
LO QUE OCURRE EN EL MUNICIPIO DE MULA

De izquierda a derecha, Carlos Sánchez Mato Responsable de programa de IU, Antonio Moreno concejal Ayuntamiento de Mula,José Luis Álvarez-Cas-
tellanos coordinador regional de Izquierda Unida Verdes y Antonio García coordinador Izquierda Unida verdes Mula

El pasado domingo 19 de 
febrero tuvo lugar en Arche-
na, en el Centro Cultural 
Ramón Centenero, el acto de 
presentación de los/as candi-
datos/as municipales y 
autonómicos para las próxi-
mas elecciones municipales 
y regionales del 28 de mayo.

Arropados por numerosos 
militantes, que llenaron el 
aforo, contamos con la 
presencia de Carlos Sánchez 
Mato, responsable de Argu-
mentarios y Programa de IU y 
miembro de la Colegiada 
Federal, de Carmen Sonia 
Martínez, responsable de 
Feminismos, y de José Luis 
Álvarez-Castellanos, coordi-
nador regional de IUVRM.
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IUVRM enmarca este acto 
dentro de la campaña 
federal que IU plantea de 
cara al próximo ciclo electo-
ral, cuyo lema es “Cuidamos 
lo cercano”, el cual resume el 
espíritu municipalista como 
parte esencial de nuestra 
organización y que se tradu-
ce en los más de dos mil 
concejales/as y más de cien 
alcaldes/sas que nos siguen 
situando como la tercera 
fuerza municipal del país.

De igual manera, IUVRM acude a estas elecciones autonómicas con el objetivo de consolidar una 
alternativa de izquierdas en la Región de Murcia que ponga �n a la etapa de políticas neoliberales 
del PP, que han incrementado la desigualdad y la precariedad a la vez que deteriorado los servicios 
públicos y el medioambiente.

Sánchez Mato hizo un llamamiento a la sociedad murciana para que sea consciente de la importan-
cia que tiene la propuesta y la alternativa que presenta Izquierda Unida, porque “donde goberna-
mos, la gente percibe una mejor administración de lo público y una mejora en su bienestar”.

José Luis Álvarez-Castellanos señaló que IU aspira en estas elecciones a incrementar su representa-
ción institucional en los ayuntamientos de la Región y a convertirse en una pieza indispensable para 
impulsar políticas cercanas que mejoren la vida de los vecinos, tal y como ha quedado demostrado 
en Cieza, Abarán y Totana.



¿MACROPLANTAS SOLARES?
 Ni lo uno ni lo otro,  sino todo lo contrario
Por Antonio Moreno 

       Esta famosa frase del actor mexicano Mario Moreno 
“Cantin�as” resume muy bien la manera de actuar del 
equipo de gobierno local, del PSOE, frente a la proliferación 
en estos últimos años de las plantas fotovoltaicas en nues-
tro término municipal. Actuar sin un criterio �jo frente a 
estas actividades hace que se produzca incertidumbre, 
confusión e inseguridad al no dejar claro lo que va a pasar 
con todos y cada uno de los distintos proyectos que hay en 
marcha. Así han conseguido crear una sensación de trato 
distinto entre territorios: mientras que en Fuente Librilla y 
cercanías se han permitido todas las macroplantas fotovol-
taicas, ahora han hecho público que se van a oponer a la de 
El Niño, respecto de cuyo proyecto siempre mantuvieron 
que no era viable y que no iba a prosperar.  Y en el otro gran 
proyecto, que afecta a Yéchar, también se van a oponer en 
su tramitación administrativa. La confusión se amplía a 
propietarios de terrenos, organizaciones ecologistas y 
vecinos y vecinas de las zonas afectadas.

       Los vaivenes del Gobierno municipal han ido desde la 
boni�cación de impuestos a estos proyectos, perdonando 
una media de 3.000.000 de euros anuales (un total de 
90.000.000 de euros en los 30 años de vida útil de la planta) 
hasta mostrar su oposición al cambio del uso del suelo para 
que permita la instalación de estos megaproyectos.

       No hay que olvidar que el PSOE de Mula ha llevado al 
Ayuntamiento a actuar hipotecado con los ingresos prove-
nientes de estas instalaciones, y es que el reciente presu-
puesto aprobado el pasado mes de febrero condicionaba 
las actuaciones a la recepción de los ingresos por ICIO 
(licencia de obras) de estas instalaciones. Es decir, a día de 
hoy, el Ayuntamiento no sería viable económicamente si 
no se reciben los ingresos de estos proyectos.

       Muchos han sido los mecanismos que se han puesto 
sobre la mesa y ninguno se ha consumado:

- Creación de una ordenanza municipal que regule estas 
instalaciones. Pese a elaborar un proyecto borrador de la 
misma, nunca se han mostrado a favor de aprobarla: 
alegan que no sería efectiva a la hora de establecer 
criterios ante estos proyectos.

- Modi�cación del Plan General de Ordenación Urbana. 
Tampoco lo han considerado como un elemento regulador 
de estas instalaciones. Tanto técnica como políticamente lo 
han descartado desde el principio.

       En cambio, últimamente, el alcalde Juan Jesús Moreno 
hace alusión a:

- Declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Mula. 
Esta declaración fue aprobada en abril de 2022 por todos los 
partidos presentes en el pleno, y no es más que una declaración 
de voluntad política que no tiene ningún elemento regulador 
que pueda ser vinculante.

- Informar negativamente la declaración de interés social para 
el cambio del uso del suelo. Este trámite se inicia en el Ayunta-
miento de Mula, pero se decide en el Gobierno regional. Es el 
último trámite previo a la solicitud de licencia de obras y el 
Gobierno municipal ha mostrado que va a informar en contra 
en dos de los seis proyectos en marcha (Yéchar y El Niño). Pese 
a que el alcalde ha hecho pública una reunión con el director 
general de Territorio y Arquitectura de la Región  de Murcia, 
donde se compromete a respetar la oposición del Ayuntamien-
to a este trámite, esto tampoco supone decisión efectiva 
alguna ante estos proyectos. No deja de ser una manifestación 
de voluntades, y no debemos olvidar que en mayo hay eleccio-
nes que pueden hacer que los actores políticos cambien y 
quede atrás esta voluntad manifestada. Así que esto tampoco 
asegura absolutamente nada.

       Frente a los vaivenes del Gobierno municipal y de su alcalde, 
en Izquierda Unida Verdes Mula siempre hemos mantenido la 
misma posición desde 2015 cuando PP y PSOE ponían una 
alfombra roja a estas instalaciones perdonando impuestos y 
favoreciendo la especulación en estos proyectos. Y es que, con 
la demagogia de que son energías renovables, vemos cómo se 
está produciendo una burbuja sobre este sector a nivel nacio-
nal. Grupos de inversores gestionan estos proyectos para 
construir y revender a otros inversores con afán claramente 
especulativo. El ejemplo más evidente es la venta de la planta 
solar fotovoltaica de La Retamosa que Cobra hizo a un grupo 
inversor canadiense en 300.000.000 de euros, cuando a la 
empresa de Florentino le costó construirla 245.000.000 de 
euros, es decir, un bene�cio de 55.000.000 de euros en tan solo 
año y medio de construcción. Y nosotros, mientras, les perdo-
nábamos el impuesto de las arcas municipales.
     
  

Nuestra oposición a estos proyectos no ha cambiado, las 
macroplantas son una barrera para el autoconsumo eléctri-
co porque están acaparando la capacidad de las redes 
eléctricas. Se construyen alegando un interés por las renova-
bles, cuando lo que hay por detrás es un claro bene�cio para 
las empresas de siempre.
      
 En Izquierda Unida estamos a favor de las renovables, ya lo 
estábamos hace décadas cuando esto parecía un modelo 
energético muy lejano. Pues ya lo tenemos aquí, y nuestra 
dependencia de los recursos fósiles nos ha alejado de la 
democratización de la energía, que debe prevalecer frente a 
este modelo dañino al entorno, a su �ora y a su fauna. Noso-
tros proponemos el autoconsumo como principal mecanis-
mo de creación energética, así como las comunidades 
energéticas, creando un modelo mucho más democrático 
energéticamente, y que los bene�cios reviertan en la ciuda-
danía y no en grandes fondos inversores.

       Por último, decir que el modo de actuar, o más bien de no 
actuar, del Gobierno municipal socialista en este tema pone 
de mani�esto la inexistencia de proyecto político donde 
pretende quedar bien con todos los actores implicados 
(empresas, por un lado, y por otro, vecinos, propietarios, 
juntas vecinales, asociaciones ecologistas, partidos de la 
oposición…). Actuó irresponsablemente al boni�car 
impuestos que con todo derecho bene�ciarían a nuestro 
municipio, y actúa ahora condicionado a la necesidad de los 
ingresos por los próximos proyectos de estas macroplantas. 
Demasiado tiempo diciendo “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo 
contrario”.
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tro término municipal. Actuar sin un criterio �jo frente a 
estas actividades hace que se produzca incertidumbre, 
confusión e inseguridad al no dejar claro lo que va a pasar 
con todos y cada uno de los distintos proyectos que hay en 
marcha. Así han conseguido crear una sensación de trato 
distinto entre territorios: mientras que en Fuente Librilla y 
cercanías se han permitido todas las macroplantas fotovol-
taicas, ahora han hecho público que se van a oponer a la de 
El Niño, respecto de cuyo proyecto siempre mantuvieron 
que no era viable y que no iba a prosperar.  Y en el otro gran 
proyecto, que afecta a Yéchar, también se van a oponer en 
su tramitación administrativa. La confusión se amplía a 
propietarios de terrenos, organizaciones ecologistas y 
vecinos y vecinas de las zonas afectadas.

       Los vaivenes del Gobierno municipal han ido desde la 
boni�cación de impuestos a estos proyectos, perdonando 
una media de 3.000.000 de euros anuales (un total de 
90.000.000 de euros en los 30 años de vida útil de la planta) 
hasta mostrar su oposición al cambio del uso del suelo para 
que permita la instalación de estos megaproyectos.

       No hay que olvidar que el PSOE de Mula ha llevado al 
Ayuntamiento a actuar hipotecado con los ingresos prove-
nientes de estas instalaciones, y es que el reciente presu-
puesto aprobado el pasado mes de febrero condicionaba 
las actuaciones a la recepción de los ingresos por ICIO 
(licencia de obras) de estas instalaciones. Es decir, a día de 
hoy, el Ayuntamiento no sería viable económicamente si 
no se reciben los ingresos de estos proyectos.

       Muchos han sido los mecanismos que se han puesto 
sobre la mesa y ninguno se ha consumado:

- Creación de una ordenanza municipal que regule estas 
instalaciones. Pese a elaborar un proyecto borrador de la 
misma, nunca se han mostrado a favor de aprobarla: 
alegan que no sería efectiva a la hora de establecer 
criterios ante estos proyectos.

- Modi�cación del Plan General de Ordenación Urbana. 
Tampoco lo han considerado como un elemento regulador 
de estas instalaciones. Tanto técnica como políticamente lo 
han descartado desde el principio.

       En cambio, últimamente, el alcalde Juan Jesús Moreno 
hace alusión a:

- Declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Mula. 
Esta declaración fue aprobada en abril de 2022 por todos los 
partidos presentes en el pleno, y no es más que una declaración 
de voluntad política que no tiene ningún elemento regulador 
que pueda ser vinculante.

- Informar negativamente la declaración de interés social para 
el cambio del uso del suelo. Este trámite se inicia en el Ayunta-
miento de Mula, pero se decide en el Gobierno regional. Es el 
último trámite previo a la solicitud de licencia de obras y el 
Gobierno municipal ha mostrado que va a informar en contra 
en dos de los seis proyectos en marcha (Yéchar y El Niño). Pese 
a que el alcalde ha hecho pública una reunión con el director 
general de Territorio y Arquitectura de la Región  de Murcia, 
donde se compromete a respetar la oposición del Ayuntamien-
to a este trámite, esto tampoco supone decisión efectiva 
alguna ante estos proyectos. No deja de ser una manifestación 
de voluntades, y no debemos olvidar que en mayo hay eleccio-
nes que pueden hacer que los actores políticos cambien y 
quede atrás esta voluntad manifestada. Así que esto tampoco 
asegura absolutamente nada.

       Frente a los vaivenes del Gobierno municipal y de su alcalde, 
en Izquierda Unida Verdes Mula siempre hemos mantenido la 
misma posición desde 2015 cuando PP y PSOE ponían una 
alfombra roja a estas instalaciones perdonando impuestos y 
favoreciendo la especulación en estos proyectos. Y es que, con 
la demagogia de que son energías renovables, vemos cómo se 
está produciendo una burbuja sobre este sector a nivel nacio-
nal. Grupos de inversores gestionan estos proyectos para 
construir y revender a otros inversores con afán claramente 
especulativo. El ejemplo más evidente es la venta de la planta 
solar fotovoltaica de La Retamosa que Cobra hizo a un grupo 
inversor canadiense en 300.000.000 de euros, cuando a la 
empresa de Florentino le costó construirla 245.000.000 de 
euros, es decir, un bene�cio de 55.000.000 de euros en tan solo 
año y medio de construcción. Y nosotros, mientras, les perdo-
nábamos el impuesto de las arcas municipales.
     
  

Nuestra oposición a estos proyectos no ha cambiado, las 
macroplantas son una barrera para el autoconsumo eléctri-
co porque están acaparando la capacidad de las redes 
eléctricas. Se construyen alegando un interés por las renova-
bles, cuando lo que hay por detrás es un claro bene�cio para 
las empresas de siempre.
      
 En Izquierda Unida estamos a favor de las renovables, ya lo 
estábamos hace décadas cuando esto parecía un modelo 
energético muy lejano. Pues ya lo tenemos aquí, y nuestra 
dependencia de los recursos fósiles nos ha alejado de la 
democratización de la energía, que debe prevalecer frente a 
este modelo dañino al entorno, a su �ora y a su fauna. Noso-
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LA SANIDAD Y SUS 
CARENCIAS
Por Juani y Héctor (Podemos)

       La sanidad en la Región de Murcia no cumple con las 
expectativas ni con las necesidades de la población. Lo que 
muchos desconocemos es dónde recae la responsabilidad de 
que esto sea así. En los pasillos de los centros de salud se 
enfoca y canaliza nuestra necesidad de atención primaria 
hacia los médicos o hacia los gestores del propio centro o, tal 
vez, hacia los ayuntamientos. Igual nos pasa en los hospitales, 
y nos enfadamos con los profesionales de la salud, nos atreve-
mos, incluso, a tildarlos de incompetentes, y así aliviamos 
nuestra ira. 

       Pero no es allí donde está el problema y, de esta manera, 
los responsables se marchan de rositas y nosotros no conse-
guimos avances. La realidad es que cada vez estamos peor.
       Se reduce la lista de los medicamentos subvencionados 
por el sistema de salud y aumentan los copagos. La demora en 
las citas, tanto de médico de cabecera como de especialistas e 
intervenciones quirúrgicas, es cada vez mayor. 

       Los servicios son cada vez menores y los profesionales 
tienen menos tiempo para atendernos. En Mula, solo como 

ejemplo, teníamos un dentista todos los días; ahora, solo 
dos días por semana y, si sigue la tendencia, pronto, lo 
tendremos un día.

       En nuestra Región hay más de 86.000 personas a la 
espera de asignación de cita con especialistas.
Según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública 
de la Región de Murcia, formada por profesionales del 
sector sanitario, se pueden resumir los fallos del sistema 
sanitario en la Región de Murcia en estos cuatro:

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA con presupuestos 
su�cientes y �nalistas. Tendríamos que alcanzar el 25 % del 
gasto (actualmente, gastamos un 14 % en Atención Prima-
ria).

MEJORAR LA COOPERACIÓN entre la Dirección de Salud 
Pública y el Servicio Murciano de Salud, fundamentalmente 
con el nivel de atención primaria.

REFORZAR EL SISTEMA DE SALUD MENTAL, en situación de 
dé�cit crónico y ahora más debilitado desde la pandemia.

DAR PARTICIPACIÓN A LA CIUDADANÍA para cambiar nues-
tra concepción del sistema. El ciudadano debe estar en el 
centro del sistema dándole protagonismo en la mejora del 
mismo para que, por ejemplo, pueda proponer estrategias 
de promoción de la salud de la comunidad en que vive.

       No podemos olvidar las necesidades básicas de salud 
que todavía no son ofrecidas por el sistema público, como 
LA SALUD DENTAL O EL CUIDADO DE LA VISTA, lo que 
obliga a los ciudadanos a acudir a entidades privadas. 
       Si los responsables no son los centros de salud ni los 
hospitales ni, tampoco, los ayuntamientos, ¿quién es 
responsable de lo mal que está la sanidad?.

       En la Región de Murcia, las competencias son de la 
Comunidad Autónoma, que le designa los presupuestos 
anuales. Si se le adjudica cada vez menos dinero, año tras 
año perderemos número de médicos, sanitarios y servicios.

       La sanidad pública es un tesoro que, en función de las 
políticas aplicadas, puede estar en grave riesgo y, por tanto, 
necesita ser defendida por una ciudadanía vigilante de la 
integridad de sus derechos.
       Todos necesitamos una sanidad pública de calidad.



8 de marzo
Por Inma López

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad. Y si hay un colectivo 
que sabe de lucha, somos las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para constatar los avances que ha conseguido 
la mujer en solo cien años. Pero aún queda mucho camino por recorrer. 

El feminismo es un movimiento que traspasa fronteras y diferencias culturales, económicas e incluso ideológicas. Las 
mujeres unidas sabemos que tenemos el poder para cambiar el mundo y lograr la igualdad tan necesaria en todos los 
ámbitos de la sociedad.

El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte e in�uyente, como cada una de las mujeres que lo componen. 
Desde distintos colectivos, asociaciones, grupos…, las mujeres seguimos luchando de manera constante por acabar 
con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. 

Murcia es una de las comunidades autónomas en las que se ha incrementado la brecha salarial. Los planes de igualdad 
previstos en la ley siguen sin desarrollarse, incluyendo a la Administración pública regional y a los ayuntamientos, sin 
olvidar la inexistente educación en igualdad.

Son muchas las acciones a llevar a cabo, no se puede eludir la responsabilidad en materia de igualdad abogando la 
falta de competencias. Por ejemplo, los ayuntamientos deben abandonar actos tan automatizados como las �ores 
para ella y el reloj (u otra cosa) para él; eliminar los roles de género en cada acto, así educamos en igualdad.

Quedan muchos logros por conseguir: igualdad retributiva, reparto de los cuidados, derechos reproductivos… Por 
eso, el 8 de marzo vamos a reivindicar, pero también vamos a celebrar. Sí, a celebrar los avances conseguidos, porque 
todos y cada uno de ellos ha costado mucho, muchísimo, y, frente a los que quieren que retrocedamos en derechos e 
igualdad, el feminismo, el 8 de marzo, pondrá alegría celebrando a todas esas mujeres y hombres que creen y luchan 
juntos. Porque la igualdad bene�cia a toda la sociedad.

DÍA DE LA MUJER 8M



PROYECTO PROMOTOR UBICACIÓN POTENCIA
EXTENSIÓN 

Aprox.(Hectáreas)

EXTENSIÓN Aprox. 

(Campos de fútbol)
SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIONES

PSF Mula I
Cobra concesiones 

SL

La Retamosa. Fuente 

Librilla
493,74 MWp 1000 1400

En funcionamiento desde 

2019

PP y PSOE acordaron 

:Bonificación en impuestos hasta 

en un 90%. Se condonan 3 

millones de euros anuales en 

impuestos (ICIO, IBI, IAE)

PSF Murcia I
Cobra concesiones 

SL

Entre parcelas existentes 

en la anterior instalación 

descrita.

199,92 MWp 432 605

Pendiente de solicitar la 

licencia. Autorizados todos los 

trámites previos.

PP y PSOE firmaron convenio 

bonificando impuestos: ICIO 

(75%), IAE (95%), IBI (40%)

PSF Mula II
Cobra concesiones 

SL

Los Calderones - La 

Alquibla 
114,4MWp 405 567

Pendiente de solicitar la 

licencia. Autorizados todos los 

trámites previos.

El equipo de gobierno del PSOE se 

ha mostrado a favor de esta 

instalación.

PSF Mula III
Cobra concesiones 

SL
Fuente Librilla - Barqueros 65 MWp 145 205

Pendiente de solicitar la 

licencia. Autorizados todos los 

trámites previos.

El equipo de gobierno del PSOE se 

ha mostrado a favor de esta 

instalación.

CSF El Molino
Marpani solar 6 

SLU (X-ELIO)

Finca El Molino. El Curtís-

Manzanete
100 MWp 408 570

Pendiente de solicitar la 

licencia. Autorizados todos los 

trámites previos.

El equipo de gobierno del PSOE se 

ha mostrado a favor de esta 

instalación.

Parque 

Fotovoltáico 

Campos

Enel Green Power 

España (ENDESA)
El Niño de Mula 109 MWp 190 270

Declaración de Impacto 

Ambiental Favorable. 

Pendiente de solicitar cambio 

uso del suelo en el 

Ayuntamiento

El equipo de gobierno del PSOE 

ha manifestado su oposición a 

este proyecto.

Parque 

Fotovoltáico 

Campos

Desconocido Yéchar 270 MWp 650 * 910*

No han solicitado aún 

declaración de impacto 

medioambiental al 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico

El equipo de gobierno del PSOE 

ha manifestado su oposición a 

este proyecto.

2580 3617

Información Ayuntamiento de Mula y Ministerior para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

*  (Cálculo aproximado ya que no han iniciado trámite administrativo aún)

RESUMEN DEL TOTAL DE PROYECTOS DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS TÉRMINO MUNICIPAL DE 

MULA
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