan Lorenzo Mendoza
Martinez, se reincorpora a la sesión.
9.-Expediente 1987/2022. Moción del Grupo Municipal Vox, sobre "Prevención del Suicidio en
niños, Adolescentes y colectivos Vulnerables".
Por parte del Sr. Concejal D. Diego Jesús Martínez Mayordomo, se da cuenta de la Moción
presentada por el Grupo Municipal VOX, que dice así:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVO. Desde el GM VOX abogamos por la defensa de la vida, sin
excepciones. Esta defensa pasa por el fomento de una cultura de la vida, algo que también se logra
abordando el problema del suicidio, especialmente entre los más jóvenes.
El suicidio por mucho que nos sorprenda se ha convertido en la primera causa de muerte entre los
jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, solo superada por los tumores malignos. El porcentaje de jóvenes
con ideas suicidas es diez puntos mayor que el de la media de la población española (25,7% frente al
15,5%) y las hospitalizaciones por autolesiones entre los 10 y los 24 años se han multiplicado por cuatro en
los últimos 20 años. A lo largo de los últimos años, pero en especial desde que se inició la crisis por el virus
chino, la salud mental de los niños y los adolescentes se está deteriorando. Según los especialistas se ha
atendido durante los últimos dos años, un 145% más de llamadas de menores con ideas o intentos de
suicidio, y un 180% más de autolesiones con respecto a los dos años previos. Este sufrimiento psicológico
se tradujo en 2020 en 3.941 suicidios, de los que 300 tenían entre 15 y 29 años. Ese mismo año se
suicidaron en España 14 niños menores de 15 años, el doble que el anterior.
Estableciendo una comparación con las muertes por accidente de tráfico (que además, constituyen
la causa externa de defunción más difundida por los medios de comunicación de masas), en 2019 la cifra de
suicidios dobló a la de muertes por accidentes de tráfico (1.842).
La Fundación Española para la Prevención del Suicidio creó un Observatorio del Suicidio en España
“con objeto de mantener, analizar y divulgar los datos sobre la conducta suicida en España, de manera que
sirva como punto de partida para su prevención y disminución”, y arrojaba algunas conclusiones sobre la
base de los datos ofrecidos por el INE, como que la cifra de suicidios es 13 veces superior a la de los
homicidios, y 67 veces superior a la de las víctimas mortales por la llamada violencia de género.
Todos estos datos hacen referencia a los suicidios consumados. Las cifras no son rigurosas, pues la
propia naturaleza de los hechos lo impone, dada la dificultad en muchos casos, de delimitar si se trata de un
accidente o de un suicidio. A esto hay que sumar la ausencia de información sistematizada acerca de las
tentativas de suicidio. El último boletín que las contemplaba ofrecía la siguiente información: en 2006, 33
menores de entre 13 y 19 años se suicidaron y 8 lo intentaron. En el mismo año, 180 jóvenes de entre 20 y
29 años se quitaron la vida y 50 lo intentaron. En ambos tramos de edad, los intentos de suicidio
representaron un cuarto respecto al número total de suicidios. Cifras globales apuntan a que “los intentos de
suicidio son hasta 20 veces más frecuentes que los suicidios consumados.
La actualidad ha vuelto a poner el foco en una de las lacras silenciosas que todavía no cuenta con
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una estrategia de prevención en España. Se aprobó en el Consejo de Ministros el teléfono 024, que atiende
a las tentativas de suicidio. Pero esto no debe ser solo un teléfono, sino una política de Estado, que
suponga de verdad una atención real porque se trata de salvar vidas.
España es uno de los países de Europa con menos profesionales de la Salud Mental sumando
psiquiatras, psiquiatras infantiles, psicólogos y enfermeras especializadas, 25 por cada 100.000 habitantes,
muy lejos de Suecia, que tiene 150 y Finlandia con 200. Además, la lista de espera media para salud mental
en nuestro país es de tres meses, y el 35% debe esperar más de seis meses para tener una consulta.
Hay que equipar de recursos humanos a la Atención Primaria que es la puerta de entrada de los
problemas de Salud Mental. El modelo ideal requiere que en los centros de salud haya equipos con al
menos un psiquiatra y tres psicólogos, educadores sociales y personal de enfermería y auxiliares. Hay que
dar herramientas para reconocer el problema y así poder revertir la conducta suicida. Solo se habla del
suicidio tres veces al año, el 10 de septiembre, día mundial de la prevención del suicidio, cuando salen las
cifras del INE y cuando una persona famosa se suicida o habla de Salud Mental.
El suicidio se puede prevenir y se debe prevenir. Tener ideas suicidas es un fenómeno que afecta a
entre un 40 y 80 por ciento de la población, por ello los expertos inciden en la importancia de reforzar el
ámbito personal y familiar y dar pautas de cómo hay que actuar cuando se tienen ideas de muerte.
Allí donde se ha elaborado el Plan de Salud Mental o Plan Nacional de Prevención del Suicidio, las
cifras se han mantenido estables o incluso ha disminuido levemente el número de casos. Si los agentes
claves están formados en detectar el riesgo de suicidio seremos capaces de prevenirlo.
Por otro lado, nos encontramos con otro mal endémico que no cesa y que se ceba con los custodios
de la seguridad en nuestra sociedad. Policías nacionales, municipales, autonómicos, guardia civiles y
fuerzas de seguridad. Si fuesen una región de España tendrían una de las tasas más altas de suicidio del
país. La tasa española es de 11 suicidios por cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional, por ejemplo,
con 65.000 efectivos y 11 casos en 2020, la tasa es de 16,92 por cada 100.000. Tristemente en los últimos
10 años más de 300 agentes han perdido la vida por este hecho.
En definitiva, es urgente que, desde el Estado, en necesaria coordinación con las distintas
Comunidades Autónomas, se promueva la investigación acerca del fenómeno del suicidio en los menores
de edad para poder abordarlo con toda su complejidad, así como llevar a cabo las actuaciones necesarias
para que la misma vida social asimile el suicidio como un problema común y además desde la
administración más cercana a los ciudadanos, tenemos la obligación de debatir y actuar frente al drama
social del suicidio con las pocas herramientas con las que contamos.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de VOX proponemos, previo debate para su
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo de 2022, para que se adopten
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Diseñar desde el Ayuntamiento, nuevas campañas de información para dar a conocer la
realidad del suicidio en los jóvenes, de forma especialmente orientada a desmitificar ciertos aspectos del
mismo.
SEGUNDO: Actualización de la situación en el municipio y las posibles acciones a desarrollar por
parte de este ayuntamiento como por ejemplo un Plan de Prevención del Suicidio.
TERCERO: Llevar a cabo acciones de divulgación en los medios de comunicación locales sobre
recursos y planes de prevención.
CUARTO: Poner en lugar fácilmente visible en la web de nuestro ayuntamiento y en la web de las
empresas municipales el teléfono especializado 024 que atiende a las tentativas de suicidio.
QUINTO: Que se promueva en los órganos competentes un Plan de Promoción de la Salud Mental
y Prevención de la Conducta Suicida en el cuerpo de la Policía Local y en aquellos colectivos del
ayuntamiento que consideren de mayor riesgo”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
D. Antonio J. García Conesa muestra su preocupación por esta cuestión y destaca que las
competencias del Ayuntamiento al respecto son limitadas, por lo que debería realizarse alguna mención a la
comunidad autónoma que es la competente en materia de salud. Anuncia su apoyo a la moción.
Dª. Lidia Moreno Castillejo también expresa su apoyo a la moción y destaca la existencia de un Plan
de la CARM de Mejora e Impulso de la Salud Mental que contiene la prevención del suicidio como una de
sus líneas básicas para su abordaje integral. Añade que en el municipio carecemos de competencias al
respecto y por ello no contamos con un Plan como tal, pero esta problemática se aborda desde el Gabinete
de Psicología integrado dentro de los Servicios Sociales municipales.
D. José A. Oliver Legaz también anuncia su apoyo a la moción y se refiere a la situación en otros
países del entorno europeo.
D. Agustín Sánchez Mendoza pide que se pongan todos los medios posibles para prevenir el
suicidio y expresa su apoyo a la moción.
D. Lorenzo Pérez Muñecas también anuncia su respaldo.
D. Diego J. Martínez Mayordomo destaca el papel del municipio por la cercanía con los vecinos.
Acabado el debate se procede a la votación de la Moción transcrita, previamente dictaminada por la
Comisión Informativa de Asuntos Generales, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes.
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10.-Asuntos de Urgencia
No se presentan.
11.-Asunto de trámite y protocolo
No se presentan.
12.-Ruegos, preguntas e Interpelaciones
D. Antonio J. García Conesa formula en este acto las siguientes preguntas:
- Al Concejal de Infraestructuras, ¿en qué van a consistir las obras de mejora del mercado semanal
que recientemente ha contratado la Junta de Gobierno Local?
D. José A. Oliver Legaz dice que se corresponden con la realización de unos aseos con una zona
de almacén y son parcialmente subvencionadas.
- A la Sra. Alcaldesa, ¿en qué estado se encuentra la actuación del Centro Integrado de Seguridad y
Emergencias, ha recibido el proyecto el visto bueno de la comunidad autónoma, se mantiene su ubicación
en la antigua piscina, se van a construir dependencias para Guardia Civil y Bomberos?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta dice que el Proyecto Básico que ya se envió contemplaba los tres
departamentos que serán perfectamente delimitados. El Proyecto de Ejecución de la parte correspondiente
a Policía Local ya está hecho y enviado a Murcia, está en marcha y en breve estará aquí la autorización. En
paralelo se redactarán los Proyectos de Ejecución de las otras dos partes. Por tanto, se mantiene el edificio
en el espacio de la piscina.
- A la Concejal de Personal, ¿en la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero se aprobaron unas
gratificaciones por valor de 7.825 euros en concepto de equipos de apoyo a la vacunación sin especificar
qué personas formaron parte de los mismos ni individualizar la cantidad correspondiente a cada uno de
ellos?
Dª. Marta Dolón Saura dice que las personas que recibieron esas cantidades son las que estuvieron
mañana y tarde en apoyo a esas jornadas de vacunación y la cantidad fijada fue de unos 25 euros por
persona.
- A la Concejal de Interior, ¿puede considerarse concluida la fase de oposición del proceso selectivo
de cinco policías locales para su incorporación a la plantilla de Policía Local de Fuente Álamo según el
apartado 1 de la Base Duodécima de las reguladoras del citado procedimiento?
Dª. Marta Dolón Saura reitera la respuesta que dio al respecto en un Pleno anterior y dice que ya
tenemos una fecha de inicio del curso y no han sido nombrados funcionarios en prácticas.
El Sr. García Conesa le pregunta si son conscientes de que ya pueden ser nombrados y realizar
tareas auxiliares como policías en prácticas.
La Sra. Dolón Saura le contesta diciendo que si ese trámite no está hecho es porque no hemos
podido.
La Sra. Alcaldesa dice que puede que algún Ayuntamiento haya hecho ya esos nombramientos y no
sean correctos. En cuanto a la vacunación, la Sra. Alcaldesa dice que esa individualización de las
cantidades existe en un documento que obra en el expediente.
- A la Sra. Alcaldesa, ¿se ha producido algún avance en el proceso de contratación de las
asistencias técnicas conducentes a la elaboración del Plan General Urbanístico?
La Sra. Alcaldesa le responde negativamente.
D. Diego J. Martínez Mayordomo formula en este acto las siguientes preguntas:
- A la Sra. Alcaldesa, ¿podremos conseguir los miembros de este Ayuntamiento reunirnos con el
Consejero D. Antonio Luengo y con el Presidente de Confederación D. Mario Urrea en una mesa de trabajo
que ayude a reinterpretar el artículo 28.1 de la Ley del Mar Menor lo que salvaría muchas hectáreas de
regadío consolidado?
La Sra. Alcaldesa dice que por su parte no hay ningún problema y el Consejero está esperando día
y hora para celebrar una reunión con el Presidente de Confederación.
El Sr. Martínez Mayordomo le pregunta al Sr. García Conesa si cree que el Presidente de
Confederación estaría dispuesto a celebrar esa reunión.
El Sr. García Conesa le dice que él también desea esa reunión, pero que en sede plenaria no puede
actuar como portavoz del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.
D. Agustín Sánchez Mendoza formula en este acto las siguientes preguntas:
- Al Concejal de Infraestructuras, ¿por qué no se han colocado farolas en una zona de El Campillo?
D. José A. Oliver Legaz dice que en el contrato que se adjudicó el pasado año, en Los Roses se
previó la colocación de farolas, pero no en ese punto concreto; no obstante lo cual, desde Infraestructuras
se ha tomado nota de esta demanda para valorarla y presupuestarla en un futuro.
- A la Sra. Alcaldesa-Presidenta, ¿tiene constancia de que la moción presentada por CIFA en el mes
de marzo sobre el intrusismo profesional se ha trasladado a la Presidencia de la Comunidad Autónoma y a
los grupos políticos de la Asamblea Regional?
La Alcaldesa-Presidenta dice creer que si.
El Sr. Sánchez Mendoza ruega que se actúe ante el mal estado de la carretera de Las Palas a
Fuente Álamo debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas, así como la carretera de Las Cuevas de
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Reyllo a Fuente Álamo por los mismos motivos y se dé traslado de ello a la Dirección General de Carreteras
para que se arreglen lo antes posible.
La Sra. Alcaldesa acepta el ruego.
D. Diego Marín Díaz indica que la carretera de El Campillo de Abajo al cruce de Nazaret debido a
las últimas lluvias tiene una serie de socavones que requieren de una reparación urgente, ya que su estado
puede ocasionar accidentes.
La Sra. Alcaldesa dice que se están haciendo actuaciones de reparación, pero, en cualquier caso,
va a pasar esta observación a los servicios municipales.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión a las veintidós horas y
treinta y cinco minutos, del día de la fecha, extendiéndose la presente acta que firma conmigo la Sra.
Alcaldesa autorizándola, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 110.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de todo lo cual, como
Secretario, certifico.
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