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PENÚLTIMO CAPÍTULO DE LA RELACIÓN AYUNTAMIENTO DE MULA CON LA FUNDACIÓN CASA 

PINTADA. 

Ayer se celebraba el pleno ordinario del mes de septiembre y se traía a aprobación un acuerdo 

extrajudicial para cumplir la sentencia que condenaba al ayuntamiento a abonar a la Fundación 

Casa Pintada una cuantía principal de 1.066.404,97€ más intereses de demora y costas judiciales 

(en total 1.262.127,77€). La fecha de la sentencia es de enero de 2020. 

En los últimos meses se han producido negociaciones y acercamiento entre el Ayuntamiento y 

la Fundación tras mostrar esta última la intención de producir una rebaja de dicha cuantía. Es 

aquí donde queremos resaltar el papel de Izquierda Unida Verdes en todo este proceso y su 

decidida postura de retirar el título de hijo predilecto a la figura de Cristóbal Gabarrón, así como 

la denominación al parque que lleva su nombre. Tal como explicábamos ayer en pleno, podría 

parecer pretencioso pero los datos y el desarrollo de los hechos avalan que la posición 

mantenida por IU Verdes ha sido determinante en las negociaciones que concluyen con una 

quita de 467.127,77€ 

La primera vez que presentamos la propuesta para retirar los honores a Cristóbal Gabarrón fue 

en el pleno ordinario del mes de marzo que se celebró el 5 de abril. Justo antes del pleno, en la 

junta de portavoces previa a la celebración del mismo, el alcalde nos hizo llegar la primera 

comunicación oficial de los gestores de la Fundación Casa Pintada, donde ponían de manifiesto 

su intención de negociar y llegar a un acuerdo para reducir el importe total de la deuda 

producida por la sentencia judicial. Así, dada la situación, decidimos dejar sobre la mesa nuestra 

propuesta pese a haber sido dictaminada favorablemente en la comisión informativa 

preparatoria del pleno. La intención era posponer la votación unos meses con la esperanza de 

que fructificaran las negociaciones con los gestores de la Fundación y se concretara dicha quita. 

Así pasaron los meses y en el mes de junio volvimos a presentar la moción, fue en ese mes donde 

nos avanzó el alcalde que las negociaciones iban por buen camino y que se estaba cerca de 

concretar una quita por parte de la Fundación. Se rumoreaba que podría estar cercana a los 

600.000€, algo que finalmente no se ha producido. Así que, con la esperanza que esta quita se 

concretase, volvimos a posponer la votación de la moción para no entorpecer las negociaciones. 

Y por fin, el 25 de julio, en la junta de portavoces previa al pleno ordinario del mes, nos hace 

llegar el alcalde la carta donde se concretaba el importe del acuerdo al que se había llegado. De 

ese modo, volvía a ser inviable votar la moción presentada por IU ya que podría ser 

contraproducente. 

Y ese es el acuerdo que aprobó ayer el pleno. En todo momento, la familia Gabarrón ha tenido 

claro que sería muy perjudicial para ellos el retirar el título de hijo predilecto a Cristóbal 

Gabarrón, así como el nombre al parque, y, al ver que era una posibilidad real que esto 

prosperase y se aprobase en pleno, se han sentido presionados a tener una consideración con 

el pueblo de Mula y rebajar sus pretensiones. Por eso nos consideramos parte relevante e 

imprescindible en la quita producida y pese a no satisfacernos plenamente, se ha podido 
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minorar la deuda total en 467.000€, suponiendo esto una rebaja que posibilita mayores acciones 

para la mejora de la vida de la gente del pueblo y pedanías. Dado que existe una sentencia 

judicial firme que debemos cumplir, nos parece un mal menor si la cuantía es rebajada aunque, 

a pesar de todo, nosotros siempre hemos defendido que una quita aceptable sería del 50%, es 

decir, de algo más de 600.000€ y consideramos que la conseguida está bastante lejos de estas 

cantidades. Es por ello que nos abstuvimos ayer en la ratificación de este acuerdo. 

En cambio si pareció satisfacer dicho acuerdo al Partido Popular y PSOE que, precisamente, 

centraron sus intervenciones en lo dicho por el portavoz de IU Antonio Moreno. Estos partidos 

dejaron la puerta abierta a una colaboración con dicha entidad y eso es para estar alerta. 

Nosotros defenderemos la postura de no entregar ni un euro de dinero público a esta fundación 

hasta que no se haya justificado hasta el último céntimo que se les ha entregado de dinero de 

toda la población muleña. 

¿Y ahora qué posición mantendremos respecto al título de hijo predilecto de Cristóbal Gabarrón 

y el nombre al parque de la feria? 

No descartamos la posibilidad de seguir insistiendo en este sentido ya que consideramos que se 

ha actuado contra los intereses del pueblo. Por ello estudiaremos la posibilidad de plantear una 

consulta ciudadana donde el pueblo de Mula decida: 

- Si se retira o no, el título de hijo predilecto a la figura de Cristóbal Gabarrón. 

- Si se retira o no, la denominación al parque que lleva su nombre. 

- Si se entrega o no, dinero público a esta fundación para que desarrolle sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: Antonio Moreno Gil, concejal y portavoz de IU Verdes en el Ayuntamiento de Mula 

antoniomorenogilmula@gmail.com 


