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El PSOE de Alhama espera que se abra un nuevo tiempo 
político con la llegada de José Pedro Otón a la portavocía del 
Grupo Municipal del Partido Popular
Se consuma el fracaso de la etapa de María Cánovas, enésima portavoz del partido desde 2015, que se 
ha caracterizado por una búsqueda continua de enfrentamientos y un nulo interés por los problemas 
reales de los alhameños, plegada a las directrices impuestas por el PP regional con el único objetivo 
de buscarse acomodo en Murcia.

Alhama necesita un partido líder de la oposición a la altura de la situación que estamos viviendo. Los 
vecinos y vecinas nos piden cada día a los políticos que seamos capaces de llegar a acuerdos que 
redunden en el interés general y en la búsqueda de soluciones. 

Con la hasta ahora portavoz del Partido Popular, María Cánovas, ha sido prácticamente imposible tender 
puentes y alcanzar pactos que beneficien al conjunto de la población alhameña. Su función al frente del 
Grupo Municipal del PP se puede calificar como decepcionante, incumpliendo sistemáticamente sus 
obligaciones de concejala de la oposición, tales como la asistencia a las mesas de contratación donde se 
toman decisiones trascendentales sobre todos los contratos del Ayuntamiento, o a las comisiones 
informativas y juntas de portavoces, donde se tratan aquellos asuntos que van a ir al Pleno. 

Desde el Partido Socialista de Alhama deseamos suerte a José Pedro Otón como nuevo portavoz de los 
populares en el Ayuntamiento y esperamos que podamos sentarnos y consensuar nuevas medidas que 
den respuesta a la grave situación sanitaria y socioeconómica que afecta a la población como 
consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo. 

Le tendemos la mano y, al mismo tiempo, le pedimos que sea reivindicativo en Murcia y exija a sus 
compañeros de la Comunidad Autónoma que traten a Alhama como se merece, colaborando económica 
y logísticamente con nuestro municipio, desatascando los cuatro necesidades más importantes que 
tenemos y que venimos pidiendo desde la anterior legislatura, como son la construcción del nuevo IES 
Valle de Leiva, el arreglo de la carretera RM-515 (Gebas), la ampliación de la residencia de mayores 
Virgen del Rosario y el traslado del servicio de urgencias de atención primaria para poder ampliar el 
centro de salud. Todas ellas dependen únicamente de la voluntad del Gobierno regional para poderlas 
acometer, ya que el Ayuntamiento ha dado todos los pasos y facilidades para que sean ya una realidad. 
Para ello nos comprometemos a seguir colaborando y manteniendo la lealtad institucional entre 
administraciones.


